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Pleno municipal. Una moción pide al Gobierno del PP la prometida reforma de la estación de Bellvitge-Gornal para 2015

L’H recupera las
últimas ayudas
del AERI
El Pleno aprobó el convenio con Fomento sobre el
plazo final de las subvenciones para rehabilitar
viviendas y criticó los Presupuestos del Estado
Por unanimidad, el Pleno aprobó la
firma del convenio con el Ministerio
de Fomento para la rehabilitación de
viviendas en los barrios de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia,
la Torrassa y les Planes, en el marco del plan AERI (Áreas Especiales
de Rehabilitación Integral). Se trata
de ayudas estatales para compensar las molestias de la construcción
del túnel del tren de alta velocidad.
La firma del acuerdo se materializó
pocas horas después en Barcelona.
El municipio recibirá los últimos tres

millones de euros del total de 17
acordados hace seis años.
Las subvenciones del AERI se
destinan a comunidades de vecinos
y a particulares. En palabras de la
alcaldesa, Núria Marín, “es un dinero
que mejora nuestro parque de viviendas y la accesibilidad a los edificios, y genera actividad económica”.
El Pleno también ratificó la adhesión del Ayuntamiento a Polis,
organismo de la UE para desarrollar
tecnologías y políticas innovadoras
para el transporte local.

Casa nova a Gornal per
a l’Escola de Música
El 20 d’octubre, la nova seu de l’EMCA –ubicada a l’antic centre escolar Pla de Llobregat
de Gornal– va rebre els primers alumnes, els
estudiants de percussió que abans feien classe a l’Escola la Marina. Ara, la instal·lació acull
uns 450 alumnes i al febrer, quan finalitzin del
tot les obres d’adequació de l’edifici, s’hi traslladaran la resta d’estudiants fins als 900 que
acollirà la instal·lació. L’Ajuntament ha invertit
800.000 euros més IVA en la seu de l’Escola
Municipal de Música-Centre de les Arts, que
tindrà 30 aules i un petit auditori.

Edificio de Bellvitge que recibió ayuda del AERI en 2012

En el apartado de mociones, los
grupos municipales del PSC, CiU e
ICV-EUiA presentaron y aprobaron
un texto conjunto de rechazo a los
Presupuestos Generales del Estado
para 2015, argumentando que no
inciden lo necesario en las políticas
sociales ni plantean inversiones
suficientes en Catalunya. En este

sentido, se pide que Fomento ejecute el proyecto de túnel ferroviario
de L’H que permitirá soterrar las vías
y, mientras no sea posible, realice
obras de accesibilidad en la estación Bellvitge-Gornal, a la que se
comprometió la ministra Ana Pastor
en su última visita a L’H.
También se aprobaron mociones

de apoyo al Correllengüa (presentada por CiU e ICV-EUiA), a los
afectados por el fraude de Fórum
Filatélico (CiU) y a los trabajadores de la sanidad pública (PSC);
de rechazo a las compensaciones
pactadas por la suspensión de la
construcción del almacén de gas
Castor (CiU e ICV-EUiA); en defensa de la actual ley del aborto (PSC);
a favor de que la Generalitat presente alegaciones ante el Tribunal
Constitucional contra la suspensión
de la Ley de pobreza energética del
Parlament (CiU), para detener las
persecuciones por motivos religiosos en el mundo (CiU), y de apoyo
al manifiesto de la Red Estatal de
Ciudades Educadoras contra la
Ley de Racionalización y Sostenibi
lidad de la Administración Local
(LRSAL), por el grave perjuicio que
supone contra la actuación municipal (ICV-EUiA). y
Vídeo del Pleno
Si escaneas el QR,
accederás a las cuatro
partes de la sesión
íntegra del plenario

Tema central del disc

Orozo i l’EMCA, a
la Marató de TV3
El cantant hospitalenc Antonio
Orozco interpretarà el tema principal
del disc de la Marató de TV3 d’enguany, una versió de Corazón partío
d’Alejandro Sanz, acompanyat de
15 alumnes de l’Escola de MúsicaCentre de les Arts, que toquen corda
i altres instruments. La Marató està
dedicada en aquesta ocasió a les
malalties coronàries. y

