NOTA: Tota la documentació relativa a l’informe de Precs i Preguntes es troba a Secretaria General a la seva disposició per a qualsevol
consulta o aclariment.
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El 25 de Julio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet de
Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos "Para la implementación de medidas urgentes para
garantizar la convivencia en el entorno del Parque de los Pajaritos".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a adoptar de manera urgente medidas preventivas y
reactivas específicas para el entorno del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes con el fin de garantizar un marco de convivencia
adecuado en la zona.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a introducir las siguientes opciones como las medidas a
llevar a cabo en el entorno del Parque de los pajaritos:
- Agentes Cívicos: Una presencia más intensiva de personal del
servicio de agentes cívicos que detecten y prevengan posibles
conflictos de convivencia y civismo en el entorno del parque de los
pajaritos.
- Guardia Urbana y miembros de otras FFCCS:
a) Presencia de personal policial uniformado, en los turnos de tarde
y noche, que patrullen en pareja (unidad de proximidad de la GU):
Disuade de la comisión de delitos y actos incívicos; corrigiendo y/o
denunciando aquellas conductas tipificadas como infracción en
cualquiera de las normas aplicables a las mismas.
B) Realización de tareas de información mediante policías de
paisano de GU, que puedan recabar datos para posibilitar
intervenciones policiales directas sobre los infractores.
C) Coordinación con otros cuerpos policiales en materias de su
competencia, CNP y, en especial, Mossos d'Esquadra (ME).
D) Realización de inspecciones en locales de pública concurrencia,
comercios o actividades que generen molestias, por parte de GU, o
con otros servicios municipales.

3

Preguntes data Ple 24/10/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 2 de 29

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

- Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios
municipales, servicios sociales, mediación comunitaria, limpieza...
En el TERCER acuerdo de dicha moción se instaba a la Alcaldía
Presidencia a que valore la necesidad de convocar a la Junta Local
de Seguridad y a la Mesa de Coordinación Operativa para
planificar, en el marco de la colaboración y coordinación de las
FFCCS, la adopción de las medidas preventivas y/o reactivas
necesarias que den solución a la problemática planteada en el
entorno del Parque de los pajaritos y calles adyacentes.
En el CUARTO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a informar a los vecinos del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes de las medidas adoptadas y a convocar un
proceso participativo en un plazo de 3 meses a la aprobación de
esta moción para evaluar las medidas adoptadas.
El 15 de septiembre de 2017 presenté por escrito una pregunta al
Pleno con Registro General de Entrada 67710, solicitando: "Conocer
las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del primer acuerdo de la moción anteriormente
mencionada".
El 26 de septiembre de 2017 recibí la respuesta del Sr. José M.
García Mompel, teniente de alcalde de l‟Área de Seguretat,
Convivència i Civisme con el literal siguiente:
"Respecto a las preguntas presentadas en el Registro General de
entrada con números 67710, 67711, 67713 y 67714, de fecha
15/09/2017, y según dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 26/09/2017 en relación a
implementación de medidas urgentes para garantizar la convivencia
en el entorno del Parque de los Pajaritos, he de comunicarle que la
zona de referencia, que enmarca además del parque, la Avenida
Torrente Gornal, así como las calles Musas, Garraf, Florida y
Cortada, es un espacio amplio y abierto de difícil control por parte
de las unidades policiales dada la configuración territorial. Esta área
municipal reforzó la presencia de efectivos desde el momento en
que se detectó el malestar vecinal y, desde hace ya meses, se han
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En esta línea de actuación, se ha establecido un punto de vigilancia
permanente por parte de las distintas unidades de la Guardia
Urbana que engloban la unidad de Intervención Operativa y las
unidades Territoriales y de Proximidad, introduciendo además 62
puntos de vigilancia estática en la zona. Asimismo, desde la unidad
de Convivencia y Civismo se presta servicio no uniformado.
El desarrollo de las intervenciones va destinado a la disuasión de
comisión de delitos y actos incívicos en general, realizando tareas
de información y detención previa de incidencias. Regularmente,
desde esta área, se realizan inspecciones a locales, comercios o
actividades que puedan generar molestias a terceros.
La presencia diaria de Agentes Cívicos, en horario de tarde, que
detectan y ayudan a corregir las actitudes incívicas, también ha sido
otra de las actuaciones introducidas con el objetivo de garantizar el
marco de convivencia en el entorno del Parque.
Respecto a la convocatoria de la Junta Local de Seguridad
comentarle restamos a la espera de programar una nueva
convocatoria. Informarle que la Mesa de Coordinación Operativa,
conjunta entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
actúan en este municipio, se reúne semanalmente y es en el marco
de la Mesa de Coordinación en la que se evalúan las medidas
conjuntas a adoptar en cada momento.
Actualmente se están analizando los procesos de información a
llevar a cabo con los vecinos de la zona afectada."
Pregunta:
Según aparece en su escrito: "Esta área municipal reforzó la
presencia de efectivos desde el momento en que se detectó el
malestar vecinal y, desde hace ya meses, se han incrementado las
actuaciones en la zona."
Por eso me gustaría insistir e intentar aclarar algunos términos y
preguntar:
¿En qué ha consistido el refuerzo de efectivos al que usted se refiere?
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¿Cuántos agentes han sido añadidos?
¿En qué momento se detectó el malestar vecinal?
PREGUNTA

CIUTADANS

También le pedía qué tipo de sanciones, qué importes y las causas
de esas sanciones que se han interpuesto. Usted también dice que
necesita un aplazamiento. No sé yo si mirando la información, o es
que a lo mejor no se acaba de estar haciendo bien.

Sr. J. Castro

PREGUNTA

CIUTADANS

También hace 18 meses le preguntábamos por una moción que le
pedíamos que publicara la ruta, los horarios y los servicios de la
limpieza en nuestra ciudad y 18 meses después ustedes nos dicen
que están trabajando en ello. Lo de el están trabajando en ello ya
me suena a cantinela en este Pleno, pero al final 18 meses después
no tenemos nada.

Sr. J. Castro

PREGUNTA

CIUTADANS

Sobre las funerarias, había un punto de la moción que presentó
Ciudadanos también para hacer pública y para hacer publicidad
para que nuestros ciudadanos se enteraran de los precios de las
funerarias, y lo publicaran en el periódico de l‟Hospitalet. Esta
moción la presentamos hace 10 meses y 10 meses después aún nos
dicen que próximamente se hará. No sé cuando, a quien esperan,
10 meses. Se va a pasar la legislatura y no lo van a hacer.

Sr. J. Castro

PREGUNTA

CIUTADANS

Sobre la moción que presentamos en febrero del plan local de
vivienda, en febrero ustedes dicen que van a empezar los trabajos el
primer trimestre de 2018. Yo no sé si eso es darle mucha prioridad a
la vivienda social que tanto necesitamos en Hospitalet. Muchas
gracias.

Sr. J. Castro
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ATENDIDO que la Síndica de Greuges de Barcelona advierte que la
venta de bombonas de gas butano a pie de calle "supone una
transacción comercial irregular y tolerada de un producto de primera
necesidad que, además, por sus características, es especialmente
peligroso" y "provoca episodios de ruido, puede poner en riesgo la
seguridad de las instalaciones que los usuarios tienen en su casa y
causa indefensión por la exigencia de un precio por encima del
oficial".
ATENDIDO que este grupo municipal ha recibido múltiples quejas,
llegando incluso a estar alguna de ellas, respaldadas por la firma de
decenas de ciudadanos.
ATENDIDO el artículo 55 - ruegos y preguntas - del Reglamento
Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento.
Documents aportats
Adjuntamos nota de prensa de la Síndica de Greuges de Barcelona
http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_941464597279.pdf.
Sol·licitud
Solicitamos respuesta del Gobierno municipal a las siguientes dos
preguntas:
1.- ¿Comparte este Gobierno las valoraciones de la Síndica de
Greuges de Barcelona?
2.- ¿Qué actuaciones lleva a cabo este Ayuntamiento para evitar los
efectos molestos y perniciosos de la venta de bombonas de gas
butano a pie de calle en el municipio de l‟Hospitalet?
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Por ejemplo, le preguntábamos sobre la recogida de muebles y los
casos concretos que aquí presentamos de incumplimiento de la
contrata, le preguntábamos el sistema de control, que nos explicara
el sistema de control de la limpieza. Usted dice que necesita un
aplazamiento. Yo no sé... Que me lo explique, simplemente que me
lo explique. No sé qué aplazamiento necesita.

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data
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El 15 de setiembre de 2017, con número de Registro General de
Entrada 67.709 presenté la siguiente pregunta al Pleno: El 27 de
Junio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet de
Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos "Para la accesibilidad universal de los pasos de
peatones de L‟H".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que adopte, de forma perentoria, los acuerdos
necesarios para proceder a adaptar a los requisitos de accesibilidad
universal, en el marco de la Legislación vigente, los pasos de
peatones de las calles y cruces: -Avda. Carrilet esquina calle
Famades; Femades 122, 130; carrer Joan Pallarès; Riera de la Creu;
carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa
191; Travessera Collblanc esquina Avda.Torrente Gornal; carrer Juan
Ramón Jiménez esquina Avda. Vilanova; Avda. Cataluña esquina
carrer Alegria; carrer Empúries 8; Carretera Esplugues; carrer Pere
Pelegrí; Ermita de Bellvitge; Avenida América.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la
Ley 13/2014, y para dar cumplimiento a su deber de mantener en
correcto estado los elementos que garantizan la accesibilidad; a que
adopte los acuerdos precisos para proceder al correcto
mantenimiento de los pasos de peatones de los cruces y calles (43)
que se relacionan en el Anexo de esta moción y de los que se
aportan documentos gráficos.
En el TERCER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que impulse la creación de un Consejo Local de
Accesibilidad, como órgano de participación de los ciudadanos y de
las entidades, en especial de los distintos colectivos de personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y seguimiento de esos
planes de accesibilidad.
Pregunta: Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal
para el cumplimiento del segundo acuerdo de la moción
anteriormente mencionada."

9

Preguntes data Ple 24/10/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 8 de 29

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 26 de setiembre de 2017 he recibido la respuesta a esta
pregunta, emitida por el Sr. José Castro Borrallo, Teniente de
Alcalde del ְrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, con el literal siguiente: "Respecto a la pregunta
presentada en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, con el
número 67709 y fecha 15 de septiembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos
de que sea contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el
próximo día 26 de septiembre de 2017, sobre medidas adoptadas
por el gobierno municipal para el cumplimento del tercer acuerdo de
la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para
la accesibilidad universal de los pasos de peatones de L‟H, le
informo que el contenido del mismo se trasladará al Consell
Municipal de Serveis Socials para que sea planteado en la Taula
Sectorial de les Persones amb Discapacitat, foro en el que se tratan
los asuntos de accesibilidad den la Ciudad, y que de forma
continuada desde su creación trabaja en la elaboración de
propuestas para mejorar la implementación de la Llei
d‟Accessibilitat".
Vista la convocatoria de la sesión de trabajo de la "Taula Sectorial
Persones amb discapacitat del Consell Municipal de Serveis Socials
de l‟Hospitalet de Llobregat" (se adjunta copia) del próximo 10 de
octubre a las 10:45h en el Centre Cultural Bellvitge Gornal, en la
que no aparece en los puntos de la orden del día ninguna mención
a que se impulse la creación de un Consejo Local de Accesibilidad,
como órgano de participación de los ciudadanos y de las entidades,
en especial de los distintos colectivos de personas con discapacidad,
en la elaboración, ejecución y seguimiento de esos planes de
accesibilidad.
Pregunta:
Exactamente ¿cuándo piensa usted dar traslado de la moción
aprobada al Consell Municipal de Serveis Socials?
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Vista la resolución 008803/2016, de 28 de octubre, por la cual se
autorizó comisión de servicios de la Alcaldesa para viajar al
municipio de Carbajo (Cáceres) en visita institucional.
Pregunta:
¿En qué consistió exactamente la visita institucional de la señora
Alcaldesa a Carbajo que supuso un gasto a este Consistorio de
745,90 € en concepto de dietas de desplazamiento y manutención?
¿Qué provecho ha supuesto para nuestro municipio esta visita
institucional?

11

Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 10 de 29

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

Sr. García Mompel

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

El 25 de Julio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet de
Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos "Para la implementación de medidas urgentes para
garantizar la convivencia en el entorno del Parque de los Pajaritos".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a adoptar de manera urgente medidas preventivas y
reactivas específicas para el entorno del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes con el fin de garantizar un marco de convivencia
adecuado en la zona.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a introducir las siguientes opciones como las medidas a
llevar a cabo en el entorno del Parque de los pajaritos:
- Agentes Cívicos: Una presencia más intensiva de personal del
servicio de agentes cívicos que detecten y prevengan posibles
conflictos de convivencia y civismo en el entorno del parque de los
pajaritos.
- Guardia Urbana y miembros de otras FFCCS:
a) Presencia de personal policial uniformado, en los turnos de tarde
y noche, que patrullen en pareja (unidad de proximidad de la GU):
Disuade de la comisión de delitos y actos incívicos; corrigiendo y/o
denunciando aquellas conductas tipificadas como infracción en
cualquiera de las normas aplicables a las mismas.
B) Realización de tareas de información mediante policías de
paisano de GU, que puedan recabar datos para posibilitar
intervenciones policiales directas sobre los infractores.
C) Coordinación con otros cuerpos policiales en materias de su
competencia, CNP y, en especial, Mossos d'Esquadra (ME).
D) Realización de inspecciones en locales de pública concurrencia,
comercios o actividades que generen molestias, por parte de GU, o
con otros servicios municipales.
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- Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios
municipales, servicios sociales, mediación comunitaria, limpieza...
En el TERCER acuerdo de dicha moción se instaba a la Alcaldía
Presidencia a que valore la necesidad de convocar a la Junta Local
de Seguridad y a la Mesa de Coordinación Operativa para
planificar, en el marco de la colaboración y coordinación de las
FFCCS, la adopción de las medidas preventivas y/o reactivas
necesarias que den solución a la problemática planteada en el
entorno del Parque de los pajaritos y calles adyacentes.
En el CUARTO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a informar a los vecinos del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes de las medidas adoptadas y a convocar un
proceso participativo en un plazo de 3 meses a la aprobación de
esta moción para evaluar las medidas adoptadas.
El 15 de septiembre de 2017 presenté por escrito una pregunta al
pleno con Registro General de Entrada 67710, solicitando: "Conocer
las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del primer acuerdo de la moción anteriormente
mencionada".
El 26 de septiembre de 2017 recibí la respuesta del Sr. José M.
García Mompel, teniente de alcalde de l‟Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme con el literal siguiente:
"Respecto a las preguntas presentadas en el Registro General de
entrada con números 67710, 67711, 67713 y 67714, de fecha
15/09/2017, y según dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 26/09/2017 en relación a
implementación de medidas urgentes para garantizar la convivencia
en el entorno del Parque de los Pajaritos, he de comunicarle que la
zona de referencia, que enmarca además del parque, la Avenida
Torrente Gornal, así como las calles Musas, Garraf, Florida y
Cortada, es un espacio amplio y abierto de difícil control por parte
de las unidades policiales dada la configuración territorial. Esta área
municipal reforzó la presencia de efectivos desde el momento en
que se detectó el malestar vecinal y, desde hace ya meses, se han

13

Preguntes data Ple 24/10/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 12 de 29

