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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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Sí, una pregunta. Miren ustedes, en el Pleno de noviembre, lo
decimos por aquello que dicen ustedes que es verdad que cumplen
las mociones, no las cumplen porque no les da la gana, así de claro,
en el Pleno de noviembre se aprobó por unanimidad, por
unanimidad, una moción que instaba al gobierno municipal, y
ustedes estuvieron de acuerdo porque he dicho otra vez y lo digo
otra vez que era por unanimidad, a publicar tanto en el formato de
papel, como en el digital, los precios que hay del asunto de los
tanatorios, ustedes lo saben, se aprobó aquí, y no lo han publicado,
han pasado ya casi seis meses y hay que recordárselo, erre que erre
con ustedes. Las mociones se aprueban para cumplirlas y esta no
creo yo que sea tan difícil, es decir, es dar instrucciones, ahora sí, sí,
están ustedes muy ligeros para publicar lo del Cirque del Soleil que
incluso son ustedes los que dan la instrucción para que se ponga la
página, luego ya veremos cómo viene la factura y quienes lo hacen
y lo demás, pero es que lo hemos visto ¿me entiende? Sí, sí, Sr.
Belver, es así.

Sr. Belver/Sr. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Les rogamos que cumplan ustedes con las mociones, porque ya
tenía que haberse publicado, estaríamos ya en la segunda
publicación y no lo han hecho, y los ciudadanos tienen derecho a
saber cuánto vale un servicio mínimo funerario, que lo hay, bastante
digno por cierto, no que contraten sepelios por 7, 8 o 9.000 euros,
porque claro, vamos a tener que pensar que ustedes tienen interés
en que no sepan los precios de verdad, porque a lo mejor les
interesa, como tiene un 12% el Ayuntamiento, que cobra de lo que
vale, no, lo digo porque no es lo mismo por 1.800 euros que por
8.000. No quiero pensar que sea así, porque sería ya demasiado,
pero en cualquier caso, cabe pensar que no tienen interés ustedes
en que llegue la información a los ciudadanos y eso que se ha
hecho en una moción por unanimidad ¿o no Sr. Castro? Me miraba
usted así como sorprendido, no lo sabe, pues hace ya va para seis
meses, tocaba ya publicarlo la segunda vez, les ruego que cumplan
con las mociones, que no le tomen el pelo a los ciudadanos que
representamos todos nosotros, todos los que estamos aquí.
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En Junta de Gobierno Local, el pasado 7 del 3, se aprobaron sendas
convocatorias del concurso específico para proveer varios puestos de
trabajo que actualmente están ocupados en comisión de servicios,
gerent, director de serveis EPUS, el director de serveis d‟Hisenda i
Recursos Centrals. De conformidad con el listado facilitado por el
área de Recursos Humanos, el pasado 17 del 3, aparece una
relación de trabajadores en situación de comisión de servicios desde
hace muchos años, en algunos casos muchos más, contraviniendo
lo establecido por la legislación vigente de un máximo de dos años.
Esta lista contiene más de 30 trabajadores del Ayuntamiento que
ocupan otra plaza distinta de la suya.

Sr. M. Brinquis

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Desde este grupo municipal queremos saber qué previsión tiene el
responsable del departamento de Recursos Humanos, para proceder
a convocar estas plazas de manera definitiva y acabar con las
situaciones anómalas de funcionarios o trabajadores laborales.
Gracias.
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Bé, dues preguntes. Una, si està previst posar més llum en el tram
que n‟hi ha de l‟avinguda Primavera, entre el carrer Florida i
Enginyer Moncunill, que hi ha pals de llum a les puntes del carrer i
a la vorera, però en mig de l‟avinguda, durant uns dies van haver-hi
pals de llum per instal·lar i després es van treure, i volem saber com
acabarà la il·luminació d‟aquest tram.

Sr. Castro

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Para explicar el PDU de la Gran Vía, el equipo de gobierno está
utilizando el Hotel Hesperia, queremos saber si tiene coste
económico para el Consistorio, si es una cesión en base a qué. Se
están utilizando también planos, parece ser, del proyecto aprobado
y solicitamos esos planos, porque no hemos podido tener acceso a
ellos y la información al respecto que se pueda tener, porque se está
usando información, digamos, que no está al alcance de todos los
demás. Entonces, por lo tanto, solicitamos toda esa información.

Sr. Belver

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

I després, sobre la pregunta que vam fer en el seu moment sobre el
consum energètic de la pista de gel, que ja tenim una part de
l‟informe, faltaria una part simplement, a la mateixa factura incloure
el residu nuclear que genera també, falta una part, ja està, sobre el
consum de la pista de gel, ja vau fer una resposta sobre el consum
de CO2, faltaria saber el consum de residu nuclear, simplement per
saber...està a la factura, en el mix de la factura energètica està, vale?

Sr. García Mompel

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Després, demanar un informe, si n‟hi ha, ja ho vam comentar en
algun altre Ple, sobre la recollida selectiva que estan duent a terme
les empreses de la ciutat, sembla que algun comentari havíem fet,
sobre l‟exempció sobre la taxa de recollida d‟escombraries.

Sr. J. Castro

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Sí, gràcies. Sí una pregunta, bé, diverses preguntes, una al respecte
de la situació de les 30 places d‟alberg que tenim a disposició a la
ciutat, sabem que estan plenes pràcticament durant tot l‟any, volem
saber si quan es produeix la setmana del Mobile World Congress o
les dues setmanes del Mobile World Congress, en el 2015 i en el
2016, si ha hagut problemes de reallotjament de famílies amb
necessitats habitacionals, si ha hagut problemes d‟aquest tipus i on
estan reallotjades aquestes famílies.

Sr. J. Husillos

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Sí, a la Junta de Govern del passat 21 de febrer, es va aprovar
inicialment la memòria valorada de les obres d‟ampliació de la
vorera de l‟avinguda Josep Tarradellas i l‟adequació del mur de
l‟escola Josep Janés. A l‟actualitat hi ha una filera d‟arbres a l‟interior
del pati, a una distància prudencial del mur, que es planteja moure.
Aquest però, no es veu reflectida en el plànol d‟emplenament, ni a
l‟estat actual, ni a la proposta, només tenim referència de
l‟existència dels arbres de la secció del mur. Volem saber quin destí
preveu el projecte per aquesta filera d‟arbres i preguem que
s‟actualitzin els plànols presentats, per reflectir la realitat actual, i
preguem també la conservació d‟aquests arbres.

Sr. J. Castro

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

Un altre prec, donat que el diumenge passat, el dia de Sant Jordi,
Festes de Primavera, cada vegada veiem la Rambla com un espai
cada vegada més massificat, els certs problemes que ha hagut per la
ubicació d‟espais, en aquest cas, d‟algunes entitats o partidàries o
d‟altres tipus d‟entitats, demanem que es procedeixi d‟una banda al
tancament dels vials de trànsit que hi ha al voltant de la Rambla,
per garantir la seguretat, hi ha alguns problemes, s‟ha pogut evitar,
però ha hagut pràcticament alguna situació d‟atropellament a
alguns dels carrers que hi ha allà, al carrer Barcelona o alguns del
carrers que passen per allà al costat. I també que s‟ordeni d‟una
vegada i es faci una correcta distribució pels habituals problemes
que tenim, any rere any, per la ubicació d‟espais, de estands i
demés, d‟acord?

Sr. García Mompel

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

I per acabar, un prec que ens van demanar formalment que s‟havia
de fer així, de sol·licitar a la guàrdia urbana que faci el requeriment
a aviació civil per aclarir aquest tipus de vols que hi ha a la ciutat de
manera recurrent amb helicòpter. Em sembla que ens han dit que
això ho hem de fer així, amb un prec directament a la guàrdia
urbana. Gràcies.

Sr. García Mompel

Per escrit

Respost
En data

7

Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

I el prec és el següent, que ja ens ha passat en diverses ocasions que
projectes en període d‟exposició pública no es pengen a la web
municipal per problemes tècnics, fet que dificulta moltíssim l‟accés
de la ciutadania a la informació, per tal de poder presentar les
al·legacions. A més, quan es demana la còpia dels projectes en
exposició pública, que no estan penjats a la web, ens faciliten
documents impresos escanejats, fet que provoca que es perdi
qualitat en els plànols, fent impracticable, en molts casos, aquest
document. Va passar en el projecte de reasfaltat del pàrquing i
d‟implantació del carril bici de travessia Industrial i ara també ens ha
passat amb el projecte d‟urbanització de la cantonada est de la
rambla Marina i la travessia Industrial, al barri de Bellvitge. Per això
preguem solucionar aquest tema definitivament, per transparència i
per fomentar la participació ciutadana, que tots els projectes en
exposició pública estiguin penjats amb bona qualitat i en format
obert, a la web de l‟Ajuntament, durant tot el període d‟exposició.

