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EUiA requiere al Gobierno mejoras en el servicio de Correos y sus instalaciones

Solicitud de derribo para Lepanto
Se inician
los trámites
para construir
la nueva
ciudad judicial
en el cuartel

Moción
del PSC e IC-V
para poder
escolarizar a
los niños de
0 a 3 años

La Conselleria de Justicía de la
Generalitat ha solicitado al Ayuntamiento de L’Hospitalet la licencia para derribar el antiguo cuartel de Lepanto, según informó en
el Pleno el alcalde, Celestino Corbacho. Esta noticia hizo que se retirara del orden del día una moción
del PSC en la que se solicitaba a
la Generalitat que tomara medidas
urgentes para paliar las anomalías
de aquella instalación, actualmente poblada por indigentes y okupas, y donde se han registrado, en
los últimos días dos incendios.
El alcalde anunció que el Ayuntamiento agilizará los trámites de
concesión de la licencia para que
el viejo cuartel pueda derribarse lo
antes posible.
El primer Pleno ordinario del
año 2000 aprobó también otros temas de interés ciudadano, como
la solicitud de reformas en el servicio de Correos. Según expone una
moción del grupo municipal de
EUiA-EV, éste ha empeorado du-
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La oficina de Correos de la plaza del Repartidor
rante los últimos años por la falta
de inversiones del Gobierno central. Para EUiA, la plantilla es insuficiente y las oficinas no estan
acondicionadas ni son adecuadas
al volumen de correo que registra
la segunda ciudad de Catalunya.

BREVES

La ex concejal de EUiA Pilar Massana, forma
parte de una delegación española a Irak
Pilar Massana, concejal de la pasada legislatura y miembro de la dirección local de EUiA ha visitado Irak como miembro de la comisión
española que trabaja en la campaña por el levantamiento de las
sanciones que sufre este país a partir del embargo económico impuesto hace 10 años.

La empresa Ikea de muebles y artículos del
hogar quiere abrir un centro en la ciudad
Un centro Ikea puede abrirse en la ciudad a mediados del próximo
año, según las intenciones de la empresa que ha anunciado una inversión de 20.000 millones de pesetas para la apertura de establecimientos en L’Hospitalet, Baracaldo y Sevilla.

Las aulas de La Bòbila y el Barradas, abiertas
con horario especial para los estudiantes
Las aulas de estudio del Centro Cultural Barradas y de la biblioteca
La Bòbila abren desde las 10 de la mañana a la 1 de la madrugada
hasta el día 13 de febrero, para dar respuesta a los universitarios de
la ciudad, que están en período de exámenes.

Se han recogido más de 800 abetos para
hacer abono tras las fiestas navideñas
Los ciudadanos han colaborado en la campaña municipal de recogida de abetos tras las fiestas de Navidad, que se ha saldado con
838 árboles depositados en los 593 puntos de recogida que se han
instalado en la ciudad. En total se han recogido 2.700 kilos y el barrio Centre ha sido el que más abetos ha reunido.

El Pleno aprobó también instar al
Gobierno central para que cumpla
la normativa europea, que fija un
número mayor de oficinas para
municipios como el nuestro y un
horario de atención al público de
mañana y tarde. Además, se acor-

dó solicitar al ministro de Fomento que ponga medidas para parar
la degradación del servicio. El alcalde manifestó que se ha entrevistado “en 40 ocasiones con 39
responsables diferentes” sobre la
situación de Correos y que “a partir del 13 de marzo deberemos actuar firmemente”, en referencia a
las elecciones generales del 12 de
marzo. Por su parte, el concejal de
CiU Jordi Petit reivindicó el traspaso de las competencias de Correos a la Generalitat, porque “la
solución de problemas es más fácil con la proximidad”, dijo.
El Ayuntamiento también decidió instar a la Conselleria d’Ensenyament a concretar el mapa escolar de L’Hospitalet en el segmento
de población de 0 a 3 años. Según Montserrat Company, concejala d’Ensenyament, la Generalitat
se comprometió a crear 30.000 plazas escolares para esta franja de
edad en seis años. Se acordó solicitar más datos para la aplicación del
mapa escolar en la ciudad.

Unanimidad para
apoyar la campaña
Segells plurals
El Pleno aprobó por unanimidad adherirse a la campaña
Segells plurals que en toda España está promoviendo la Organització pel Multilingüisme.
Esta iniciativa reivindica que
los sellos de correos se editen
en todas las lenguas oficiales
del Estado.

Adéu a les armes
para el control de las
armas ligeras
A petición de IC-V se aprobó
la moción Adéu a les armes en
la que se propone garantizar
el control de las armas ligeras,
ya que se calcula que existen
más de 500 millones en todo
el mundo y que éstas son las
responsables del 90 por ciento de las muertes violentas, en
su mayoría población civil.

La telefonía fija
presenta deficiencias
en Santa Eulàlia
El Ayuntamiento se dirigirá a la
empresa Telefónica y al Gobierno español para que se
mantenga el servicio de telefonía fija en condiciones. Según
una moción de EUiA-EV, algunas zonas de Santa Eulàlia padecen anomalías debido a la
falta de personal de mantenimiento y a las deficiencias de
aquellas líneas.