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

incrementado las actuaciones en la zona.
En esta línea de actuación, se ha establecido un punto de vigilancia
permanente por parte de las distintas unidades de la Guardia
Urbana que engloban la unidad de Intervención Operativa y las
unidades Territoriales y de Proximidad, introduciendo además 62
puntos de vigilancia estática en la zona. Asimismo, desde la unidad
de Convivencia y Civismo se presta servicio no uniformado.
El desarrollo de las intervenciones van destinadas a la disuasión de
comisión de delitos y actos incívicos en general, realizando tareas
de información y detención previa de incidencias. Regularmente,
desde esta área, se realizan inspecciones a locales, comercios o
actividades que puedan generar molestias a terceros.
La presencia diaria de Agentes Cívicos, en horario de tarde, que
detectan y ayudan a corregir las actitudes incívicas, también ha sido
otra de las actuaciones introducidas con el objetivo de garantizar el
marco de convivencia en el entorno del Parque.
Respecto a la convocatoria de la Junta Local de Seguridad
comentarle restamos a la espera de programar una nueva
convocatoria. Informarle que la Mesa de Coordinación Operativa,
conjunta entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
actúan en este municipio, se reúne semanalmente y es en el marco
de la Mesa de Coordinación en la que se evalúan las medidas
conjuntas a adoptar en cada momento.
Actualmente se están analizando los procesos de información a
llevar a cabo con los vecinos de la zona afectada."
Pregunta:
Según aparece en su escrito: "Esta área municipal reforzó la
presencia de efectivos desde el momento en que se detectó el
malestar vecinal y, desde hace ya meses, se han incrementado las
actuaciones en la zona."
Por eso me gustaría insistir e intentar aclarar algunos términos y
preguntar:
¿En qué número se han incrementado las actuaciones en la zona?
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El 25 de Julio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet de
Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos "Para la implementación de medidas urgentes para
garantizar la convivencia en el entorno del Parque de los Pajaritos".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a adoptar de manera urgente medidas preventivas y
reactivas específicas para el entorno del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes con el fin de garantizar un marco de convivencia
adecuado en la zona.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a introducir las siguientes opciones como las medidas a
llevar a cabo en el entorno del Parque de los pajaritos:
- Agentes Cívicos: Una presencia más intensiva de personal del
servicio de agentes cívicos que detecten y prevengan posibles
conflictos de convivencia y civismo en el entorno del parque de los
pajaritos.
- Guardia Urbana y miembros de otras FFCCS:
a) Presencia de personal policial uniformado, en los turnos de tarde
y noche, que patrullen en pareja (unidad de proximidad de la GU):
Disuade de la comisión de delitos y actos incívicos; corrigiendo y/o
denunciando aquellas conductas tipificadas como infracción en
cualquiera de las normas aplicables a las mismas.
B) Realización de tareas de información mediante policías de
paisano de GU, que puedan recabar datos para posibilitar
intervenciones policiales directas sobre los infractores.
C) Coordinación con otros cuerpos policiales en materias de su
competencia, CNP y, en especial, Mossos d'Esquadra (ME).
D) Realización de inspecciones en locales de pública concurrencia,
comercios o actividades que generen molestias, por parte de GU, o
con otros servicios municipales.
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- Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios
municipales, servicios sociales, mediación comunitaria, limpieza...
En el TERCER acuerdo de dicha moción se instaba a la Alcaldía
Presidencia a que valore la necesidad de convocar a la Junta Local
de Seguridad y a la Mesa de Coordinación Operativa para
planificar, en el marco de la colaboración y coordinación de las
FFCCS, la adopción de las medidas preventivas y/o reactivas
necesarias que den solución a la problemática planteada en el
entorno del Parque de los pajaritos y calles adyacentes.
En el CUARTO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a informar a los vecinos del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes de las medidas adoptadas y a convocar un
proceso participativo en un plazo de 3 meses a la aprobación de
esta moción para evaluar las medidas adoptadas.
El 15 de septiembre de 2017 presenté por escrito una pregunta al
pleno con Registro General de Entrada 67710, solicitando: "Conocer
las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del primer acuerdo de la moción anteriormente
mencionada".
El 26 de septiembre de 2017 recibí la respuesta del Sr. José M.
García Mompel, teniente de alcalde de l‟Área de Seguretat,
Convivטncia i Civisme con el literal siguiente:
"Respecto a las preguntas presentadas en el Registro General de
entrada con números 67710, 67711, 67713 y 67714, de fecha
15/09/2017, y según dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 26/09/2017 en relación a
implementación de medidas urgentes para garantizar la convivencia
en el entorno del Parque de los Pajarito, he de comunicarle que la
zona de referencia, que enmarca además del parque, la Avenida
Torrente Gornal, así como las calles Musas, Garraf, Florida y
Cortada, es un espacio amplio y abierto de difícil control por parte
de las unidades policiales dada la configuración territorial. Esta área
municipal reforzó la presencia de efectivos desde el momento en
que se detectó el malestar vecinal y, desde hace ya meses, se han
incrementado las actuaciones en la zona.
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En esta línea de actuación, se ha establecido un punto de vigilancia
permanente por parte de las distintas unidades de la Guardia
Urbana que engloban la unidad de Intervención Operativa y las
unidades Territoriales y de Proximidad, introduciendo además 62
puntos de vigilancia estática en la zona. Asimismo, desde la unidad
de Convivencia y Civismo se presta servicio no uniformado.
El desarrollo de las intervenciones va destinado a la disuasión de
comisión de delitos y actos incívicos en general, realizando tareas
de información y detención previa de incidencias. Regularmente,
desde esta área, se realizan inspecciones a locales, comercios o
actividades que puedan generar molestias a terceros.
La presencia diaria de Agentes Cívicos, en horario de tarde, que
detectan y ayudan a corregir las actitudes incívicas, también ha sido
otra de las actuaciones introducidas con el objetivo de garantizar el
marco de convivencia en el entorno del Parque.
Respecto a la convocatoria de la Junta Local de Seguridad
comentarle restamos a la espera de programar una nueva
convocatoria. Informarle que la Mesa de Coordinación Operativa,
conjunta entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
actúan en este municipio, se reúne semanalmente y es en el marco
de la Mesa de Coordinación en la que se evalúan las medidas
conjuntas a adoptar en cada momento.
Actualmente se están analizando los procesos de información a
llevar a cabo con los vecinos de la zona afectada."
Pregunta:
Según aparece en su escrito: "En esta línea de actuación, se ha
establecido un punto de vigilancia permanente por parte de las
distintas unidades de la Guardia Urbana que engloban la unidad de
Intervención Operativa y las unidades Territoriales y de Proximidad,
introduciendo además 62 puntos de vigilancia estática en la zona.
Asimismo, desde la unidad de Convivencia y Civismo se presta
servicio no uniformado."
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Por eso me gustaría insistir e intentar aclarar algunos términos y
preguntar:
¿En qué consiste el punto de vigilancia permanente? ¿Dónde se
sitúa este punto de vigilancia permanente?
¿En qué consisten los 62 puntos de vigilancia estática? ¿Dónde se
sitúan estos puntos de vigilancia estática?
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El 25 de Julio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet de
Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos "Para la implementación de medidas urgentes para
garantizar la convivencia en el entorno del Parque de los Pajaritos".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a adoptar de manera urgente medidas preventivas y
reactivas específicas para el entorno del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes con el fin de garantizar un marco de convivencia
adecuado en la zona.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a introducir las siguientes opciones como las medidas a
llevar a cabo en el entorno del Parque de los pajaritos:
- Agentes Cívicos: Una presencia más intensiva de personal del
servicio de agentes cívicos que detecten y prevengan posibles
conflictos de convivencia y civismo en el entorno del parque de los
pajaritos.
- Guardia Urbana y miembros de otras FFCCS:
a) Presencia de personal policial uniformado, en los turnos de tarde
y noche, que patrullen en pareja (unidad de proximidad de la GU):
Disuade de la comisión de delitos y actos incívicos; corrigiendo y/o
denunciando aquellas conductas tipificadas como infracción en
cualquiera de las normas aplicables a las mismas.
B) Realización de tareas de información mediante policías de
paisano de GU, que puedan recabar datos para posibilitar
intervenciones policiales directas sobre los infractores.
C) Coordinación con otros cuerpos policiales en materias de su
competencia, CNP y, en especial, Mossos d'Esquadra (ME).
D) Realización de inspecciones en locales de pública concurrencia,
comercios o actividades que generen molestias, por parte de GU, o
con otros servicios municipales.
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- Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios
municipales, servicios sociales, mediación comunitaria, limpieza...
En el TERCER acuerdo de dicha moción se instaba a la Alcaldía
Presidencia a que valore la necesidad de convocar a la Junta Local
de Seguridad y a la Mesa de Coordinación Operativa para
planificar, en el marco de la colaboración y coordinación de las
FFCCS, la adopción de las medidas preventivas y/o reactivas
necesarias que den solución a la problemática planteada en el
entorno del Parque de los pajaritos y calles adyacentes.
En el CUARTO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a informar a los vecinos del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes de las medidas adoptadas y a convocar un
proceso participativo en un plazo de 3 meses a la aprobación de
esta moción para evaluar las medidas adoptadas.
El 15 de septiembre de 2017 presenté por escrito una pregunta al
pleno con Registro General de Entrada 67710, solicitando: "Conocer
las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del primer acuerdo de la moción anteriormente
mencionada".
El 26 de septiembre de 2017 recibí la respuesta del Sr. José M.
García Mompel, teniente de alcalde de l‟Área de Seguretat,
Convivència i Civisme con el literal siguiente:
"Respecto a las preguntas presentadas en el Registro General de
entrada con números 67710, 67711, 67713 y 67714, de fecha
15/09/2017, y según dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 26/09/2017 en relación a
implementación de medidas urgentes para garantizar la convivencia
en el entorno del Parque de los Pajaritos, he de comunicarle que la
zona de referencia, que enmarca además del parque, la Avenida
Torrente Gornal, así como las calles Musas, Garraf, Florida y
Cortada, es un espacio amplio y abierto de difícil control por parte
de las unidades policiales dada la configuración territorial. Esta área
municipal reforzó la presencia de efectivos desde el momento en
que se detectó el malestar vecinal y, desde hace ya meses, se han
incrementado las actuaciones en la zona.
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En esta línea de actuación, se ha establecido un punto de vigilancia
permanente por parte de las distintas unidades de la Guardia
Urbana que engloban la unidad de Intervención Operativa y las
unidades Territoriales y de Proximidad, introduciendo además 62
puntos de vigilancia estática en la zona. Asimismo, desde la unidad
de Convivencia y Civismo se presta servicio no uniformado.
El desarrollo de las intervenciones va destinado a la disuasión de
comisión de delitos y actos incívicos en general, realizando tareas
de información y detención previa de incidencias. Regularmente,
desde esta área, se realizan inspecciones a locales, comercios o
actividades que puedan generar molestias a terceros.
La presencia diaria de Agentes Cívicos, en horario de tarde, que
detectan y ayudan a corregir las actitudes incívicas, también ha sido
otra de las actuaciones introducidas con el objetivo de garantizar el
marco de convivencia en el entorno del Parque.
Respecto a la convocatoria de la Junta Local de Seguridad
comentarle restamos a la espera de programar una nueva
convocatoria. Informarle que la Mesa de Coordinación Operativa,
conjunta entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
actúan en este municipio, se reúne semanalmente y es en el marco
de la Mesa de Coordinación en la que se evalúan las medidas
conjuntas a adoptar en cada momento.
Actualmente se están analizando los procesos de información a
llevar a cabo con los vecinos de la zona afectada."
Pregunta:
Según aparece en su escrito: "El desarrollo de las intervenciones van
destinadas a la disuasión de comisión de delitos y actos incívicos en
general, realizando tareas de información y detención previa de
incidencias. Regularmente, desde esta área, se realizan
inspecciones a locales, comercios o actividades que puedan generar
molestias a terceros."
Por eso me gustaría insistirle e intentar aclarar algunos términos y
preguntar:
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¿Cuántas incidencias se han detectado?
¿Cuántas inspecciones se han hecho a locales, comercios y
actividades que puedan general molestias a terceros?
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El 25 de Julio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet de
Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos "Para la implementación de medidas urgentes para
garantizar la convivencia en el entorno del Parque de los Pajaritos".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a adoptar de manera urgente medidas preventivas y
reactivas específicas para el entorno del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes con el fin de garantizar un marco de convivencia
adecuado en la zona.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a introducir las siguientes opciones como las medidas a
llevar a cabo en el entorno del Parque de los pajaritos:
- Agentes Cívicos: Una presencia más intensiva de personal del
servicio de agentes cívicos que detecten y prevengan posibles
conflictos de convivencia y civismo en el entorno del parque de los
pajaritos.
- Guardia Urbana y miembros de otras FFCCS:
a) Presencia de personal policial uniformado, en los turnos de tarde
y noche, que patrullen en pareja (unidad de proximidad de la GU):
Disuade de la comisión de delitos y actos incívicos; corrigiendo y/o
denunciando aquellas conductas tipificadas como infracción en
cualquiera de las normas aplicables a las mismas.
B) Realización de tareas de información mediante policías de
paisano de GU, que puedan recabar datos para posibilitar
intervenciones policiales directas sobre los infractores.
C) Coordinación con otros cuerpos policiales en materias de su
competencia, CNP y, en especial, Mossos d'Esquadra (ME).
D) Realización de inspecciones en locales de pública concurrencia,
comercios o actividades que generen molestias, por parte de GU, o
con otros servicios municipales.
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- Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios
municipales, servicios sociales, mediación comunitaria, limpieza...
En el TERCER acuerdo de dicha moción se instaba a la Alcaldía
Presidencia a que valore la necesidad de convocar a la Junta Local
de Seguridad y a la Mesa de Coordinación Operativa para
planificar, en el marco de la colaboración y coordinación de las
FFCCS, la adopción de las medidas preventivas y/o reactivas
necesarias que den solución a la problemática planteada en el
entorno del Parque de los pajaritos y calles adyacentes.
En el CUARTO acuerdo de dicha moción se instaba al Gobierno
municipal a informar a los vecinos del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes de las medidas adoptadas y a convocar un
proceso participativo en un plazo de 3 meses a la aprobación de
esta moción para evaluar las medidas adoptadas.
El 15 de septiembre de 2017 presenté por escrito una pregunta al
Pleno con Registro General de Entrada 67710, solicitando: "Conocer
las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del primer acuerdo de la moción anteriormente
mencionada".
El 26 de septiembre de 2017 recibí la respuesta del Sr. José M.
García Mompel, teniente de alcalde de l‟Área de Seguretat,
Convivència i Civisme con el literal siguiente:
"Respecto a las preguntas presentadas en el Registro General de
entrada con números 67710, 67711, 67713 y 67714, de fecha
15/09/2017, y según dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 26/09/2017 en relación a
implementación de medidas urgentes para garantizar la convivencia
en el entorno del Parque de los Pajaritos, he de comunicarle que la
zona de referencia, que enmarca además del parque, la Avenida
Torrente Gornal, así como las calles Musas, Garraf, Florida y
Cortada, es un espacio amplio y abierto de difícil control por parte
de las unidades policiales dada la configuración territorial. Esta área
municipal reforzó la presencia de efectivos desde el momento en
que se detectó el malestar vecinal y, desde hace ya meses, se han
incrementado las actuaciones en la zona.
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En esta línea de actuación, se ha establecido un punto de vigilancia
permanente por parte de las distintas unidades de la Guardia
Urbana que engloban la unidad de Intervención Operativa y las
unidades Territoriales y de Proximidad, introduciendo además 62
puntos de vigilancia estática en la zona. Asimismo, desde la unidad
de Convivencia y Civismo se presta servicio no uniformado.
El desarrollo de las intervenciones va destinado a la disuasión de
comisión de delitos y actos incívicos en general, realizando tareas
de información y detención previa de incidencias. Regularmente,
desde esta área, se realizan inspecciones a locales, comercios o
actividades que puedan generar molestias a terceros.
La presencia diaria de Agentes Cívicos, en horario de tarde, que
detectan y ayudan a corregir las actitudes incívicas, también ha sido
otra de las actuaciones introducidas con el objetivo de garantizar el
marco de convivencia en el entorno del Parque.
Respecto a la convocatoria de la Junta Local de Seguridad
comentarle restamos a la espera de programar una nueva
convocatoria. Informarle que la Mesa de Coordinación Operativa,
conjunta entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
actúan en este municipio, se reúne semanalmente y es en el marco
de la Mesa de Coordinación en la que se evalúan las medidas
conjuntas a adoptar en cada momento.
Actualmente se están analizando los procesos de información a
llevar a cabo con los vecinos de la zona afectada."
Pregunta:
Según aparece en su escrito: "La presencia diaria de Agentes
Cívicos, en horario de tarde, que detectan y ayudan a corregir las
actitudes incívicas, también ha sido otra de las actuaciones
introducidas con el objetivo de garantizar el marco de convivencia
en el entorno del Parque."
Por eso me gustaría insistir e intentar aclarar algunos términos y
preguntar:
¿Cuántos agentes cívicos, en que horario y días (calendario) han
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detectado y ayudado a corregir las actitudes incívicas?
PREGUNTA

