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PLENO

El municipio dispondrá de un buzón para quejas y sugerencias
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La ciudad reconoce la labor de
los luchadores antifranquistas
Se llevará
a cabo un
estudio sobre
los más de
10.000 pisos
vacíos

Josep Borrell

Els polítics
socialistes
Obiols i
Borrell, a L’H

PILAR GONZALO

ARXIU

REDACCIÓ
El Ayuntamiento ha celebrado dos
sesiones plenarias este mes en las
que se rindió homenaje a los ciudadanos que participaron en la lucha antifranquista y se aprobaron
diversas iniciativas como la creación de un buzón de sugerencias
a propuesta del Grupo Popular.
El 13 de junio se celebró un
Pleno extraordinario de reconocimiento público e institucional a las
personas que participaron en la
lucha en favor de la democracia
durante la dictadura franquista. La
propuesta partió del Grup L’Hospitalet Antifranquista, vinculado al
Centre d’Estudis.
Por otra parte, la sesión ordinaria del mes de junio aprobó una
moción del PP por la que se creará un buzón de sugerencias y quejas. Según el portavoz del grupo,
Salvador Torres, “es un elemento
de participación ciudadana que

El Grup L’Hospitalet Antifranquista, promotor de la moción aprobada en el Pleno extraordinario
agilizará los trámites para que el
administrado se pueda poner en
contacto con el Ayuntamiento”.
También prosperó una moción de
IC-EV para elaborar un estudio
cualitativo de los más de 10.000 pisos vacíos que hay en la ciudad y
que “permitirá conocer las características de estas viviendas”, según Ramón Luque, portavoz del
grupo. El informe permitiría, más

adelante, establecer medidas para
favorecer que los pisos sean vendidos o alquilados. Además, se
aprobó una moción de CiU para
estudiar los motivos de la falta de
solicitudes para acceder a viviendas públicas y mejorar las futuras
promociones en calidad, ubicación, condiciones de compra o alquiler y su difusión.
El Pleno dio luz verde al acuer-

do entre el Ayuntamiento y el artista Cristóbal Gabarrón, que deja
sin efecto el convenio suscrito en
1991 por la imposibilidad legal de
ejecutarlo, ya que vulnera la Ley
de Museos de la Generalitat de
1990. Ahora, se devolverán a Gabarrón las obras donadas para
abrir un museo y se restaurará el
mural Historia del Olimpismo del
estadio de béisbol de Feixa Llarga.

Els dirigents del PSC, Raimon
Obiols, president del partit, i Josep
Borrell, exministre i diputat, van
pronunciar al maig sengles conferències a la nostra ciutat organitzades per la federació socialista local. Obiols va analitzar en una xerrada col·loqui les característiques
del socialisme del segle XXI i el
fenomen de mundialització, sota el
títol La pàtria dels humans. De la
seva banda, Josep Borrell, actualment coordinador del PSOE a la
Comissió de Pressupostos del
Congrés, va fer balanç de “l’any
de govern de PP i CiU”.
A més, el PSC local ha participat un any més en la Caravana
Catalana per la Pau al Sàhara Occidental en la seva quarta edició,
recollint material d’higiene personal i presentant la campanya amb
un vídeo-fòrum solidari.

