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El Ayuntamiento rechaza la regulación de horarios comerciales del Gobierno central

El Portal del Coneixement ordenará
la zona norte de L’H y la Diagonal
M. SOLÉ / P. GONZALO

El Pleno aprobó rechazar el
sistema de placas de matrículas, aprobado por el Gobierno,
en la medida que excluye los
distintivos o símbolos de las
comunidades autónomas, por
considerar que no respeta la
plurinacionalidad del Estado
español. Ante ello se decidió
instar al Gobierno a la revisión
del modelo para que incluya,
junto con los símbolos estatales y europeos, el de las comunidades autónomas.

GABRIEL CAZADO

Aprobada una moción
pidiendo la gratuidad
de los libros de texto

Las tiendas cerraron el pasado día 10 en protesta por la libertad de horarios

Antoni
Ros Marbà,
hijo predilecto
de la ciudad

El papel de las ONG y de los
ayuntamientos en la lucha a nivel
internacional contra la pobreza y
la violencia contra las mujeres fue
otro de los temas tratados en el Pleno que aprobó apoyar la Marcha
Mundial de las Mujeres 2000 y exigir a la comunidad internacional
que los gobiernos locales puedan
tener más participación en las po-

La foto

líticas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El PP solicitó también que en el
marco del Plan Museológico se investigue sobre el movimiento asociativo y se cree una base documental en el Museo de L’Hospitalet
sobre las manifestaciones asociativas y las luchas vecinales en la
ciudad.

notícia

El Pleno del 20 de septiembre
aprobó una moción presentada por IC-V solicitando a la Generalitat la gratuidad de los libros de texto y el material didáctico, y que se establezca
como dotación básica para el
funcionamiento de los centros
de primaria y secundaria a lo
largo del período 2000-2003.
Mientras esta medida no se
aplique, el Ayuntamiento seguirá ayudando a las familias cuyos recursos económicos les
impidan adquirir los libros.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Una auditoria
ambiental per
fer la ciutat
més sostenible
P. G.

LLUÍS SÁNCHEZ

Los Ayuntamientos de L’Hospitalet
y la Ciudad Condal junto con las
Universidades Politécnica y de
Barcelona realizarán un estudio de
ordenación del sector noroeste de
L’Hospitalet y norte y sur de la Diagonal para vertebrar urbanísticamente aquella área denominada
Portal del Coneixement.
La zona objeto de estudio abarca las áreas ocupadas por las Universidades Politécnica y de Barcelona, el cuartel del Bruc y áreas del
límite noroeste de L’Hospitalet como Can Rigalt. También están incluidos los grandes equipamientos
deportivos (Polo, Tenis, Turó, Barça 2000) y otros equipamientos como la Maternidad, el Frenopático y
el cementerio. El estudio permitirá
al Ayuntamiento impulsar los planes urbanísticos y proyectos a desarrollar en aquella zona, según
quedó aprobado en el Pleno del
día 4.
La sesión municipal también
decidió firmar un convenio de colaboración con el Institut Metropolità de Promoció del Sol (IMPSOL)
para el desarrollo urbanístico de
una zona comprendida entre la calle Saurí y las avenidas Carrilet y
Fabregada. En aquel lugar está
prevista la construcción de 63 viviendas protegidas y una zona verde. Todos los grupos municipales
valoraron el acuerdo positivamente porque dignificará la fachada de
la avenida del Carrilet y además
fomentará la vivienda pública.
El Pleno también aprobó las
fiestas locales para 2001 que serán el 4 de junio, lunes de Pascua
de Pentecostés, y el 24 de septiembre, festividad de la Mercè y
conceder el título de hijo predilecto al músico Antoni Ros Marbà en
reconocimiento de sus méritos
profesionales y humanos que han
contribuido a prestigiar el nombre
de L’Hospitalet, ciudad en la que
nació. Asimismo también se votó
unánimemente la propuesta de
CiU para reivindicar la memoria del
ex-president de la Generalitat Lluís
Companys, en el 60 aniversario de
su fusilamiento.
Otro de los temas tratados por
el Pleno fue la regulación de los
horarios comerciales por parte del
Gobierno del Estado. Según explicó el teniente de alcalde de Promoción Económica, Alfons Bonals,
“esta medida perjudica al pequeño comercio porque no tiene medios para competir en horario con
las grandes superficies”. En el mismo sentido se expresaron los portavoces de los diversos grupos excepto el PP porque, según manifestó el portavoz Salvador Torres,
el IAE perjudica más al comercio
que la libertad de horarios.

Rechazo a las nuevas
placas de matrícula
de los automóviles

La presidenta de l’AFDD visita L’Hospitalet
L’alcalde i els representants municipals de Cooperació i Solidaritat van rebre el passat 19 de setembre a la
presidenta de l’Agrupació de Familiars de Detinguts Desapareguts (AFDD) de Xile, Viviana Díaz, qui va rebre
de la Corporació el sentiment de la ciutat envers els detinguts desapareguts durant la dictadura xilena. Aquesta
entitat ha estat una de les peces fonamentals en el procés que se segueix contra Augusto Pinochet.

L’Ajuntament i la Diputació han signat un conveni per elaborar l’Auditoria Ambiental Municipal de
L’Hospitalet. Aquest és el primer
pas per a la redacció i el desenvolupament de l’Agenda 21 Local.
Les seves conclusions permetran
confeccionar el pla d’actuació mediambiental del municipi.
En una primera fase l’auditoria farà una diagnosi de la situació
que servirà per elaborar un Pla
d’Acció Ambiental, i serà una eina
bàsica i un punt de partida per elaborar els plans municipals que accelerin la transició de la ciutat cap
al desenvolupament sostenible.
L’auditoria, amb un cost de 20
milions de pessetes, s’acollirà al
Programa d’Auditories Ambientals
Municipals de la Diputació. D’aquesta manera, la Diputació pagarà el 80% del cost del projecte i
l’Ajuntament el 20% restant.