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

ATENDIDO a los riesgos de caída que actualmente existe en la zona
fotografiada de la Calle Peñíscola debido a la falta de medidas de
seguridad para impedir el acceso público a esta zona.
ATENDIDO a las situaciones degradantes y en contra de la
seguridad y salubridad pública que se están dando en la zona
fotografiada, con casos concretos de menores consumiendo alcohol
y drogas.
Pregunta:
Conocer por escrito las medidas que pretenda realizar este gobierno
municipal para evitar el riesgo de caídas que existe en la zona
fotografiada de la Calle Peñíscola (se adjunta fotografía).
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Habiendo consultado los datos contables del ejercicio 2016 se
observan 37 comidas que se relacionan a continuación:
12-gen El Racó d‟en Toni
13-gen Restaurant Palmer
14-gen Cal Siscu
21-gen Restaurant Palmer
26-gen Sucapa
27-gen Oasis bar
02-feb An-Di
03-feb El Racó d‟en Toni
04-feb Racó del cargol
09-feb Sucapa
10-feb Hotel Portafira
16-feb Restaurant Palmer
01-mar חEl Racó d‟en Toni
10-mar חSucapa
16-mar חEl Racó d‟en Toni
13-abr Cal Siscu
19-abr El Racó d‟en Toni
11-maig El Racó d‟en Toni
06-juny El Racó d‟en Toni
16-juny El Racó d‟en Toni
21-juny El Racó d‟en Toni
29-juny Hotel Portafira
05-jul Plaza Europa 1719
07-set Hotel Portafira
15-set Hotel Portafira
21-set Sucapa
22-set Marc Blau (Barcelona)
01-oct Sucapa
14-oct El Racó d‟en Toni
09-nov Hotel Portafira
10-nov El Racó d‟en Toni
17-nov Sucapa
23-nov L‟Olivo
30-nov Sucapa
01-des Debut
07-des Cal Siscu
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14-des El Racó d‟en Toni
Consultada la agenda institucional, a disposición de todos los
ciudadanos, y no constando en la misma información de las comidas
relacionadas.
Sol·licitud:
Relación detallada del motivo de todas y cada una de las comidas
relacionadas anteriormente, identificación y cargo o representación
que ostenta la persona o las personas que acompañaron a la señora
Alcaldesa en cada una de esas comidas, y número de comensales
en cada una de ellas.
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El 15 de setiembre de 2017, con número de Registro General de
Entrada 67.701, presenté la siguiente pregunta al Pleno:
- El 22 de noviembre de 2016 el Pleno Municipal aprobó la moción
del Grupo Municipal de Ciudadanos "Para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
En el tercer acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a asegurar el cumplimiento del artículo 3.2 de
la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, exigiendo a las entidades
que prestan servicios funerarios que le faciliten la información
actualizada sobre prestaciones y precios y que sean publicitados en
la página Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para
el ciudadano; resaltando, en particular, los servicios funerarios
integrales sujetos a precio público más económicos, a fin de que las
personas que quieran acceder a los citados servicios puedan
disponer de esta información.
En el cuarto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a publicar en la Web municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4, de la reiterada
Ley 19/2014, la concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de
l‟Hospitalet, SA (en la actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.); y
en particular: a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los
gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los
requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los
usuarios y c) Las facultades de inspección, control y sanción que
puede ejercer la Administración con relación a la prestación del
servicio.
En el quinto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a que publicite en el Diari de l‟Hospitalet (tanto
en formato papel como digital), como mínimo trimestralmente, los
servicios funerarios integrales más económicos sujetos a precio
público. La información ha de ser clara y comprensible y ha de
detallar la totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón
de recogida local, personal de recogida, sudario, enferetramiento,
preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
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impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número
recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio
local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos
disponen de la información detallada del resto de servicios
funerarios y sus precios en la Web municipal.
En el sexto acuerdo aprobado por dicho Pleno se afirmaba que El
Ayuntamiento de l‟Hospitalet estudiará la posibilidad de operar
mediante un operador municipal propio.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
tercer acuerdo de la moción de Cs "para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
cuarto acuerdo de la moción del grupo municipal de Ciudadanos
"para la transparencia de los servicios funerarios municipales".
Los motivos por los que tras 10 meses después de la aprobación de
la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la
transparencia de los servicios funerarios municipales" no se ha
implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
El estado del estudio sobre la posibilidad de operar mediante un
operador municipal propio, tal y como afirma el sexto acuerdo de la
moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la transparencia
de los servicios funerarios municipales".
Pregunta: Conocer los motivos por los que 10 meses después de la
aprobación de la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para
la transparencia de los servicios funerarios municipales" no se ha
implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
En fecha 26 de setiembre de 2017 he recibido respuesta del Sr. José
Castro Borrallo, teniente de Alcalde de l‟Área d‟Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, con el literal siguiente:
"Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de
este Ayuntamiento con número 67701 y fecha 15 de setiembre de
2017, según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico
del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno Ordinario
que se celebrará el próximo día 26 de septiembre de 2017, en que
solicitan conocer los motivos por los que 10 meses después de la
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Preguntes data Ple 24/10/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 29 de 29

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

aprobación de la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para
la transparencia de los servicios funerarios no se ha implementado el
acuerdo número 5 de dicha moción, le informo que próximamente
se publicará la información a que se refiere el citado acuerdo en el
Diari de l‟Hospitalet, en formato papel y digital. En el Pleno del
pasado mes de mayo ya se informó verbalmente al portavoz de ese
grupo de que en la página web del ayuntamiento se podrían
encontrar la ordenanza fiscal y la información de tarifas de los
tanatorios de la Ciudad".
Pregunta:
Según aparece en su escrito: "le informo que próximamente se
publicará la información a que se refiere el citado acuerdo en el
Diari de l‟Hospitalet, en formato papel y digital".
Por eso me gustaría insistir e intentar aclarar algunos términos y
preguntar:
La referencia "próximamente" ¿podrían concretar a qué espacio
temporal se refiere? Como ustedes conocen las unidades de medida
del tiempo, ¿serían capaces de concretarnos a qué unidad se refiere
el "próximamente": horas, días, semanas, meses, años, lustros,
décadas,...?

31

Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 1 de 7

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. F. Belver

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentran los escalones que se adjuntan
en las fotografías.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
reformar las escaleras de la RENFE entre el barrio de Can Serra y la
Rambla Just Oliveras.

PREC

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

ATENDIDO a los riesgos de caída que actualmente existe en la zona
fotografiada de la Calle Peñíscola debido a la falta de medidas de
seguridad para impedir el acceso público a esta zona.
ATENDIDO a las situaciones degradantes y en contra de la
seguridad y salubridad pública que se están dando en la zona
fotografiada, con casos concretos de menores consumiendo alcohol
y drogas.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para evitar
el riesgo de caídas que existe en la zona fotografiada de la Calle
Peñíscola.
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 2 de 7

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Dada la falta de seguridad que produce en la ciudadanía la falta de
mantenimiento público de Avenida Can Serra, a la altura del
número 10 (justo en frente de la parada de autobús).
ATENDIDO que el Artículo 63 de la Normativa de Convivencia y
Civismo afirma que "Es consideren com a via pública i, per tant, de
responsabilitat municipal, els passeigs, les avingudes, els carrers, les
places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, les zones
terroses, els ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat
municipal destinats directament a l‟ús comú general dels ciutadans i
de les ciutadanes. S‟exceptuen, pel seu caràcter no públic, les
urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors, els solars,
les galeries comercials i similars, el manteniment d‟higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars,
sigui la propietat única, compartida o en règim de propietat
horitzontal. No obstant això, l‟Ajuntament exercirà el control de la
neteja, la salubritat, la seguretat i l‟ornat públic d‟aquests elements"
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
rehabilitar este tramo de la Avenida Can Serra (se adjunta
fotografía).
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 3 de 7

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Dada la falta de limpieza en la zona de acceso al bloque de
viviendas W47 situado en Avenida Can Serra, tal y como se puede
ver en la fotografía adjunta.
ATENDIDO que el Artículo 63 de la Normativa de Convivencia y
Civismo afirma que "Es consideren com a via pública i, per tant, de
responsabilitat municipal, els passeigs, les avingudes, els carrers, les
places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, les zones
terroses, els ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat
municipal destinats directament a l‟ús comú general dels ciutadans i
de les ciutadanes. S‟exceptuen, pel seu caràcter no públic, les
urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors, els solars,
les galeries comercials i similars, el manteniment d‟higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars,
sigui la propietat única, compartida o en règim de propietat
horitzontal. No obstant això, l‟Ajuntament exercirà el control de la
neteja, la salubritat, la seguretat i l‟ornat públic d‟aquests elements"
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para realizar
una correcta limpieza en la zona de acceso al bloque W47 de
Avenida Can Serra.
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 4 de 7

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Hemos recibido en este Grupo Municipal algunas quejas vecinales
debidas averías reiteradas en los semáforos del cruce de la calle
Almería con la Avenida Catalunya (se adjunta fotografía).
Ruego:
Que el Gobierno Municipal adopte las medidas oportunas y las
mejoras necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los
semáforos situados en el cruce de la calle Almería con la Avenida
Catalunya.

PREC

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sra. R. Alarcón

Atendido que últimamente nos dan respuesta a diferentes preguntas
a Pleno (con distintos Registro General de Entrada) en un único
documento,
Ruego:
Que el Gobierno Municipal dé respuestas a las preguntas
presentadas por los concejales de este Grupo Municipal de manera
individualizada, les ruego a cada pregunta le corresponda una única
respuesta individualizada y específica.
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Responsable

Pàgina 5 de 7

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

El 15 de setiembre de 2017, con número de Registro General de
Entrada 67.709 presenté la siguiente pregunta al Pleno: El 27 de
Junio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet de
Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos "Para la accesibilidad universal de los pasos de
peatones de L‟H".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que adopte, de forma perentoria, los acuerdos
necesarios para proceder a adaptar a los requisitos de accesibilidad
universal, en el marco de la Legislación vigente, los pasos de
peatones de las calles y cruces: -Avda. Carrilet esquina calle
Famades; Famades 122, 130; carrer Joan Pallarès; Riera de la Creu;
carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa
191; Travessera Collblanc esquina Avda.Torrente Gornal; calle Juan
Ramón Jiménez esquina Avda. Vilanova; Avda. Cataluña esquina
calle Alegría; carrer Empúries 8; Carretera Esplugues; carrer Pere
Pelegrí; Ermita de Bellvitge; Avenida América.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la
Ley 13/2014, y para dar cumplimiento a su deber de mantener en
correcto estado los elementos que garantizan la accesibilidad; a que
adopte los acuerdos precisos para proceder al correcto
mantenimiento de los pasos de peatones de los cruces y calles (43)
que se relacionan en el Anexo de esta moción y de los que se
aportan documentos gráficos.
En el TERCER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que impulse la creación de un Consejo Local de
Accesibilidad, como órgano de participación de los ciudadanos y de
las entidades, en especial de los distintos colectivos de personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y seguimiento de esos planes
de accesibilidad.
Pregunta: Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal
para el cumplimiento del segundo acuerdo de la moción anteriormente
mencionada."
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Preguntes data Ple

24/10/2017

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Pàgina 6 de 7

Responsable
Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 26 de setiembre de 2017 he recibido la respuesta a esta
pregunta, emitida por el Sr. José Castro Borrallo, Teniente de
Alcalde del Área d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, con el literal siguiente: "Respecto a la pregunta
presentada en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, con el
número 67709 y fecha 15 de septiembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos
de que sea contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el
próximo día 26 de septiembre de 2017, sobre medidas adoptadas
por el gobierno municipal para el cumplimento del tercer acuerdo de
la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para
la accesibilidad universal de los pasos de peatones de L‟H, le
informo que el contenido del mismo se trasladará al Consell
Municipal de Serveis Socials para que sea planteado en la Taula
Sectorial de les Persones amb Discapacitat, foro en el que se tratan
los asuntos de accesibilidad den la Ciudad, y que de forma
continuada desde su creación trabaja en la elaboración de
propuestas para mejorar la implementación de la Llei
d‟Accessibilitat"
Vista la convocatoria de la sesión de trabajo de la "Taula Sectorial
Persones amb discapacitat del Consell Municipal de Serveis Socials
de l‟Hospitalet de Llobregat" (se adjunta copia) del próximo 10 de
octubre a las 10:45h en el Centre Cultural Bellvitge Gornal, en la
que no aparece en los puntos de la orden del día ninguna mención
a que se impulse la creación de un Consejo Local de Accesibilidad,
como órgano de participación de los ciudadanos y de las entidades,
en especial de los distintos colectivos de personas con discapacidad,
en la elaboración, ejecución y seguimiento de esos planes de
accesibilidad.
Ruego:
Se incorpore lo antes posible a las sesiones de trabajo de la Taula
Sectorial Persones amb discapacitat del Consell Municipal de
Serveis Socials de l‟Hospitalet de Llobregat el punto tercero la
moción antes mencionada y aprobada, a ser posible en la próxima
sesión del próximo 10 de octubre a las 10:45h en el Centre Cultural
Bellvitge Gornal.
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 7 de 7

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Mire, yo le voy a hacer un ruego. Voy a hacer un ruego al Gobierno,
y especialmente al Sr. Fran Belver, un ruego.

Sr. F. Belver

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Sr. Fran Belver, usted habla que nosotros... Hablaba en términos
generales y me tengo que dar por aludido, aunque no se ha hecho
referencia expresa a nosotros, porque dice que fomentamos la
confrontación.
No hemos querido ir a la feria esta, a la verbena esta que se han
montado últimamente con el día, con la diada. Que llevan 7 u 8
años haciendo un aquelarre porqué fíjese hemos venido celebrando
la diada durante muchos años pacíficamente, todos los catalanes
juntos, los de fuera, los de dentro, los que tenían más arraigo,
catalanistas, los que tenían menos pero entendíamos que era una
fiesta para todos.
Desde el momento que se apropiaron de ella unos cuantos para
reivindicar el tema de Ítaca, que este año ha sido ya la leche porqué
fíjese, y perdóneme la expresión, resulta que han ido a reivindicar
el sí, o sea algo que nos separa, eso es confrontación, ahí sí,
convertir una fiesta de todos los catalanes y catalanas en algo para
una reivindicación que nos separa, cuando más de la mitad está
fuera. Por lo tanto yo les ruego, les ruego.
Mire, le ruego que por favor no diga que generamos confrontación.
Genera quien la genera. Y la diada de la hispanidad, como se la
tomen, no genera confrontación, es simplemente que alguien se
siente identificado con ese día y que la puede celebrar también en
su tierra, que es esta. Que también es España. Nada más.
Confrontación poca, nosotros. Los demás sí. Y usted no nos marque
en la gente que genera confrontación. Que no estamos ahí.
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Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En relación a la Campaña "Volem Acollir", este Portavoz y su Grupo
Municipal solicita

Sra. García-Calvillo

PP

Per escrit

Resposta
En data

CONOCER:
- Cual ha sido el coste final de dicha campaña.
- Cuántas personas se han beneficiado de la misma.
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 1 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Volem conèixer:

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Quines gestions està fent l‟equip de Govern local per a donar solució
als tres casos d‟emergència habitacional que la PAH Barcelona està
visibilitzant aquest dies amb la seva acampada a la plaça de
l‟Ajuntament?
Com estan fent seguiment els serveis socials de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat d‟aquest casos?
Quines mesures concretes ha previst el Govern local de l‟Hospitalet
de Llobregat, per afrontar situacions d‟emergència habitacional (com
les incloses a la primera pregunta) i per tal d‟evitar que cap veí/
veïna de l‟Hospitalet quedi sense sostre?

PREGUNTA

CUP-PA

Volem conèixer:

J. Husillos (Pròr. 16 Sr. J. Husillos

20/11/2017

Com s‟ha concretat el Pla contra la Pobresa Energètica a l‟any 2016
a l‟Hospitalet? En quins conceptes i quantitats es justifica la despesa
global de 800.000 euros anunciada al novembre del 2015 (nombre
beneficiaris, nombre de rebuts i a quin subministrament
corresponen)?
Existeix algun informe que reculli el detall del pla contra la Pobresa
Energètica desglossat per campanyes i/o anys?
Quin import s‟adreçarà aquesta tardor / hivern 2017-2018 a
l‟Hospitalet de Llobregat per a fer front a la pobresa energètica?
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 2 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Volem conèixer:

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Per quin motiu, la plaça de l‟Ajuntament va ser sotmesa a una
neteja extraordinària per part de les treballadores municipals el
divendres 13/10/2017 al matí a les 10.30 hores i també a les 18 i a
les 23 hores, aproximadament?
Existeix alguna planificació del servei per escrit que inclogui
aquestes tasques de manteniment? En quina data està signada
aquesta encomana?
Qui i quan es va donar l‟ordre de netejar amb aigua aquest espai en
aquesta data i horaris concrets?
Per què hi ha des d‟aquest dia unes tanques fixes a la plaça de
l‟Ajuntament? Quina és la seva funció? Qui i quan es va donar
l‟ordre de la seva instal·lació i quina és la seva motivació per
traslladar aquest encàrrec als operaris municipals?
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 3 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. García Mompel

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Després de la injustificable, vergonyosa, irresponsable i violenta
càrrega policial que va tenir lloc a l‟IES Can Vilumara de
l‟Hospitalet, per part del Cos de la Policia Nacional espanyola i que
va provocar com a resultat, vàries persones ferides de diferent
consideració - comunicats de lesions i denúncies personals
presentades - i el patiment de tota la gent pacífica que s‟hi
concentrava al mateix centre, en aquell moment. Tenint en compte
que la pròpia Alcaldessa ha destacat que no s‟havia emès cap
comunicació, des dels responsables municipals al cos de la CNP, per
intervenir a la ciutat de l‟Hospitalet de Llobregat.
Tanmateix, volem anul·lar la instància número 71401, amb data 02
d‟octubre del 2017.
SOL·LICITUD
Volem saber si l‟Ajuntament de l‟Hospitalet presentarà algun tipus
d‟acció legal, com a acusació popular o mitjançant qualsevol altra
fórmula, per defensar els drets de les seves veïnes, davant les
actuacions policials totalment desproporcionades, l‟ús de la força
vers veïns/es vulnerables, la pertorbació de la convivència jurídica i
les destrosses al patrimoni de l‟Ajuntament, com ara les portes de
l‟IES Can Vilumara, edifici modernista, catalogat i protegit dins del
PEPPA de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat.
Demanem igualment la certificació de la rebuda d‟aquesta
sol·licitud oficial, per part del grup municipal CUP-Poble Actiu al
gabinet d‟Alcaldia de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat i
certificat de la persona responsable, en el termini més curt possible,
donada la situació d‟excepcionalitat actual.
Tanmateix, volem anul·lar la instància número 71401, amb data 02
d‟octubre del 2017.
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 4 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposem:

