LA CIUTAT

8 de març del 2004 /

El Pleno aprueba un plan para
compartir coche y párking

 ICV-EUiA propone

Ramón Luque se despide como concejal del Ayuntamiento de L’H
El Pleno municipal ha acordado impulsar un proyecto
para compartir coche y párking en una sesión en la que
Ramón Luque, nombrado director general de Medi Ambient de la Generalitat, se
despidió con un discurso emotivo y lleno de recuerdos de sus
16 años en el Ayuntamiento.
El concejal recordó estos años
como “los mejores de mi vida”.
Luque añadió que “me voy como
llegué, ligero de equipaje y sin
pretensiones”. Tanto los portavoces de los grupos políticos como
el alcalde, Celestino Corbacho,
desearon suerte y éxitos a Luque
en su nuevo cometido.
El servicio para compartir el
coche y el parking se incorporará
a la web municipal. Según el concejal de Medio Ambiente, Lluís
Esteve, la web ayudará a poner
en contacto a los ciudadanos que
quieran compartir su vehículo. El
servicio estará en internet a mediados de marzo y se realizará
una campaña informativa.
Todos los grupos municipales
aprobaron una declaración institucional en conmemoración del
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medidas contra la
violencia de género

Con la abstención del PP se
aprobó una moción solicitando al Gobierno del Estado
una ley integral contra la violencia de género y que se
transmitan las competencias
y los recursos técnicos y económicos a las comunidades
autónomas para que la puedan aplicar.

 CiU pide una oficina

de correos para
Collblanc-la Torrassa

Todos los grupos municipales
apoyaron una moción de CiU
proponiendo reclamar al nuevo Gobierno que surja, tras
las elecciones del 14 de marzo, una nueva estafeta de Correos para Collblanc-la Torrassa, que cuenta con 40.000
habitantes.

GABRIEL CAZADO

 ERC solicita un plan
de acción para la
comunidad sorda

El Ayuntamiento potenciará que los hospitalenses compartan los vehículos

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. También se aprobó una moción de adhesión al manifiesto No oblidem! de la plataforma
Aturem la guerra, que firmaron

todos los grupos, menos el PP.
El Pleno reiteró los acuerdos
a dopta dos en noviembre de
2003 solicitando al Gobierno del
Estado el retorno de las fuerzas
españolas desplazadas en Irak y

el envio de ayuda humanitaria, así
como la dimisión del presidente
José María Aznar por apoyar y
participar en una guerra “ilegal” al
margen de Naciones Unidas y del
Congreso de Diputados. # M. SOLÉ

La moción propone la creación de un plan de acción para la comunidad sorda de la
ciudad con medidas, entre
otras, como el reconocimiento de la lengua de signos por
parte de la administración y
que TV L’H incluya subtítulos.

