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LA CIUTAT

El Pleno encarga al gobierno de
L’H propuestas de participación
El Área de Coordinación elaborará un programa sobre nuevos órganos
El Pleno municipal ha encargado a la tenienta de alcalde
responsable del Área de Coordinación y Economía, Nuria
Marín, la elaboración de una
propuesta sobre nuevos organismos de participación en
L’Hospitalet. La moción, presentada por las formaciones
que integran el gobierno (PSC
e ICV-EUiA) contó con el apoyo de
todos los grupos, que también
reconocieron el trabajo del Centre Catòlic con motivo de su centenario.
La propuesta de órganos de
participación debe estar elaborada antes de finalizar el año 2004.
Por ese motivo, se rechazaron las
mociones de ERC y PP que proponían acuerdos sobre este tema. Ante el plenario intervino
también la Federación de Asociaciones de Vecinos que brindó su
colaboración al Ayuntamiento
para participar en los proyectos
de ciudad.
La sesión ordinaria del mes
de febrero dió luz verde definitiva al Plan de Vivienda Joven que
ya ha superado todos los trámites
técnicos y legales y acordó suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Esplugues para trabajar conjuntamente en la urbanización de las zonas limítrofes a
los dos municipios.
El Pleno, a partir de una moción de todos los grupos, mostró
su público reconocimiento a la
trayectoria del Centre Catòlic que
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 L’H estudia pedir su

ingreso en la Ley de
grandes ciudades

A propuesta del PP, y con
enmidad del PSC, el Pleno
aprobó en la sesión de enero
esta moción para pedir al Parlament que L’Hospitalet sea
declarada gran ciudad y poder acogerse a los beneficios
de la Ley de grandes ciudades, aprobada por el Gobierno central. El trámite está
pendiente del informe jurídico que avale la solicitud.

 Contra la reforma
del Código Penal
sobre referendos

GABRIEL CAZADO

La moción presentada por
PSC, ICV-EUiA y CiU contó
también con el apoyo de
ERC. El texto aprobado se
manifiesta en contra de la reforma que considera delito
penal la convocatoria de referendos sin la aprobación
del Gobierno del Estado. Los
defensores de la moción consideran que la reforma ha
provocado la alarma social.

 Equipamientos
Imagen de la sesión plenaria del Ayuntamiento del 3 de febrero

Reconocimiento de todos
los grupos al Centre
Catòlic por su trayectoria
social, cultural y
deportiva con motivo del
centenario de la
fundación de la entidad

este año celebra el centenario de
su fundación. También apoyó a
propuesta de ICV-EUiA las alegaciones al Plan Hidrológico Nacional, que incluye el trasvase del
Ebro, presentadas por el Ayuntamiento de Tortosa, a la vez que expresó su rechazo a la central térmica prevista en el Puerto de Barcelona por su impacto ambiental.
Durante la sesión se informó
que el sistema Moviline de la an-

tena de telefonía de la calle Leonardo de Vinci está desactivado y
que Telefónica piensa desmantelarlo durante este mes y se acordó
revisar el tipo de manifestaciones
contra la violencia doméstica para
buscar un consenso con las entidades, ya que no todas están de
acuerdo en suspender por falta de
asistencia las concentraciones del
día 25 de cada mes en la rambla
Just Oliveras. # REDACCIÒN

para ‘gent gran’
y disminuidos

El Ayuntamiento ha desafectado unos terrenos de la calle
Amadeu Torner para que la
Generalitat pueda construir
una residencia asistida para la
tercera edad. Además, se
aprobó un plan especial para
construir un equipamiento
para personas con disminuciones y transtornos de conducta en la calle Mare de Déu
de Bellvitge.

