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Pleno municipal. Modificación inicial de la ordenanza para que los residentes del barrio puedan aparcar sin coste

La zona verde
gratuita, más cerca
El último Pleno del año avanzó en la gratuidad de
la zona verde de aparcamiento y en el presupuesto
de 2018. También nombró a Òscar Sánchez nuevo
director de Mitjans de Comunicació de L’H
Con el apoyo de PSC, Canviem L’H
y de los concejales no adscritos, y la
abstención de C’s, PP, ERC, PDeCAT y CUP-PA, el Pleno acordó
inicialmente modificar la ordenanza
que regula el estacionamiento público de vehículos. Esto supone en la
práctica que, cuando la aprobación
sea definitiva, los residentes aparcarán sin pagar en las zonas verdes.
En la ciudad funcionan áreas verdes en Granvia Sud y en el norte de
Can Serra. En el resto de este barrio
también se ha habilitado aunque en
fase de pruebas, sin cobros ni sanciones, y el conflicto surgido ha provocado el cambio en la ordenanza.
Las negociaciones entre el Ayun
tamiento, la Asociación de Vecinos
y una primera plataforma contraria
a esta regulación, conocida como
Zona AIRE (área integral de regu
lación de estacionamiento), ha llevado a que queden exentos de pa

ERC y CUP-PA

Se investigan
los pluses de
Guardia Urbana
Los grupos municipales de ERC y
CUP-PA han denunciado ante la Oficina Antifrau posibles irregularidades
en los pluses de la Guardia Urbana
que denunció un sindicato. Solicitan
una investigación sobre complementos salariales asignados a un 10% de
la plantilla por si pudieran ser constitutivos de delito. Algunos pluses no
están en las tablas salariales y otros
se han pagado por conceptos que
los agentes no realizan. El Gobierno
local afirma que está regularizando
esta situación tras haber hecho una
investigación interna, pero asegura
que es un proceso lento. y

gar la tasa para aparcar en zona
verde los vehículos con distintivo
de residente, y la carga y descarga
comercial en la zona amarilla.
También habrá una tarifa de 1,10
euros por día para el comercio local
con distintivo y otra de 0,20 euros/
día para familiares de primer grado
de residentes. Los comerciantes
tendrán una tarifa de 0,80 euros/
hora por cada tiquet o vale.

Durante el Pleno, Gregorio Martínez, en nombre de la AVV de Can
Serra, explicó cómo se llevó la
negociación, y un grupo de vecinos
aún contrarios a la zona verde protestaron por su aplicación.
Por unanimidad se acordó el
nombramiento de Òscar Sánchez
como director de Mitjans de Comunicació de L’H, tras superar el
proceso de selección, y se aprobó
una única moción, de PDeCAT, para
dar mayor relevancia al deporte femenino de la ciudad. El portavoz de
CUP-PA, Khristian Jiménez, volvió a
abandonar el Pleno en protesta por
la situación política en Catalunya y
los encarcelados por la DUI. y

Videos del Pleno
Escanea el QR y accede
a la página de L’Hdigital
con todas las sesiones

Plazas verdes de aparcamiento señalizadas en Can Serra

aprobación inicial del presupuesto 2018
El presupuesto municipal de 2018 asciende a
250,4 millones de euros, un 5,92% mayo que el
de 2017. El Pleno lo aprobó inicialmente con los
votos de los ediles del Gobierno y la abstención
del PP.
El 70,5% del gasto lo centran las políticas
de reactivación económica, empleo, inclusión
social, educación, cultura, medio ambiente,

fomento de la convivencia y participación.
También sube la partida de servicios
generales por la puesta en marcha de nuevos
equipamientos y el aumento de plantilla de
Guàrdia Urbana y Servicios Sociales.
En el capítulo de inversiones se destinarán
22,9 millones a la mejora del espacio público,
nuevos casals de gent gran en Can Serra y

Bellvitge, el campo de futbol de la Torrassa, el
Polideportivo de Gasòmetre y la reforma del Fum
d’Estampa. También hay previstas actuaciones
para la mejora de la accesibilidad en los barrios
con un ascensor en Sanfeliu, la reforma de las
calles Príncep de Bergara y Francesc Moragas,
y la reordenación de los espacios ajardinados de
los Blocs Ciutat Comtal, entre otros.

21D. Ciutadans guanya per segon cop les autonòmiques a L’Hospitalet

De la Calle i Pérez, diputats
Noemí de la Calle (C’s) i David Pérez (PSC) són els dos hospitalencs
que han revalidat escó al Parlament
en els comicis del passat 21 de desembre. Ciutadans va ser la força
més votada a la ciutat.
La formació taronja va obtenir el
33,38% dels sufragis (45.572 vots)
i es va situar en primer lloc, com
als comicis autonòmics del 2015.
El PSC se situa en segona posició
amb un 22,96% (31.343), seguit
d’ERC amb el 15,19% dels vots
(20.733). Li segueixen Catalunya
en Comú - Podem, amb un 9,70%
i 13.241 vots; Junts per Catalunya,
amb un 7,88% i 10.756 sufragis;
PP, amb 6,21% i 8.478 vots, i CUP,

Gestión pública

C’s denuncia
la selección de
cargos a medida

tancament d’aquesta edició estava
prevista la sessió de constitució del
nou Parlament. y

El grupo afirma que el Gobierno ha
realizado selección de personal directivo a medida. Para demostrarlo,
levantó acta notarial con los posibles
ganadores de siete concursos de
plazas directivas. Una vez finalizado
el proceso reveló que ha acertado la
identidad de los agraciados y estudia
denunciarlo en la Oficina Antifrau. El
Gobierno, por su parte, afirma que
la Ley de grandes ciudades obliga a
ocupar estos puestos con funcionarios especializados, que los ganadores ya realizaban estas funciones, que
cesarán cuando cese el Gobierno y
que el proceso ha sido transparente. y

La Oficina de la Vivienda
se traslada temporalmente
por trabajos de reforma

Proyectos de mejora en
tres escuelas de infantil
y primaria de la ciudad

El ex alcalde Celestino
Corbacho abandona
el Partit dels Socialistes

El servicio de atención al público de
la Oficina Municipal de la Vivienda se
presta este trimestre en la Concejalía del Centre (Rambla Just Oliveras,
23) por la reforma que se ha iniciado
en la sede de la calle Llobregat para
ampliar la zona de atención al público y abrir nuevos accesos. La ubicación provisional mantiene el horario
de 9 a 14h, de lunes a viernes, y el
teléfono 93 403 26 00. y

En el centro Mare de Déu de Bellvitge se ha renovado el arenal y se ha
instalado un nuevo juego en el patio
de los pequeños. En el Joaquim Ruyra se coloca una valla metálica de
seguridad y una nueva puerta. Y en
el Frederic Mistral se coloca una escalera exterior de evacuación. Este
año también se harán reformas en la
Milagros Consarnau, el Provençana
y la cocina del Joaquim Ruyra. y

Corbacho envío una carta a la dirección nacional del PSC para darse de
baja después de 40 años de militancia. El que fuera también diputado
en el Parlament y ministro de Trabajo
afirma que su decisión responde a
una reflexión política y personal, y que
no piensa integrarse en ninguna otra
for
mación política, aunque ha sido
muy conciso en sus respuestas y no
ha querido hacer más comentarios. y

Els diputats Noemí de la Calle (C’s) i David Pérez (PSC)

amb el 2,76% i 3.773 sufragis.
La participació va ser del 78,30%
d’un cens de 174.944 electors. Al
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