Sra. García-

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

També volíem fer un prec, que es torni a instal·lar la bústia del cap
de lleó que durant tants anys va formar part del conjunt, i si no
s‟instal·la, quin destí està previst.

Sr. D. Quirós

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Este regidor solicita conocer:

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Respost
En data

Cuando está previsto que se convoque la siguiente junta local de
seguridad.

PREGUNTA

PP

En relación a la moción aprobada en Pleno de fecha 22 de
diciembre de 2015, referente a la adecuación de los terrenos de Adif
que se utilizan normalmente de aparcamiento en la c/ Treball
solicitamos:

Sr. Castro

- Saber las acciones que se han llevado a cabo para cumplir la
moción y acondicionarlo tal y como se aprobó.
- Qué acciones se han llevado a cabo para evitar parte de la
problemática que existe de reparación de vehículos o cambios de aceite
que se vienen realizando en dico espacio.

PREGUNTA

PP

Desde el Grupo Popular estamos interesados en conocer los
siguientes datos sobre seguridad del año 2016 y del primer trimestre
de 2017.

García Mompel

Sr. García Mompel

17/05/2017

1. ¿Cuántos vehículos han sido retirados de la vía pública por mal
estacionamiento?
2. ¿Cuántos vehículos retirados o paralizados de la vía pública por
superar lo máximo por control de alcoholemia y/o estupefacientes?
3. ¿Cuántos vehículos han sido retirados de la vía pública por
abandono?
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Según diferentes medios de comunicación el Ayto. de L‟Hospitalet
de Llobregat a finales de junio estaba elaborando un plan para
prevenir la radicalización y los extremismos.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Respost
En data

Este plan estaba dentro de un proyecto del Foro Europeo para la
Seguridad Urbana en el que participan diferentes ciudades de
Europa para abordar la lucha contra los extremismos violentos.
Según informó el propio Ayuntamiento el plan de prevención se
basaba en un diagnóstico estratégico de la situación actual y que
establecería unos protocolos orientados a la detección.
Por todo ello este portavoz solicita:
1. Que se facilite a este grupo municipal el diagnóstico estratégico
del plan de prevención.
2. Cuáles han sido los protocolos orientados a la detección.
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 3 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

Aprovechando que en estos momentos se está modificando la
Ordenanza de Civismo y la Convivencia del Ayuntamiento de
L‟Hospitalet de Llobregat desde el grupo municipal solicitamos los
siguientes datos del año 2016.

García Mompel

Sr. García Mompel

PP

Respost
En data
09/05/2017

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1. Cuantas sanciones se impusieron en materia de:
a) Civismo y calidad de vida.
b) Daños mobiliario urbano / vía pública.
c) Atención a menores.
d) Comercio y consumo.
E) Molestias a las personas.
f) Saneamiento y limpieza.
g) Tenencia de animales.
2. Cual ha sido el valor económico de dichas sanciones, a poder ser
detallado por concepto.
3. Cuantas sanciones han sido permutadas por servicios a la
comunidad.
4. ¿Cuál ha sido el número de sanciones cobradas y/o permutadas
por servicios en total?
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

Nuestro Ayuntamiento destina una parte del presupuesto a
bonificaciones y excepciones en el impuesto municipal del IBI.

García-Calvillo

Sra. García-

PP

Respost
En data
22/05/2017

Por lo que este Portavoz y su Grupo Municipal solicitan
Conocer:
- ¿Cuál es el importe total de las campañas para publicitar las
subvenciones y bonificaciones en los impuestos municipales?
- Que se especifique por concepto, nombre de campaña y año por
año desde 2012.
- Nos informen en qué consiste cada campaña de manera
detallada.

PREGUNTA

PP

Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Carrilet y
entre las Calles General Prim, hasta Amadeu Torner, se han
encontrado desperfectos en las baldosas de la acera, provocadas por
el crecimiento de las raices de los árboles. Provocando el
levantamiento del suelo, creando grandes desniveles, que afectan el
paso de los ciudadanos.

Sr. Castro

En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal
para corregir estos desperfectos lo antes posible.
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Gracias. Los últimos días han aparecido unas pancartas a lo largo de
la ciudad, relativas a una entidad independentista Asamblea.cat,
promoviendo el tema del referèndum.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Respost
En data

Dado que este Ayuntamiento, pues se ha pronunciado en reiteradas
ocasiones acerca de no promover, ni ayudar, a un acto ilegal como
es el tema del referèndum que se quiere promover desde la
Generalitat de Cataluña, desde el Partido Popular no sabemos si se
ha pedido permiso para la instalación de esas pancartas.
Si es así, pues pedimos que el Ayuntamiento no aliente, desde el
equipo de gobierno no se aliente la colocación de esas pancartas. Y
si no han pedido permiso, con la ordenanza en mano, pues el
Ayuntamiento tiene la potestad de poder retirarlas.
Por tanto, pedimos, desde el Partido Popular, que se retiren si no
tienen, en cualquier caso. Gracias.

PREC

PP

Consta a esta regidora que en la calle Travesera Industrial con
Avenida Europa, hay unos containers de basura que perjudican la
visibilidad tanto del viandante cuando llega el autobús, como la
visibilidad del conductor del autobús, que cuando se acerca a la
parada, no ve al pasajero sacando el brazo para que pare. De esta
manera y en varias ocasiones, el autobús se pasa la parada.

Sr. Castro

En este contexto, esta regidora
RUEGA:
Que se estudie la posibilidad de cambiar los Containers de la basura
a otra zona con el ánimo de mejorar la visibilidad de la parada del
autobús en beneficio de los vecinos.
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Alguns veïns i veïnes del carrer Major denuncien que en el tram
entre plaça de l'Ajuntament i el carrer Francesc Moragas hi ha molts
panots aixecats i en mal estat, així com els dies de pluja s'originen
tolls que dificulten poder transitar i caminar amb normalitat.

Sr. Castro

ERC

Per escrit

Respost
En data

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té previst el Govern destinar una partida econòmica per millorar
aquest tram del carrer Major?
3. En cas afirmatiu, quan es realitzarien les obres per millorar
aquest tram del carrer?

PREGUNTA

ERC

Alguns veïns ens han fet arribar la seva queixa referent al carrer
cavall Bernat entre els carrers Maluquer i Salvadors.

Sr. Castro

Les queixes van per l‟estat del carrer en els episodis de pluges, ja
que alguna casa es desaigua l‟aigua de pluja directament del sostre
cap el carrer i a més de fer intransitable el mateix carrer Cavall
Bernat, acaba ràpidament convertint el carrer Maluquer en una riera.
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 a resoldre aquest
tema?
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. Castro

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès que la plaça de Milagros Consarnau té espais amb sorra fet que
fa que, quan plou, es formi fang i dificulti el pas del veïnat.
Atès que, a més, alguns veïns es queixen que les plantes i les flors
que es planten no viuen tot l‟any i quan arriba l‟hivern es marceixen,
moren i es queda la plaça desproveïda de la verdor i decoració que
ofereixen aquestes plantes.
Atès que el veïnat es qüestiona el fet de, cada any, haver d‟invertir
diners en replantar aquestes zones.
PREGUNTA
- Davant les qüestions esmentades, pensa l‟equip de govern dur a
terme un procés participatiu on el veïnat pugui decidir quina ha de
ser la configuració de la plaça de Milagros Consarnau?
- Té previst l‟equip de Govern dur a terme alguna modificació a la
plaça respecte els elements abans esmentats?
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 2 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Belver (Pròr.

Sr. F. Belver

CiU

Respost
En data
18/05/2017

Atès que el centre Gornal Activa es va inaugurar al gener del 2015,
amb un cost de 3,6 milions d‟euros, va ser una aposta municipal per
reactivar l‟economia i impulsar la creació d‟ocupació així com la
inserció al món laboral.
Donat que el finançament per poder dur a terme aquest centre s‟ha
rebut per part de fons europeus (URBAN), d‟una subvenció de la
Diputació de Barcelona i, també, de la inversió feta pel propi
Ajuntament de l‟Hospitalet.
Atès que aquest equipament està destinat a la formació, orientació,
inserció i a la emprenedoria.
PREGUNTA
- Fins la data actual, quins i quants cursos s‟han dut a terme?
- Quants usuaris s‟han beneficiat dels serveis d‟aquest centre?
- Quins són els objectius futurs del centre?
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Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 3 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. Belver

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès que l‟Hospitalet i, concretament el barri del Gornal, ha rebut un
ajut comprès dins del programa Urban amb la finalitat de regenerar
econòmicament i socialment el barri.
Donat que el pressupost d‟aquesta iniciativa era de 14 M € que
anaven finançats al 50% entre l‟Ajuntament de l‟Hospitalet i els fons
europeus.
Atès que aquesta iniciativa va finalitzar l‟any 2013.
PREGUNTA
- Demanem la liquidació de l‟aplicació del Programa Urban duta a
terme al barri del Gornal entre els anys 2007 i 2013.

