primera plana

DIARI DE L’HOSPITALET 25 de gener del 2016

3

Conferencia. En su cita anual, la alcaldesa anuncia que L’H se acogerá a la cesión forzosa para alquiler social que prevé la ley

Marín declara la guerra a los
pisos vacíos de los bancos
Núria Marín presenta las
actuaciones estratégicas
para la ciudad en la
estación Fira de la L9 del
Metro que se abrirá
el próximo febrero
El Ayuntamiento aplicará a los bancos la cesión forzosa de las viviendas
que mantengan vacías para destinarlas a alquiler social durante tres años,
como prevé la actual legislación catalana. Es uno de los principales titulares que dio la alcaldesa Núria Marín
en su conferencia anual sobre el presente y el futuro de la ciudad y que
tuvo como escenario privilegiado la
estación Fira de la L9 del Metro, que
se pondrá en marcha en febrero.
Marín explicó que “en la ciudad
hay un millar de viviendas vacías
propiedad de entidades financieras
y unas 150 familias en riesgo de
exclusión residencial. Seguiremos
apostando por la negociación para
que las cedan para alquiler social
pero seremos contundentes con las
que no lo hagan”. Hasta ahora, los
bancos han cedido voluntariamente
un centenar de pisos, pero hay entidades que no han accedido a colaborar. Ahora tienen de plazo hasta

Las entidades deben
comunicar este enero
si ceden un millar
de viviendas para
familias sin recursos

Durante la conferencia, Marín respondió a las preguntas del director de ‘La Vanguardia’, Màrius Carol

el 31 de enero para hacerlo antes
de que el Ayuntamiento les aplique
la ley. Será el primero que lo haga.
“Mi obsesión es crear empleo,
en especial para los jóvenes y los

mayores de 45 años, y mejorar la
educación y formación para que la
ciudadanía tenga más oportunidades”, afirmó la alcaldesa. Por eso,
adelantó otras medidas, como el

plan de refuerzo de la lengua inglesa
para alumnos de cuarto de ESO de
los centros educativos que estén
interesados o el proyecto presentado por la Editorial Planeta y la Uni-

versitat de Barcelona para reformar
los antiguos juzgados y ubicar un
centro de formación on line. Marín
explicó que ha ofrecido al nuevo
presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, su colaboración para
hacer un pacto de país que haga
más eficaz el sistema educativo. Le
ha escrito una carta con los proyectos que ambas instituciones
tienen pendientes, como la reforma
de la segunda fase de la Granvia, y
Puigdemont se ha comprometido a
visitar la ciudad.
Sobre la promoción económica
de L’H la alcaldesa anunció la construcción de más hoteles y la llegada
de nuevas empresas, tanto al Distrito
Económico como al futuro clúster
biomédico de Bellvitge. “Todo ello
nos permitirá obtener más recursos para invertirlos en el resto de
la ciudad, el Modelo L’H”. Para ello
anunció que encargará a los consejos de distrito que hagan un plan
estratégico de cada barrio. y

las principales novedades. Garantizar los derechos, fomentar la economía y participar en la construcción del municipio

Expropiación pública
durante tres años

La última modificación de la Ley
sobre el derecho a la vivienda en
Catalunya permite la expropiación
forzosa de viviendas vacías cuyo
titular sean entidades financieras
para dedicarlas a alquiler social

Clases de conversación
en inglés para 4º de ESO

A partir del curso 2016-2017, el
Ayuntamiento facilitará profesores
de refuerzo de inglés a los centros
educativos que lo requieran para los
alumnos de ultimo curso y avanzar
hacia una ciudad trilingüe

Inversión para desarrollar
el Districte Cultural

El municipio prevé invertir 30 millones de euros en ocho años para
desarrollar el Districte Cultural y facilitar la llegada de nuevas empresas
creativas. Ha pedido financiación a la
Unión Europea

Formación ‘on line’ en los
antiguos juzgados

Editorial Planeta y la UB han presentado una propuesta para dar uso a
este edificio. De concretarse, harán
un centro educativo de formación on
line, una escuela de negocios internacional y un centro universitario

L’H ‘on’ para mejorar
los barrios de la ciudad

Los consejos de distrito recibirán
el encargo de realizar el L’H on de
los barrios, esto es, un proyecto estratégico para la mejora de
cada zona con la participación de
vecinos y entidades

