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LA CIUTAT

10 de febrer del 2003

El Pleno del Ayuntamiento dice
‘No a la guerra’ contra Irak
En la sesión se anuncia que Telefónica eliminará parte de la antena de Bellvitge
El Pleno municipal dijo No a
la guerra en la sesión del
mes de febrero. Todos los
grupos, menos el PP, presentaron una moción conjunta
contra una solución armada
al conflicto de Irak. Por otra
parte, se anunció que Telefónica ha iniciado los trámites
para desmantelar parte de la
antena de telefonía de Bellvitge.
El No a la guerra se pudo
leer en las solapas de los concejales, excepto los populares. La
moción manifiesta el rechazo del
Consistorio a la guerra contra Irak
y reclama que no se lleve a cabo
la intervención militar para evitar
el sufrimiento de la población civil. También se pide al Gobierno
español que cambie su actitud
respecto al conflicto y se hace un
llamamiento a la ciudadanía para
que manifieste su rechazo a la
guerra en los actos convocados.
Durante la sesión de febrero
también se dio a conocer que Telefónica ha iniciado los trámites
para desmantelar parte de la antena de telefonía móvil de Bellvitge. Los vecinos del barrio intervinieron ante el plenario para solicitar información sobre las gestiones realizadas.
Otro de los temas que centró
la atención del Pleno fue la petición de los vecinos de Gornal,
Bellvitge y Can Trias para que se
mantenga el apeadero de Renfe
cuando se soterren las vías. El alcalde, Celestino Corbacho, res-
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 Subvenciones para

los concesionarios
de los mercados

El Pleno, a propuesta del Grupo municipal del PSC, aprobó
solicitar a la Generalitat que
subvencione a las asociaciones de concesionarios de los
mercados municipales de la
ciudad que han firmado convenios con el Ayuntamiento
para iniciar proyectos de remodelación (Centre, Santa
Eulàlia, Torrent Gornal y Can
Serra). La subvención les ayudará a sufragar los costes.

 Las obras de la pl.

Ayuntamiento no
afectan estructuras

GABRIEL CAZADO

La moción de CiU para estudiar la afectación de los edificios de la plaza del Ayuntamiento a causa de las obras
fue rechazada por el Ayuntamiento que ya cuenta con un
informe del Estudio Brufau,
que asegura que las estructuras no se han visto afectadas.
También se utilizará un sistema de seguridad para hacer
las rampas del párking.

Telefónica ha anunciado que desmantelará parte de la antena de Bellvitge

pondió que solicitará al Ministerio de Fomento que estudie si
técnicamente es viable mantener
el apeadero y a la vez construir
las estaciones de la Torrassa y El
Prat. El proyecto del soterramiento aún no ha sido enviado al
Ayuntamiento de L’Hospitalet,
por lo que no se conoce el futuro
del actual apeadero.
En la misma línea, y a petición de la Asociación de Vecinos

de L’Hospitalet 2002, el Ayuntamiento solicitará a la Generalitat
y al Ayuntamiento de Barcelona
que añadan al proyecto de la Ciudad Judicial un solar vacío de la
ciudad vecina para reducir la altura de los edificios previstos.
La moción del PP para que se
subvencione el IBI de los comerciantes afectados por obras en la
vía pública, como contemplaba el
desaparecido IAE, fue rechazada

porque el Ayuntamiento, que se
ha manifestado en contra de la
retirada del Impuesto de Actividades Económicas y de los perjuicios económicos que comporta
para las arcas municipales. Tampoco prosperó una moción de
CiU que solicitaba reactivar la
campanya L’Hospitalet por el civismo porque el gobierno municipal afirma que continúa abierta.
# C .SÁNCHEZ

 Contra las reformas
penales aprobadas
por el Gobierno

Se aprobó parcialmente la
moción de ICV contra la reforma del Código Penal y de la
ley de Enjuiciamiento Criminal porque algunos aspectos
vulneran principios constitucionales, no recoge la reinserción como objetivo de las penas privativas de libertad y da
trato desigual a los delincuentes por su nacionalidad.

L’H és la primera gran
ciutat metropolitana
que aprova l’Agenda 21
El Ple municipal ha aprovat

M
el Pla d’acció local de L’HosE
pitalet, la nostra Agenda 21,
D
que recull les actuacions preI

vistes en matèria mediambiental a la ciutat seguint el
A
mandat de Nacions Unides.
M
L’Agenda 21 és el primer
B
document elaborat mitjanI
çant un procés obert a la
E
participació de les entitats i
N
la ciutadania. “És un docuT
ment viu que condicionarà
les polítiques mediambientals dels pròxims 10 anys”, ha explicat el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Medi Ambient, José Antonio Molina. El document recull
159 accions que segueixen 6 línies estratègiques: l’aplicació de
criteris sostenibles a la gestió
municipal, un medi ambient urbà
de qualitat i sostenible, la millora
de la mobilitat i la connexió entre

els barris, la coherència en la gestió de recursos, l’augment del
control ambiental i el foment de
la participació ciutadana.
La primera línia proposa crear
l’Oficina 21, per dirigir les accions
previstes, i la figura d’un responsable ambiental a cada àrea municipal. Entre les actuacions ja en
marxa, el regidor delegat de Medi Ambient, Ramón Luque, ha
destacat el Pla d’energies renovables i el Pla de mobilitat, i ha
anunciat que al 2010 hi haurà
més carrers per als vianants, tots
els que ara tenen menys de sis
metres d’amplada; les voreres
tindran un ample mínim d’entre
2 i 2,5 metres, i hi haurà un pas
de vianants cada 10 metres. Luque ha destacat que la millora
del transport públic, amb la L9 de
Metro i les noves línies d’autobús
L14 i L16, estarà més d’acord
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El Pla d’acció local inclou 159 accions

José Antonio Molina i Ramón Luque durant la presentació de l’Agenda 21

amb les necessitats de la ciutat.
En l’àmbit del control ambiental, el document proposa l’elaboració del mapa radioelèctric, que
segons Luque convertiria L’H en

la primera ciutat catalana amb un
mapa de la contaminació electromagnètica. Finalment, l’Agenda
21 proposa la creació d’una web
per a l’Oficina 21 i un programa

educatiu dels valors mediambientals. # EVA SERRANO
La web de Medi Ambient és
www.l-h.es/a21

