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Los grupos
municipales
se posicionan
sobre Cercanías
Los grupos municipals de CiU,
PP y ICV-EUiA presentaron mociones sobre las obras del AVE y
los cortes en las líneas de Cercanías y de los Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) en el Pleno
celebrado el pasado día 6, que
fueron rechazadas. En la sesión
municipal también inter vinieron
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de L’Hospitalet y la Coordinadora de Entidades del Gornal.
Manuel Piñar, presidente de la
entidad vecinal, explicó las moles
tias que sufren los vecinos de Bell
vitge, el Gornal y Santa Eulàlia y pidió estar en la comisión de segui
miento de las obras, que se haga
una auditoría ex terna y que se
restablezca lo más pronto posible el
servicio de Cercanías y de FGC.
Teresa Jiménez Villarejo, repre
sentante de las entidades del Gor-
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nal, señaló que el barrio no se hun
dirá porque “estaremos encima de
los trabajos”.
Por lo que se refiere a las mocio
nes, Juan Carlos del Rio, del PP, y
Meritxell Borràs, de CiU, criticaron
al equipo de gobierno por no haber
convocado una Junta de Portavoces
con carácter de urgencia y lamentaron que se hayan tenido que enterar
de todos los acontecimientos por
la prensa. Tanto PP como CiU e
ICV-EUiA reclamaron más seguridad
para los vecinos y los trabajadores
de las obras del AVE y el restablecimiento del servicio ferroviario a
la mayor brevedad. Los portavoces, incluido Alfonso Salmerón de
ICV-EUiA, también solicitaron la dimisión de la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, y del secretario
de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán.
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Se rechazan las mociones presentadas
en el Pleno sobre las obras del AVE

Continúan las obras para restablecer el servicio de Cercanías en Bellvitge

Los vecinos pidieron el
restablecimiento del
servicio lo antes posible
y los grupos municipales
solicitaron la dimisión
de la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez

En respuesta las intervenciones
de los portavoces, el alcalde afirmó
que a pesar de no haber celebrado
reuniones, todos los grupos se han
paseado por la zona acompañados
de diputados de sus partidos. Corbacho añadió que cuando se decidió
el trazado del AVE ya se sabía que
las obras tendrían un gran impacto
en los barrios y que se organizó con
los vecinos el control de la limpieza,
los ruidos, el tránsito y la seguridad.

Respecto a la situación de las obras
y la afectación que ha tenido en los
servicios de Cercanías y de FGC el alcalde afirmó: “Yo no hago el túnel ni
soy responsable de la obra y si hubieran estado bien hechas estarían a
punto de inaugurarse”.
Sobre las peticiones de dimisión,
el alcalde afirmó no estar de acuerdo
en pedir dimisiones de consellers o
ministros, “aunque en algunas ocasio
nes he podido tener ganas”. # m . s .

