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Transparencia

Elecciones. Nueva convocatoria para elegir el Congreso y el Senado

La agenda de
concejales
se publica
en la web
municipal
La web del Ayuntamiento publica
desde este mes la agenda oficial de
la alcaldesa y los concejales, tanto
del gobierno como de la oposición,
como acordó el Pleno municipal.
También pueden consultarse el estado de la ejecución de las mociones aprobadas.
En la sección Ayuntamiento /consistorio, donde están relacionados
los concejales y los grupos munici
pales, aparecen los datos de contacto de la alcaldesa y los ediles
(correo directo, biografía y, en algún
caso como el de los concejales no
adscritos, teléfono móvil) y ahora
la agenda con los actos oficiales y
reuniones derivadas de su cargo
público, siempre respetando los
principios de la Ley de Protección
de Datos.
También, en la sección Ayuntamiento / Pleno municipal se ha abierto un apartado con informes sobre
el seguimiento de la ejecución de
las mociones que han aprobado los
concejales. y

i

Web municipal: www.l-h.cat

Breves
Servicio de ‘carsharing’
junto a estaciones de
metro, tren y autocar
La empresa Avancar pone a disposición de los ciudadanos de L’H
12 vehículos híbridos que podrán
ser alquilados por horas el tiempo
que se necesiten sin preocuparse
de averías ni mantenimiento. Con
este servicio se pretende impulsar
la movilidad sostenible. y

Premios para la ruta
gastronómica Primavera
de Tapes 2016
Colegio electoral de L’Hospitalet en la jornada de comicios generales del pasado 20 de diciembre

Trece hospitalenses concurren
en las listas del 26 de junio
El 26-J, los españoles
volvemos a las
urnas convocados a
elecciones generales
Un total de 174.621 hospitalalenses están convocados a las urnas
el 26 de junio para elegir de nuevo
a los integrantes del Congreso y el
Senado, después que no se consiguiera formar gobierno tras el 20-D.

En L’H se habilitarán 267 mesas
en 49 colegios electorales y 951 jóvenes podrán votar por primera vez
a alguna de las nueve candidaturas
que se presentan por Barcelona, en
las que concurren 13 hospitalenses.
Por el PSC vuelven a presentarse al
Congreso la concejala Mercè Perea (número 3) y José María GarcíaCalvillo (18) y se incorpora Adrià
Barreda (30). El PP vuelve a presen
tar a la cámara baja a la edil Sonia
Esplugas (27) y el PACMA a Cristi-

na García (5) y Vanessa Fernández
(22). Por C’s, el candidato es el concejal Miguel García (11) y Recortes
Cero-Grupo Verde presenta a Eva
Avendaño (2) y Luis Fernando Rosa
(26), al Congreso y, por el Senado,
a Rosa Estefanía (2).
Por En Comú Podem concurren
Raja Babar Nasir Begum al Congreso (24) y Óscar Guardingo (1) y Albert Cazalilla (suplente) al Senado.
Ni ERC, ni CDC ni PCPC tienen
candidatos locales. y

El jurado ha elegido la tapa más
sabrosa, la más creativa y también
la tapa y el servicio de más calidad. Estos premios los han recibido respectivamente los establecimientos Debut, Foc de Kuina y
Punt i Coma del hotel SB. Asimismo el bar Caracas 2 ha obtenido
el premio a la tapa más popular. y

Cláusulas sociales
en los pliegos para
contratos municipales
La alcaldesa Núria Marín anunció
en el Fòrum Social Pere Tarrés
que es partidaria de esta iniciativa
porque “es fundamental para compensar las carencias competitivas
y favorecer la actividad económica
del tercer sector social en favor de
las personas vulnerables”. y