Sr. García Mompel

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Donada l‟actual situació del sector del taxi, greument afectat per la
crisi econòmica i per l‟instrusisme que pateix el sector.
Volem conèixer:
Si l‟Ajuntament d‟Hospitalet fa ús o n‟ha fet alguna vegada, o ha fet
alguna gestió que pugui suposar l‟ús de l‟aplicació UberPop o
d‟altres de les mateixes característiques (Cabify, Uber...) o si té algun
contracte com a institució amb aquest tipus d‟empreses que
gestionen llicències VTC.
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Responsable

Pàgina 5 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

Exposem:

G. Mompel (Pròr.)

J. M. García

CUP-PA

Resposta
En data
17/11/2017

Davant les continuades denúncies d‟un veí de l‟Hospitalet de
Llobregat (annex adjunt), respecte a la irregular ocupació de la via
pública a la Rambla Just Oliveras de la ciutat, contrària a
l‟ordenança vigent per part de particulars i negocis privats, com ara:
- L‟ocupació de l‟espai públic com a magatzem de taules, cadires i
altra mobiliari per part dels bars i terrasses de la Rambla, la plaça de
l‟ajuntament i altres indrets del centre de la ciutat. Especialment,
fora de l‟horari d‟obertura al públic.
- La no delimitació amb una línia blanca de la majoria de terrasses,
com caldria.
- La constant presència de testos dels bars fora de la zona
delimitada.
- La presència de multitud de cartelleria en espai públic i fora dels
Límits.
- Obra ocupant espai públic i carril bici. (Ubicació: 449 Rambla
Marina)
- L‟ocupació de terrassa al costat de façana incomplint la regulació
a Catalunya sobre accessibilitat.
Essent algunes d‟aquestes denúncies les següents:
- Denúncia a la web de l‟Ajuntament a 12 de juliol. Denúncia que
va ser contestada el dia 19 de juliol amb una primera trucada de la
Guàrdia Urbana al denunciant, dient-li que ho activen per
solucionar-ho. I amb una segona trucada la següent setmana, per
consultar com anava el tema i traslladant el denunciant que no
s‟havia fet res per a posar solució a les irregularitats denunciades.
- Denúncies mitjançant el perfil oficial de Twitter de l‟Ajuntament.
Fent constar el denunciant que l‟Ajuntament ha deixat de respondre
a les mencions a l‟esmentat perfil oficial d‟atenció a la ciutadania.
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Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 6 de 8

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

- Múltiples denúncies mitjançant l‟App "Seguridad Ciudadana L‟H"
de la Guàrdia Urbana. Confirmada només la recepció d‟una
d‟aquestes comunicacions via app, el dia 26 de juliol de 2017.
- Denúncia presentada via instància al registre de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet el dia 23 de maig de 2016 sense resposta oficial amb la
referència de registre: 2016/30712.
Volem conèixer:
1. Quin ha sigut el calendari d‟inspeccions a les terrasses de la
Rambla Marina?
2. Existeixen informes sobre aquestes inspeccions a les terrasses?
3. Hi ha hagut sancions derivades d‟aquestes inspeccions? Quantes i
en quins conceptes?
4. Qui és el responsable municipal de la realització d‟inspeccions
municipals per a garantir el compliment de les ordenances vigents
respecte a l‟ús de l‟espai públic i per a garantir que no hi hagi un ús
fraudulent del mateix per part de negocis privats?
5. Què ha fet l‟Ajuntament des que va tenir coneixement de les
denúncies recollides en aquest document sobre les irregularitats
manifestades respecte a l‟ús de l‟espai públic?
6. Per què no s‟ha donat una solució immediata a aquest ús
fraudulent de l‟espai públic que és de totes les veïnes i veïns de
l‟Hospitalet, un cop confirmat el coneixement d‟aquestes
irregularitats par part de la Guàrdia Urbana?
7. Per què el perfil oficial de Twitter de l‟Ajuntament no està fent la
seva tasca d‟atenció a la ciutadania i ha deixat de respondre a les
preguntes i denúncies sobre aquest tema?
8. Quines passes i calendari d‟actuacions té previstes l‟equip de
Govern per a resoldre aquesta situació?
9. Per què no s‟ha respost la instància 2016/30712?
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 7 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposem:

Sr. García Mompel

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Donada la particular situació després dels atemptats de l‟17 d‟agost
de 2017 a Barcelona i a Cambrils.
Volem conèixer:
Quin va ser el protocol activat des de l‟Ajuntament i desenvolupat
per la Guàrdia Urbana aquest 17 d‟agost de 2017 i en què tipus de
reforçament o tasques de cobertura va participar el cos de la Guàrdia
Urbana de l‟Hospitalet davant la situació posterior als atacs.

PREGUNTA

CUP-PA

Exposem:

Sra. R. Alarcón

Donat els greus atemptats davant població civil que van tenir lloc el
passat 14 de setembre a la província de Diqar, al Sud d‟Iraq, amb el
resultat de 84 morts, dels quals 18 van ser nens i nenes.
Volem conèixer:
El motiu pel qual no s'ha convocat cap minut de silenci al volant
dels greus atemptats.
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Preguntes data Ple 24/10/2017

Responsable

Pàgina 8 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

Exposem:

G. Mompel (Pròr.)

J. M. García

CUP-PA

Resposta
En data
17/11/2017

Per tal de conèixer la realitat de la ciutat en matèria de seguretat.
Volem conèixer:
Si hi ha hagut un augment aquest estiu dels robatoris als domicilis
particulars en l‟Hospitalet. Si aquest augment s‟ha notat més a certes
zones o barris de la ciutat i les dades estadístiques dels cossos
policials dels diferents robatoris aquest any 2017, i la seva
comparativa respecte a altres temporades estiuenques a la ciutat.
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 1 de 9

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Pregunta:

Sr. J. Husillos

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas del: "Grup
de treball del projecte d‟ordenança de tinença d‟animals".

PREGUNTA

CIUTADANS

Pregunta:

Sr. C. Alcázar

Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas del: "Grup
de treball del nomenclàtor del Districte II".

PREGUNTA

CIUTADANS

Pregunta:

Sr. F. Belver

Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas de la:
"Comissió Mixta (Generalitat - Ajuntament de l‟Hospitalet - AAVV) de
seguiment de les obres de la línia 9".

PREGUNTA

CIUTADANS

Pregunta:

Sr. J. Castro

Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas del: "Grup
de treball de l‟ordenança de Serveis Funeraris".
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 2 de 9

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 15/09/2017 con Registro General de Entrada número
67706 presenté la siguiente pregunta al Pleno:
"Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de
Ciutadans en el Ayuntamiento de L‟Hospitalet, de acuerdo con lo
que se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE
L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace la
siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo Pleno
Ordinario del día 26 de septiembre de 2017.
Exposición de motivos:
El 27 de Junio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet
de Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal
de Ciudadanos "Para la accesibilidad universal de los pasos de
peatones de L‟H".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que adopte, de forma perentoria, los acuerdos
necesarios para proceder a adaptar a los requisitos de accesibilidad
universal, en el marco de la Legislación vigente, los pasos de
peatones de las calles y cruces: -Avda. Carrilet esquina calle
Famades; Femades 122, 130; carrer Joan Pallarès; Riera de la Creu;
carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa
191; Travessera Collblanc esquina Avda.Torrente Gornal; carrer Juan
Ramón Jiménez esquina Avda. Vilanova; Avda. Cataluña esquina
carrer Alegria; carrer Empúries 8; Carretera Esplugues; carrer Pere
Pelegrí; Ermita de Bellvitge; Avinguda Amèrica.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la
Ley 13/2014, y para dar cumplimiento a su deber de mantener en
correcto estado los elementos que garantizan la accesibilidad; a que
adopte los acuerdos precisos para proceder al correcto
mantenimiento de los pasos de peatones de los cruces y calles (43)
que se relacionan en el Anexo de esta moción y de los que se
aportan documentos gráficos.
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Preguntes data Ple 28/11/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 3 de 9

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

En el TERCER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que impulse la creación de un Consejo Local de
Accesibilidad, como órgano de participación de los ciudadanos y de
las entidades, en especial de los distintos colectivos de personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y seguimiento de esos
planes de accesibilidad.
Pregunta: Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal
para el cumplimiento del primer acuerdo de la moción
anteriormente mencionada."
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:
"... le informo que algunos de los pasos de peatones están incluidos
en las obras de urbanización de determinadas calles de la Ciudad".
Les hago saber que su respuesta no se ajusta a mi pregunta. De los
17 pasos de peatones que se indicaban en la moción aprobada no
se concretan en su respuesta las medidas que el Gobierno Municipal
ha llevado a cabo, o no, para cumplir con el primer acuerdo de
dicha moción.
Pregunta:
Conocer el calendario concreto (previsión del mes concreto de
ejecución) de cada uno de los 17 puntos citados en nuestra moción
y que según el Gobierno Municipal algunos de los pasos de
peatones están incluidos en las obras de urbanización de
determinadas calles de la Ciudad. En caso de que alguno de los 17
puntos citados no tenga previsto un calendario concreto de
ejecución les ruego me lo hagan saber también.
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 4 de 9

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 15/09/2017 con Registro General de Entrada número
67707 presenté la siguiente pregunta al Pleno:
"Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de
Ciutadans en el Ayuntamiento de L‟Hospitalet, de acuerdo con lo
que se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE
L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace la
siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo Pleno
Ordinario del día 26 de septiembre de 2017.
Exposición de motivos:
El 27 de Junio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet
de Llobregat aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal
de Ciudadanos "Para la accesibilidad universal de los pasos de
peatones de L‟H".
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que adopte, de forma perentoria, los acuerdos
necesarios para proceder a adaptar a los requisitos de accesibilidad
universal, en el marco de la Legislación vigente, los pasos de
peatones de las calles y cruces: -Avda. Carrilet esquina carrer
Famades; Femades 122, 130; carrer Joan Pallarès; Riera de la Creu;
carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa
191; Travessera Collblanc esquina Avda.Torrente Gornal; carrer Juan
Ramón Jiménez esquina Avda. Vilanova; Avda. Cataluña esquina
carrer Alegria; carrer Empúries 8; Carretera Esplugues; carrer Pere
Pelegrí; Ermita de Bellvitge; Avenida Amèrica.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la
Ley 13/2014, y para dar cumplimiento a su deber de mantener en
correcto estado los elementos que garantizan la accesibilidad; a que
adopte los acuerdos precisos para proceder al correcto
mantenimiento de los pasos de peatones de los cruces y calles (43)
que se relacionan en el Anexo de esta moción y de los que se
aportan documentos gráficos.
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Preguntes data Ple 28/11/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 5 de 9

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

En el TERCER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno
municipal a que impulse la creación de un Consejo Local de
Accesibilidad, como órgano de participación de los ciudadanos y de
las entidades, en especial de los distintos colectivos de personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y seguimiento de esos
planes de accesibilidad.
Pregunta: Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal
para el cumplimiento del segundo acuerdo de la moción
anteriormente mencionada."
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:
"... dichas actuaciones están previstas en el marco de las Inversiones
Financieramente Sostenibles a desarrollar en el ejercicio 2018."
Pregunta:
Conocer el calendario concreto (previsión del mes concreto de
ejecución) de cada uno de los 43 puntos citados en nuestra moción
y que según el Gobierno Municipal dichas actuaciones están
previstas en el marco de las Inversiones Financieramente
Sostenibles a desarrollar en el ejercicio 2018. En caso de que
alguno de los 43 puntos citados no tenga previsto un calendario
concreto de ejecución les ruego me lo hagan saber también.
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 6 de 9

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 05/10/2017 con Registro General de Entrada número
72092 presenté la siguiente pregunta al Pleno:
"Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de
Ciutadans en el Ayuntamiento de L‟Hospitalet, de acuerdo con lo
que se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE
L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace la
siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo Pleno
Ordinario del día 24 de octubre de 2017.
ATENDIDO a los riesgos de caída que actualmente existe en la zona
fotografiada de la Calle Peñíscola debido a la falta de medidas de
seguridad para impedir el acceso público a esta zona.
ATENDIDO a las situaciones degradantes y en contra de la
seguridad y salubridad pública que se están dando en la zona
fotografiada, con casos concretos de menores consumiendo alcohol
y drogas.
Pregunta:
Conocer por escrito las medidas que pretenda realizar este gobierno
municipal para evitar el riesgo de caídas que existe en la zona
fotografiada de la Calle Peñíscola (se adjunta fotografía)"
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:
"Hemos realizado inspección en la zona..."
Pregunta:
Conocer la fecha o fechas en la que se inspeccionó la zona antes
mencionada.
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 7 de 9

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 15 de septiembre con Registro General de Entrada número
67.699 presenté una pregunta al pleno con el siguiente literal: "El
22 de noviembre de 2016 el Pleno Municipal aprobó la moción del
Grupo Municipal de Ciudadanos "Para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
En el tercer acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a asegurar el cumplimiento del artículo 3.2 de
la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, exigiendo a las entidades
que prestan servicios funerarios que le faciliten la información
actualizada sobre prestaciones y precios y que sean publicitados en
la página Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para
el ciudadano; resaltando, en particular, los servicios funerarios
integrales sujetos a precio público más económicos, a fin de que las
personas que quieran acceder a los citados servicios puedan
disponer de esta información.
En el cuarto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a publicar en la Web municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4, de la reiterada
Ley 19/2014, la concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de
l‟Hospitalet, SA (en la actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.); y
en particular: a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los
gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los
requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los
usuarios y c) Las facultades de inspección, control y sanción que
puede ejercer la Administración con relación a la prestación del
servicio.
En el quinto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a que publicite en el Diari de l‟Hospitalet (tanto
en formato papel como digital), como mínimo trimestralmente, los
servicios funerarios integrales más económicos sujetos a precio
público. La información ha de ser clara y comprensible y ha de
detallar la totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón
de recogida local, personal de recogida, sudario, enferetramiento,
preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número
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Preguntes data Ple 28/11/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 8 de 9

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio
local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos
disponen de la información detallada del resto de servicios
funerarios y sus precios en la Web municipal.
En el sexto acuerdo aprobado por dicho Pleno se afirmaba que El
Ayuntamiento de l‟Hospitalet estudiará la posibilidad de operar
mediante un operador municipal propio.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
tercer acuerdo de la moción de Cs "para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
cuarto acuerdo de la moción del grupo municipal de Ciudadanos
"para la transparencia de los servicios funerarios municipales".
Los motivos por los que tras 10 meses después de la aprobación de
la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la
transparencia de los servicios funerarios municipales" no se ha
implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
El estado del estudio sobre la posibilidad de operar mediante un
operador municipal propio, tal y como afirma el sexto acuerdo de la
moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la transparencia
de los servicios funerarios municipales".
Pregunta:
Conocer las medidas aplicadas por este gobierno municipal en
referencia al cuarto acuerdo de la moción del grupo municipal de
Ciudadanos "para la transparencia de los servicios funerarios
municipales".
Recibí respuesta del señor José Castro, con fecha 21/09/2017 donde
literalmente dice: "le informo que a partir del próximo mes de
octubre, se encontrará colgado en la web el pliego de condiciones
de la concesión de servicios funerarios que gestiona la empresa
Funerària de l‟Hospitalet, SA."
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Preguntes data Ple 28/11/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 9 de 9

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

Consultada la web municipal en fecha 08/11/2017, y una vez
finalizado el mes de octubre, no aparece publicada esta
información, por lo menos en el apartado Per temes: Serveis
funeraris que es dónde el contribuyente haría una consulta de esta
información básica (se adjunta impresión de pantalla).
Pregunta:
Me gustaría conocer el link exacto en el que, según ustedes y des
del mes de octubre, está publicada en la web municipal la
información siguiente:
- La concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de los servicios
funerarios en favor de la empresa: Funerària de l‟Hospitalet, SA (en
la actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.)
- Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con
relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de
prestación del servicio.
- Los derechos y deberes de los usuarios.
- Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer
la Administración con relación a la prestación del servicio.
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 1 de 12

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Y al mismo tiempo también ruego, ruego que si es posible y la ley
nos ampara, pues hombre de alguna manera, no sé si habrá sanción
o no, por qué si no hay una "excusa" o un justificante de porqué se
marchan simplemente porque les parece a ellos bien y abandonan
lo que hay.