17

Preguntes data Ple 25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Davant la presentació del nostre grup d‟una moció relativa a la
normativa de l‟empadronament:

Sr. Brinquis

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Volem conèixer:
El nombre de persones que s‟han empadronat a l‟Hospitalet sota el
protocol d‟empadronament sense domicili i/o domicili sense suport
documental amb el desglossament del nombre de persones per anys
(des de l‟any 2015).

PREGUNTA

CUP-PA

Sí, volíem preguntar en relació als processos de participació
engegats als diferents consells de districte, inclosos dins del procés
LHON als barris, ens agradaria saber què passarà amb les sessions
inicials de diagnosi, plantejades i anunciades als consells de
districte del passat mes de desembre/gener, a diferents barris, i que
no es van poder dur a terme per manca de quòrum, per manca de
participants, a diversos barris de la ciutat, un d‟ells La Florida-Les
Planes. Volem saber si es realitzaran o no, si eren prescindibles o
no, si s‟avisarà als consellers i conselleres i a les entitats dels
territoris, d‟aquesta decisió unilateral de no tornar-los a fer, i en
relació amb aquesta activitat inclosa dins dels ordres del dia dels
diferents consells de districte del passat mes de desembre del 2016.
Gràcies.

Sr. Brinquis
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Precs data Ple

25/04/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

I després un altre prec, si podria ser millorar la il·luminació del pont
de ferro que connecta Santa Eulàlia i Sant Josep, als carrers
Carrasco i Formiguera, entre els carrers Carrasco i Formiguera i de
Ca n‟Alós, és bastant lamentable la il·luminació, és un pont bastant
transitat, i si depèn de nosaltres, no depèn de nosaltres, és bastant
lamentable, és bastant trist l‟estat del pont i la il·luminació és terrible.

Sr. Castro

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 1 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. García Mompel

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las
facturas de los anuncios de las contraportadas de los últimos 12
números del Diari de L'Hospitalet.
Que habiendo consultado previamente las tarifas y sus condiciones
en la página web:
http://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=6eced8a6-dcde4e4b-83f7-91143a54a02d&groupId=11023 (adjuntamos fotocopias
de dichos documentos), constatamos a fecha de hoy que se ha
producido una modificación, precisamente de las tarifas referidas a
la contraportada del Diari L'H y se han suprimido los criterios de
determinación de las condiciones para la contratación (adjuntamos
copia).
SOL·LICITUD
Fecha en la se decidió modificar los criterios de determinación de
las tarifas de publicidad del Diari L'H.

Órgano que lo acordó y criterios que determinan la nueva tarifa y
ordenó modificar la información publicada en la web.

Órgano que acordó suprimir las condiciones: las tres páginas que
antecedían a las tarifas y en las que se explicaban las condiciones y
beneficios de la publicidad en el Diari L'H.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. García Mompel

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las
facturas de los anuncios de las contraportadas de los últimos 12
números del Diari de L'Hospitalet.
Vistas las tarifas descargadas de la página web en fecha de 18 de
abril de 2017, de las que adjuntamos una copia.
De las doce facturas consultadas, nos encontramos que se aplican
descuentos del 50% (en un principio únicamente para entidades sin
ánimo de lucro), del 40%, (no recogido en tarifa), del 30% (contrato
anual) y del 20% (de 7 a 10 inserciones).
En una de las facturas además del 20% de descuento, se aplica un
descuento del 20% sobre la cantidad ya rebajada, caso que
tampoco aparece en las tarifas publicadas.
SOL·LICITUD
Justificación por escrito de los motivos de no aplicar ningún
descuento a las facturas emitidas al Ajuntament de L'Hospitalet. El
Ayuntamiento paga sus facturas sin ningún descuento cuando es una
entidad sin ánimo de lucro.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 3 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. García Mompel

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las
facturas de los anuncios de las contraportadas de los últimos 12
números del Diari de L'Hospitalet.
Vistas las tarifas descargadas de la página web en fecha de 18 de
abril de 2017, de las que adjuntamos una copia.
De las doce facturas consultadas, nos encontramos que se aplican
descuentos del 50% (en un principio únicamente para entidades sin
ánimo de lucro), del 40%, (no recogido en tarifa), del 30% (contrato
anual) y del 20% (de 7 a 10 inserciones).
En una de las facturas además del 20% de descuento, se aplica un
descuento del 20% sobre la cantidad ya rebajada, caso que
tampoco aparece en las tarifas publicadas.
SOL·LICITUD
Justificación por escrito de los motivos de aplicación de descuentos
fuera de los establecidos en la tarifa.
Sobre todo los del 40% que no existe en la información publicada.
Y el caso de la factura que tiene aplicado un 20% de descuento y a
continuación otro 20% de descuento sobre la cantidad ya rebajada.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. García Mompel

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las facturas
de los anuncios de las contraportadas de los últimos 12 números del
Diari de L‟Hospitalet.
Vistas las tarifas publicadas en la página web:
http://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=6eced8a6-dcde4e4b-83f7-91143a54a02d&groupld=11023
SOL·LICITUD
Justificación por escrito de los precios aplicados en las facturas los
cuales son discordantes con la tarifa publicada,
independientemente de los descuentos. De las doce facturas
consultadas, nos encontramos que se aplican tres tarifas diferentes
para el mismo producto (dos de 1.630 €, cinco de 1.645 € y cinco de
1.130 €).
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-

I una pregunta, sap el govern i si està fent alguna política concreta
serveis socials, sobre una ocupació que hi ha de persones que estan
vivint a una fàbrica que hi ha a l‟avinguda Fabregada, tocant
pràcticament a l‟avinguda Carrilet, hi ha una ocupació d‟una fàbrica
abandonada, i volem saber si l‟Ajuntament està aplicant els
protocols de serveis socials, hi ha menors, si s‟està fent alguna gestió.

Sr. Husillos

PREGUNTA

ICV-EUiA-

I després, una altra sobre la web del Districte Cultural,
www.lh.districtecultural.cat, té actualment una maquetació molt
bàsica i té errades, dóna errades a l‟hora d‟utilitzar aquesta pàgina.
El menú se sobreposa dins de la informació de la pàgina i els
formularis també donen errades a l‟hora de fer-ho servir. I volíem
saber qui ha fet aquesta pàgina web, si és una contrata, quant ha
costat i si s‟està fent algun tipus de control sobre la qualitat i el
funcionament de la mateixa.

Sra. García-

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

I després un prec, en funció d‟un prec que ja vam fer anteriorment,
respecte de les reunions on es convoquen a regidors i regidores,
nosaltres creiem, amb la resposta que ens va donar una tècnica
assessora de l‟Àrea de Participació, doncs venia a dir que a través de
la web ja ho podíem fer tot, nosaltres entenem, des del nostre grup,
que si es convoca a un regidor o a una regidora a un acte, a una
reunió, amb un tema important com és el tema d‟un debat sobre una
ordenança municipal, creiem que això o bé se‟ns convoca o no
se‟ns convoca, però si se‟ns convoca, que no coincideixi ni amb
reunió de plens, ni amb comissions, ni consells de districte, etc. Per
tant, podem entendre que es faci una participació, la Llei de
transparència obliga a tenir elements de participació via web, però si
es convoca, doncs que es faci amb una mica de sentit comú,
simplement. Gràcies.

Sra. Alcaldessa

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

Sí, dos precs, el primer, avui a les sis i mitja hi havia convocada una
sessió de treball de l‟ordenança de civisme i convivència, són àmbits
de participació en els que normalment els grups municipals i els
regidors participem, per tant, demanem que en properes
convocatòries de reunions d‟aquest tipus, doncs es tingui present, jo
personalment m‟he excusat, però m‟hagués agradat assistir, per tant,
que no coincideixi en agenda d‟aquest tipus.

Sr. Brinquis

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

Después, sobre el acceso a la información hicimos una serie de
propuestas de las cuales no sabemos nada, algunos expedientes han
tardado hasta tres meses en darnos copia y solicitamos una
respuesta sobre dichas modificaciones y qué está pasando.

Sr. Belver

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 1 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Había un compromiso firme del gobierno municipal de según se van
renovando los parques infantiles la incorporación de juegos que
cumplan las condiciones de accesibilidad marcadas en la normativa
existente y la leyes aprobadas a tal efecto.

