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El Ayuntamiento recibe el edificio patrimonial de Can Gras, en Santa Eulàlia

La plaza del Ayuntamiento tendrá
un párquing para 250 vehículos
Adhesión a la
campaña Roba neta

Moción
instando a
Renfe a
cumplir con
la intregación

El Pleno aprobó dos mociones
de EUiA de ahesión a la campaña roba neta contra l’esclavitud con el objetivo de denunciar a las empresas y multinacionales del textil que emplean
mano de obra infantil. La otra
moción quiere la prohibición
del uranio empobrecido como
armamento.

PILAR GONZALO

Se rechazó una moción de CiU
para establecer una bonificación del 95% del impuesto sobre la plusvalía que los herederos han de pagar en caso de
muerte del propietario de un inmueble. El Grupo Municipal del
PSC se comprometió a estudiar el tema para las próximas
ordenanzas.
GABRIEL CAZADO

El Pleno ordinario de enero aprobó
por unanimidad y con carácter de
urgencia una moción de todos los
grupos instando al servicio de Cercanías de Renfe para que cumpla
su compromiso de poner en funcionamiento la integración tarifaria y adapte las máquinas canceladoras de los billetes lo más pronto posible. La moción también pide
que incluya en la integración tarifaria las estaciones de Renfe de
Sant Feliu, Gavà, Viladecans, Castelldefels y el aeropuerto de El
Prat, utilizadas por muchas personas de la ciudad diariamente.
La sesión dio luz verde al plan
especial para la construcción de
un aparcamiento subterráneo en
la plaza del Ayuntamiento, así
como la ordenación de su superficie en el ámbito delimitado por la
plaza, la calle de la Església, en el
tramo comprendido entre la plaza
del Ayuntamiento y la calle Barcelona, y la plaza Mossèn Homar.
La empresa Cintra, ganadora
del concurso público realizado por
el Ayuntamiento y encargada de
llevar a cabo el proyecto, prevé la
construcción de un aparcamiento
de rotación con capacidad para
250 plazas, así como la posterior
reurbanización de la superficie.
El proyecto para la nueva plaza del Ayuntamiento se aprobará
en una segunda fase, tras elaborar un estudio que convertirá la zona en el símbolo de la ciudad. Así,
L’Hospitalet podrá contar con una
plaza emblemática. Para que esto
se convierta en realidad, la empresa constructora del aparcamiento
se ha puesto en contacto con el
estudio del arquitecto Viaplana,
encargado de remodelar el Centro Cultural Tecla Sala.
El Pleno también dio luz verde
al dictamen que establece las actuaciones y compromisos de las
partes implicadas en el desarrollo
urbano del sector de Can Trinxet.
Según el acuerdo, la sociedad Iberniu cede gratuitamente al Ayuntamiento la antigua fábrica de Can
Gras, edificio que forma parte del
patrimonio arquitectónico de la ciudad y ejemplo del modernismo industrial de principios de siglo. Por
otra parte, las empresas propieta-

Rebajar el impuesto
sobre la plusvalía

El PP pide un plan de
arraigo empresarial
En la plaza del Ayuntamiento se construirá un aparcamiento con 250 plazas
rias de los terrenos abonarán al
Ayuntamiento un total de 250 millones de pesetas para la urbanización del sector, como compensación por la modifición del plan
general metropolitano que ha
transformado el uso de parte de
los terrenos delimitados por las calles Santa Eulàlia, Corominas, Sal-

vadors y las vías del ferrocarril, en
el barrio de Santa Eulàlia.
El Ayuntamiento recibirá el
edificio de Can Gras, la antigua
fábrica textil de gran valor artístico, tras el convenio firmado entre
la institución y las empresas propietarias de los terrenos donde se
desarrolla el Plan de reforma:

Iberniu, SL; CAT 2002 Promociones Inmobiliarias, SL; Hausing
2001, SL, y Sociedad Unipersonal
y Residencial Can Trinxet, SL.
En un Pleno anterior, celebrado en diciembre, se aprobaron definitivamente los presupuestos y
las ordenanzas que regirán durante el año 2001.

El PP presentó una moción,
que fue rechazada, en la que
solicitaba la elaboración de un
plan de arraigo empresarial,
para implicar a las empresas
en el desarrollo de L’H. El portavoz del PSC, Joan F. Marco,
señaló que esta función ya la
cumplen el alcalde y el teniente
de alcalde de Promoción Económica.

Aprovades les bases dels
Premis Ciutat de L’H 2000
P. G.
L’últim Ple del 2000 va aprovar les
bases de la setena convocatòria
del Premis Ciutat de L’Hospitalet
encarregats de guardonar les iniciatives i les aportacions més
significatives de persones o organitzacions que hagin contribuït a
fomentar la solidaritat, la igualtat i
el progrés de la societat al llarg de
l’any passat, així com per reconèixer la trajectòria exemplar i la
contribució de persones o organitzacions.
Els premis s’han convocat
en les modalitats d’Humanitats,
Comunicació, Economia i Noves Tècniques, Esports, Ciutat Cooperadora i Solidària i
Premi d’Honor.
Als guardons poden optar les
iniciatives, treballs o aportacions
de persones físiques o jurídiques
i les organitzacions que s’adaptin
a les categories; tot i això, en la

concessió del Premi d’Honor tindran preferència les actuacions i
trajectòries desenvolupades a la
ciutat.
Un comitè d’experts, format
per persones coneixedores de les
iniciatives produïdes a la ciutat respecte a les diferents modalitats
dels premis, s’encarregarà d’elaborar un conjunt de propostes documentades i defensar-les davant
del jurat.
El jurat serà format pels membres de la Junta de portaveus i per
una persona vinculada a la societat civil de L’Hospitalet, així com
per persones de reconegut prestigi i trajectòria que seran nomenades per l’Alcaldia-Presidència. A
més, el jurat podrà comptar amb
una presidència honorífica. L’alcalde ostentarà la presidència executiva.
Els guardons s’adjudicaran a
les propostes que rebin la majoria
de vots. En cas d’empat el presi-

dent exercirà el seu vot de qualitat. A criteri del jurat i d’acord amb
el comitè d’experts, els premis podran ser declarats deserts, atorgar
més d’un premi en cadascuna de
les categories i les mencions honorífiques que consideri adients.
Els Premis Ciutat de L’Hospitalet constaran d’un diploma acreditatiu i d’un símbol distintiu i representatiu del guardó consistent
en l’escultura d’Arranz Bravo L’Acollidora. D’altra banda, com a
contribució al desenvolupament
d’iniciatives i d’activitats promogudes per persones físiques o jurídiques de L’Hospitalet sense ànim
de lucre, l’Ajuntament destinarà una dotació econòmica de
2.562.000 que seran distribuïdes,
a proposta dels premiats, entre les
entitats que considerin oportunes.
El veredicte de jurat serà inapel·lable i es farà públic el mes l’abril, en el decurs de les Festes de
Primavera.