Sr. F. Belver

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Supongo que no, supongo que no, pero por lo menos que quede en
acta que no estamos de acuerdo con esa actitud, y a ver si es verdad
y luego que si se le puede aplicar el tema de oiga, que cobren lo
que les corresponda en función del tiempo que han trabajado.
Supongo que no, pero en cualquier caso lo digo para que quede
constancia que esto es una vergüenza lo que han hecho aquí hoy
estos señores. Les ruego que no lo hagan más.

PREC

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

Visto el estado en que se encuentra la entrada acera de la Calle
Primavera a la altura del número 45, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Calle Primavera a la altura del
número 45. También les ruego se me informe de la fecha en la que
se llevará a cabo esta mejora.
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 2 de 12

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentra la entrada acera de la Calle
Portugal a la altura del número 46A, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Calle Portugal a la altura del
número 46A. También les ruego se me informe de la fecha en la
que se llevará a cabo esta mejora.

PREC

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

Visto el estado en que se encuentra el acceso al colegio público
Bernat Metge en la calle França de nuestra ciudad (se adjunta
fotografía).
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar
el estado de la acera de acceso al colegio público Bernat Metge.
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Preguntes data Ple 28/11/2017

Responsable

Pàgina 3 de 12

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 05/10/2017 con Registro General de Entrada número
72088 presenté la siguiente pregunta al Pleno:
"Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de
Ciutadans en el Ayuntamiento de L‟Hospitalet, de acuerdo con lo
que se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE
L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace el
siguiente ruego para que sea contestado en el próximo Pleno
Ordinario del día 24 de octubre de 2017.
Exposición de motivos:
Dada la falta de limpieza en la zona de acceso al bloque de
viviendas W47 situado en Avenida Can Serra, tal y como se puede
ver en la fotografía adjunta.
ATENDIDO que el Artículo 63 de la Normativa de Convivencia y
Civismo afirma que: "Es consideren com a via pública i, per tant, de
responsabilitat municipal, els passeigs, les avingudes, els carrers, les
places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, les zones
terroses, els ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat
municipal destinats directament a l‟ús comú general dels ciutadans i
de les ciutadanes. S‟exceptuen, pel seu caràcter no públic, les
urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors, els solars,
les galeries comercials i similars, el manteniment d‟higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars,
sigui la propietat única, compartida o en règim de propietat
horitzontal. No obstant això, l‟Ajuntament exercirà el control de la
neteja, la salubritat, la seguretat i l‟ornat públic d‟aquests elements".
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para realizar
una correcta limpieza en la zona de acceso al bloque W47 de
Avenida Can Serra."
Les hago saber que su respuesta no se ajusta a mi pregunta. En
ningún momento les solicito el calendario de limpieza de la zona ni
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Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 4 de 12

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

la existencia de la aplicación "Neteja L‟H" que conozco demasiado
bien.
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:
"... introducimos en nuestro sistema de gestión una incidencia para
que los servicios de limpieza procedan a inspección de la zona y las
actuaciones oportunas".
Ruego:
Se realicen las gestiones necesarias para que se adecente la zona
referida anteriormente a la mayor brevedad posible.
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Responsable

Pàgina 5 de 12

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 05/10/2017 con Registro General de Entrada número
72092 presenté la siguiente pregunta al Pleno:
"Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de
Ciutadans en el Ayuntamiento de L‟Hospitalet, de acuerdo con lo
que se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE
L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace la
siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo Pleno
Ordinario del día 24 de octubre de 2017.
ATENDIDO a los riesgos de caída que actualmente existe en la zona
fotografiada de la Calle Peñíscola debido a la falta de medidas de
seguridad para impedir el acceso público a esta zona.
ATENDIDO a las situaciones degradantes y en contra de la
seguridad y salubridad pública que se están dando en la zona
fotografiada, con casos concretos de menores consumiendo alcohol
y drogas.
Pregunta:
Conocer por escrito las medidas que pretenda realizar este gobierno
municipal para evitar el riesgo de caídas que existe en la zona
fotografiada de la Calle Peñíscola (se adjunta fotografía)".
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:
"... los técnicos municipales están valorando la posibilidad de
instalar algún elemento que impida el acceso, para eliminar la
posibilidad de que, por mal uso del espacio, pueda haber algún
accidente."
Ruego:
Tras la valoración pertinente por parte de los técnicos municipales,
que a la mayor brevedad posible, se lleve a cabo la mejora que
impida la posibilidad de accidentes en esta zona.
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Responsable

Pàgina 6 de 12

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 15 de septiembre con Registro General de Entrada número
67.699 presenté una pregunta al pleno con el siguiente literal: "El
22 de noviembre de 2016 el Pleno Municipal aprobó la moción del
Grupo Municipal de Ciudadanos "Para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
En el tercer acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a asegurar el cumplimiento del artículo 3.2 de
la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, exigiendo a las entidades
que prestan servicios funerarios que le faciliten la información
actualizada sobre prestaciones y precios y que sean publicitados en
la página Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para
el ciudadano; resaltando, en particular, los servicios funerarios
integrales sujetos a precios públicos más económicos, a fin de que las
personas que quieran acceder a los citados servicios puedan
disponer de esta información.
En el cuarto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a publicar en la Web municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4, de la reiterada
Ley 19/2014, la concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de
l‟Hospitalet, SA (en la actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.); y
en particular: a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los
gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los
requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los
usuarios y c) Las facultades de inspección, control y sanción que
puede ejercer la Administración con relación a la prestación del
servicio.
En el quinto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a que publicite en el Diari de l‟Hospitalet (tanto
en formato papel como digital), como mínimo trimestralmente, los
servicios funerarios integrales más económicos sujetos a precio
público. La información ha de ser clara y comprensible y ha de
detallar la totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón
de recogida local, personal de recogida, sudario, enferetramiento,
preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número
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Preguntes data Ple 28/11/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 7 de 12

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio
local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos
disponen de la información detallada del resto de servicios
funerarios y sus precios en la Web municipal.
En el sexto acuerdo aprobado por dicho Pleno se afirmaba que El
Ayuntamiento de l‟Hospitalet estudiará la posibilidad de operar
mediante un operador municipal propio.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
tercer acuerdo de la moción de Cs "para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
cuarto acuerdo de la moción del grupo municipal de Ciudadanos
"para la transparencia de los servicios funerarios municipales".
Los motivos por los que tras 10 meses después de la aprobación de
la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la
transparencia de los servicios funerarios municipales" no se ha
implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
El estado del estudio sobre la posibilidad de operar mediante un
operador municipal propio, tal y como afirma el sexto acuerdo de la
moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la transparencia
de los servicios funerarios municipales".
Pregunta:
Conocer las medidas aplicadas por este gobierno municipal en
referencia al cuarto acuerdo de la moción del grupo municipal de
Ciudadanos "para la transparencia de los servicios funerarios
municipales".
Recibí respuesta del señor José Castro, con fecha 21/09/2017 donde
literalmente dice: "le informo que a partir del próximo mes de
octubre, se encontrará colgado en la web el pliego de condiciones
de la concesión de servicios funerarios que gestiona la empresa
Funerària de l‟Hospitalet, SA."
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Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 8 de 12

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

Consultada la web municipal en fecha 08/11/2017, y una vez
finalizado el mes de octubre, no aparece publicada esta
información, por lo menos en el apartado Per temes: Serveis
funeraris que es dónde el contribuyente haría una consulta de esta
información básica (se adjunta impresión de pantalla).
Ruego:
Se publique en la web municipal, en el apartado Per temes: Serveis
funeraris (se adjunta copia) la misma información que se publicó en
el Diari de L‟Hospitalet, en fecha 16 de octubre de 2017 en la
página 10 (se adjunta copia), de modo que el contribuyente que
acceda al apartado de Serveis Funeraris, identifique fácilmente la
tarifa más económica de servicios integrales.
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PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

En fecha 15 de septiembre con Registro General de Entrada número
67.699 presenté una pregunta al pleno con el siguiente literal: "El
22 de noviembre de 2016 el Pleno Municipal aprobó la moción del
Grupo Municipal de Ciudadanos "Para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
En el tercer acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a asegurar el cumplimiento del artículo 3.2 de
la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, exigiendo a las entidades
que prestan servicios funerarios que le faciliten la información
actualizada sobre prestaciones y precios y que sean publicitados en
la página Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para
el ciudadano; resaltando, en particular, los servicios funerarios
integrales sujetos a precio público más económicos, a fin de que las
personas que quieran acceder a los citados servicios puedan
disponer de esta información.
En el cuarto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a publicar en la Web municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4, de la reiterada
Ley 19/2014, la concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de
l‟Hospitalet, SA (en la actualidad: Àltima Serveis Funeraris, S.L.); y
en particular: a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los
gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los
requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los
usuarios y c) Las facultades de inspección, control y sanción que
puede ejercer la Administración con relación a la prestación del
servicio.
En el quinto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al
Gobierno municipal a que publicite en el Diari de l‟Hospitalet (tanto
en formato papel como digital), como mínimo trimestralmente, los
servicios funerarios integrales más económicos sujetos a precio
público. La información ha de ser clara y comprensible y ha de
detallar la totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón
de recogida local, personal de recogida, sudario, enferetramiento,
preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número
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Pàgina 10 de 12

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio
local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos
disponen de la información detallada del resto de servicios
funerarios y sus precios en la Web municipal.
En el sexto acuerdo aprobado por dicho Pleno se afirmaba que El
Ayuntamiento de l‟Hospitalet estudiará la posibilidad de operar
mediante un operador municipal propio.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
tercer acuerdo de la moción de Cs" para la transparencia de los
servicios funerarios municipales".
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al
cuarto acuerdo de la moción del grupo municipal de Ciudadanos
"para la transparencia de los servicios funerarios municipales".
Los motivos por los que tras 10 meses después de la aprobación de
la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la
transparencia de los servicios funerarios municipales" no se ha
implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
El estado del estudio sobre la posibilidad de operar mediante un
operador municipal propio, tal y como afirma el sexto acuerdo de la
moción del Grupo Municipal de Ciudadanos "para la transparencia
de los servicios funerarios municipales".
Pregunta:
Conocer las medidas aplicadas por este gobierno municipal en
referencia al cuarto acuerdo de la moción del grupo municipal de
Ciudadanos "para la transparencia de los servicios funerarios
municipales".
Recibí respuesta del señor José Castro, con fecha 21/09/2017 donde
literalmente dice: "le informo que a partir del próximo mes de
octubre, se encontrará colgado en la web el pliego de condiciones
de la concesión de servicios funerarios que gestiona la empresa
Funerària de l‟Hospitalet, SA."
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Pàgina 11 de 12

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

Consultada la web municipal en fecha 08/11/2017, y una vez
finalizado el mes de octubre, no aparece publicada esta
información, por lo menos en el apartado Per temes: Serveis
funeraris que es dónde el contribuyente haría una consulta de esta
información básica (se adjunta impresión de pantalla).
Ruego:
Se publique en la web municipal, en el apartado Per temes: Serveis
funeraris la información siguiente:
- La concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de los servicios
funerarios en favor de la empresa: Funerària de l‟Hospitalet, SA (en
la actualidad: Àltima Serveis Funeraris, S.L.)
- Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con
relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de
prestación del servicio.
- Los derechos y deberes de los usuarios.
- Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer
la Administración con relación a la prestación del servicio.

PREC

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

Hemos recibido en este Grupo Municipal diversas quejas relativas al
mal estado del solar situado en la Avenida General Prim, a la altura
del número 44.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado del solar situado en la Avenida General Prim, a la
altura del número 44, en el sentido de limpieza, retirada de
escombros, fumigación,...).
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Pàgina 12 de 12
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Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentra la acera de la Calle Igualdad a
la altura del número 14, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Calle Igualdad a la altura del
número 14. También les ruego se me informe de la fecha en la que
se llevará a cabo esta mejora.
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Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

I després una altra cosa, que era sobre el camí d‟accés al riu. Sabeu
que hi ha un problema al camí d‟accés al riu perquè hi ha moltes
queixes dels usuaris, perquè s‟ha produït abans d‟arribar a la tanca
que fa el camí tan estret, s‟ha produït com un desnivell que és
perillós pels usuaris d‟això i volíem saber què s‟està fent, si està
prevista alguna actuació i com s‟arreglarà aquesta situació.

Sr. J. Castro

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Resposta
En data
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Pàgina 1 de 3
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Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En relación a la celebración en el recinto de la Farga de la pista de
hielo y ante el comunicado emitido por Bargelona Pista de Gel.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Resposta
En data

Este regidor y su grupo municipal solicitan,
CONOCER:
Si los contactos que ha tenido este ayuntamiento con los
promotores de la Pista de Gel en el recinto de la Farga, les ha
indicado el motivo por el cual este año no se celebra. En caso
afirmativo explicar cuáles han sido.
- Qué actividades ha planificado este consistorio para sustituir el de
la pista de hielo con el fin de poder ofrecer un servicio de ocio a la
ciudadanía durante esas fechas.

PREGUNTA

PP

Tenemos constancia de que personal eventual y cargos de
confianza de diferentes áreas, Grupos Políticos, etc. secundaron la
huelga del pasado día 8 de noviembre.

Sr. M. Brinquis

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
- El número total de eventuales y cargos de confianza que
secundaron la huelga, desglosado por Áreas y en caso de los grupos
políticos desglosado por cada uno de ellos.
- El importe total desglosado por Áreas y Grupos Políticos.
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Pàgina 2 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Repasando el proyecto del ensanche del barrio del Centro y
observamos la falta de servicios necesarios en el entorno de dicha
zona.

Sr. F. Belver

PP

Per escrit

Resposta
En data

Por todo ello, este portavoz solicita conocer:
1. Si está previsto la colocación de alguna farmacia.
2. Cuál será el CAP que se les asignará a los nuevos vecinos.
2.1.- En caso de ser el del Centro, está previsto incrementar las
instalaciones, los auxiliares, enfermeros y/o
médicos. Que se nos detallen cantidades por especialidad.
3. Se tiene pensado realizar alguna instalación deportiva, centro
educativo, etc.
3.1.- Que se detallen por tipología.
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Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En el parque del Creixell aquí en el barrio de San José, hay un Pipí
can, que estos días de lluvia se ha inundado con más de 30 cm. de
agua.

Sr. J. Castro

PP

Per escrit

Resposta
En data

Hablando con los vecinos que llevan a sus perros, parece ser que
llevan unos años luchando con el ayuntamiento para que se arregle
este desperfecto, así mismo para que se agrande el pipí can.
Me comentan que hace unos meses recibieron una carta diciéndoles
que se había aprobado el presupuesto y que en breve se
empezarían las obras.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:
- Cuando está previsto que se inicien las obras, ya que los vecinos
piensan que serán en Noviembre.
- Tiempo previsto para la ejecución de dicha obra.

PREGUNTA

PP

Tenemos constancia de que personal eventual y cargos de
confianza de diferentes ְreas, Grupos Políticos, etc. secundaron la
huelga del pasado día 3 de Octubre.

Sr. M. Brinquis

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
- El número total de eventuales y cargos de confianza que
secundaron la huelga, desglosado por ְreas y en caso de los grupos
políticos desglosado por cada uno de ellos.
- El importe total desglosado por Áreas y Grupos Políticos.
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Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Este Portavoz y su grupo municipal ruega:

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Resposta
En data

La retirada inmediata de los carteles situados en la fachada del
Ayuntamiento de L'Hospitalet en la parte que da al Edificio B,
primera planta así como los carteles que han colocado en los
pasillos relacionados con propaganda ilegal según el Tribunal
Constitucional.
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Resposta

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

En diferents concentracions i actes organitzats per l‟ANC, Òmnium
Cultural i diferents entitats i partits polítics membres de la Guàrdia
Urbana de paisà realitzen fotografies a les persones concentrades.

G. Mompel (Pròr.)

J. M. García

13/12/2017

G. Mompel (Pròr.)

J. M. García

19/12/2017

ERC

En data

- Per quin motiu es realitzen aquestes fotografies a les persones que
es manifesten?
- Les gravacions efectuades pels membres de paisà de la Guàrdia
urbana mitjançant qualsevol tipus d‟aparell estan legalment
autoritzades?
- Quin comandament de la Urbana i càrrec polític ordena fotografiar
a les persones que participen en les concentracions o
manifestacions?
- Existeix un fitxer fotogràfic de la Guàrdia Urbana sobre
manifestacions i concentracions amb dades protegides?
- Quin ús es fan d‟aquestes imatges?

