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13 de juny del 2016 DIARI DE L’HOSPITALET

Pleno municipal. Moción de Canviem L’H para exigir a la Generalitat que mantenga el calendario de apertura de la L10

L’Hospitalet
regula los clubes
de cannabis
El plan especial sobre
asociaciones cannábicas
regula su ubicación y
horario e impide que
vendan alcohol
El Pleno municipal ordinario del mes
de mayo aprobó el plan especial
sobre la implantación de establecimientos destinados a asociaciones
de consumidores de sustancias legales que pueden generar dependencia, los llamados clubes cannábicos, que determina su ubicación,
horarios, seguridad y superficie.
El plan establece que estos locales se ubicarán como mínimo a
200 metros de edificios de especial
protección, como centros educativos, sanitarios y equipamientos
públicos en general. Entre clubes,
deberán mantener una distancia
de 100 metros cuando tengan un
aforo máximo de 30 personas y
de 150 con un aforo de 30 a 150
asistentes. Los locales no podrán
tener más de 400 m2, y solo dedicarán un máximo de 300 a zona
de socios. Deberán tener acceso
independiente desde la vía pública
y su interior no debe ser visible
desde la calle.
Solo podrán acceder a los clubes cannábicos los mayores de
18 años, en el local no se podrán
vender bebidas alcohólicas y deben cerrar a las 22 horas de lunes
a viernes y a las 24 los festivos y
vísperas de festivos, entre otras
medidas de seguridad e higiene
que contempla el plan.
El Pleno también dio luz verde a
la modificación inicial del Plan General Metropolitano del ámbito delimitado por las calles Pompeu Fa-

CDC

bra, les Planes y Sanfeliu, de este
mismo barrio. Son 3.700 m2 ocupados actualmente por espacios
degradados. Con esta actuación
se pretende dar continuidad a la
calle Pompeu Fabra, entre Estronci
y Sanfeliu, y además se construirán
zonas verdes y viviendas, una parte
de protección oficial. Los vecinos
afectados serán realojados en los
nuevos pisos que se construyan en
Sanfeliu o en los de la zona de la
Remunta.
Durante la sesión se aprobó también la moción de ICV-EUiA-Pirates
para exigir a la Generalitat que man-

Video del Pleno
Contenido
íntegro en
cuatro partes

Primer trámite para
ordenar una zona de
3.700 m2 en Sanfeliu
con viviendas
y zonas verdes
tenga el calendario de apertura de
la L10 del Metro, ante los rumores
de que podrían abrirse antes las
estaciones de Zona Franca que las
de Santa Eulàlia si el Ayuntamiento
de Barcelona contribuye a la financiación de esta línea. y

Vecinos que reclamaron la L10 durante el Pleno municipal

Mociones aprobadas
C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC, CiU Y
CUP-PA
yyy Confeccionar, negociar y aprobar la relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento (en
contra: PSC y no adscritos)
C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, CiU Y
CUP-PA
yyy Incluir en la comisión de subvenciones a un
representante de cada grupo (a favor: ERC; en
contra: PSC y no adscritos)
ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC, CiU y
CUP-PA
yyy Aplicar la corrección de valoración de las
plazas de la Concejalía de Bienestar Social
para eliminar las desigualdades retributivas
por razón de género (a favor: C’s–parcial–;
en contra: PSC y no adscritos)
PSC
yyy Reconocimiento al Aprenentatge Servei
en L’H, ganador del premio internacional
Ciudades Educadoras (unanimidad)
yyy Apoyo a la declaración sobre resiliencia
urbana para que las ciudades faciliten

ERC

oportunidades a sus vecinos (unanimidad)
C’s
yyy Medidas para atender a las personas en
situación de emergencia habitacional en el
marco legal (unanimidad)
ICV-EUiA-Pirates (Canviem l’h)
yyy Moción por la laicidad de los ayuntamientos
–por la convivencia, la pluralidad y la
tolerancia– (a favor: PSC, C’S, ERC, CiU,
CUP-PA y no adscritos; en contra: PP)
yyy Instar a la Generalitat a mantener el
calendario de apertura de las estaciones de la
L10 en L’H, ante la posibilidad de que solo se
avance la puesta en marcha de las paradas de
Zona Franca (a favor: PSC, C’S, PP, ERC, CiU
–parcial–, CUP-PA y no adscritos)
yyy Hacer seguro el camino escolar hacia
las escuelas Josep Janés y Sant Josep el Pi
(unanimidad)
yyy Apoyo a las víctimas de accidentes y errores
médicos a petición de la Plataforma por la
Defensa de la Salud del Prat y el grupo Que
no pase más (a favor: PSC, C’S, PP, CUP-PA
y no adscritos: abstención: CiU y ERC)