Sr. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- ¿En cuántos parques de la ciudad se han instalado este tipo de
juegos adaptados?
2.- Ruego se detalle parque por parque de las mejoras realizadas y
la inversión detallada de cada uno de ellos.

PREGUNTA

PP

En la calle Unión con el Mercado de Santa Eulalia nos han
informado que está prevista la remodelación de las paradas
exteriores.

Sr. Castro

Por ello, esta regidora solicita,
Conocer:
- Si se han mantenido reuniones con los paradistas del mercado
para consensuar la remodelación.
- Cuando está previsto el inicio y finalización de las obras.
- Cuál es el coste total previsto.
- Solicito una Copia del proyecto.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 2 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En la calle General Prim con Avenida del Carrilet y Angel Guimerà
hay una zona ajardinada en unos terrenos pendientes de calificar.

Sr. Belver

PP

Per escrit

Respost
En data

Esta regidora solicita conocer;
- Cuál es el proyecto para toda esa zona.

PREGUNTA

PP

Entre la carretera de Santa Eulalia con Santiago Rusinyol y General
Prim hay un bloque tapiado que según nos han informado se va a
abrir una calle dirección Plaza Camilo José Cela. En frente hay unas
casitas bajas que según parece estarían afectadas.

Sr. Castro

Por todo ello esta regidora solicita conocer:
- Cuál es el proyecto aprobado para toda esa zona y copia del
mismo.
- Cuando está previsto el inicio y finalización de las obras.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 3 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

La pasada semana este Grupo Municipal mantuvo una reunión con
la Sra. Ana García que reside en la calle Florida nº 4, entresuelo.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Respost
En data

Dado que según documentación que nos aportó fuimos informados
que este Ayuntamiento había mediado en su conflicto vecinal.
Según la Sra. Ana García el conflicto vecinal sigue y el tema está
cada vez peor.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal
Solicitan
- Conocer la mediación llevada por este Ayuntamiento y la
"supuesta" motivación de dar el caso por cerrado.

PREGUNTA

PP

Hay un acuerdo marco entre la Generalitat y L‟Hospitalet sobre el
mantenimiento de instalaciones de colegios públicos.

Sr. Graells

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- ¿Desde la firma hasta la fecha cuantas actuaciones concretas se
han realizado en los diferentes colegios públicos de la ciudad?
2.- Ruego que se detalle actuación por colegio y coste económico
de dicha actuación.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 4 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En la calle Independencia, 90 en los bajos del edificio hay unos
locales que los están habilitando ahora para su uso como viviendas.

Sr. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

Por lo que esta regidora solicita
Conocer:
- Si cumplen todas las normativas para poder ser usadas como
viviendas habituales.

PREGUNTA

PP

Había un compromiso del gobierno municipal de este Ayuntamiento
para realizar un catálogo de todas las áreas de juegos infantiles
existentes en la ciudad, donde se tenían que detallar las
características generales, así como los datos de accesibilidad, tanto
para lo que hace el itinerario y rampas de acceso, como los propios
equipamientos recreativos de todas y cada una de ellas.

Sr. Castro

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- Ya se ha realizado el catálogo comentado en la parte expositiva.
2.- En caso afirmativo, Ruego que se nos facilite una copia a este
grupo municipal.
3.- En caso contrario, ¿en qué fecha está previsto que esté
disponible para la ciudadanía dicho catálogo?
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 5 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Sobre la instalación de las cámaras de vigilancia, y el control de
acceso al entorno del mercado de Santa Eulàlia.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Respost
En data

Por todo ello, este regidor solicita
CONOCER:
1.- ¿Cuantos vehículos han sido multados a lo largo de este año
2016, 2017? que se desglose por año.
2.- ¿Cuántas multas han pagado los afectados? Que se detalle por
año.
3.- ¿Cuántos recursos se han recibido?¿cuantos han sido aceptados?
Que se desglose por año.

PREGUNTA

PP

Había el compromiso firme del gobierno municipal de dotar a las
áreas de juego infantil al menos aquellas que estén más
concurridas por nuestros infantes, de instalar algún tipo de juego
adaptado para niños con un alto nivel de diversidad funcional, para
niños que necesiten una sida de ruedas para desplazarse, etc.

Sr. Castro

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- ¿En cuántos parques de la ciudad se han instalado este tipo de
juegos adaptados?
2.- Ruego se detalle parque por parque de las mejoras realizadas y
la inversión detallada de cada uno de ellos.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 6 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En relación al Programa Metropolità de suport a les politiques
socials municipals 2016-2019 de l‟AMB, y concretamente en
relación a lo siguiente:

Sr. Belver

PP

Per escrit

Respost
En data

1. Pla per a la reactivació i la millora de l‟ocupació a l‟Hospitalet
2016-2018
2. L‟H "Fem empresa"
3. L‟H emprèn
Este Portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
- Cúal ha sido la ejecución del programa en el año 2016.

PREGUNTA

PP

En relación a los programas subvencionados por la AMB, del Exp.
3601/2014 Programa metropolità de mesures contra la pobresa
energètica y en concreto el número de expediente 2015/253
correspondiente al Ayuntamiento de L‟Hospitalet, este portavoz
solicita

Sr. Husillos

CONOCER:
- Importe total personas beneficiadas.
- Número de personas beneficiadas.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 7 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

Estamos realizando un balance sobre datos de la policía local de
l‟Hospitalet, por lo que este Portavoz y su grupo municipal solicitan

G. Mompel (Pròr.

Sr. García Mompel

PP

Respost
En data
26/06/2017

CONOCER:
1.- La asignación de recursos de la policía indicando la distribución
por turnos, barrios y distritos (agentes y vehículos).
2.- Distribución del organigrama funcional de la policía local.
3.- Cuántas horas extras del servicio de la policía local se han
realizado a lo largo de los años: 2014, 2015 y 2016
3a.- Ruego se nos desglose por año.
4a.- A cuanto ha ascendido el costo total de horas
extras en cada uno de los años solicitados con anterioridad.

PREGUNTA

PP

Sobre la instalación de las cámaras de vigilancia, y el control de
acceso al entorno del mercado de Santa Eulàlia.

Sr. García Mompel

1.- ¿Se ha realizado alguna campaña de concienciación y
sensibilización con comerciantes y vecinos explicando la motivación
de la instalación de las cámaras?
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 8 de 8

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Según el Digital-h.cat en su edición de hoy día 09 mayo de 2017,
publicaba una noticia que hacía referencia a 6 incendios que se han
provocado en los barrios de La Torrassa, La Florida y Pubilla Cases.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Respost
En data

Por todo ello, este regidor solicita
CONOCER:
1.- ¿En qué puntos concretos de la ciudad se han producido dichos
incendios?
2.- ¿Cuales han sido el total de desperfectos producidos por los
diferentes incendios?
3.- ¿Cuál es el coste económico aproximado de los daños del
mobiliario urbano?

PREGUNTA

PP

El gobierno municipal del ayuntamiento de l‟Hospitalet tenía el
firme compromiso de planificar la mejora de las áreas de juego
infantil de la ciudad, entre otros objetivos, había el compromiso de
la adecuación íntegra para que en dichas instalaciones pudiesen
jugar los niños con diversidad funcional en igualdad de condiciones
que cualquier otro niño.

Sr. Castro

Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- ¿Cuántos parques de la ciudad se han adaptado hasta la fecha?
2.- Ruego se detalle parque por parque y la inversión detallada de
cada uno de ellos.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

En relación a la calle Montseny nº 5,

Sr. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

Esta regidora,
Ruega:
- Solucione el problema de los huecos de los alcorques para evitar
posibles accidentes de las personas mayores o de los carritos de
bebés entre otras.

PREC

PP

Consta a esta regidora que en el cruce de la calle Comercio y la
carretera de Santa Eulalia, no respetan el tráfico los conductores y
los viandantes, por una incorrecta visibilidad en el cruce en sí, y por
poca visibilidad de las señales de tráfico. Provocando así accidentes
y poca fluidez en la movilidad.

