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LA CIUTAT

Nueva empresa de recogida
de contenedores selectivos
Convenio para dinamizar y ampliar los puntos públicos de acceso a Internet
La recogida selectiva de los
contenedores de envases,
papel y cartón la realizará, a
partir del mes de enero, la
empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
que ya tiene la concesión en
la ciudad de los servicios municipales, limpieza viaria y mantenimiento del alcantarillado, según
aprobó el Pleno Municipal. Esta
recogida la hacía hasta ahora la
Entidad Metropolitana de Medio
Ambiente, pero, según explicó la
tenienta de alcalde de Coordinación y Economía, Núria Marín, el
servicio no era del todo satisfactorio.
El Pleno también aprobó firmar un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de
Catalunya, para mejorar y ampliar
los puntos públicos gratuitos de
acceso a Internet y facilitar la enseñanza de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. En la ciudad
hay puntos de conexión gratuita
a Internet en los centros cultura-

dos del Pleno fue sumarse a la
constitución de la Fundación Privada President Samaranch, junto
con otras instituciones y entidades, para la promoción del tenis.
Este tema fue aprobado con los
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Se aprobó una moción
presentada por todos los
grupos para que una
plaza, calle o instalación
lleve el nombre del poeta
Miquel Martí i Pol,
fallecido recientemente

Contenedores de recogida selectiva en la calle

les, las bibliotecas y el Centro Municipal de Formación Ocupacional,
donde además se imparten cursos sobre la materia.
También se aprobó una mo-

ción presentada por todos los grupos para que una plaza, calle o
equipamiento lleve el nombre del
poeta Miquel Martí i Pol, fallecido
recientemente. Otro de los acuer-

votos del PSC y el PP. El resto de
grupos se abstuvieron por no estar de acuerdo con el nombre de
la fundación.
Una moción de ICV-EUiA rechazando campeonatos de boxeo en
instalaciones municipales, no prosperó. El concejal de Deportes, Antonio Bermudo, recordó que el boxeo es deporte olímpico. # M. SOLÉ
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 Moción d’ERC para
reservar viviendas
adaptadas

Todos los grupos votaron a
favor de reservar viviendas de
protección oficial adaptadas
a las personas discapacitadas con movilidad reducida y
también que se actualice el
censo de potenciales usuarios de estos pisos para conocer la posible demanda.

 La web municipal y
el parc de la Serp,
mociones de CiU

Que la web municipal esté
adaptada a las personas discapacitadas sensoriales y la
remodelación del Parc de la
Serp fueron las mociones de
CiU no aprobadas porque, según el equipo de gobierno, ya
se está trabajando en los dos
temas.

 El PP propuso

que el PAM fuera
más participativo

El PP solicitó más participación de ciudadanos y entidades en el Plan de Actuación
Municipal. La moción no se
aprobó al informar el alcalde
que L’Hospitalet es modelo
de democracia participativa y
que él acude a ciudades a dar
charlas sobre el tema.