C’s

ERC
yyy Apoyo a la iniciativa ciudadana Anem a mil
por un SMI de 1.000 euros (a favor: PSC, C’s,
ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA y no adscritos;
en contra: PP)
yyy Apoyo al Parlament en las leyes que
den respuesta a emergencias sociales y
habitacionales (a favor: CiU; apoyo parcial:
PSC, C’s, ICV-EUiA-Pirates, CUP-PA y no
adscritos; en contra: PP)
yyy Impulso de ocio nocturno alternativo (a
favor: PSC, C’s, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUPPA y no adscritos; abstención: PP)
CiU
yyy Defensa de la preinscripción de
medicamentos por el colectivo de enfermería
(unanimidad)
yyy Apoyo a la vacunación como prevención de
infecciones ya erradicadas (a favor: PSC, C’s,
ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC y no adscritos; en
contra: CUP-PA)
yyy Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento
con la lengua catalana (a favor: ERC, CUP-PA
y no adscritos; apoyo parcial: PSC, C’s, ICVEUiA-Pirates; en contra: PP)
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Canviem L’H

Monrós demana
El grup municipal vol Miguel García
que Rodalies passi preservar Cal Trabal critica la gestió
a la Generalitat
i millorar el PDU
de l’alcaldessa

Martín Hermosín
releva a Esplugas
como portavoz

Crítiques al pas
enrera sobre l’ús
de l’edifici Mistral

El regidor Jordi Monrós i el diputat
Carles Campuzano han afirmat que
si l’Estat executés les actuacions
pendents s’acabarien les deficiències
de Rodalies a L’H. “La segona ciutat
de Catalunya no pot quedar esquarterada per unes vies que generen
greus problemes entre els barris”, ha
dit Monrós. A més, Campuzano ha
afirmat que “després del 26-J serà
fonamental l’acció de CDC a l’Estat
per resoldre problemes com els de
l’estació de Bellvitge”. y

El cambio se hizo público en el último Pleno municipal. Sonia Esplugas ha explicado a Televisió de L’H
que el relevo no ha sido consensuado y que el grupo lo ha calificado
de transitorio a causa de su reciente maternidad. Por su parte, Javier
Martín Hermosín afirma que el cambio responde a una reestructuración del grupo que ha coincidido
con la baja maternal de Esplugas, y
que no está decidido si será portavoz hasta final del mandato. y

La confirmació de que l’edifici no
acollirà un centre de creació artística
com s’havia anunciat en un principi ha
portat al Grup Municipal d’ICV-EUiAPirates a afegir-se a les crítiques d’altres grups de l’oposició. El regidor
Iván Nieto considera que el projecte estava concebut com a la pedra
angular del nou Districte Cultural.
“Aquest incompliment s’afegeix als de
l’ús dels l’antics jutjats, al soterrament
de les vies i a la incorporació de Can
Trabal al parc agrari”, ha dit. y

El portaveu, Antoni Garcia, creu que
s’ha de crear una taula de diàleg perquè “hi ha marge per assolir un acord
i evitar la construcció de les set torres
i disposar d’un parc urbà que uneixi
Bellvitge amb la zona agrícola, el riu
i el Parc Agrari del Baix Llobregat”.
Garcia també insta l’Ajuntament i la
Generalitat a consultar la ciutadania
amb l’objectiu d’arribar a acords per
millorar el PDU i preservar Cal Trabal,
tal com va dir el vicepresident de la
Generalitat, Oriol Junqueras. y

El Portaveu de C’s denuncia “obscurantisme” en la gestió municipal i critica
que “Núria Marín dedica recursos que
haurien de ser per a habitatges socials a residències universitàries, obviant l’emergència social actual”. Miguel
García diu estar sorprès i indignat per
l’assumpte: “Com que l’Ajuntament no
té competències en residències universitàries, pretén fer passar aquesta
partida com a habitatge social per a
joves”. C’s estudiarà les conseqüències jurídiques d’aquesta gestió. y