PREGUNTA

ERC

Diferents veïns del carrer França 29 ens han fet arribar queixes de
soroll i olors provocats per la realització de l‟activitat del local
d‟assaig, situat al carrer França 29 PB-H (local número 1773):
- Té coneixement l‟Ajuntament de l‟Hospitalet d‟aquests fets?
- Ha rebut alguna instància o instàncies de veïns?
- Han estat contestades aquestes instàncies?
- Quines mesures ha dut a terme l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per
solucionar aquestes queixes dels sorolls i olors denunciades pels
veïns?
- El local té permís per desenvolupar les activitats de local d‟assaig?
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Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS:

Alcázar (Pròr. 07/01 Sr. C. Alcázar

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data
14/12/2017

Donats els fets que enumerem a continuació:
- 12/12/2016 El grup municipal CUP-Poble Actiu presenta una
sol·licitud d‟informació al registre general de l‟Ajuntament,
demanant per què s‟ha tancat la zona de jocs infantils, ubicada a la
plaça Sénia de l‟Hospitalet de Llobregat.
- 06/04/2017 Quatre mesos desprès, té lloc una compareixença
entre el portaveu del grup, Khristian Giménez Márquez, i el
coordinador del Districte II, David Cons. Allà es facilita informació
verbalment, i s‟adquireix el compromís de lliurar un informe al grup
municipal.
- 11/07/2017 Després de nombroses trucades sol·licitant l‟informe,
des del districte es comunica que les dades que es demanen són a
l‟EPHUS (Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat).
- 25/07/2017 El regidor fa una pregunta in voce al Ple.
- 26/09/2017 Al grup municipal es rep la resposta, a la qual hi diu
literalment "per tal de donar compliment a la seva demanda
d‟informació, cal que ens faci arribar el detall del que necessiten".
SOL·LICITUD:
Donat que fa 9 mesos que el grup municipal CUP-Poble Actiu porta
demanant aquesta informaciף, sol·licitem a l‟EPHUS un informe
escrit explicant per què es va tancar la zona de jocs infantils de la
Pl. Sénia l‟estiu del passat any 2016, amb una relació detallada dels
fets, de les queixes i denúncies interposades per part de les veïnes i
també de les reunions mantingudes, i una còpia digitalitzada de la
documentació que s‟escaigui.
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Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposició de Motius i Sol·licitud:

Alarcón (Pròr. 13/02 Sra. Alarcón

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data
14/02/2018

- En relación a la instancia de fecha 11/10/2017, con número de
RGE 73.722, en la se solicitaba "Relación detallada del motivo de
todas y cada una de las comidas relacionadas anteriormente,
identificación y cargo o representación que ostenta la persona o las
personas que acompañaron a la señora Alcaldesa en cada una de
esas comidas, y número de comensales en cada una de ellas.
Habiendo consultado los datos contables del ejercicio 2016 se
observan 37 comidas que se relacionan a continuación: 12-gent El
Racó d‟en Toni, 13-gen Restauran Palmer, 14-gen Cal Siscu, 21gen Restaurant Palmer, 26-gen Sucapa, 27-gen Oasis bar, 02-feb
An-Di, 03-feb El Racó d‟en Toni, 04-feb Racó del Cargol, 09-feb
Sucapa, 10-feb Hotel Portafira, 16-feb Restaurant Palmer, 01-març
El Racó d‟en Toni, 10-març Sucapa, 16-març El Racó d‟en Toni, 13abr Cal Siscu, 19-abr El Racó d‟en Toni, 11-maig El Racó d‟en Toni,
06-juny El Racó d‟en Toni, 16-juny El Racó d‟en Toni, 21-juny El
Racó d‟en Toni, 29-juny Hotel Portafira, 5-jul Plaza Europa 1719,
07-set Hotel Portafira, 15-set Hotel Portafira, 21-set Sucapa, 22-set
Marc Blau (Barcelona), 01-oct Sucapa, 14-oct El Racó d‟en Toni, 09nov Hotel Portafira, 10-nov El Racó d‟en Toni, 17-nov Sucapa, 23nov l‟Olivo, 30-nov Sucapa, 01-des Debut, 07-des Cal Siscu, 14-des
El Racó d‟en Toni. Consultada la agenda institucional, a
disposición de todos los ciudadanos, y no constando en la misma
información de las comidas relacionadas."
Que en fecha 01/12/2017 se ha recibido la respuesta, firmada por la
Directora del Gabinete de la Alcaldía, en la que se da cuenta del
motivo de casi todas las comidas relacionadas. Se omiten las
referidas a las comidas de los días: 03/02/2016, 09/02/2016 y
01/03/2017. Se cita una comida del 19/03/2016 que no constaba en
la relación.
Se nos explicita que los días 01/10/2016 y 07/12/2016 no les consta
ningún gasto en restauración de la Alcaldesa.
En el caso del 01/10/2016 se nos comunica que la Alcaldesa estaba
en Madrid en un acto de partido y que nunca se cargan en gastos
del Ayuntamiento actos o actividades relacionadas con el partido de
la Alcaldesa. Se adjunta copia del ticket de restauración firmado
por la Alcaldesa del día 01/10/2016. En cualquier caso el
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Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

documento de habilitación, apartándose del criterio seguido en
todos los demás casos, se refiere a un gasto protocolario de fecha
22/09/2016, con la misma cantidad pero el ticket que lo sustenta es
claramente del mes de octubre.
En el caso del 07/12/2016, ha sido un error nuestro, al coger la
fecha de la factura en lugar de la fecha del gasto. Se trata de una
comida del día 19/10/2016 en el mismo restaurante y por el mismo
importe.
Que no se nos ha facilitado la información solicitada en relación a
la identificación y cargo o representación que ostenta la persona o
personas que acompañaron a la señora Alcaldesa en cada una de
esas comidas, y número de comensales en cada una de ellas.
Que de conformidad con la resolución de 19/01/2009 de la
Dirección General de Presupuestos y los Informes del IGAE
(Intervención General de la Administración del Estado) de fechas
21/03/1983 y 12/04/2004, se entiende que junto los motivos que
justifiquen la celebración de los gastos de las comidas, se deberá
identificar explícitamente las personas participantes en los
mencionados actos, con el fin de que se pueda determinar por parte
del órgano de control, si esos actos efectivamente se realizaron con
fines protocolarios o representativos, si son necesarios, y si, en
definitiva, redundan en beneficio o utilidad de esta Administración.
Por lo que, solicito:
- Relación detallada del motivo de las comidas de los días:
03/02/2016, 09/02/2016,01/03/2017 y 19/10/2017.
- En el caso de la comida del 01/10/2016 (o en cualquier caso con
ticket datado en el mes de octubre). Solicitamos que se nos
clarifique la fecha real de la comida (si la Alcaldesa estaba en
Madrid) y, en cualquier caso la discrepancia entre los datos que
aparecen en el ticket y el documento de habilitación que se refiere a
un gasto protocolario de fecha 22/09/2016, con la misma cantidad
pero el ticket que lo sustenta es claramente del mes de octubre.
- Reitero la solicitud de la relación detallada, que se nos ha
facilitado, de la identificación y cargo o representación que
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Pàgina 3 de 3

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

ostenta/an la/s persona/s que acompañaron a la señora Alcaldesa en
TODAS esas comidas y número de comensales en cada una de ellas.
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 1 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentra la acera y el edificio de la calle
de la Casa Nova número 7, se adjuntan fotografías.
Ruego:
Que se efectúe una limpieza de la acera de la calle de la Casa
Nova número 7 para mejorar el lamentable estado que se observa
en las fotografías adjuntas.
Que el gobierno municipal adopte las medidas oportunas para
requerir a la propiedad del inmueble la urgente reparación, o
adopción de medidas de seguridad necesarias, de la fachada del
edificio la calle de la Casa Nova número 7.
En el supuesto de que los Servicios Municipales detecten, en la
oportuna inspección que realicen, que de la fachada pudiera
concluirse una situación de inseguridad para las personas que
pudieran circular por las inmediaciones del citado inmueble,
solicitamos que el Ayuntamiento adopte de forma urgente las
medidas oportunas para evitar cualquier daño a las personas, sin
perjuicio de revertir el coste que se asuma en el propietario de la
finca.
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentra la acera de la Calle Francia, a
la altura del número 31-37, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Calle Francia, a la altura del
número 31-37. También les ruego se me informe de la fecha en la
que se llevará a cabo esta mejora.

PREC

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a
la altura del número 368, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 368. También les ruego se me informe de la fecha en la
que se llevará a cabo esta mejora.
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 3 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentra la acera de la Avenida de la
Mare de Deu de Bellvitge 120, alrededor del colegio Joan XXIII, se
adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Avenida de la Mare de Deu de
Bellvitge 120, alrededor del colegio Joan XXIII. También les ruego
se me informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.

PREC

CIUTADANS

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a
la altura del número 364, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 364. También les ruego se me informe de la fecha en la
que se llevará a cabo esta mejora.
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Sí, muy rápido. Un ruego. Es que Ana tiene razón, pero en lo que
dice, y hoy cuando cortaron el árbol ese tan grande, una lástima que
se pierda, pero es que al final traer uno con el cepellón y todo eso,
al final estos árboles tan grandes hemos tenido experiencias ya con
el Pino de la Remonta, se mueren. Y valen mucho más caro.

Sr. D. Quirós

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Por tanto, aquí cabría otra cosa. Es decir, si al final queremos tener
un pino, hombre, no tiene porque ser un abeto, ya que hemos
adoptado a Papá Noel porque no podemos adoptar el pino este que
tenemos en la plaza y adornarlo y evitar de sacrificar un pino tan
grande.
Es una lástima que, de verdad, con la carencia que hay, yo es un
ruego porqué, porque al final traer un abeto, traerlo con el cepellón,
cuesta mucho más dinero, luego al final se muere seguro. De hecho
díganme ustedes si se ha salvado alguno de los que hemos tenido
aquí. Yo lo sé, porque todo pino que tiene más de un año o dos, se
muere sin remedio.
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Primer, una pregunta. A la Junta de Govern Local del passat 29 de
novembre del 2016, just ara fa un any, es va aprovar el conveni de
col·laboració entre l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat i el
clúster de la indústria audiovisual de Catalunya per promoure,
impulsar i desenvolupar diferents iniciatives relatives a la indústria
audiovisual a la ciutat. Volem saber quin és l‟estat de
desenvolupament del citat conveni, les iniciatives que s‟estan
portant a terme, el seu estat actual i perspectives de futur sobre
aquest conveni.

Sr. F. Belver

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Después volvemos a pedir la documentación del plan director del
arbolado. Lo hemos pedido ya varias veces, lo solicitamos en una
reunión, ya se nos dijo que se nos haría llegar y nosotros quisiéramos
tener esa documentación.

Sr. J. Castro

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Afrontamos una campaña electoral con las consiguientes pegadas
de carteles y demás y no hay espacios de libre disposición. Están los
pirulís, no sé si se había previsto por parte del Ayuntamiento de
poner algo, o facilitar algo para poder poner los carteles o lo propio
de una campaña electoral.

Sr. F. Belver

Per escrit

Resposta
En data
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Jo tinc un prec per a l‟àrea d‟educació. No sé si se escucha, esto es
la obra que se está ahora mismo haciendo de una promoción de la
llave de oro en calle Nazaret, en el entorno de plaza Europa. Lleva
tres semanas de obra permanente, de un ruido insoportable para los
vecinos y las vecinas que vivimos allí. Hay escuelas, hay guarderías,
hay institutos públicos. El nivel de contaminación acústica y
ambiental es bárbaro.

Sr. J. Castro

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Resposta
En data

Es un sistema para construir, bueno, yo nunca lo había visto. Meten
las vigas a martillazo limpio, con una gran grúa y lo meten a
martillazo limpio. Yo no sé quien ha inventado esto, si esto se ajusta
a normativa pero yo hago un prec para que esto se revise por el
perjuicio que tiene sobre la situación climática, lo que estamos
viviendo actualmente con la contaminación en todos los ámbitos,
esto es totalmente, digámoslo, insoportable, y denunciable yo creo,
inclusive.
Por tanto el prec. Silencio, silencio. Ese era otro video. Por tanto la
pregunta es si puede el Ayuntamiento intervenir sobre esta obra
concreta, y sobre si hay otras en previsión que apliquen este método
constructivo. Yo siempre había visto los encofrados para hacer las
construcciones, por lo tanto, y el prec es sino en tal caso que se
revise todo lo revisable para evitar este método constructivo, que me
parece primitivo cuanto menos. Gracias.

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

Y por otro lado también, asistimos el otro día que el árbol de la
plaza del Ayuntamiento, el árbol de Navidad, el abeto que se ha
instalado es un árbol que está cortado. Entonces nosotros, esto es un
prec, que para el próximo año el árbol sea vivo, sea un árbol vivo
que luego se pueda trasplantar en algún lugar.

Sr. D. Quirós

86

Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Nosotros el 23 de octubre hicimos una petición para que se
respetase la neutralidad de las instituciones y se instase a los grupos
que habían puesto en la fachada consignas políticas.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Resposta
En data

Me consta, bueno nos lo han dicho por escrito, pero me consta que
hoy la Guardia Urbana ha instado a estos grupos políticos a
quitarlas. Nuestra pregunta es, bueno, cuánto tiempo se les ha dado
y qué sucede si se niegan a ello.
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Volem conèixer:

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Si el govern municipal té constància de queixes veïnals sobre les
molèsties que està generant a la zona del carrer Prat de la Riba i el
carrer Bruc, l‟excés d‟il·luminació exterior i nocturna de l‟edifici cedit
a la editorial Planeta Formació SLU.
S‟han fet mesuraments de l‟impacte lumínic d‟aquesta zona?
Donat que es tracta d‟una concessió demanial d‟aquest edifici, ha
supervisat el Govern local el pla de les obres de millora i
condicionament? Tenia coneixement de la memòria tècnica
d‟il·luminació externa de l‟edifici? Ha donat el Govern local o els
responsables municipals oportuns, el seu vist i plau a aquesta
il·luminació externa?

PREGUNTA

CUP-PA

Volem conèixer:

Sr. García Mompel

1.- Quin és el nombre de vehicles particulars registrats al barri de
Can Serra entre el mes de maig de 2016 i el de novembre del
2017?
2.- Quin és el nombre de targetes de resident expedides a data
d‟avui?
3.- Quin és el nombre de targetes concedides a comerços, empreses
i/o entitats que realitzen activitats al barri, també a data d‟avui?
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposem:

Castro (Pròr. 13/02) Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data
16/01/2018

Donades les accions espontànies i solidaries amb les persones
empresonades per raons polítiques, de cobrir amb llaços grocs el
pont de la Torrassa i la realització d‟una acció semblant al barri de
Bellvitge. I donada la rapidesa en fer desaparèixer aquestes
performances i el material utilitzat a les mateixes,
Volem conèixer:
Qui va traslladar l‟encàrrec des dels responsables municipals a la
brigada de neteja, i quines ordres van tenir els operaris de la neteja?
Quantes hores hi van dedicar? I quin cost per l‟erari públic ha
suposat aquest atac a la llibertat d‟expressió?
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Preguntes data Ple 22/12/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposem:

Sr. M. Brinquis

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Donats els problemes que alguns ciutadans i ciutadanes tenen a
l‟hora d‟omplir qualsevol mena d‟instància i/o document oficial, per
diferents raons.
Preguem:
Que s‟informi a les ciutadanes del seu dret a ser ajudades per part
dels treballadors públics a completar les instàncies i documents que
hagin de presentar davant l‟administració, col·locant uns rètols
explicant-ho, tant a les oficines de l‟OAC com a les regidories i a
qualsevol altre edifici públic municipal on s‟atengui a la ciutadania i
on es puguin registrar instàncies.
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Preguntes data Ple 23/01/2018

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Sobre la moción que presentamos sobre los servicios funerarios,
tenemos que admitir que ya se han hecho varias cuestiones, ya se
han publicado, por ejemplo, en El Periódico, cuánto cuesta un
servicio mínimo y los servicios que incluye.

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Ya hemos vistos algunas mejoras, también en la página web, pero
en la página web, todavía no está publicado, para que el ciudadano
en cuanto entre, sepa que por 2.200 euros, tiene un servicio mínimo
y todos los servicios que incluye.
Y repetimos, esta moción se presentó en noviembre de 2016. Vamos
a empezar 2018 y poner este banner en una página web, todavía
no lo hemos hecho, por favor, pónganlo, pónganse las pilas y Feliz
Navidad.
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Preguntes data Ple 23/01/2018

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En relación al servicio de atención domiciliaria que realiza Servicios
Sociales, este Portavoz y su grupo municipal solicitan

Sr. J. Husillos

PP

Per escrit

Resposta
En data

CONOCER:
- Cuantos usuarios han recibido atención domiciliaria con el copago
durante el año 2017.
- Cuantos usuarios han recibido atención domiciliaria sin el copago
durante el año 2017.
- Cuantos usuarios han rechazado el servicio de atención
domiciliaria con el copago durante el año 2017.
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Preguntes data Ple 23/01/2018

Responsable

Pàgina 1 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Volem conèixer:

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

En quin estat es troba la moratòria sobre Habitatges d‟Ús Turístics
(HUTs)?
Fins quan està previst que estigui en vigor? Quan termina la seva
vigència? Hi haurà pròrroga?
Hi ha alguna regulació preparada per part de l‟ajuntament? Hi ha
una data ja per a la presentació d‟aquesta nova regulació
municipal? Podem accedir a algun esborrany de proposta d‟aquesta
regulació/normativa dels Habitatges d‟Ús Turístics a l‟Hospitalet de
Llobregat?