Sr. García Mompel

En este concepto, esta regidora
Ruega:
Que se estudie la posibilidad de mejorar la señalización en dicho
cruce, en beneficio del viandante y para un correcto tráfico rodado,
respetando el paso cebra y el cruce de dicho peatón.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 1 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

Arran de la recent moció aprovada en el Ple de l‟Ajuntament
relativa als senyals de trànsit,

G. Mompel (Pròr.

Sr. García Mompel

ERC

Respost
En data
26/06/2017

Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria que el Govern ens donés informació de:
1. L‟inventari dels senyals de trànsit afectats per la suposada
incomprensió del missatge.
2. Valoració econòmica de la despesa que suposaria la substitució
dels senyals afectades.
3. Informació sobre el nombre de sancions imposades a l‟Hospitalet
entre 2014 i 2016, i quines han estat recorregudes al·legant motius
lingüístics o d‟incomprensió dels senyals.
4. Informar també de quantes d‟aquestes recorregudes es van
estimar.
5. Identificar quantes sancions recorregudes corresponen a
persones que viuen a altres comunitats de l‟Estat o altres països.
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Els mitjans de comunicació de l'Hospitalet realitzen el seguiment
dels diferents esdeveniments esportius els cap de setmana.

Sr. García Mompel

ERC

Per escrit

Respost
En data

Alguns d'aquests esdeveniments esportius i la retransmissió dels
plens estan sent externalitats a empreses privades de la
comunicació.
La Farga SA que gestiona els mitjans de comunicació disposa d'una
borsa de periodistes per cobrir substitucions.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. Perquè no s'utilitzen els periodistes de la borsa en lloc de
subcontractar a una empresa externa?
2. Té previst la Farga SA utilitzar la borsa de periodistes per fer les
substitucions de les baixes laborals dels treballadors/es dels mitjans
de comunicació?
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 3 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Uns veïns del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar de nou la
seva queixa sobre una botiga d‟animals del carrer Anselm Clavé, 13.

Sr. Husillos

ERC

Per escrit

Respost
En data

Aquest Grup Polític d‟ERC ja va formular una pregunta idèntica el
passat 18 d‟octubre de 2016, a la que va respondre el Govern
municipal el 8 de novembre de 2016 informant de les actuacions
que va emprendre el Negociat de protecció dels Animals.
Els citats veïns tornen a expressar-nos les seves queixes relacionades
amb la mateixa botiga dient que tornen a incomplir la llei 22/2003
de 4 de juliol, de protecció dels Animals, article 24.1 apartat “e”, on
diu:
"e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no
exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests animals han d'ésser
allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos i els gats
han d'estar identificats, i també els altres exemplars d'espècies la
identificació de les quals sigui obligatòria."
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal te constància de la reiteració d‟aquest fet?
2. El Govern Municipal pensa realitzar alguna intervenció per a
resoldre definitivament aquest problema?
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:

Sr. Husillos

ERC

Per escrit

Respost
En data

1. Quants detectors de fum s‟han instal·lat a les llars de la gent gran
que viu sola?
2. Quin és el percentatge de detectors instal·lats referent al nombre
de llars de la gent gran que viu sola?
3. Quins criteris utilitza l‟Ajuntament per tal d‟instal·lar els detectors
de fum a les llars de la gent gran?
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 1 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

I una pregunta també, li tornem a reiterar la pregunta, perquè el
responsable de govern no ens ha contestat abans. Li preguntem al
responsable d‟habitatge què pensen fer, des d‟aquest govern, per
afrontar la situació insostenible dels edificis del carrer Victoria Kent i
la situació de les seves veïnes. Gràcies.

Sr. Castro

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 23/05/2017

Responsable

Pàgina 2 de 3

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

PREGUNTA

Exposem:

G. Mompel (Pròr.

Sr. García Mompel

CUP-PA

Respost
En data
12/07/2017

Donades les "situacions i circumstàncies constatades" a l‟expedient
d‟informació prèvia, instruït a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet i signat per
María Madrid Rufian, com a resposta a la resolució del Tinent
d‟Alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals núm. 3621/2016 de 10 de
maig, on es va incoar expedient d‟informació prèvia, a l‟objecte de
comprovar els fets que es posen de manifest a la instància núm.
22.915, de 15 d‟abril de 2016, formulada per la secció sindical PASGIGU.
I, donat que l‟esmentat expedient parla de la necessitat de
"definició, clarificació de circuits i incorporació de mecanismes de
coordinació i control en les nòmines d‟altes i baixes dels
complements i factors retributius fixos i variables del personal de
Guàrdia Urbana, mitjançant auditories a efectuar pel servei de
Recursos Humans de l‟Ajuntament".
Volem conèixer:
1.- Si el regidor de Seguretat, Convivència i Civisme de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, José María García
Mompel, té coneixement d‟aquest informe.
2.- Què s‟ha fet fins ara i quines passes estan en marxa actualment a
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per a:
- Corregir els "fets provats" i enumerats a l‟expedient d‟informació
prèvia, esmentant i relatius a les presumptes irregularitats i
incorreccions en l‟abonament de complements dins del cos de la
Guàrdia Urbana i/o organització de la feina com:
* Complements retributius regulats a l‟article 10 del Conveni
Col·lectiu que es perceben amb caràcter fix mensual i conformen
part del sou brut anual del personal de la Guàrdia Urbana, sent fins i
tot incompatibles alguns d‟ells. (Perillositat tipus o perillositat
vespista/motorista; factor indemnització per dies festius; factor
incompatibilitat, plena disponibilitat, perllongament de jornada,
factor vestuari, emergències tècniques, plena disponibilitat, vestuari,
perllongament jornada).
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Mateix Ple

Per escrit

Respost
En data

* Altres percepcions extraordinàries de caràcter variable
com els factors de nocturnitat, penositat, factor menyscapte diners, factor
unitat de proximitat.
* Regulació i ordenació dels horaris i calendari laboral de la
Guàrdia Urbana, en totes les destinacions i amb especial
significació als Punts Fixos, donat que segons l‟expedient "la jornada
laboral i horari de la Unitat i Punts Fixos no es regula d‟acord amb
les previsions contingudes al conveni col·lectiu".
*
Adscripció de diferents comandaments i agents de la
Guàrdia Urbana a d‟altres serveis de l‟Àrea de Seguretat Ciutadana,
Convivència i Civisme.
3.- El termini previst d‟esmena d‟aquestes irregularitats que no són
objecte de negociació col·lectiva.
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CUP-PA

Sí, un prec al govern perquè prengui mesures per solucionar els
problemes tècnics que impedeixen la retransmissió Ple rere Ple. Ha
caigut, abans de començar el Ple, la retransmissió en streaming, ha
tornat a caure com cada Ple, i es veu que s‟ha recuperat fa 10
minuts, segurament la gent ha pogut veure els últims 10 minuts del
Ple. Segurament són qüestions tècniques, desconeixem a què és
degut i li demanem, li preguem al govern que prengui les mesures
tècniques adients per solucionar-ho.

Sra. Alcaldessa

PREC

CUP-PA

Sí, faríem, li faríem un prec al govern perquè faci, de mutu propi,
perquè faci els trasllats de la moció que no s‟han aprovat, perquè els
faci directament el propi govern.

Sr. Belver

Per escrit

Respost
En data
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PREGUNTA

Sí. Yo quería preguntar sobre la moción que presentó Ciudadanos
hace siete meses ya, en la que reclamábamos más transparencia en
lo que son los precios de los servicios funerarios.

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Pues bien, han pasado ya siete meses y de nuevo, como hemos visto
en este Pleno, vamos aprobando mociones y las vamos
incumpliendo. No han hecho ustedes en siete meses nada de lo que
se aprobó en esa moción.
No han publicado nada en el periódico de Hospitalet, que era lo
que nosotros habíamos propuesto y lo que se aprobó aquí por
unanimidad. Han hecho ustedes más de 40 anuncios en el periódico
de Hospitalet pagados por todos nosotros y ninguno referente a que
los ciudadanos puedan conocer los precios públicos de las
funerarias.
Entonces le preguntamos por qué en siete meses no han hecho
nada al respecto de esta moción, y cuándo tienen pensado ustedes
cumplir aquello que ustedes mismos y todo este Pleno por
unanimidad aprobó. Muchas gracias.
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Mateix Ple

PREGUNTA

CIUTADANS

Y en segundo lugar, queríamos saber en qué estado se encuentra el
proyecto concreto de la fábrica Godó y Trías que iba a ser un
mercado gastronómico, tal y como anunció la Sra. Núria Marín en
2013, porque como hemos visto, hemos pasado de tener un proyecto
de un mercado gastronómico a tener un proyecto de un centro de
medicina tradicional china, o sea, ya veremos si tenemos centro de
medicina tradicional china, lo que ya sabemos es que el mercado
gastronómico que tanto anunció, al final tampoco se va a traer.
Entonces, lo que le pedimos es saber en qué consistía ese proyecto,
a ver si es verdad que también nos seguía vendiendo humo y que
por favor que seamos un poco más humildes a la hora de realizar los
anuncios y que por favor que cuando realicemos los anuncios, que
sea en base a documentos sólidos y acuerdos que ya tengamos, el
Centro de Medicina Tradicional China lo anunció usted también un
mes antes de tener el acuerdo firmado, así que por favor les pedimos
un poco más de humildad y no vendan humo a los ciudadanos que
bastante tienen ya como para que les estemos vendiendo la moto
cada día, con nuevas cosas que al final muchas veces ni las
cumplen.

