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Los vecinos de Granvia L’H
quieren negociar su futuro
El Ayuntamiento figurará como parte en el Consorcio Sanitario Integral
“La ampliación de la Fira de
Barcelona hacia L’Hospitalet
conlleva la reordenación urbanística de una zona de Granvia
L’H ocupada por casas unifamiliares y los vecinos nos oponemos a ser expropiados de cualquier manera”. Así lo manifestó en
el Pleno de diciembre el portavoz
de la Asociación de Vecinos Granvia L’H, Carles González, que solicitó al Consistorio que no lleve a
cabo ninguna modificación del Plan
urbanístico mientras no exista un
acuerdo previo entre la Fira y los
vecinos. La petición se aprobó por
unanimidad.
La participación ciudadana continuó en el Pleno con la Plataforma

P
L
E
N
O

Viviendas de Granvia L’H afectadas por la ampliación de la Fira

preguntaban qué había cambiado
para que el Ayuntamiento aceptara
ahora integrarse en el Consorcio.
El portavoz de la plataforma, Miguel Mansergas, pidió al alcalde,
Celestino Corbacho, que no aceptase la integración por el temor de
que toda la sanidad pública pase a
ser gestionada por entes privados o
fundaciones, que “priman lo económico por encima del servicio”, dijo.

Corbacho explicó a los vecinos
que el Ayuntamiento se integrará
en una mesa donde se decidirá el
futuro de la sanidad de L’H. “La consellera desea que los alcaldes participemos en la gestión de la sanidad
en los municipios, con lo cual la representación va más allá del Consorcio y de la gestión de los dos
CAP de Collblanc y la Torrassa”.
Del Área de Promoción Econó-

mica se aprobó un concurso para
que los estudiantes de secundaria
puedan adquirir conocimientos y
plantearse la carrera de empresariales como una opción de interés.
Al Pleno asistieron funcionarios
municipales que tocaron silbatos
en protesta por la paralización de la
negociación del convenio colectivo del Ayuntamiento que afecta a
1.500 trabajadores. # MARGA SOLÉ

El portavoz del grupo municipal de
ICV-EUiA es el nuevo responsable
de Política Municipal de EUiA de
Catalunya. Su tarea es coordinar las
diferentes políticas municipales
de los cargos públicos de esta formación política. Alfonso Salmerón
se ha mostrado ilusionado ante
su nuevo cometido ya que supone
“hacer más grande el proyecto de
EUiA”. El concejal formará parte
también del consejo de la coalición
con ICV, máximo órgano de decisión de la coalición. # R .
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en defensa de la sanidad pública
de L’Hospitalet. Sus integrantes llevaban carteles en contra de la integración de L’H en el Consorcio Sanitario Integral; solicitaban que toda
la gestión de la sanidad la realice el
Institut Català de la Salut (ICS), y

El grupo municipal de CiU criticó el nombramiento de Carles Mestres como consejero delegado de La Farga al considerar que sus funciones, según el
dictamen, eran para “fijar, regular, controlar y modificar contenidos en los medios de comunicación que gestiona La Farga”. Según el presidente del
Consejo de Administración de
La Farga, Clemente Murillo, el
dictamen se refería a modificar la programación en función
de la aceptación que pudiera tener
un programa. # R.
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Salmerón, nuevo
responsable de Política
Municipal de EUiA

GABRIEL CAZADO

El Área de Promoción
Económica promueve
que los estudiantes de
secundaria puedan
plantearse la carrera
de empresariales como
una opción de interés

CiU critica las
funciones del
consejero delegado
de medios

L’Ajuntament ha posat en circulació cinc nous
autobusos per a les línies L14 i L16. Els vehicles
serviran per augmentar la freqüència de pas del
servei a la L14
(que passa de 5
a 6 autobusos) i
per renovar totalment els autobusos de la L16.
La principal novetat és la incorporació d’un vehicle pioner en disseny i tecnologia. Té dotze me-
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tres de longitud, tres portes d’accés i una capacitat major per a viatgers que la resta, cosa que
el fa més còmode. Els cinc autobusos estan adaptats a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i disposen d’un sistema de frenada d’última tecnologia. El portaveu del PP, Juan
Carlos del Rio, ha demanat que els vehicles de
transport públic se substitueixin per altres més
petits per facilitar la maniobrabilitat.

