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El Ayuntamiento aprueba el Pacto
Local para la Ocupación 2008-11
En el Camí de la Riereta se construirán 304 viviendas, 99 de protección oficial
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el
Pacto local para la Ocupación
2008-2011 con el objetivo de
mejorar la ocupación de las
personas y de continuar desarrollando medidas que reviertan en una mayor calidad. El
acuerdo completa el compromiso
de los agentes socioeconómicos
de la UGT, CCOO, la Associació
d’Empresaris de L’Hospitalet i Baix
Llobregat y el Ayuntamiento, para
poner en común sus intereses en
la búsqueda de una mayor calidad
de la ocupación y del desarrollo
económico de la ciudad, y también
para determinar prioridades, programas y actuaciones recogidos en 35
medidas concretas.
“Este pacto significa la renovación de un trabajo conjunto que
llevamos realizando desde el año
2001, que todos los firmantes he
mos considerado muy positivo y que
nos ha permitido, en el último período, llevar a cabo aproximadamente
unas 115.000 horas de formación y
atender a más de 15.000 personas.
Ellos significa un incremento de la
ocupación en L’Hospitalet y también
del número de empresas”, manifestó
el teniente de alcalde de Promoción
Económica, Alfons Bonals.
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El Pleno también aprobó definitivamente el Plan de mejora urbana
del sector del Camí
�����������
de la Riereta��
���������,
que significa el desarrollo urbanístico de la zona delimitada por la
avenida del Carrilet, y las calles de
Roca Umbert, Sant Roc y Níquel.
La superficie total de actuación es
de 17.900 m2 y está previsto que
se construyan 304 viviendas de las
cuales 99 serán de protección oficial. El plan también contempla una
zona verde y un equipamiento.

El PSC propone
medidas para ayudar
a los ecuatorianos
La moción, aprobada por unanimidad, mostraba el apoyo y
la solidaridad del Ayuntamiento
con los damnificados por los desastres naturales de Ecuador del
pasado mes de febrero y tam
bién con los familiares de los
afectados que residen en la ciudad. Un ecuatoriano que vive en
L’H dio las gracias en el Pleno.

CiU quiere nuevos
criterios para las
plazas de guardería
La moción, aprobada por unanimidad, pedía que en los criterios anexos de las normas para
poder acceder a las guarderías
municipales que son sufragadas
con fondos públicos de la ciudad, se incorporen nuevos crite
rios complementarios como,
por ejemplo, la temporalidad en
el empadronamiento.
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El PP pide cámaras
de seguridad en
las zonas de ocio

Un momento de la sesión en el salón de Plenos del Ayuntamiento

La tenienta de alcalde
de Economía, Nuria
Marín, informó que
el presupuesto de 2007
se había cerrado con
26 millones de euros
de superávit

En la sesión, la primera tenienta
de alcalde de Planificación, Coordinación y Economía, Nuria Marín dio
cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del año
2007. Según Marín, se han obtenido
26 millones de euros de superávit,
“lo que nos permitirá afrontar el
próximo ejercicio con tranquilidad
ante la situación económica incierta
que se pueda presentar”, dijo.
El destino del superávit aún no
está decidido pero dijo Marín que,
de momento, se reservarán 7 millones para cofinanciar el proyecto de
intervención integral del Gornal, que
asciende a 14 millones de euros,

de los que el Ayuntamiento deberá
abonar el 50%. Precisamente otro
de los puntos del orden del día fue
solicitar que este barrio sea incluido
en la Llei de Barris de la Generalitat,
tal como ya lo han sido Collblanc-la
Torrassa y Pubilla Cases-la Florida.
Vecinos de Sanfeliu intervinieron
en el Pleno para solicitar que el parking de la plaza de les Comunitats
se construya en otro lugar. El alcalde
señaló que hay consenso con los
vecinos para no iniciar el proyecto
hasta que no exista un informe que
se ha solicitado sobre la zona. “Si
existe un mínimo peligro, el parking
no se construirá”, señaló. # m . solé

La mayoría del Consistorio no
dio el visto bueno a las mociones sobre la instalación de
cámaras de videovigilancia en las
zonas de ocio nocturno; que se
controlen los residuos especiales
que contienen clorofluorocarburos (frigoríficos en desuso) y
que en los parques infantiles se
instale pavimento de caucho.

ICV-EUiA reclamó
un acuerdo nacional
sobre laicismo
No prosperó la moción de ICVEUiA que proponía que el Ayuntamiento se uniera a la reclama
ción del “acuerdo nacional catalán sobre laicismo”, para que
en todo momento los principios
de independencia entre los ámbitos político, social y religioso
quedaran bien definidos.

