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La Granvia delimita el
distrito económico
El Pleno también aprueba crear un pacto por la movilidad en la ciudad
El Pleno municipal aprobó
en la sesión celebrada el
pasado 4 de diciembre la
delimitación definitiva del
distrito VII y Granvia L’Hospitalet. Esta delimitación se
inscribe en la organización
política de la ciudad y no tiene
ningún efecto jurídico para la elaboración y tramitación del padrón
ni para el censo municipal.
La Granvia marca el inicio
del distrito económico. De esta
manera, la zona montaña ha
quedado incluida en el distrito
VI, Bellvitge y el Gornal, y la parte mar corresponde al distrito
VII, Granvia L’Hospitalet. La excepción es la Ciudad Judicial
que a pesar de estar situada
en la parte norte de la Granvia
queda incluida en el distrito VII.
En la sesión plenaria también se dio luz verde a las bases reguladoras de la novena
edición de los Premios Ciutat
de L’Hospitalet para que la sociedad civil pueda presentar
candidaturas a estos galardones que se entregarán en un
acto a celebrar en el mes de
abril del año próximo.
En la sesión también se acordó crear el Pacto por la Movilidad de L’Hospitalet que completará el Plan de Movilidad
Sostenible con la incorporación
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 EUiA pide medidas

para combatir los
accidentes laborales

El portavoz de esta formación,
Ramón Luque, dijo que en el año
2002 han muerto en Catalunya
119 trabajadores y en España
482. Estas cifras representan un
13,3% más que el año anterior.
“Hay que obligar a las empresas
a no eternizar las subcontrataciones y en L’Hospitalet debemos extremar las precauciones
para que esta circunstancia no
se dé”, propuso Luque.

 ICV solicita apoyo

para los trabajadores
de la empresa SEAT
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La concejala Montserrat Company de ICV solicitó en una moción que el Ayuntamiento se interese por la decisión de la empresa automovilística de trasladar parte de su producción a
Bratislava (Eslovaquia) y por las
consecuencias que ello puede
conllevar para la estabilidad laboral. También se acordó instar
al Gobierno y a la Generalitat a
velar por el futuro de SEAT.
La Granvia marca el inicio del distrito económico

 El PP reclama a la
El tráfico rodado
provoca el 90% de la
contaminación
atmosférica de las
ciudades, el 80% del
ruido y el 75% del gasto
energético

de diferentes sectores implicados en la circulación de las ciudades como el taxi, transporte
de mercancias, ONCE, RACC,
entidades ciudadanas y también personas a título individual. “El tráfico rodado provoca
el 90% de la contaminación atmosférica, el 80% del ruido y el
75% del gasto energético y ello
requiere la participación todos
los sectores de la ciudad“, según explicó el concejal delega-

do de Medio Ambiente, Ramón
Luque.
El Pleno también aprobó
con carácter de urgencia y por
unanimidad solicitar que el convenio entre el Ayuntamiento y
la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana incluya un presupuesto adicional
en el proyecto de la piscina de
Bellvitge para que se incluya la
construcción de una sala gimnasio. # MARGA SOLÉ

Generalitat los
proyectos para L’H

Una moción del PP presentada
por el portavoz Salvador Torres
solicita reclamar a la Generalitat
el cumplimiento de sus compromisos para el año 2002 destinados a Collblanc-la Torrassa.
La moción fue aprobada con los
votos favorables del PSC, la abstención de EUiA e ICV y el voto
en contra de CiU.

Jordi Petit se siente
coaccionado por la
dirección de UDC
La formación le abre expediente
El concejal de Unió Democrática de Catalunya en el
Ayuntamiento, Jordi Petit,
h a man i fe stad o q u e se
siente “decepcionado, contrariado y coaccionado” por
la dirección de UDC tras
conocer la decisión de su
par tido de abrirle expediente disciplinario.
El motivo del expediente ha
sido el hecho de que Petit aceptó el cargo de comisionado del
Ayuntamiento sobre el sida. El
concejal afirma, sin embargo,
que el expediente se le ha
abierto como castigo por encabezar el grupo discrepante con
la dirección de UDC e impugnar
el último congreso. Según Petit,
cuando fue nombrado comisionado, Unió Democràtica no se
opuso a que asumiera el cargo,
hecho que provocó la ruptura
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Jordi Petit

del Grupo Municipal de CiU. El
concejal afirma que un alto cargo de UDC le sugirió que si hacía un gesto para retirar la demanda se podría olvidar el expediente. # R.

