8

LA CIUTAT

L’HOSPITALET
17 DE FEBRER DE 1997

Moción de IC-EV aprobada por todos los grupos

El Ayuntamiento hará un
estudio sobre la situación
del paro en la ciudad

ARXIU

REDACCIÓN

El informe estudiará el perfil de los ciudadanos sin empleo

El Ayuntamiento realizará un estudio sobre la situación del desempleo en la ciudad según aprobó el
Pleno municipal durante la sesión
de febrero. La Corporación se adhirió a la declaración de la Unión
Europea que designa 1997 Año
Europeo contra el Racismo y la
Xenofobia y dió el visto bueno a la
elaboración de un plan para adecuar las fachadas de la ciudad.
La situación del desempleo en
L’Hospitalet (distribución por barrios, sectores productivos a los
que afecta...) y el perfil de los ciudadanos sin empleo será objeto de
un estudio por parte del Consistorio, según una moción propuesta
por Iniciativa per Catalunya-Els

Adhesión
al año europeo
contra el
Racismo y la
Xenofobia
Verds y aprobada por todos los
grupos municipales. El objetivo de
este análisis es obtener datos que
permitan orientar las políticas más
adecuadas. Además, el Pleno dió
luz verde a otra moción de IC-EV,
que partía de un informe elabora-

do por CCOO para que la autoridad laboral de Catalunya garantice el control y el seguimiento de
las condiciones contractuales de
las empresas de trabajo temporal.
Todos los grupos municipales
aprobaron la adhesión del Ayuntamiento a la declaración del Consejo de la Unión Europea que proclama 1997 Año contra el Racismo y la Xenofobia y una moción
del grupo popular para elaborar un
plan de adecuación y seguridad de
las fachadas y otros elementos externos de los edificios de la ciudad.
La sesión contó con siete intervenciones de entidades ciudadanas sobre el recibo del agua, el impuesto del transporte y diversos
proyectos para los barrios de Bellvitge, Santa Eulàlia y Can Serra.

BREVES

La Farga acoge un
seminario sobre el
mundo ecuestre
L’Hospitalet ha albergado el
primer seminario sobre el ordenamiento jurídico del entorno ecuestre en Catalunya. La
Farga acogió a más de un centenar de profesionales del sector. Uno de los objetivos de este seminario era evitar posibles
incompatibilidades jurídicas
entre las diferentes administraciones públicas.

El Tribunal Supremo
confirma la condena
contra Pujana
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por tráfico de
influencias contra Juan Ignacio
Pujana, ex alcalde de L’Hospitalet, por la adjudicación irregular de las obras del párquing
de la plaza Guernica. La pena
dictada por la Audiencia de
Barcelona en 1995 es de un
mes y un día de arresto, multa
de 300.000 pesetas y seis
años y un día de inhabilitación.

El ‘carrilet’ consigue
casi medio millón de
viajeros más en 1996
La línea del Baix Llobregat de
Ferrocarriles de la Generalitat,
el ‘carrilet’, ha ganado más de
240.000 viajeros en 1996. El
año pasado se realizaron más
de 7 millones de viajes en esta
línea, lo que supuso un aumento del 3,7 por ciento con
respecto a 1995, y confirma la
tendencia al alza de este transporte iniciada hace dos años.

