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El Pleno da luz verde a la Escuela
de Música-Centro de las Artes
En una próxima sesión solicitarán a la Generalitat un Conservatorio para la ciudad
Los alumnos de L’Hospitalet
que deseen aprender música
podrán hacerlo desde el próximo curso en algunos colegios
y en los centros culturales, tras
la aprobación por el Pleno municipal de la creación de la Escuela de Música-Centro de las
Artes de L’H. Esta escuela quedará ubicada en la antigua fábrica de Can Trinxet después
de que sea remodelado el edificio, para lo cual ya están presupuestados 3 millones de euros. Se
espera que podría entrar en funcionamiento en el curso 2009-2010.
Mientras tanto, las clases de
música se impartirán en horario de
tarde en centros públicos de infantil y primaria y en los centros culturales. La oferta de plazas para el
curso 2005-2006 será de 615. La
aprobación de este centro contó
con los votos del PSC y de ICVEUiA, la abstención de ERC y el
voto en contra de CiU y el PP. Estos
grupos insistieron en que la ciudad
debe contar con una escuela de
música reglada y no sólo enseñanza de música sin más. Por ello en
el próximo Pleno se aprobará una
moción solicitando a la Generalitat
la concesión de un Conservatorio
para L’Hospitalet.

M
U
N
I
C
I
P
I
O
S

 Equipamientos sanitarios
En la sesión municipal también
se aprobó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el
departament de Salut de la Generalitat para la construcción y puesta

 Apoyo a la campaña

europea ‘70 céntimos
para la cultura’

El Pleno aprobó dos mociones
conjuntas de todos los grupos.
El apoyo al manifiesto 70 céntimos para la cultura y hacerlo
llegar al Parlamento Europeo y
a los gobiernos español y catalán y otra moción solicitando un
reglamento de uso del catalán
para la administración local de
acuerdo con el aprobado por
las dos entidades municipalistas
de este país.

 Los niños ingresados
en los hospitales
tendrán un maestro

GABRIEL CAZADO

La concejal Annabel Clar defendió la moción de CiU alegando
que los hospitales de la ciudad
podían tener niños en edad escolar con ingresos de larga duración. La concejal señaló que
ello dificulta la continuidad de
sus estudios y solicitó un convenio con la Generalitat para
que dotara los centros sanitarios de un profesor. El tema se
aprobó por unanimidad.

 Día Internacional de
La pasada sesión ordinaria del Pleno municipal se celebró en horario de tarde

en servicio del CAP de Can Serra,
que tiene las obras iniciadas, y de
un centro de urgencias y radiología
en rambla de la Marina-Cobalto que
descongestionará el CAP de Just
Oliveras que también será ampliado. El convenio recoge además un
hospital de día para adolescentes,
un centro polivalente de Salut Mental y los CAP del Gornal y la Florida.
La sesión municipal contó con
participación ciudadana. Tomó la

palabra, Francisco José Segura, en
representación de la Asociación de
Vecinos de Bellvitge para dar las
gracias por el mantenimiento del
apeadero de Renfe y para reivindicar una solución para el alcantarillado de la avenida Mare de Déu de
Bellvitge que provoca inundaciones
en los bajos de diversos bloques
del barrio. La concejala de Servicios
Municipales, Ana María Prados, recordó que de aquel tramo de red

no es responsable el Ayuntamiento
pero que se iniciarán los trámites
para intentar que pase a la red pública de la ciudad y así poder llevar
a cabo el mantenimiento pertinente. También tomó la palabra el comité de empresa de La Farga, SA,
que gestiona los medios de comunicación municipal, para reivindicar
que no sean despedidos seis trabajadores a los cuales les finaliza el
contrato. # MARGA SOLÉ

las Mujeres por la
Paz y el Desarrollo

ERC solicitó al Pleno un reconocimiento al 24 de mayo: Día Internacional de las Mujeres por
la Paz y el Desarrollo. El concejal Eduard Suàrez recordó que
en los conflictos armados las
mujeres son siempre las más
perjudicadas y que la sociedad
debe tomar consciencia de las
consecuencias sociales y económicas que ello producía. Todos los partidos votaron a favor.