PREGUNTA

CUP-PA

Volem conèixer:

Sr. J. Castro

Què s'ha fet per implementar la taxa municipal de pisos buits,
després de la seva aprovació al Ple municipal?
Quantes inspeccions s'han realitzat per part de l'Ajuntament de
l'Hospitalet per a investigar si l'habitatge es troba buit?
Quants expedients s'han obert? Quantes sancions s'han registrat? A
quants titulars?
Per quants pisos? Per quin import?En cas que no s'hagi realitzat cap
de les accions abans descrites, quan té previst el Govern municipal
posar en marxa aquesta taxa?
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Preguntes data Ple 23/01/2018

Responsable

Pàgina 2 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

El grup municipal CUP-Poble Actiu l‟Hospitalet, sol·licita als
responsables municipals oportuns de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat, la següent informació:

G. Mompel (Pròr.)

Sr. García Mompel

CUP-PA

Resposta
En data
12/02/2018

1) Un esquema /organigrama de les diferents unitats i dels
comandaments policials que conformen la totalitat del cos de la
Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de Llobregat. Incloent-hi dins
d‟aquest esquema la totalitat dels agents del cos i el seu lloc dins
d‟aquest organigrama.
2) Confirmar el nom oficial de les següents unitats dins del cos de la
Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de Llobregat, popularment
anomenades com:
- Unitat de convivència i civisme
- Unitat escorta Alcaldia
- Unitat d‟Intervenció Operativa
- Unitat de Protecció Civil
3) Quins agents conformen aquestes 4 unitats actualment
(desglossament de nombre d‟agents i número d‟identificació de cada
guàrdia)?
4) Quan i com han accedit cadascun d‟aquests agents a les quatre
unitats especials abans esmentades? En quina data s‟han incorporat
i mitjançant quin procés de selecció o prova d‟idoneïtat?
5) Quin és el procediment de recursos humans o administratiu (prova
d‟aptituds, definició de perfils i competències professionals, selecció
discrecional, etc) per tal d‟accedir a les 4 esmentades unitats
actualment?
6) Quines són les tasques policials i els objectius específics de
cadascuna d‟aquestes 4 esmentades unitats (amb un recull del detall
de les tasques diferenciades de la normal activitat policial de
qualsevol altre agent de la Guàrdia Urbana de la ciutat)?
7) Quins plusos i/o complements salarials existeixen específicament
pels agents d‟aquestes 4 unitats dins de la Guàrdia Urbana de
l‟Hospitalet? Quin és el seu import? Quants agents els cobren i des
de quan?
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Preguntes data Ple 23/01/2018
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 3 de 3

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

8) Quants comandaments (i agents, si n'hi ha) han cobrat en el
passat, o estan cobrant ara mateix, el complement d‟emergències
tècniques? Des de quina data han tingut aquest complement en
nòmina? Fins a quina data? S‟ha retirat aquest complement a
alguna persona? Per quins motius?
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Preguntes data Ple 27/02/2018

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS:

Sr. García Mompel

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Han llegado a este Grupo Municipal quejas de vecinos sobre una
vivienda en el entorno de la Parroquia de la Mare de Déu de la
Llum, en el barrio de la Florida, anteriormente tapiada, y en la que,
al parecer, hace pocas semanas han entrado personas a vivir con
menores. Es por ello que les pregunto:
SOL·LICITUD:
1.
¿Tiene constancia este Gobierno Municipal de esta cuestión?
2.
En caso afirmativo, ¿tiene constancia Servicios Sociales de esta
problemática?
3.
En caso afirmativo, ¿qué medidas ha tomado este gobierno al
respecto y/o qué medidas tiene previsto tomar?
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Preguntes data Ple 27/02/2018

Responsable

Pàgina 1 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

EXPOSICIÓ DE FETS:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a
la altura del número 331-333, se adjuntan tres fotografías.
SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 331-333. También les ruego se me informe de la fecha en
la que se llevará a cabo esta mejora.
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Preguntes data Ple 27/02/2018

Responsable

Pàgina 2 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

EXPOSICIÓ DE FETS:

Sr. García Mompel

CIUTADANS

Per escrit

Resposta
En data

“VISTO EL ESTADO DE ORNATO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL
MONUMENTO DE LA ACOLLIDORA Y SU ENTORNO, LLENO DE
PEGATINAS Y PINTADAS DE CONTENIDO POLÍTICO.
ATENDIDO QUE TODOS LOS LUNES A LAS 20H VIENEN
CONGREGÁNDOSE EN TORNO AL MONUMENTO DE LA
ACOLLIDORA PERSONAS CONVOCADAS POR COLECTIVOS
POLÍTICOS DEL MISMO SENTIDO QUE DICHAS PEGATINAS Y
PINTADAS.
VISTO EL ARTÍCULO DE LA ORDENANZA DE CIVISMO Y
CONVIVENCIA Article 72. EN EL QUE SE ESTABLECE COMO
INFRACCIÓN MUY GRAVE: Grafits, pintades i altres expressions
gràfiques 1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o
qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o
gargots, fetes amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), en façanes
dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels
carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en general,
sobre elements del paisatge urbà i de les instal·lacions,
equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció
a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre
monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari
urbà. Si amb motiu d‟una activitat autoritzada, de qualsevol mena,
es produeix un deslluïment, per qualsevol tipus d‟expressió gràfica, a
qualsevol lloc de la via pública, les persones organitzadores dels
actes en seran responsables i restaran obligades a restablir l‟estat
original del bé en concret. Els agents de la Guàrdia Urbana, en els
casos recollits en els apartats anteriors, podran retirar o intervenir
cautelarment els materials o mitjans emprats, quan es realitzin sense
l‟autorització municipal corresponent i, si s‟escau, de la persona
titular del bé privat, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
Article 112. Sancions generals
1. D‟acord amb l‟article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases del règim local, les sancions corresponents,
amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta
Ordenança seran les següents:
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Preguntes data Ple 27/02/2018
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 3 de 3

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Resposta
En data

1.1.3. Per la comissió d‟una infracció molt greu: multa de 1.500,01
euros fins a 3.000,00 euros.
SOL·LICITUD:
QUE SE REALICEN LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN
ESTֹÉTICA NECESARIAS PARA PROCURAR EL ORNATO QUE SE
MERECE EL MONUMENTO DE LA ACOLLIDORA. QUE SE
ADOPTEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA QUE LA GUARDIA
URBANA DENUNCIE LAS ACCIONES INCÍVICAS QUE PUEDAN
PRODUCIRSE EN EL MONUMENTO DE LA ACOLLIDORA COMO
CONSECUENCIA DE LAS CONCENTRACIONES QUE SE REALICEN
ANTE DICHO MONUMENTO.
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Preguntes data Ple 27/02/2018

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposició de motius:

Sr. J. Castro

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Resposta
En data

Fa anys que a la trobada del carrer Amadeu Torner amb els carrers
Jerusalem i Nazaret trobem un edifici inacabat conegut
popularment com "pont de la vergonya".
La referència cadastral de l‟immoble és 6991803DF2769B0001KY,
localitzat a Plaça Europa, D‟10 suelo, 08901 de L‟Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) i consta al cadastre com a sòl sense edificar.
Aquest edifici inacabat ha suposat i suposa problemes per la
seguretat de les persones.
Pregunta:
Volem saber les accions de disciplina urbanística realitzades al
conegut com "pont de la vergonya" de plaça Europa (referència
cadastral 6991803DF2769B0001KY, localitzat a Plaça Europa, D‟10
suelo, 08901 de L‟Hospitalet de Llobregat) i quines accions hi ha
contemplades i planificades per solucionar definitivament la situació
actual de l‟immoble inacabat.
Adjuntem plànol urbanístic, plànol cadastral, plànol ortofotogràfic,
dues volumetries ortofotogràfiques i dues imatges de l‟edifici en
qüestió.

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Una pregunta molt breu. No se si es coneix als serveis socials, d‟una
família que està vivint al ras a una de les zones d‟allà, Can Trias
amb Jerusalem, una de les pastilles que falta per acabar de
desenvolupar.., un vallat, vaja. Simplement si és coneixedor els
serveis socials. No se si hi ha menors, en tot cas, si no es coneixen,
pues que actuïn de la manera corresponent. Gràcies.

Sr. J. Husillos
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Preguntes data Ple 27/02/2018
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Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

També és cert que ha acabat l‟obra de la Rambla Catalana, li vaig
fer un comentari al regidor del districte, el Sr. Alcázar, però hi ha
unes bateries d‟escombreries que no tenen la fracció orgànica, o
sigui, concretament els trams que hi ha des de Rafael de Campalans
a Santiago Apòstol i després els trams que hi ha en aquest, no
tenen fracció orgànica, clar, això suposa que moltes de les persones
que volen ficar dintre l‟orgànica, han d‟anar cap amunt, cap avall, i
a vegades ja no ho fan ni directament o ho estan fent a la fracció
que no correspon, crec que és un tema que s‟hauria de revisar.

Sr. J. Castro

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Al març del 2017, va entrar en vigor la nova tarifa social de la T-mes
bonificada. El seu tràmit, en alguns casos, pot suposar l‟elaboració
d‟un informe per part de l‟ajuntament. Voldríem conèixer l‟impacte
que va tenir aquesta nova mesura social a L‟Hospitalet. Per tant,
voldríem saber si s‟estan duent aquests informes del tràmit de la Tmes bonificada, des del deu mesos en que va entrar en vigor aquest
tràmit, quantes sol·licituds es van tramitar i si hi ha possibilitat de
publicar aquest tràmit a la pàgina web de L‟Ajuntament.

Sr. J. Husillos

Per escrit

Resposta
En data
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Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

El passat 27 de març de 2017, aquest grup municipal va formular
una pregunta al govern municipal amb registre d‟entrada núm.
25.125 sobre uns problemes dels desguassos d‟alguns terrats al carrer
Cavall Bernat entre els carrers Maluquer i Salvadors i que feien
intransitable el carrer després d‟episodis de pluja.

Sr. J. Castro

ERC

Per escrit

Resposta
En data

Vam rebre resposta el 24 d‟abril mitjançant un escrit del reg.
d‟Alcaldia núm. 460 Informant-nos que l‟Ajuntament havia instat als
propietaris de les finques a resoldre el problema.
Aquests dies amb noves pluges, els veïns ens tornen a comunicar la
seva queixa, ja que el problema segueix igual. A més els veïns
afegeixen que també es formen bassals d‟aigua en el paviment
irregular que fan definitivament intransitable el carrer fins i tot
després de les pluges.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té previst el Govern executar alguna acció per resoldre aquest
tema?
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Preguntes data Ple 27/02/2018

Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns de Collblanc ens han fet arribar la seva preocupació
per l‟estat de la casa Sinfreu del carrer progrés, 19. Aquesta casa
construïda en 1930 per l‟arquitecte Ramon Puig i Gairalt, inclosa en
el PEPPA presenta un estat molt deficient, les finestres estan
tapiades amb plaques metàl·liques i les portes dels balcons amb
maons. Hi ha una xarxa protectora en la part alta de l‟edifici i són
visibles indicis d‟humitat, esquerdes sota els balcons i pèrdua del
morter.

Sr. J. Castro

ERC

Per escrit

Resposta
En data

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix la situació de l‟edifici?
2. Té previst el Govern executar alguna acció perquè la propietat
recuperi l‟aspecte original de l‟edifici?”

PREGUNTA

ERC

Diverses empreses radicades en l‟Avinguda de la Fabregada, ens
han fet arribar la seva queixa sobre la situació dels arbres en el tram
del número 30 d‟aquesta avinguda.

Sr. J. Castro

El problema consisteix en el fet que no s‟han esporgat les branques
dels arbres i han crescut en excés, arribant a tocar les façanes i a
envair les cobertes d‟alguna nau. Això provoca entre altres que
amb la caiguda de les fulles es taponin les canaleres i provoquin
danys.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té el Govern municipal prevista alguna solució immediata
d‟urgència per resoldre aquest problema puntual,
independentment de que en el futur es pugui executar la
reurbanització o canvi a l‟arbrat?
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Responsable

Pàgina 3 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns del barri del Gornal ens han fet arribar la seva queixa
sobre un pas de vianants de l‟Avinguda Carmen Amaya numero 33
(davant de l‟oficina de La Caixa).

Sr. García Mompel

ERC

Per escrit

Resposta
En data

El problema radica en què els dies laborables a partir de la tardavespre i en les primeres hores del matí, així com bona part dels caps
de setmana, la rampa de baixada al pas de vianants queda ocupada
parcial o totalment per un o dos vehicles que dificulten i en alguna
ocasió bloquegen el pas de cadires de rodes, carros de nadons i de
compra, caminadors, etc.
Durant les hores centrals del dia aquesta rampa „només‟ queda
inutilitzada per períodes molt curts de temps.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té el Govern municipal prevista alguna solució física (pilones,
etc.) per a garantir que aquest pas de vianants sigui practicable en
tot moment?
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Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns del barri del Gornal ens han fet arribar la seva queixa
sobre l‟estat del paviment de l‟espai situat a l‟Avinguda Carmen
Amaya numero 43, davant de la Llar d‟infants „El Tren‟.
Aquest espai es va degradant progressivament, hi ha diversos trams
amb els panots aixecats i escocells d‟arbres trencats. El problema, a
més de ser evident, revesteix de més gravetat al tractar-se d‟un espai
amb molta afluència de persones que van o vénen de portar els fills
a la Llar d‟infants i que en alguns casos aprofiten l‟espai per jugar.

Sr. J. Castro

ERC

Per escrit

Resposta
En data

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té el Govern municipal prevista alguna actuació immediata per
a resoldre aquesta anomalia?
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Pàgina 1 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Sr. J. Castro

CiU

Per escrit

Resposta
En data

Atès que al carrer de Rafael Campalans, a l‟alçada del número 29,
el paviment està en mal estat (tal i com es pot veure a les fotos que
adjuntem).
Vist que el mal estat del paviment fa que quan plou es formi un
bassal d‟aigua.
Atès que els cotxes i els autobusos, al passar per sobre del bassal
d‟aigua, esquitxen contínuament a les persones que passegen pel
carrer.
Donat que, a part d‟esquitxar als vianants, també s‟esquitxa la porta
de la comunitat de veïns del número 29. Veïns que, per una altra
banda, cada vegada que surten o entren a casa seva tenen el risc de
ser esquitxats.
Atès que el fet que les rajoles de color blanc no estiguin ben
agafades al paviment, provoca que l‟aigua es filtri per sota i que
aquestes esquitxades s‟allarguin en el temps.
Vist que fa pocs dies l‟equip de govern va arreglar un tram del
paviment d‟aquest carrer però va deixar aquest tram (que es troba a
molt poca distància del tram arreglat) en males condicions.
PREGUNTA:
- Pensa, l‟equip de govern, dur a terme l‟arranjament del paviment
que es troba en mal estat del carrer de Rafael Campalans,
concretament el tram que es troba davant del número 29?
- Si és que sí, quan es durà a terme? Si és que no, per quins
motius?
- Per quin motiu fa pocs mesos es va dur a terme l‟arranjament del
tram del carrer davant del número 31 però, en canvi, es va deixar
sense arranjar els altres trams del carrer que també tenen el paviment
en mal estat?
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Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Sr. García Mompel

CiU

Per escrit

Resposta
En data

Atès que darrerament s‟ha observat un increment preocupant
d‟incivisme a la plaça de Sant Joan.
Donat que la principal mostra d‟aquest incivisme és que hi ha
persones que fan servir aquesta plaça com urinari.
Atès que inclús hi ha veïns que s‟han trobat els bancs de la plaça
mullats de pixum.
PREGUNTA:
- Té coneixement l‟equip de govern del problema d‟incivisme que
es viu a aquesta plaça?
- Si és que sí, quines accions ha dut a terme per tal de controlar i
eradicar aquestes accions incíviques?
- Si és que no, quines mesures durà a terme per tal de controlar i
eradicar aquest problema que es viu a la plaça de Sant Joan?
- Demanem informació detallada sobre el tema.
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Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Sr. García Mompel

CiU

Per escrit

Resposta
En data

Atès que entre el veïnat del carrer de Molinés existeix una creixent
preocupació donades les sospites d‟un suposat tràfic de substàncies
estupefaents que sembla ser que es duu a terme a una de les cases
d‟aquest carrer.
Donat que un dels motius pels quals el veïnat te aquesta sospita és
perquè darrerament s‟ha incrementat el nombre de cotxes que
estacionen momentàniament en aquest carrer.
PREGUNTA
- Té coneixement l‟equip de govern de la preocupació veïnal que
existeix vers aquesta possible venda de substàncies estupefaents?
- Si és que sí, quines mesures s‟han dut a terme per tal de comprovar
si, efectivament, s‟està duent a terme una activitat il·lícita i il·legal
en aquest carrer? S‟ha pogut comprovar l‟existència, o no, d‟aquesta
activitat il·legal? Demanem informació detallada al respecte.
- Si és que no, es pensen dur a terme les mesures corresponents per
tal de comprovar i, si s‟escau, solucionar el problema de la possible
venda de substàncies estupefaents al carrer de Molinés?
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Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Des del Partit Demòcrata hem comprovat que el què és el CAIS de
Rambla Just Oliveres - Carrer Lleida, CAIS és el Centre d‟Atenció i
Informació de la Seguretat Social, ha tancat, vale?. Teníem dos: el
de Ronda de la Torrassa, històricament crec que va ser el primer,
crec que va ser primer el de la Ronda de la Torrassa abans que el
Carrer Lleida, s‟ha tancat, no?

