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El Pleno aprueba el nuevo
Plan de emergencias
La remodelación del Casal d’avis de la Florida empezará en diciembre
El Pleno municipal ha aprobado
el nuevo Plan Básico de Emergencias municipal que actualiza
el anterior según la nueva configuración urbanística, social y
económica de la ciudad. Este
plan determina los recursos
técnicos y humanos disponibles en caso de emergencia y
las actuaciones a llevar a cabo
para proteger a las personas,
los bienes y el medio ambiente
en caso de riesgo.
El nuevo plan fue aprobado
con la única abstención de CiU.
A partir de ahora se desarrollarán
planes sectoriales sobre riesgo de
inundación, ya que parte de la ciudad se encuentra en cota cero respecto del nivel del mar; riesgo químico, por empresas ubicadas fuera de L’Hospitalet pero en zonas próximas como el puerto, y riesgo por
transpor te de mercancías, en la
Ronda de Dalt y las C-31 y C-32.
Durante la sesión, y en respuesta a una moción del PP que no fue
aprobada, la tenienta de alcalde de
Bienestar Social, Dolors Fernández,
anunció que a final de año la Generalitat iniciará la remodelación del
Casal de Gent Gran de la Florida,
pendiente desde 2007, y que en
septiembre se instalará la carpa provisional que acogerá a los usuarios.
El Plenario también acordó adherirse al programa europeo Juventud
en acción 2007-2013, que propicia
el intercambio entre jóvenes de los
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Moción unánime en
apoyo de la familia y
del papel de la mujer
La moción se suma a la conmemoración del Día de la Familia
decretado por la ONU el 15 de
mayo, y se posiciona a favor de
el apoyo a a las familias de todo
tipo, esenciales para el bienestar de la sociedad, así como la
igualdad entre hombres y mujeres, el equilibrio entre trabajo y
responsabilidades domésticas,
y el papel de madres y mujeres
en el núcleo familiar.

Plan para contratar
más empresas de
inserción social

gabriel cazado

La moción presentada por el PP
establece que se estudie la viabilidad de adjudicar el 20% de
los contratos menores y negociados de la administración a empresas de inserción sociolaboral,
afectadas por la crisis económica. El gobierno explicó que ya se
está intentado pero son pocas
las empresas de la ciudad que
pueden presentarse a un concurso público.

El Plan de Emergencias cuenta con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil

Acuerdo contra el
golpe de estado y la
dictadura de Franco

paises de la Unión, y una moción
en apoyo del Día de Europa, que
se conmemora el 9 de mayo, y que
llama a la ciudadanía para que participe en los comicios al Parlamento
europeo del 7 de junio. Este texto
no contó con el apoyo de ICV-EUiA
que se abstuvo porque rechaza el
Tratado de Lisboa adoptado tras el
fracaso de la Constitución europea.
En la sesión tomó la palabra el
AMPA del CEIP La Carpa para reite-

A propuesta de ICV, el Pleno se
posicionó en contra del golpe
de estado de 1936 y de la dictadura y acordó divulgar el significado de estos hechos entre los
jóvenes, además de dar apoyo
al Memorial Democrático de la
Generalitat que está abriendo
fosas comunes para identificar a
las víctimas. El PP se abstuvo en
este último punto, mientras que
el resto de grupos votó a favor.
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El Consistorio
manifiesta su apoyo al
Día de Europa y hace
un llamamiento a la
ciudadanía para que
vote en las elecciones
al Parlamento europeo

rar su rechazo a la tercera línea que
se abrirá en este centro el próximo
curso, que consideran innecesaria y
perjudicial para la calidad educativa,
entre otras cuestiones. Sin embargo,
el teniente de alcalde de Educación,
Lluís Esteve, afirmó que con la nueva
línea bajará la ratio de alumnos por
aula, se mantendrá un espacio de patio superior al mínimo marcado por
la Generalitat y que el nuevo edificio
será de calidad. # c . s .

La Ciudad de la Justicia acoge desde el 4 de mayo más órganos judiciales que se irán insta
lando de forma gradual en el complejo hasta
ocupar lo al
completo en
octubre. Es la
culminación del traslado que iniciaron los juzga
dos de L’Hospitalet en abril de 2008. Entre los
nuevos tribunales se encuentran instancias con

Visto en L’H

jurisdicción sobre L’Hospitalet: los juzgados de
menores, penal y vigilancia penitenciaria. La
Ciudad de la Justicia celebró una jornada de
puertas abiertas el 2 de mayo con el president
Montilla, la consellera Montserrat Tura y la al
caldesa de L’H, Núria Marín, entre otras autori
dades. El transporte público se ha reforzado
y la estación Santa Eulàlia de la L1 del Metro
añadirá a su nombre ‘Ciutat de la Justícia’.

