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LA CIUTAT

Primer paso para crear un
Consell Municipal de Salut
Todos los partidos celebraron la recuperación de la masía de Can Gotlla
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha iniciado los primeros
trámites para la creación de
un Consell Municipal de Salut. En este sentido, un dictamen del Área de Benestar i
Família dio cuenta al Pleno
de la creación de una comisión
mixta formada por el Ayuntamiento, el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya y
la Plataforma por la Defensa de
la Sanidad Pública de L’Hospitalet. Esta comisión tendrá como
objetivo realizar todas las tareas
preparatorias para la creación del
Consell Municipal de Salut.
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El Consell deberá ser un órgano consultivo y asesor del gobierno municipal para la elaboración
de políticas en el ámbito de la
salud.
En L’Hospitalet ya se constituyó hace un tiempo la Plataforma
para la Defensa de la Sanidad

que ADIGSA
rehabilite el Gornal

Con el voto de todos los grupos se aprobó instar a ADIGSA que aplique medidas de
rehabilitación para el barrio
del Gornal. El portavoz Alfonso Salmerón señaló que el
barrio necesita medidas de
corrección y mantenimiento
del espacio comunitario así
como microcréditos para que
algunos vecinos puedan afrontar el pago del alquiler.

 ERC quiere que los

mercados tengan
conexión a Internet

La moción solicitaba un estudio para que los mercados
municipales tengan puntos de
información con conexión a
Internet y a la página web de
la ciudad. El portavoz, Eduard
Suárez, explicó que los ciudadanos, a través de estos puntos podrían realizar trámites
administrativos e informarse
sobre servicios. La moción se
aprobó por unanimidad.
GABRIEL CAZADO

En L’H ya existe la
Plataforma para la
Defensa de la Sanidad
Pública, un movimiento
ciudadano que agrupa
entidades y sectores
sensibilizados

 ICV-EUiA propone

 Una moción de CiU
La masía de Can Gotlla está en la calle Salvador Espriu, al lado de la Granvia

Pública, un movimiento ciudadano que agrupa diferentes entidades y sectores que están sensibilizados con la prestación de servicios en los equipamientos sanitarios.
En la misma sesión plenaria
los grupos municipales celebraron la recuperación de la masía
de Can Gotlla, situada en el Distrito Económico Granvia L’H. En

este sentido, se aprobó un convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorcio de la Zona Franca para la promoción de un centro de servicios
en el Distrito Econòmico Granvia
L’H. Según el alcalde, Celestino
Corbacho, el convenio contempla
la recuperación de Can Gotlla
para destinarla a sede del districto económico.

El Pleno aprobó también solicitar un estudio sobre la atención
de personas mayores y dependientes en la ciudad y que en la
web municipal se enlace con las
páginas de los grupos políticos.
Ambas mociones fueron propuestas por el PP que también
solicitó medidas para evitar el ruido en las obras de la Granvia,
petición que no prosperó. # M. S .

para ahorrar agua y
luz en los lavabos

La moción aprobada por unanimidad, instaba al Consistorio a realizar un estudio de
viabilidad para cambiar los
grifos y las luces de los lavabos por modelos con sensores infrarrojos que detecten el
movimiento. Se desestimó su
propuesta de crear una comisión de estudio sobre la gestión del polideportivo de les
Planes y de una auditoría.

