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Primeros
vecinos en
la plaza
de Europa
El edificio de viviendas construi
do por la cooperativa de CCOO
Habitatge Entorn es la primera
promoción residencial de la
plaza de Europa que empieza a habitarse. Para dar relevan
cia al simbólico acto, el sindica
to organizó una entrega con la
presencia de los cooperativistas
al que asistieron la alcaldesa
Núria Marín, el ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, y el secretario
general de CCOO en Catalunya,
Joan Carles Gallego.
La promoción de Habitatge
Entorn se encuentra en la calle de
Amadeu Torner, cuenta con 60 vi
viendas distribuidas en 12 plantas,
locales comerciales y aparcamiento
subterráneo. Los pisos tienen 2 o 3
habitaciones, una superficie media
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útil de 74,83 m2 y un precio medio
de 175.479 euros, que incluye plaza
de párking y trastero. El 53% se ha
adjudicado a jóvenes de entre 20 y
35 años.
La alcaldesa dio la bienvenida a
los nuevos residentes y destacó el
emplazamiento de la plaza de Euro
pa como “símbolo de modernidad
y progreso” donde también UGT,
Incasòl y la Federación de Asocia
ciones de Vecinos de L’H construyen vivienda pública. Núria Marín
destacó que la prioridad de L’Hos
pitalet son las personas, como muestra la plaza de Europa: “Este espacio
se pensó como núcleo de la activi
dad económica, como motor para
la creación de empleo y también
como zona residencial con espacios
de calidad para los vecinos como el
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Habitatge Entorn de CCOO entrega los
60 pisos del primer edificio residencial
Corbacho, Núria Marín y Joan Carles Gallego visitan los pisos

UGT, Incasòl y la FAAVV
de L’H promueven más
residencia pública

11.000 pisos, de los que un 40%
serán de promoción pública como
los de Habitatge Entorn. También
avanzó que en breve se entregarán
200 viviendas públicas de alquiler
para jóvenes.
n El futuro de la construcción

equipamiento público que estamos
construyendo cerca de este edificio” y que albergará una guardería,
una biblioteca y un hotel de enti
dades. La alcaldesa recordó que la
promoción de CCOO forma parte
del “ambicioso” plan de vivienda
aprobado en 2006 para construir

Por su parte, el ministro se refi
rió al difícil momento que atraviesa
la construcción, que se ha sumado
a la crisis financiera y vaticinó que
el sector debe centrarse en “la re
habilitación, en la obra pública y en
la vivienda de protección”. Corbacho

se mostró contrario a abaratar los
despidos como ha sugerido el Ban
co Central Europeo y respondió que
la banca “debe bajar el precio del
dinero y facilitar los créditos”. El lí
der de CCOO también se refirió a la
situación del empleo y declaró que
“los trabajadores están dispuestos a
dialogar pero no a pagar una crisis
que no han creado”. Gallego resaltó
la imagen positiva que supone la en
trega de viviendas. Con esta promo
ción, Habitatge Entorn ha entregado
6.000 pisos desde su fundación, 92
de ellos en L’Hospitalet donde tiene
72 más en proyecto. # c . s .

