10

la ciutat

17 d’octubre del 2016 DIARI DE L’HOSPITALET

Breves

Urbanismo. Acaba el plazo para alegaciones de entidades y vecinos, y se abre otro de instituciones

El PDU sigue su tramitación
La Generalitat ha abierto un nuevo plazo para que las
instituciones presenten alegaciones al proyecto de la
Granvia tras cerrarse el de colectivos y particulares
El Departament de Territori de la Generalitat no informará sobre el número de alegaciones recibidas sobre el
PDU Granvia-Llobregat hasta que
no finalice el calendario abierto para
presentar alegaciones. Hasta el 8 de
octubre podían hacerlo entidades y
particulares. A continuación se abrió
un nuevo plazo de un mes para las
instituciones afectadas.
Todos los grupos municipales,
excepto PSC y CiU, han presen-

tado alegaciones. Ciutadans, entre
otros puntos, ha pedido la suspensión del PDU hasta que se haga una
consulta entre la ciudadanía. ICVEUiA-Piratas propone una enmienda total y hacer un nuevo plan que
estudie las necesidades globales
de la ciudad y preservar su última
zona agrícola. El PP propone, por
su parte, reducir a la mitad la edificabilidad y ERC también pide más
diálogo y que se preserven los te-

rrenos agrícolas de Cal Trabal para
integrarlos en el Parc Agrari del
Baix Llobregat. Por último, CUP-PA
se ha sumado a la campaña de alegaciones masivas de la plataforma
No mes blocs y ha centrado sus
propuestas en la afectación del
PDU sobre la calidad del aire, las
consecuencias para el acuífero del
río Llobregat y la preservación de
Cal Trabal.
CiU espera a los planes ejecutivos de cada zona del PDU para
presentar sus propuestas y el PSC,
que gobierna la ciudad, no va a
proponer alegaciones.
La Asociación de Vecinos de
Bellvitge anunció ante el Pleno mu-

Ciutadans no firmará el
Pacto por la Educación
de L’Hospitalet
El grupo municipal ha anunciado en nota de prensa su postura
porque, según el concejal Jesús
Martín, “el PSC no ha tenido voluntad de consenso y ha insistido en
mantener cuestiones ideológicas
como la inmersión lingüística”. C’s
pretendía que el pacto se centrara
en cuestiones locales. y

nicipal que quiere que se mantenga
sin construir toda la zona agrícola y
que se preserve el camino del río,
además de incluir equipamientos
como una residencia de gent gran.
Otras entidades como La Saboga, Depana y la Asociación de
Vecinos Independiente de Bellvitge
–que pertenecen a No més blocs y
son contrarios al proyecto– consideran que el PDU hará desaparecer el patrimonio agrícola, natural,
histórico y paisajístico de la ciudad,
además de eliminar un espacio
fundamental de apoyo al delta del
Llobregat. No més blocs afirma que
sus miembros han presentado más
de un centenar de alegaciones. y

El PP quiere que
el 12 de Octubre se
celebre en la ciudad
Los populares presentaron por registro la petición de que el Ayuntamiento convoque un acto institucional por la Fiesta de la Hispanidad,
al igual que se realiza el Onze de
Setembre. Con ello, el PP pretende
“normalizar” la situación política tras
las “proclamas independentistas”. y

Patrimonio. El Pleno municipal aprueba reclamar al FC Barcelona la histórica masía

L’H pide recuperar Can Rigal
la zona y modificar las actuaciones
previstas y los costes que comportarán.
El proyecto ideado para esta
zona lleva congelado desde 2004
por falta de financiación, mientras
que los terrenos y la masía patrimonial presentan un lamentable esta-

do. Durante la sesión, el Gobierno
municipal explicó que mantiene
conversaciones con el Barça para
que restaure el edificio o lo ceda al
Ayuntamiento, que está dispuesto a
emprender acciones legales contra
los propietarios de los terrenos si
no los mantienen en condiciones. y

foto cedida per ERC

A propuesta de ERC, el Pleno municipal aprobó en septiembre por
unanimidad instar al actual propietario, el FC Barcelona, a ceder la
masía Can Rigal al municipio para
garantizar su conservación. También
aprobó una moción del PP para revisar el planeamiento urbanístico de

Monrós, vicepresidente
del PDC en la veguería
de comarcas de BCN
El concejal hospitalense formaba
parte de la candidatura de Xavier
Badia, que consiguió el 89% de
los sufragios en la consulta realizada el 1 de octubre. El nuevo equipo atenderá las necesidades de
los municipios y será un canal directo con la dirección del partido. y