Sr. Belver

PREGUNTA

CIUTADANS

Sí, muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta es sobre las fiestas
que van a comenzar ahora en el barrio de Santa Eulalia, como en
otros barrios de nuestra ciudad, entendemos que este tipo de fiestas
puede generar que los vecinos de la zona, pues tengan problemas a
la hora de descansar, porque puedan surgir ruidos, porque puedan
surgir molestias, como ya pasó en las fiestas del año pasado. A raíz
de esos problemas que sucedieron, los vecinos tuvieron una reunión
con su concejalía, en la que ustedes se comprometieron a realizar
una serie de hechos para garantizar el descanso de los vecinos.
Queremos saber cómo van a garantizar ustedes el descanso de los
vecinos y queremos que cumplan esos compromisos a los que
ustedes se acogieron de cara a las fiestas del barrio de Santa
Eulalia, así como las otras fiestas de los diferentes barrios de nuestra
ciudad.

Sr. D. Quirós

Per escrit

Respost
En data
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PREGUNTA

Vamos. Pregunta: hemos tenido todos conocimiento de las
convocatorias para cubrir siete puestos de trabajo, seis de
director/directora, uno de jefa/jefe de servicios de Recursos
Humanos. Formalmente la convocatoria cumple los requisitos
legales, es decir, el desarrollo de la valoración de los criterios de
idoneidad demostrarían las personas con mayor mérito, capacidad,
para ocupar cada puesto de trabajo, pero la realidad puede ser otra.

Sr. Brinquis

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Miren, como ya conocemos y como ya sabemos y antes lo he dicho
en el Pleno, hace un mes aproximadamente acudimos a un notario,
antes de que concluyera el período de presentación de instancias y,
por lo tanto, no conocíamos la lista de aspirantes presentados y
admitidos. Ante notario hicimos constar los nombres de las personas
que van a ocupar los puestos de trabajo, los siete, fíjense.
¿Cree este gobierno que acertaremos la totalidad de aspirantes
ganadores de los puestos de trabajo? ¿Cree ese? ¿Lo cree o no?
¿Cree que lo acertaremos? En el supuesto de que coincidan los
nombres ¿se atreverían ustedes a negar que están usando el
Ayuntamiento como si fuera su patrimonio o su propia empresa de
colocación de personas afines? Digo en el supuesto, cuando
finalicen los procesos de colocación, haremos pública el acta
notarial, en la que constan los agraciados, vamos a ver si acertamos.
Muchas gracias.
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PREC

Exposició de fets

Sr. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Vista la Ordenanza de Convivencia y Civismo, que en su artículo
71.3 establece:
"3. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament,
les persones usuàries, tenen l‟obligació de conservar-los en
condicions adequades d‟higiene, salubritat, seguretat i ornat públic,
per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures de deixalles, residus,
herbes, etc, i hauran de realitzar les corresponents operacions de
desratització, desinsectació i desinfestació tant en els immobles,
com en els solars i terrenys".
Sol·licitud
Solicito se realice, a la mayor brevedad posible, la limpieza,
retirada de escombros, adecuación y gestiones pertinentes del solar
situado entre las calles Francesc Moragas, Major, Príncep de Bergara

PREC

CIUTADANS

Exposició de fets

Sr. Castro

Adjunto fotos de un agujero que se encuentra en el parking de Avda.
Catalunya, junto al metro de Torrassa, a la altura del número 4 de
la Avenida Catalunya.
Sol·licitud
Se arregle, lo antes posible, el agujero en el parking de Avda.
Catalunya, junto al metro de Torrassa, a la altura del número 4 de la
Avenida Catalunya.
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PREGUNTA

Sí. Hace un año preguntamos aquí en el Pleno sobre la situación de
servicios sociales. Se nos contestó que había una reorganización de
servicios sociales, creo recordar Sr. Husillos. Se hizo una valoración
de riesgos psicosociales que puso en evidencia el profundo malestar
de los trabajadores y trabajadoras.

Sr. J. Husillos

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Respost
En data

También se presentó una moción sobre el plan de igualdad y la
corrección salarial discriminatoria por la razón de género. Esta tarde
los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales han vuelto al
Pleno reivindicando una serie de acciones, que nos han entregado
unos papelitos que tienen mucho que ver con la pregunta que
hicimos el año pasado y además también, digamos, con las
reivindicaciones que han ido viniendo a este Pleno.
Nosotros lo que pedimos es una solución inmediata a estos hechos.
Es inaudito que los trabajadores tengan que estar continuamente
pidiendo sus derechos laborales y una dignidad en su trabajo.
Creemos que habría que poner ya de una vez una solución.
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EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. Belver

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Respost
En data

Atès que el govern municipal en declaracions públiques va
manifestar que el PDU de Gran Via-Llobregat no costaria ni un
cèntim de diners públics.
Atès que el consorci per a la reforma de la Gran Via ha tret a
licitació dos projectes relacionats amb el PDU de Gran ViaLlobregat:
Concurs per a la redacció del projecte d‟execució per a la
construcció de la nova Gran Via entre la Rambla de la Marina i el riu
Llobregat, al municipi de l'Hospitalet de Llobregat amb un
pressupost de contracte de 1.475.000 euros, sense IVA.
Concurs per a la redacció del projecte d‟urbanització del sector 1
delimitat pel PDU Gran Via Llobregat, al municipi de l'Hospitalet de
Llobregat amb un pressupost de contracte de 950.000 euros, sense
IVA.
Atès que el consorci per a la reforma de la Gran Via a data de
28/04/2017 ha tret a licitació el Concurs per a l‟alienació de les
parcel·les resultants números 3c i 3d del projecte de reparcel·lació
de l‟Àrea Residencial Estratègica "La Remunta" al terme municipal
de l'Hospitalet de Llobregat amb un preu base de licitació és de
5.834.300,85 € que podrà ser millorat a l‟alça.
SOL·LICITUD
Volem saber d‟on provenen els diners i com es pagaran les
licitacions de la redacció del projecte d‟execució per a la construcció
de la nova Gran Via entre la Rambla de la Marina i el riu Llobregat,
al municipi de l'Hospitalet de Llobregat amb un pressupost de
contracte de 1.475.000 euros, sense IVA, de la redacció del projecte
d‟urbanització del sector 1 delimitat pel PDU Gran Via Llobregat, al
municipi de l‟Hospitalet de Llobregat amb un pressupost de contracte
de 950.000 €, sense IVA.
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Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Y luego, bueno, desgraciadamente, recentment ha hagut una
tragèdia amb un castell inflable, que s‟ha endut la vida d‟una nena i
ha ferit a uns quants nens, i darrera d‟aquest accident, doncs està
sobre la taula el tema dels permisos i els castells inflables que hi ha
a la ciutat, per exemple, a un centre comercial, a les festes d‟alguns
barris i demés, volíem saber si l‟Ajuntament té el protocol, entenem
que sí, un protocol de control de seguiment de certificacions
respecte d‟aquest tipus d‟instal·lacions a les festes popular i si es fan
inspeccions in situ a aquests tipus d‟elements.

Sr. García Mompel

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Sí, dos preguntas. Una sobre una anterior pregunta que hicimos en
el Pleno respecto a una ocupación en la que habían...vimos
nosotros, miembros de nuestra organización vimos a menores en una
fábrica abandonada en la avenida Fabregada, en un principio se
indicaba que no se conocía, luego en la respuesta parecía que sí se
conocía el hecho, la situación, y era un poco aclarar si se conocía o
no se conocía y en tal caso, pues bueno, que vayan informando
sobre las medidas concretas.

Sr. Husillos

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Sí, hace pocos días la Alcaldesa ha viajado a Pekín, para firmar un
convenio de medicina china, nuestro grupo quiere conocer este
convenio, quiere tener una copia del mismo, de lo que se ha
firmado. Y luego también queríamos saber el coste del viaje, ¿a
cargo de quién? ¿Quién ha ido? ¿De acuerdo?

Sra. García-

Per escrit

Respost
En data
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PREC

Por otro lado también queremos comentar que se entregaron unos
pisos de Ca n‟Arús hace unos días y queríamos hacer hincapié en lo
que no vienen siendo buenas prácticas de la comunicación
institucional porque consideramos que los proyectos de la ciudad,
las proyectos de vivienda o de cualquier tipo de proyectos, son de
todos, no solamente es de un partido en concreto. Y deberíamos
estar representados todos los grupos municipales porque para eso
también representamos personas que nos escogieron en las urnas.

