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Su sede está en la calle Digoine, 34

El cementerio
de L’H será
rehabilitado
para mejorar
su imagen

El Observatorio
Local del Euro
facilitará ayuda
para utilizar la
moneda única
A partir del 1 de enero de 2002 en
todos los países de la Unión Europea se utilizará exclusivamente el
euro como unidad monetaria y de
contabilidad. La implantación de la
moneda única puede originar dificultades de comprensión y adaptación en algunos sectores de la
ciudadanía.
Por este motivo, el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha constituido el
Observatorio Local del Euro, un órgano consultivo de seguimiento,
control y participación en el proceso de transición e implantación de
la moneda única europea, hasta
junio de 2002.
El organismo está presidido

por el alcalde, Celestino Corbacho,
y cuenta con una representación
de las asociaciones ciudadanas,
especialmente de consumidores y
usuarios, del comercio, la industria,
los servicios y también de la administración municipal. Estará ubicado en la sede de la Junta Arbitral
de Consumo, calle Digoine, 34.
Entre sus funciones, el Observatorio Local del Euro analizará las
consecuencias prácticas de la implantación del euro entre los consumidores y la pequeña y mediana
empresa, y ayudará a incentivar el
diálogo y la colaboración entre las
entidades, la ciudadanía y la administración municipal. También seguirá el proceso de transición e implantación del euro en nuestra ciu-
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La gent gran hizo prácticas con euros el Día del Consumidor
dad, realizando propuestas para su
desarrollo y orientando a los ciudadanos que requieran su mediación. Las áreas municipales ya han
iniciado campañas informativas y

de educación sobre la nueva moneda a los grupos de población
más sensibles y el Área de Promoción Económica, cursos de formación para comerciantes.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
aprobado la reforma parcial del cementerio que se desarrollará por
fases entre el año 2001 y 2003. El
proyecto básico de reforma de la
primera fase costará 60 millones
de pesetas.
Esta fase establece la reforma
y reparación de los nichos para
mejorar los aspectos formales y
estéticos y al mismo tiempo solucionar patologías como la rotura
de los tejados y rehabilitar las fachadas y los bajantes de los canales exteriores.
Está prevista la actuación en
las Vías de sant Daniel, sant Rafael, sant Pere y sant Isidor. También se construirán 80 columbarios
para el depósito de las urnas de
cenizas procedentes de las incineraciones.
El Cementerio de L’Hospitalet
se construyó a finales del siglo XIX
aunque se han hecho remodelaciones en los años 1920, 1956,
1967, 1968 y 1971. En estos momentos el equipamiento ya ha llegado al máximo de su capacidad.

