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L’H crea el Consell Municipal de Salut
Promoció Econòmica presenta planes de integración laboral para mujeres, jóvenes y disminuidos
El Pleno municipal en su sesión ordinaria del mes de marzo ha aprobado, a propuesta
del Àrea de Benestar i Família,
la creación del Consell Municipal de Salut, un órgano consultivo y de participación ciudadana que colaborará con el Gobierno
local en la elaboración de políticas
públicas en el ámbito de la sanidad.
Según su normativa, el plenario
del Consell de la Salut está integrado por 50 miembros, aunque paralelamente se ha previsto una comisión permanente más reducida en
la que se mantiene la paridad entre administración y sociedad civil.
Según el teniente de alcalde de Benestar i Família, José Vicente Muñoz, uno de los primeros asuntos
que abordará este órgano será el
Plan de Salud elaborado por el gobierno local y a partir de aquí se establecerán comisiones de trabajo.
En la misma sesión, el Pleno
también dió luz verde al Plan Específico de Juventud del Ayuntamiento para el período 2003-2007, que
recoge las actuaciones contempladas en el Plan de Actuación Municipal (PAM). De esta manera, los programas de juventud podrán contar
con el apoyo de la Generalitat para
subvenciones o ayudas.
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 Integración laboral
A propuesta del Àrea de Promoció Econòmica se aprobaron iniciativas encaminadas a favorecer la integración laboral de diferentes colectivos. Para la mujer, se apoyó un
proyecto sobre igualdad de oportunidades inscrito dentro del programa europeo Equal y del que se be-

las obras del AVE no
afecten a cercanías

La coalición solicitó que el
Ayuntamiento pida al Ministerio
de Fomento y a la Generalitat
que las obras del AVE no afecten a los servicios ferroviarios
existentes. El concejal Lluís Esteve manifestó que “hay que
evitar problemas como los de
Castellbisbal”. La moción se
aprobó por unanimidad.

 ERC pide la creación

GABRIEL CAZADO

de un espacio
agrícola en la ciudad

El Consell de Salut velará por la política local en materia de sanidad pública

Reconocimiento a
la figura de Ovidi
Montllor en el décimo
aniversario de su
muerte con un
homenaje en el Centro
Cultural Barradas
neficiarán más de 3.000 mujeres.
Asimismo se aprobó un convenio
con la Associació de Suport al Disminuït Psíquic de Bellvitge con el fin

de prestar a los clientes del mercado de Santa Eulàlia un servicio de
reparto a domicilio. Y por último, se
dió luz verde a las bases del concurso L’H Joves Emprenedors de
projectes empresarials, para difundir entre los alumnos de secundaria los estudios empresariales como
una opción de interés.
En una moción unitaria se decidió dar reconocimiento a la figura
de Ovidi Montllor en el décimo aniversario de su muerte. Se le ofrecerá un homenaje con el espectáculo
Deu catalans i un rus, que tendrá
lugar en el Barradas el 8 de abril.
Mociones del PP sobre el proto-

colo de Kioto, la solicitud de inclusión en la Ley de Barrios de la Florida, Pubilla Casas y les Planes o la
obertura de expedientes a bares
musicales y discotecas no obtuvieron la aprobación del Pleno municipal. Tampoco se aprobaron las mociones de CiU que hacían referencia a la oficina de Benestar Social i
Família del barrio de Sanfeliu ni la
que solicitaba la supresión del gravamen en las gasolinas para sufragar el déficit de la sanidad pública.
# MARGA SOLÉ
Consulta la web de l’Ajuntament:
www.l-h.es/ajuntament

ERC ha propuesto que en lugar
de que se cultiven incontroladamente zonas entre bucles de
carreteras o vías de tren, éstas
se regularicen dentro del Plan
Director de Zonas Verdes. Según su portavoz, Eduard Suárez,
“hay niños que creen que los
tomates salen de las latas”.

 Moción unitaria para

mejorar la gestión de
entidades de servicios

El Pleno dio su apoyo a las negociaciones de la Generalitat
para modificar un decreto del
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y que las asociaciones
y ONG catalanas puedan optar
a las subvenciones derivadas
de la asignación tributaria del
0,52% en el año 2005.