Alcaldessa

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Respost
En data

La verdad es que nos sentimos bastante excluidos de una entrega
que consideramos era de toda la ciudad, y no exclusivamente del
equipo de Gobierno de un partido.
Por lo tanto, pedimos que se nos incluya a todos los grupos
municipales cuando se hagan este tipo de actos, igual que estamos
en otros momentos importantes para la ciudad.
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PREC

EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. Graells

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Respost
En data

Atès que el regidor del districte I, Jaume Graells, i el tinent
d‟alcaldia d‟Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat, José
Castro, han manifestat en públic en diverses ocasions i en diferents
mitjans en referència a la reforma del carrer Leonardo da Vinci del
barri de Sant Josep que la zona de càrrega i descàrrega demanada
pels comerciants del carrer no es pot implementar perquè seria caure
en un incompliment de normativa, ja que, segons comenten, només
es poden instal·lar zones de càrrega i descàrrega en carrers a partir
de 10 m. d‟amplada.
Atès que el projecte executiu d‟urbanització i renovació del
clavegueram del carrer Leonardo da Vinci entre carrer Enric Prat de
la Riba no fa referència a cap normativa que indiqui les directrius
citades.
Atès que en reunió del nostre grup municipal amb el regidor Jaume
Graells el passat dia 13 vam demanar verbalment que ens
indiquessin la normativa a què es referien i vam quedar a l‟espera.
Atès que a dia d‟avui no hem rebut resposta.
SOL·LICITUD
Sol·licitem còpia de la normativa a la qual fan referència els
regidors en les seves manifestacions públiques i que, segons
declaracions públiques, diu que no es poden incorporar zones de
càrrega i descàrrega en carrers de menys de 10 m. d‟amplada.
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PREGUNTA

Gracias alcaldesa. A ver, por todos es conocida la situación
lamentable del polideportivo Sergio Manzano. Parece que lejos de
remontar y mejorar la situación, parece que está prácticamente
agonizando la gestión.

Sr. C. Alcázar

PP

Per escrit

Respost
En data

Muchos usuarios del polideportivo se han puesto en contacto con
nosotros para mostrar su preocupación, tanto por la gestión
económica como por la viabilidad, por el propio futuro del
polideportivo. Nos cuentan que la subvención que reciben del
Ayuntamiento sirve para pagar la indemnización de la gerente en
lugar de intentar mejorar o sanear el propio polideportivo.
Problemas con trabajadores, que se toman responsabilidades que no
les corresponden.
Teniendo en cuenta que Bellsport tiene concesión hasta el 2018, no
sé si el equipo de Gobierno es conocedor de esta situación, si
piensa hacer algo, si piensa poner algún remedio para solucionar el
problema o cual es el posicionamiento del Gobierno. Gracias.

PREGUNTA

PP

Esta semana se ha realizado el acto de entrega de 63 llaves de las
viviendas de protección oficial de Can Arús.

Sr. Castro

Por ello, este regidor solicita
CONOCER:
1.- ¿Cuantas solicitudes han sido presentadas para adquirir una de
estas viviendas de protección oficial?
2.- A lo largo de este año ¿se prevé que haya más entrega de llaves
de pisos de VPO?
3.- ¿Cuántas viviendas de VPO han sido entregadas a lo largo de
2015, 2016 y lo que llevamos de 2017?
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PREGUNTA

Solicitamos CONOCER:

Sr. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

1.- ¿Cual es el resultado del aprovechamiento de la recogida
selectiva de papel, vidrio, plástico y de la recogida orgánica?

PREGUNTA

PP

El pasado 2 de diciembre de 2016 este grupo municipal realizó una
pregunta que hacía referencia a la realización de una jornada de
puertas abiertas para los vecinos y a su vez se les hiciese entrega de
un ejemplar de la Constitución de 1978.

Sr. Belver

La respuesta del concejal, Francesc J. Belver fue que cursarían una
petición a la presidencia del Congreso de los Diputados para que
facilitasen el máximo número de ejemplares posibles y, así, poder
dar cumplimiento a la solicitud realizada en aquel momento.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1÷.- ¿Se ha realizado la solicitud a la presidencia del Congreso de
los Diputados?
2÷.- En caso afirmativo, ¿Cuál ha sido el resultado de dicha petición?
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PREGUNTA

Después de mantener una reunión con vecinos de la calle Cobalto y
Leonardo da Vinci, nos comentan que hace unos tres meses fue
derribada una nave en la confluencia entre las calles nombradas
con anterioridad.

Sr. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

En dicho solar, hay una piscina/depósito en el que debido al agua
acumulada han aparecido una plaga importante de mosquitos.
Adjuntamos tres fotografías realizadas desde viviendas colindantes y
que demuestran el actual estado de degradación en el que se
encuentra este solar.
Por todo ello, este regidor,
Ruega:
1.- Contactar con la propiedad para que adecente el solar.
2.- Facilítese a este grupo municipal una respuesta razonada de
cuál será la actuación que se vaya a realizar.
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PREGUNTA

Según una reunión mantenida con un grupo de vecinos de la calle
Martí Julià nos comentan que a la altura del número 152 hay un Bar
que genera ruidos y malestar a los vecinos.

Sr. García Mompel

PP

Per escrit

Respost
En data

Por todo ello, este Portavoz y su Grupo Municipal solicitan
Conocer:
1.- Qué tipo de licencia tiene este establecimiento.
2.- Tiene constancia el Ayuntamiento de quejas y/o denuncias por
parte de los vecinos por generar ruidos?
3.- En caso afirmativo rogamos nos facilite el número de denuncias
y que se detalle los días que han sido impuestas.

PREGUNTA

PP

Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de la Avda.
Carrilet 106 esquina Gasómetro, se han encontrado desperfectos en
un espejo de aumento; que impide la correcta visibilidad de los
vehículos que salen en dirección contraria, pudiendo provocar
accidentes.

Sr. Castro

En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
- ¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
- Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal
para corregir estos desperfectos lo antes posible.
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Per escrit

PREGUNTA

Los recientes episodios de quema de contenedores, agresiones a
Mossos d‟Esquadra y altercados varios en la vía pública no han
hecho más que confirmar que la zona de los Bloques de Florida es
un foco de conflicto, incivismo y falta inseguridad.

Castro (Pròrrog.

Sr. J. Castro

PP

Respost
En data
13/07/2017

Los vecinos adyacentes a dicha zona se quejan desde hace años de
problemas de convivencia generados, en gran medida, por la falta
de efectivos policiales que patrullen a pie que eviten problemas y
nuevos episodios de incivismo.
Si bien es cierto que desde hace años los Bloques han sido muy
foco muy localizado de conflictos y altercados, en los últimos años la
situación se ha ido agravando llegando a ser noticia en todos los
medios nacionales por la paliza a agentes de Mossos d‟Esquadra.
En este sentido, esta regidora solicita
CONOCER:
- Se ha planteado en los últimos meses la instalación de cámaras
para evitar la quema reiterada de contenedores.
- Existe algún servicio específico de seguridad por parte de la
policía local o Mossos d‟Esquadra.
- Qué índice de inmigración existe, desglosado por colectivos.
- Gasto por años del mobiliario urbano repuesto como consecuencia
de los episodios de incivismo.
- Existe algún plan específico de inserción social y laboral.
- Existe algún plan urbanístico específico a corto plazo de la zona.
- Porcentaje de absentismo escolar de los menores de los bloques.
- Existe algún plan de vigilancia para que estos menores no falten a
clase.
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Preguntes data Ple 27/06/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

En la calle Amadeo Torner esquina con calle Nazaret, hay una tapa
de unos 90 cm x 90 cm, que está provocando caídas ya que
sobresale en exceso.

Sr. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

Por lo que este Portavoz y su grupo municipal
Ruega:
1.- Que se revise dicha tapa y que en la medida de lo posible se
igualen a la calle para evitar futuras caídas.
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Preguntes data Ple 27/06/2017

Responsable

Pàgina 1 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties
sorolls i problemes afegits que genera el públic dels bars „Juanchito‟
i „Satisfaction‟ del carrer Prat de la Riba, 61 i 80 respectivament.

Sr. García Mompel

ERC

Per escrit

Respost
En data

A banda dels sorolls i molèsties constants, els caps de setmana
alguns usuaris d‟aquests locals s‟allunyen una mica i van a parar als
espais enjardinats i aparcaments propers dels Blocs Ciutat Comtal
traslladant allí el soroll i molèsties. En algun cas han increpat a
veïns.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per a resoldre
aquest problema?