Sr. J. Husillos

CiU

Per escrit

Resposta
En data

Nosaltres entenem que una ciutat com L‟Hospitalet, la segona ciutat
de Catalunya, amb més de 260 mil habitants, amb molta població
que utilitza aquestes oficines, hauria de continuar tenint dues
oficines.
A més a més, creiem que, bueno, ens agradaria saber, vull dir,
exactament quin són els motius per haver-la tancat, que suposo que
obeeixen, en aquest cas, al Ministeri de Treball, però bueno, suposo
que els us hauran donat com ajuntament, els motius per tancar-ho.
Saber si n‟hi ha previsió de que se‟n pugui fer un altre o en una
ubicació diferent. Entenem que estem parlant de que jo crec que la
que ha quedat oberta no és, no té la millor situació geogràfica, de
mobilitat, de situació sí..., respectant que és una oficina que tota la
vida havia funcionat, no dic que no tingui que estar en el lloc que
està però també, dir que no està en el millor lloc ubicada, no?
I per tant, doncs, això m‟agradaria saber quins són els motius pels
quals s‟ha tancat, demanar-li a l‟ajuntament que faci la petició on
correspongui de tenir una altra oficina, doncs, perquè crec que hi ha
molta gent gran que necessita aquests llocs i que en aquests
moments, quan es connecten via telefònica o demanen per Internet
la cita prèvia, abans estaven acostumats a que se‟ls obria una
pantalla en la que sortien dos oficines, per demanar cita prèvia i ara
des de fa dos dies, ha deixat de passar això. I a més a més, també
que en l‟oficina, perdoneu que faci un incís, que davant de l‟oficina
que han tancat, la gent ha que pujar deu esglaons amb certes.., gent
gran, hi ha una reixa i al darrera un paper en Dina 4, que diu que
està tancada, que t‟has d‟anar a un altre lloc. Home potser podríem
posar a baix, que hi ha un rètol que digui que està tancada.

111

Preguntes data Ple 27/02/2018

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític
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Mateix Ple

PREGUNTA

Volem conèixer:

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Si la propietat de l‟immoble ubicat al carrer Jacint Verdaguer 29-33,
o l‟empresa titular de la reforma actualment en marxa, compta amb
la llicència d‟obres oportuna i s‟està ajustant als paràmetres de la
mateixa. Ha fet l‟Ajuntament un seguiment o inspecció d‟aquestes
obres?
Sap el Govern local quin serà el destí de l‟immoble? Quin tipus de
llicència urbanística (residencial, comercia, hoteler) li consta a
l‟Ajuntament que té l‟immoble del carrer Jacint Verdaguer 29-33?
Hi ha alguna sol·licitud de llicència d‟activitat a nom de l‟empresa
PAC SL?
Hi ha previst un canvi d‟activitat de l‟edifici del carrer Jacint
Verdaguer 29-33, fins ara amb 3 plantes d‟habitatges, amb un total
de 19 habitatges, i la resta de plantes destinades a aparcament?

PREGUNTA

CUP-PA

Exposem:

Sra. R. Alarcón

Donada l‟obligatorietat que sigui el regidor electe qui es personi a
les compareixences quan el grup municipal presenta una sol·licitud
d‟informació a l‟ajuntament.
Volem conèixer:
Per quin motiu s‟hi ha de personar el propi regidor en aquestes
compareixences, quan sovint qui li facilita la informació és un
funcionari de carrera, no un càrrec electe?
Per quin motiu a dites compareixences no hi pot assistir una altra
persona designada pel grup municipal, com podria ser l‟assessora o
la secretària, que és també funcionària de carrera?
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Consulta

Mateix Ple

PREC

CIUTADANS

Y la otra cuestión que quería realizar, era un ruego sobre la
comisión del soterramiento de las vías. Ciudadanos también quiere
estar, quiere participar y quiere saber de primera mano toda la
información que tenga que ver con el soterramiento de las vías.
Muchas gracias.

Sra. Alcaldessa

PREC

CIUTADANS

EXPOSICIÓ DE FETS:

Sr. J. Castro

Per escrit

Resposta
En data

Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a
la altura del número 448, se adjuntan dos fotografías.
SOL·LICITUD
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 448. También les ruego se me informe de la fecha en la
que se llevará a cabo esta mejora.
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Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

I d‟altra banda confirmar, perquè ja ho hem parlat en diversos Plens,
aquella família o famílies nòmades que hi havia a un racó de plaça
Europa, que s‟està desenvolupant actualment, si s‟han aplicat els
protocols, si hi havia menors, si no, etc., perquè ara han tornat i bé,
gràcies.

Sr. J. Husillos

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Sí, bé, avui comença tot l‟espectacle del Circ du Soleil, i nosaltres
volíem saber si s‟han pres mesures especials per al tema de
mobilitat, perquè entenem que segurament hi haurà una bona
bateria de cotxes que estaran entrant per la Gran Via, i les previsions
d‟aparcament, on aparcaran? si està previst? si és gratuït? si és de
pagament? Ens agradaria saber perquè pot ser un problema
complicadet per al barri de Bellvitge.

Sr. García Mompel

Per escrit

Resposta
En data
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Mateix Ple

PREC

Exposició de motius:

Sr. J. Castro

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Resposta
En data

El Ple municipal del 28 de juny de 2016 va aprovar la «moción para
la remodelación de la calle Peñíscola», presentada conjuntament
pels grups municipals de Ciutadans, ICV-EUIA-PIRATES-E, PP, ERC
i CIU com a resposta a una petició veïnal.
Alguns veïns i veïnes del carrer ens han fet arribar noticies d'una
reunió per presentar la proposta de projecte de reforma del carrer
que va tenir lloc recentment. La convocatòria d'aquesta reunió es va
fer mitjançant cartells al propi carrer, però no es va notificar ni a
l'AVV de Can Serra ni als grups polítics proposants de la moció.
Prec:
Preguem que, per transparència, es notifiquin aquestes reunions
amb suficient antelació tant als veïns i veïnes afectats, com a les
associacions i entitats del barri i als grups polítics impulsors de les
propostes.

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

Exposició de motius:

Sr. F. Belver

El passat dimarts dia 20 de febrer el ministre de Foment, Íñigo de la
Serna, va visitar l'Hospitalet de Llobregat per presentar el nou
projecte de soterrament de les vies.
Prec
Preguem que els grups municipals de l'Ajuntament també tinguin
presència a la comissió de seguiment del projecte que es va anunciar.
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Consulta

Mateix Ple

PREC

Exposició de motius:

Sr. García Mompel

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Resposta
En data

En els aparcaments en bateria de motos, sobretot en aquells que es
troben en línia amb aparcaments de cotxes, és molt fàcil que un cop
a una de les motos aparcades tingui efecte domino i faci caure totes
les motocicletes estacionades. Hem rebut queixes al respecte de
molts usuaris de motocicletes de la ciutat.
Prec:
Preguem que s‟estudiï i apliqui alguna solució, com per exemple
posar topalls físics metàl·lics, a l‟inici i final de l‟aparcament de
motos i cada 3 o 4 places d‟aparcament de motocicletes.
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Mateix Ple

PREC

Exposició de motius:

Sr. F. Belver

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Resposta
En data

Durant aquesta legislatura el Ple municipal ha aprovat diverses
mocions proposades pel nostre grup que sistemàticament han estat
ignorades pel govern municipal.
Mocions com la d'implantar terrats vius i cobertes i façanes verdes,
aprovada al juny de 2016 i que demanava la realització d‟un "Pla
de desenvolupament local de terrats vius i cobertes i façanes verdes"
en un termini de 2 anys. El termini acaba el proper mes de juny i
encara no tenim cap noticia de l‟estat del pla.
També lamentem l‟incompliment de la moció per l‟ampliació de la
xarxa pública d‟habitatge de lloguer aprovada al novembre de 2016
i que demanava una partida pressupostaria de mínim 800.000 €/any
per la compra de pisos per destinar-los a lloguer social. 2
pressupostos més tard no hi ha cap compliment.
També ha succeït amb la moció per l‟ampliació del servei de
Biblioteques i aules d‟estudi, la Moció per l‟actualització del Pla de
protecció del patrimoni i expectativa arqueològica i podríem
continuar amb una llarga llista de propostes de ciutat perfectament
viables, aprovades pel ple i ignorades voluntàriament per part del
govern.
Prec:
Preguem al govern municipal respecte a les institucions
democràtiques i que donin compliment als acords aprovats pel Ple.
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PREC

Exposició de motius:

Sr. C. Alcázar

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Resposta
En data

Atès que el nostre grup municipal va presentat en el ple del 27 de
setembre de 2016 la MOCIÓ PER L‟IMPULS DE CIRCUITS
ESPORTIUS A L‟AIRE LLIURE A L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Atès que l‟esmentada moció es va aprovar per unanimitat pel Ple.
Atès que el 24 de maig de 2017 el nostre grup municipal va
mantenir una reunió amb el Tinent Alcalde de Benestar i Drets
Socials per conèixer l‟estat d‟execució de la moció, en la qual se‟ns
va comunicar que encara estava pendent d‟assignació
pressupostària.
Atès que en la web de l‟Ajuntament, en l‟apartat de seguiment de la
moció consten les següents indicacions a data d‟avui:
MOCIÓ PER L'IMPULS DE CIRCUITS ESPORTIUS A L'AIRE LLIURE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Data ple:27/09/2016
Data darrera actualització: 13/11/2017
Grup/s que la presenten: ICV-EUiA-Pirates
Resultat: Aprovada amb esmenes
Seguiment: Finalitzat
rea municipal encarregada del seguiment: Servei d'Esports i
Joventut
Text definitiu de la moció aprovada
Previsió d‟execució: 2016
Fase d‟execució: No previst
Assignació pressupostària: Cap
Incidències: Cap
Data darrera actualització: 13/11/2017
Seguiment
S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la
moció.
Des del Servei d‟Esports i Joventut estem treballant en projecte per
dinamització dels espais verds, com a exemple tenim el projecte
d‟adequació i millora del parc per a la pràctica esportiva "L‟Esports
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Per escrit

Resposta
En data

al Parc de les Planes" (manual L‟Esport al parc de les Planes, a la
seva disposició).
El Servei d'Esports i Joventut, juntament amb el Servei d'Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat estan treballant el document
elaborat pel Consell Català de l'Esport en referència al catàleg
d'instal·lacions esportives de la ciutat "Espais esportius al carrer",
incloent totes les zones de ping-pong, i s‟està treballant en la seva
geolocalització, inventari i estat en el que es troben. Un cop tancat
el document es procedirà a convocar la comissió que preveu la
moció. Una vegada elaborat aquest catàleg, es publicarà a la web
municipal.
Atès que El passat 26 de febrer el nostre grup Municipal va rebre
una proposta de reunió pel dijous 26 d‟abril de 2018 per tractar
l‟estat del projecte.
Preguntes:
Volem fer constar el malestar del nostre grup municipal respecte el
compliment dels acords de ple de la MOCIÓ PER L‟IMPULS DE
CIRCUITS ESPORTIUS A L‟AIRE LLIURE A L‟HOSPITALET DE
LLOBREGAT. Ja que considerem s‟ha dilatat en el temps sense cap
tipus de justificació.
Preguem que la reunió prevista sigui convocada amb major celeritat
i no esperar fins al 26 d‟Abril, ja que el projecte hauria de haver
estat executat l‟any 2016 segons consta en la web de seguiment de
les mocions com a data de previsió d‟execució. Per lo qual no
entenem el retard.
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ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit
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En data

Hem demanat en diverses ocasions, tant per escrit com mitjançant
prec de paraula al ple municipal, tenir accés a la documentació de
treball de l'anomenat pel govern «pla director de l‟arbrat».
A dia d‟avui no hem tingut accés a cap informació i observem amb
molta preocupació i indignació determinades actuacions en la
gestió de l‟arbrat, com és el cas de la tala massiva d‟arbres al carrer
Teide.
Prec:
Preguem que el govern repensi la seva gestió actual de l‟arbrat per
racionalitzar la tala d‟arbres.

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

I després un prec, sobretot referent a la comissió de seguiment del
soterrament de les vies. Demanem formalment que els grups
municipals formem part d‟aquesta comissió i estar una mica en totes
les converses. I, sobretot, demanem també com està el protocol o la
resolució, l‟acord entre el Ministeri de foment i l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet, respecte al soterrament de les vies, els compromisos i tot
això.

Sra. Alcaldessa
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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CiU

Per escrit

Resposta
En data

Atès que existeix la figura d‟Agent Cívic
PREGUNTA:
- Quina valoració fa l‟equip de Govern d‟aquest servei?
- Es pensa en ampliar a més zones i espais de la ciutat?

PREGUNTA

CiU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Sr. J. Castro

Donat que en dates 4 d‟abril de 2017 i 22 de desembre de 2017, un
ciutadà de l‟Hospitalet va presentar diverses instàncies al registre
general d‟entrada d‟aquest Ajuntament, demanant que els
contenidors d‟escombraries (els quals són una font de brutícia i mal
olor) situats al carrer Major, davant el número 46 es traslladin a un
indret més espaiós, ja que estan encaixats en un lloc prop d‟un parc
infantil i enfront mateix d‟habitatges que són finca única, o sigui les
finestres dels habitatges donen al mateix carrer.
Donat que aquest mateix ciutadà ha intentat en diverses ocasions
parlar amb el negociat corresponent.
Donat que a hores d‟ara no se li ha donat cap resposta.
PREGUNTA:
- Pensa l‟equip de govern dur a terme el trasllat dels esmentats
contenidors?
- Si és que sí, quan es durà a terme? Si és que no, per quins
motius?
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Atès que al carrer Joncs/Can Trias, hi ha un solar tancat.
Vist que dins d‟aquest solar s‟hi ha instal·lat 7 o 8 famílies on
pernocten.
Atès que aquestes famílies cuinen i fan vida en aquest solar, per la
qual cosa estan provocant problemes d‟insalubritat, donat que
acumulen molta brutícia.
Atès que ens consta que per part de veïns de la zona hi ha hagut
trucades a la Guardia Urbana i a l‟Oficina Atenció Ciutadana, i que
fins ara no s‟ha vist cap tipus d‟actuació.
Atès que cal posar fi a aquesta situació que tendeix a empitjorar dia
a dia.
PREGUNTA:
- Cas que sigui el solar privat, pensa donar part l‟Ajuntament al
propietari del solar, a fi i efecte de netejar i deixar el solar en
condicions?
- Es pensa donar part a la Guàrdia Urbana per tal que desallotgi als
ocupants que en aquest moment hi estan instal·lats en condicions de
insalubritat?
- Si es pensa fer, quan serà?
- Si no es pensa fer, quina solució hi ha pels veïns/es afectats?
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PREGUNTA
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Sr. C. Alcázar

CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Davant l‟aprovació al Ple ordinari de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet del
passat mes d‟abril de 2017, de la Moció perquè la història del poble
gitano de Catalunya sigui inclosa al currículum escolar.
Davant l‟aprovació del següent acord, a dita sessió del Ple:
TERCER.- Instar al Govern municipal a instaurar la commemoració
institucional del 8 d‟abril, Dia Internacional del Poble Gitano, en
l‟àmbit local de l‟Hospitalet i a col·laborar en el disseny del
programa de celebració del proper 8 d‟abril amb les entitats i/o
associacions que treballen amb la comunitat gitana i per la cultura i
la història del poble gitano a la nostra ciutat, com ara l‟Associació
Lacho Bají Calí, al barri del Gornal o la Fundació Privada Pere
Closa, al barri de la Florida - les Planes. Així com a participar, en
representació de la ciutat de l‟Hospitalet, de l‟agenda institucional
catalana de celebració del Dia Internacional del Poble Gitano.
Volem conèixer:
Què farà l‟Ajuntament per a commemorar el Dia Internacional del
Poble Gitano, el proper 8 d‟abril de 2018?
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CUP-PA

Per escrit

Resposta
En data

Durant les últimes setmanes hem observat diferents moviments del
personal de neteja de l‟Ajuntament per a suplir a treballadores dels
edificis municipals.
Volem conèixer:
Porta l‟Ajuntament un control d‟assistència del personal de CLECE,
per a garantir la cobertura de les baixes mèdiques, dies personals i
dies lliures de les empleades?
Es reflecteixen a la factura cap a l‟empresa subcontractada aquestes
incidències?
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