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LA CIUTAT

L’H incrementará la participación
activa de las mujeres
Moción aprobada por el Pleno municipal del Ayuntamiento con motivo del 8 de Marzo
 El uso del catalán

Todos los grupos
municipales, excepto
el PP, acordaron
incrementar la
presencia de la mujer
en la vida social,
institucional y política

Sólo prosperó la propuesta
del PP para que la Generalitat
fomente el uso del catalán en
los comercios. Se rechazó el
posicionamiento contra posible multas por no rotular en
catalán los establecimientos
ya que no se ha aprobado
ninguna norma al respecto.

 Anulación de los

juicios sumarísimos
del golpe del 36
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Com motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, el Pleno municipal aprobó una moción para fomentar e incrementar la participación de la
mujer en la vida social, institucional y política. El texto
está basado en una propuesta de la Federación de Municipis de Catalunya.
La moción aprobada plantea
dar apoyo a las mujeres en la vida asociativa, apoyando a los
grupos de mujeres y su participación en el tejido asociativo, ONG
y sindicatos. También propone
aumentar el peso de las mujeres
en los espacios de participación
del Ayuntamiento y que las listas
de los partidos políticos incluyan
mujeres con posibilidad de resultar elegidas. El PP se abstuvo por
considerar que este punto “es
una ingerencia del Ayuntamiento
en la actividad de los partidos”.
El texto, propuesto por PSC,
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en los comercios
de la ciudad

El CAID ofrece información y apoyo a las mujeres de la ciudad

EUiA e ICV, y al que se sumó CiU,
recomienda a las entidades que
velen por la presencia de mujeres
en su organización y manifiesta
que seguirá desarrollando el Programa Municipal de la Mujer a través del Centro de Atención e Información de la Mujer (CAID). La moción será trasladada al tejido asociativo, al Institut Català de la Dona, al Instituto de la Mujer, sindicatos y partidos políticos.
Ante el Pleno también inter-

vino la Associació de Dones del
Gornal para pedir apoyo en la
campaña que impulsa para conseguir un turno de oficio y viviendas tuteladas para las víctimas de
violencia doméstica. El alcalde
Corbacho explicó que la petición
ha sido trasladada a la consellera
de Justícia, Nuria de Gispert, que
se ha mostrado favorable, y tiene
el apoyo del Colegio de Abogados. El Ayuntamiento también
tiene en estudio solicitar pisos en

las promociones protegidas para
alojamiento transitorio de personas con problemas como la violencia doméstica.
ERC preguntó al Consistorio
sobre su política lingüística. Corbacho respondió que el Ayuntamiento está de acuerdo con la
discriminación positiva del catalán, pero también defiende la libertad individual de expresarse
en cualquiera de las lenguas oficiales de Catalunya. # C .S .

A petición del grupo L’Hospitalet Antifranquista, el Pleno
solicitará al Gobierno central
que anule los juicios abiertos
a partir del golpe de estado.
Todos los grupos excepto el
PP, votaron a favor.

 Rechazada la

moción de CiU
sobre el transporte

La petición para aumentar la
frecuencia de las líneas LH1 y
LH2 del autobús y variar su
recorrido fue rechazada porque el nuevo servicio estrenado en febrero ya ha incrementado líneas y vehículos.

Nuevo edificio para el
colegio Prat de la
Manta de Santa Eulàlia
El Departament d’Ensenyament está elaborando el proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo edificio
que albergará la escuela pública de primaria Prat de la
Manta de Santa Eulàlia. El
edificio de nueva construcción, previsto en el mapa escolar, avanzará sus obras a
partir de la remodelación de
la Granvia para convertirla en una
avenida urbana en la que confluirán nuevas zonas residenciales,
ajardinadas y de servicios.
El centro escolar, ubicado en
la calle Nazareth, dará servicio a
las viviendas que se construyan
en la zona de expansión de la
Granvia, en la parte sur de Santa
Eulàlia. El nuevo edificio se levantará en la misma ubicación,
aunque cambiará su orientación
hacía la nueva Granvia, una vez
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superado su actual carácter de
vía rápida. Una parte de los actuales terrenos formarán parte de
la nueva avenida, y, a la vez, la
escuela ganará un solar contiguo.
El edificio, cuyas obras podrían iniciarse durante 2004 según ha informado el Departament d’Ensenyament, contempla
todos los servicios necesarios en
un centro de primaria: biblioteca,
comedor, salas de informática, y
audiovisuales, gimnasio, etcétera.
■ Un problema histórico
La escuela Prat de la Manta
funciona desde 1983. Sin embargo, sus instalaciones no son suficientes. Prácticamente desde su
apertura tuvo que instalar barracones provisionales que ampliaran su espacio. La construcción
del nuevo edificio viene a resol-
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En el marco de la reforma de la Granvia

Actuales instalaciones de la escuela Prat de la Manta en la calle Nazareth

ver una reivindicación histórica
del mapa escolar de L’Hospitalet:
eliminar los barracones y construir una nueva instalación en
condiciones.
La Generalitat y el Ayunta-

miento estudian ahora el proceso
y los plazos del traslado de los
alumnos mientras se realicen las
obras de remodelación de la
Granvia y la construcción de la
nueva escuela, para que estas

mejoras se ejecuten sin perjudicar el programa lectivo del centro. El colegio Prat de la Manta
tiene matriculados este curso
215 alumnos de entre 3 y 12
años. # CRISTINA SÁNCHEZ

