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Pleno. Declaraciones para erradicar la violencia machista y resolver el asesinato de Pedro Álvarez, ocurrido en 1992

Iniciativa ciudadana para garantizar
el derecho a una vivienda digna
La PAH Ciutat de L’H
somete a votación un
acuerdo para acabar
con la emergencia
habitacional
La vivienda de alquiler social y la necesidad de implantar medidas para
ayudar a las familias que no pueden
hacer frente a una hipoteca centraron buena parte de la sesión del
Pleno municipal de noviembre, que
se inició con un minuto de silencio
por las 40 víctimas de violencia machista que han perdido la vida este
año en España y una declaración
institucional para erradicar esta lacra y los comportamientos sexistas.
La PAH Ciutat de L’H, vinculada
a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de la ciudad, presentó una
iniciativa ciudadana que recibió el
respaldo de todos los grupos que
reclama el compromiso del Ayuntamiento para garantizar el derecho
a una vivienda digna. La iniciativa
propone, entre otros acuerdos,
sanciones para los propietarios de

pisos vacíos que se nieguen a cederlos para alquiler social.
También sobre vivienda se aprobó la moción de ICV-EUiA-Pirates
para ampliar la red de pisos públicos de alquiler social de L’H, con
una partida mínima de 800.000
euros para la compra y rehabilitación de viviendas. El PSC, por su
parte, presentó una moción contra los intereses de las hipotecas
referenciadas por el IRPH y ERC,
otra contra las titularizaciones que
permiten a los bancos vender hipotecas a fondos de inversión.
El Pleno aprobó una segunda
declaración institucional, para pedir
que se esclarezca el asesinato de
Pedro Álvarez, ocurrido en la Florida
el 15 de diciembre de 1992. Murió
a causa de un disparo tras una
discusión de tráfico y aún no se ha
detenido al culpable. Pedro tenía
20 años y acompañaba a su novia a
casa cuando lo mataron. Sobre esta
causa, CUP-PA convocó un acto
central en el Auditori Barradas con
la proyección de un documental y
hará una ofrenda floral el día 15 en
el lugar de los hechos.
Otro de los temas que suscitó

Se actualizará
la ordenanza de
servicios funerarios y
se publicitarán más
los precios públicos

Estrella Ambrojo, de la PAH Ciutat de L’H, interviene ante el Pleno
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mayor debate en el Pleno fue la
información sobre los precios públicos de los servicios funerarios
del municipio, adjudicados a Áltima,
ante denuncias de los usuarios
sobre las altas tarifas que ofrece,
obviando los precios públicos. A
través de dos mociones de ICV-

EUiA-Pirates/CiU/CUP-PA y Ciutadans, se mejorará la difusión de los
precios públicos de los servicios
funerarios, se modificará la ordenanza actual y se estudiará ofrecer
el servicio de forma directa.
También fue protagonista de
la sesión el párroco de Sanfeliu,
Custodio Ballester, conocido por
acoger en la iglesia oficios con
simbología fascista, como una misa
en honor de la División Azul. Todos
los grupos, excepto el PP, dieron
apoyo a una moción del PSC que
traslada una queja al Arzobispado.
Por último, intervino la presidenta de Defensem Cuba L’H, Angie
Salazar, para pedir apoyo para
acabar con el bloqueo de EEUU
a Cuba, al igual que la moción
presentada por PSC e ICV-EUiAPirates, que fue aprobada. y

mociones aprobadas
Declaraciones institucionales
yyy Erradicar la violencia contra las
mujeres y contra la prevalencia
del sexismo en la sociedad
yyy A favor de que se esclarezca
el asesinato de Pedro Álvarez,
ocurrido en L’H en diciembre de
1992 y en apoyo a su familia que
reclama justicia

EEUU contra Cuba

PSC e ICV-EUiA-Pirates
yyy Por el levantamiento del
bloqueo político y económico de

IC-EUiA-Pirates, CiU y CUPPA
yyy Actualizar la ordenanza de

PSC e ICV-EUiA-Pirates
(adhesión de ERC, CiU y CUPPA)
yyy Rechazo a la difusión de ideas
fascistas, en especial por la
actuación del párroco Custodio
Ballester en la iglesia de Sanfeliu

los servicios funerarios de L’H y
mejorar el acceso a la información
de sus precios públicos
PSC
yyy Petición para suprimir los
intereses abusivos de la hipotecas
basadas en el IRPH

ICV-EUiA-Pirates
yyy Petición para que Generalitat y
Estado paralicen la instalación de
contadores eléctricos inteligentes
yyy Ampliar la red de vivienda
pública para alquiler social de L’H
con una aportación mínima de
800.000 euros

C’s
yyy Dar mayor transparencia a los
servicios funerarios municipales y
sus precios públicos

PP
yyy Mejorar los parques infantiles
para hacerlos inclusivos
yyy Impulsar el comercio local

ERc
yyy Moción para reclamar
más transparencia en las
titularizaciones hipotecarias que
permiten que un banco traspase a
un fondo de inversión la deuda
CiU
yyy Aplicar la identificación
canina a través del ADN de
los excrementos de perro para
sancionar a los propietarios que
ensucien la vía pública

