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LA CIUTAT

El Consell de
Comerç aprueba el
plan de actuación
para 2004-2007

Cámara de vigilancia
en el cruce del
Trambaix en Collblanc
El Ayuntamiento ha instalado
una cámara de vigilancia del
tráfico en el cruce de Carretera de Collblanc y Tomás Giménez, donde se han producido
choques entre vehículos y el
Trambaix. Las imágenes servirán para multar a los infractores con sanciones que oscilan
entre 72 euros, las leves, y 300
euros y retirada de carnet las
que impliquen peligro.

Uno de los objetivos es incrementar la
competitividad del comercio de L’H
se propuso un nuevo reglamento
de mercados, un nuevo convenio
para su mantenimiento y su reordenación comercial. También está previsto finalizar las obras de
reforma de los mercados de Torrent Gornal y Santa Eulàlia, de las
paradas exteriores del del Centro
y avanzar en la concreción del
proyecto del de la Florida.

Potenciar los mercados
municipales como
espacios de proximidad
Entre los ejes estratégicos a llevar a cabo durante el año 2004,
uno de los objetivos es el estudio de las necesidades de los consumidores y comerciantes, continuar el trabajo realizado con los

L’Ajuntament i les associacions de dones de la ciutat
van commemorar el Dia In-
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planes de dinamización comercial en los barrios y mejorar las
infraestructuras de los aparcamientos de rotación, potenciar el
uso de las zonas azules ya consolidadas y estudiar la necesidad
de implantar otras.
El Consell de Comerç también aprobó fomentar el reciclaje
de conocimientos de los profesionales del sector. En este sentido se ofrecerán cursos de formación para comerciantes-manipuladores de alimentos, riesgos laborales e informática.
La sensibilización medioam-

biental de los comerciantes fue
otro de los puntos abordados por
el Consell de Comerç para reducir
los residuos de los establecimientos en la vía pública y también
sobre el ahorro energético para la
mejora del rendimiento y utilización del alumbrado comercial.
Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad. “Estoy profundamente satisfecho con la implicación y colaboración de los
comerciantes de la ciudad”, ha
manifestado el teniente de alcalde de Promoció Económica, Alfons Bonals. # MARGA SOLÉ

La Plataforma en Defensa de
la Sanitat Pública de L’Hospitalet pide a la consellera de
Sanitat, Marina Geli, que derogue la cesión de los ambulatorios de Collbanc y la Torrassa al Consorci Sanitari Integral. En la última visita de la
consellera a L’Hospitalet, ésta
se comprometió a mantener
una reunión con los responsables de la plataforma.

CCOO del Barcelonés
reelige Ángel Crespo
secretario general
Crespo ha sido reelegido en el
último congreso de la Unión
Comarcal del Barcelones de
este sindicato que agrupa a
55.000 afiliados de las localidades de L’Hospitalet, Barcelona, Badalona, Santa Coloma
de Gramenet y Sant Adrià del
Besós. Los delegados en el
congreso aprobaron el informe de gestión presentado
por Ángel Crespo.

Los institutos de la
ciudad conmemoran
el Día de la Poesía
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ternacional de la Dona amb
un acte a La Farga al qual
va assistir una nombrosa
representació del col·lectiu
per presentar el quadern
Dona i Immigració, editat
pel Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID). La
regidora de Serveis Socials
i del Programa de la Dona,
Dolors Fernández, va parlar
dels problemes de les dones
immigrades i dels seus
drets, mentre que l’alcalde
Corbacho va dir que cal actuar contra l’atur femení, la
discriminació laboral i la
violència domèstica.

Piden que los CAP de
Collblanc y la Torrassa
vuelvan a ser públicos
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El plan de actuación 20042007 tiene como objetivos
g enerales incrementar la
competitividad del comercio
local y crear una cultura organizativa del asociacionismo
que favorezca la mejora de
las técnicas de organización y
financiación y del modelo de
gestión del comercio urbano.
El plan también pretende apoyar la modernización de las empresas con la consolidación de los
ejes comerciales de Collblanc y
Santa Eulàlia y la creación de nuevos ejes en el Centro y la Florida.
Entre las actuaciones generales se aprobó la promoción de
los mercados municipales como
verdaderos espacios de proximidad al consumidor y dinamizadores de los entornos en los que
se hallan ubicados. En este sentido, como acciones a llevar a cabo
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Con motivo del Dia Internacional de la Poesía, 12 institutos de la ciudad han participado en la IV Jornada de Poesía Juvenil que se celebró el
19 de marzo en el Teatro Joventut. Los alumnos de los
institutos recitaron seis poemas y el acto contó con las
actuaciones del poeta Òscar
Domènech y del cantautor
Jorge Palom.

