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Corbacho pide diálogo
en el conflicto de las ABS
El alcalde solicita al conseller de Sanitat una mesa de negociación
El alcalde, Celestino Corbacho, ha pedido al conseller
de Sanidad, Eduard Rius
que se paralice el proceso
de cambio de gestión de
las Áreas Básicas de Salud
de Collblanc y la Torrassa
ante la alarma social generada. Corbacho solicita que
se abra una mesa de diálogo en
la que estén presentes la Plataforma en Defensa de la Sanidad
Pública de L’Hospitalet; el Ayun-
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Mariano Arana, alcalde de
Montevideo (Uruguay), ha
visitado L’Hospitalet. El nexo de unión entre ambas
ciudades es el pintor uruguayo Rafael Barradas, que
vivió en la ciudad entre
1928 y 1928, y fundó el
Ateneillo. Arana explicó que
sólo conocía la ciudad a
través de las pinturas y los
dibujos de Barradas.
GABRIEL CAZADO

Corbacho habla con los manifestantes en la plaza del Mercado de Collblanc

dad y si la Conselleria desea
cambiar el modelo primero debe informar y consensuarlo.
El alcalde afirma que la Generalitat “está haciendo una copia del mal estilo del gobierno
del PP y de su política de déficit

cero“ y teme que con la excusa
de querer mejorar el servicio se
pretenda recortar el gasto, lo
que puede repercutir en la calidad de la sanidad pública.
El pasado jueves, 5.000 personas, según los organizadores,

El Saló Nàutic de la Fira es
trasllada a Granvia L’H
Els nens podran participar en un taller pedagògic sobre navegació
La 41 edició del Saló Nàutic Internacional estrena nova ubicació al recinte de la
Fira de L’Hospitalet entre
els dies 2 i 10 de novembre. Seran més de 60.000
metres quadrats i es mostraran 1.500 vaixells de tot
tipus, motors, accessoris,
L’
remolcs, articles de decoraH
ció, roba nàutica, electrònica i tot el que es relaciona
amb la nàutica i la navegació.
Hi par ticiparan un total de
32 països i més de 500 expositors repartits entre el recinte de
L’H i l’exposició flotant del Moll
d’Espanya en el Port Vell.
Una de les novetats d’enguany és un programa pedagògic per apropar la nàutica als
més petits. Els nens podran
aprendre a fer nusos mariners,
orientar-se en el mar amb les
estrelles, escoltar relats de pirates, assistir a un taller de pesca,
conèixer els tipus de vaixells o

La reforma de la Ley de Haciendas Locales que prevé
la supresión del IAE ha levantado polémica en los
ayuntamientos, que se nutren en un 20% de este impuesto. Según el alcalde,
Celestino Corbacho, la ciudad dejará de ingresar por
el IAE 9 millones de euros al
año lo que afectará a los servicios municipales.

El alcalde de
Montevideo ha
visitado la ciudad

Un millar de personas se
manifiesta contra el
cambio de gestión
tamiento, la conselleria de Sanitat y los trabajadores.
Según ha explicado Corbacho, “el proceso de cambio de
gestión de estas dos ABS ha
creado inseguridad jurídica entre los profesionales y alarma
social entre los ciudadanos y las
ciudadanas y además se crearán agravios comparativos.”
Corbacho señaló que antes
de tomar cualquier decisión debe finalizar el proceso de desarrollo de todas las ABS de la ciu-

Críticas al
Gobierno por la
supresión del IAE
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(1.700 según la Guardia Urbana) se manifestaron desde Collblanc hasta la Conselleria de
Sanitat en protesta por el proceso de privatización de las ABS.
Al acto se sumaron partidos políticos y sindicatos. # M . S.

FOTO CEDIDA PER LA FIRA DE BARCELONA

navegar a bord del pailebot
Santa Eulàlia.
S’espera una afluència de
160.000 persones. L’horari serà
de 10 a 20h sense interrupció.
Les entrades tenen un preu de
9 euros i serviran per accedir al

recinte de L’Hospitalet i al del
Port Vell. # MARGA SOLÉ

Tot sobre el saló
a la xarxa en la web
www.salonnautico.com

CiU ha denunciado el alto
número de bajas que registra este cuerpo policial, casi
un 15% de horas trabajadas.
Según el teniente de alcalde
de Seguridad Ciudadana, las
ausencias son similares a las
de otras ciudades.

El Consistorio pide a la
Generalitat subvención
para guarderías
74 plazas para el centro de av. Carrilet
El Ayuntamiento de L’Hospitalet solicitará a la Generalitat una subvención para
crear 74 plazas de guardería en la ciudad, según
ha informado al cierre de
esta edición. Las plazas se
ofertarán el próximo curso
en el centro municipal que
se está construyendo en la
avenida del Carrilet, en el
barrio de Santa Eulàlia.
Con esta petición, el Ayuntamiento podría recibir un máximo de 102.268 euros (1.382
euros por cada plaza), lo que
sufragaría una novena parte de
los 901.518 euros que cuesta
construir la guardería y que ya
ha asumido el municipio.
Este centro educativo se
abrirá el curso 2002-2003 en el
número 133 de la avenida del
Carrilet. Tendrá 8 plazas para niños de 0 a 1 año, 26 plazas de
1 a 2 años, y 40 de 2 a 3 años.
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Imatge del saló en l’edició del 2001

CiU denuncia
absentismo laboral
en Guardia Urbana

Actualmente se está trabajando en la adecuación de las
instalaciones que albergarán la
guardería y que disponen de
600 m2 , más 700 m2 de patio.
Está previsto que las obras finalicen en enero.
La guardería municipal está
incluida en el Proyecto 0-3
años elaborado por el Consell
Escolar Municipal en colaboración con la comunidad educativa. Este documento define un
modelo integral de centro educativo que cubre también otras
necesidades de los pequeños y
sus familias en cada barrio.
L’Hospitalet cuenta actualmente con 3 guarderías públicas y 5 subvencionadas, gestionadas por entidades sin ánimo
de lucro. Estas 5 reciben subvención del Ayuntamiento y la
Generalitat. Además, el Ayuntamiento les cede locales o sufraga el alquiler. # REDACCIÓN