PREGUNTA

ERC

L‟edifici Molí, on hi han ubicades diverses entitats de la ciutat,
pateix diverses deficiències i caldria restaurar-lo i actuar sobre la
seva estructura per a poder continuar amb les activitats que es
desenvolupen en l‟actualitat.

Sr. Castro

Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té prevista la rehabilitació de l‟edifici Molí
amb algun calendari concret?
2. El Govern Municipal té previst el trasllat de les entitats ubicades
en aquest edifici a alguna altra instal·lació de la ciutat?
3. En cas que no hi hagi calendari o que aquest calendari
s‟allargués en el temps, el Govern Municipal té prevista alguna
actuació de manteniment mínim en l‟actual edifici?
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Preguntes data Ple 27/06/2017

Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre la recurrent
aparició de rates en els espais públics dels blocs Ciutat Comtal del
barri de Sant Josep. Malgrat alguna intervenció dels serveis
municipals, el problema persisteix i amb l‟arribada del bon temps la
situació empitjora més.

Sr. Husillos

ERC

Per escrit

Respost
En data

Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per a resoldre el
problema recurrent de les rates als Blocs Ciutat Comtal?

PREGUNTA

ERC

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l‟aparició de
rates diversos punts del carrer Cavall Bernat de Santa Eulàlia.

Sr. Husillos

Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per a resoldre el
problema de les rates al carrer Cavall Bernat?
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Preguntes data Ple 27/06/2017

Responsable

Pàgina 3 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties i
sorolls constants durant les nits i matinades dels caps de setmana,
que genera el públic al sortir dels bars del Passatge de la Pau, al
barri del Centre.

Sr. García Mompel

ERC

Per escrit

Respost
En data

Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement aquesta situació?
2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per a resoldre
aquest problema?

PREGUNTA

ERC

Alguns veïns i veïnes del Gornal ens han comunicat la seva queixa
sobre l‟estat dels panots en l‟Avinguda Carmen Amaya, a l‟alçada de
la Parròquia de Santa Maria, ja que han provocat alguna caiguda
de gent gran. (Adjuntem imatges)

Sr. Castro

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Quan té previst el Govern municipal reparar aquests panots?
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Preguntes data Ple 27/06/2017

Responsable

Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En el Casal de Gent Gran de Sant Josep i a causa del creixement
d‟usuaris, van haver de distribuir les seves activitats entre les seves
dues dependències (Parc de la Serp i c. Migdia).
Aquest fet que en inici va resoldre la falta d‟espai per a activitats,
amb el temps ha anat generant nous problemes i la dispersió
d‟usuaris.

Sra. Sariñena

ERC

Per escrit

Respost
En data

Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal coneix aquesta situació?
2. El Govern Municipal té prevista alguna actuació per a unificar els
espais del Casal de Gent Gran de Sant Josep?
3. El Govern Municipal té algun calendari concret per a aquesta
unificació dels espais?
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Preguntes data Ple 27/06/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE FETS

Sr. Castro

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Volem conèixer quin protocol es fa servir quan arriben a
l‟Ajuntament possibles denúncies o alertes per part de les veïnes
sobre presumptes habitatges d‟ús turístic no registrats, i per tant
susceptibles de ser il·legals. És a dir, volem conèixer quines passes
es desenvolupen dins de l‟estructura municipal i amb quin personal
(nombre de recursos personals i de quines àrees) per a verificar la
informació i detectar possibles casos, i quines actuacions es posen
en marxa un cop hi ha comprovació del buit legal en el qual es
troben aquests possibles HUTs. També volem saber quantes i quines
actuacions s‟han dut a terme en aquest sentit durant l‟any 2017.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Mi pregunta es sobre el servicio de recogida de muebles que
tenemos en nuestra ciudad.

Sra. Alcaldessa

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Varios vecinos de Hospitalet nos han trasladado la problemática que
tienen en lo que es el tiempo desde que solicitan la recogida de
muebles hasta que finalmente se los recogen. Nos dicen que les dan
de plazo de siete, y hay vecinos que hasta diez días también para
recoger los muebles.
Entonces lo que nosotros les decimos es qué medidas están
haciendo ustedes para cumplir lo que dice lo que es la contrata, que
dice que en dos días se deberán recoger los muebles de las
viviendas. Y nos hemos encontrado casos, que los hemos podido ver
y comprobar, que pasan siete días. Es decir, qué están haciendo
ustedes para que se cumpla la contrata de limpieza.
Porque claro, después ustedes cuando nosotros denunciamos que las
papeleras están llenas por falta de recogida de basuras,
contraprograman campaña diciendo que no, es que es el incivismo.
Cuando nosotros denunciamos que los contenedores también están
llenos de porquería, porque falta planificación a la hora de realizar
la gestión de la limpieza, ustedes dicen que es el incivismo.
Es decir, claro si ustedes al final no garantizan que se cumplan los
servicios que tenemos en la contrata de limpieza, pues al final el
vecino no es que sea un incívico, es que se ve abocado a hacer lo
que no debería hacer, porque en este caso el Gobierno no se
encarga de velar por el buen cumplimiento de la que es la contrata.
Entonces le pedimos que vele por ese buen cumplimiento que
deberían hacer y que no se está haciendo, y que no le tenga miedo
a realizar una auditoría al servicio de limpieza, que yo creo que
puede ser positivo para todos los ciudadanos de Hospitalet.
Muchas gracias.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Mi pregunta es en referencia a los pisos de titularidad de la
Generalitat que están situados en la calle Victoria Kent...

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Ai, sí perdó. Bueno en primer lugar parece ser que la situación está
mejorando y que sobre todo también tenemos que aprovechar para
agradecer la labor de los mossos d‟esquadra que se ve que están
vigilando cada día, y están dando bastante apoyo a los vecinos.
También nos congratulamos de la coordinación entre la Generalitat
y el Ayuntamiento, que parece ser que se han puesto en marcha
unas reuniones de seguimiento y nos consta que la semana pasada
hubo una reunión donde la agencia catalana puso a disposición del
Ayuntamiento cuatro viviendas que están vacías, y solicito que estas
viviendas se adjudicaran con la mayor agilidad posible de cara a
que tenemos el periodo vacacional y se instó a que esto fuese antes
de agosto.
Entonces desde este grupo municipal queremos preguntar si antes
de agosto, como está a la vuelta de la esquina, si estas viviendas
están adjudicadas porqué parece ser que se había comentado que
había imposibilidad de adjudicarlas rápidamente porqué no estaba
muy claramente si había una lista de demandantes y la verdad... Y
cada Pleno tenemos aquí gente de la PAH y todo esto. La verdad es
que nos extraña.
Queríamos un poquito de información si han adjudicado estas
viviendas o se adjudicarán antes de agosto. Gracias.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

Continuen sense publicar a la web els projectes en període
d‟exposició pública. No n‟hi ha cap actualment. Només publiquen al
BOP i al DOG de la Generalitat. La pregunta és quan ho pensen
solucionar.

Sra. Mª C. García-

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

I una altra cosa era que volíem demanar una còpia de l‟informe
sobre l‟estat del pi de la Remunta. L‟últim informe que tinguem
sobre l‟estat d‟aquest pi i que ens ho facin arribar a tots els grups
municipals.

Sr. J. Castro

PREGUNTA

ICV-EUiA-PIRATAS

El primer una pregunta de com està el compliment de la moció de
cobertes verdes que es va aprovar en aquest Ple. En el document de
seguiment de mocions de la pàgina web no apareix més que no
haver pogut donar trasllat però no diu res del desenvolupament del
pla de cobertes verdes i terres vius i volíem saber com està el
desenvolupament d‟aquesta moció.

Sr. J. Castro

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

És un prec, entenem que l‟objectiu de l‟Ajuntament i del Govern
municipal és la màxima participació dels ciutadans en els processos
participatius, el que demanaríem és que hi hagi períodes de
participació més amplis.

Sra. Alcaldessa

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Respost
En data

En el procés que s‟ha fet de consulta ciutadana pel pla director de
l‟arbrat, hi hagut un període d‟uns quinze dies aproximadament per
poder participar. Això donat també la dificultat que hi ha de
vegades en arribar a la documentació, en saber quan obre aquest
període en la publicitat que es dóna d‟això, doncs creiem que és un
període insuficient. I ens agradaria per aconseguir una màxima
participació dels ciutadans de la nostra ciutat, el poder ampliar
aquests períodes a un termini més ampli.

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

Sí. Hemos recibido quejas de vecinos y vecinas por la suciedad y
plagas de ratas de un solar que hay en la plaza Camilo José Cela y
carretera de Santa Eulàlia. Solicitamos, los vecinos solicitan que se
actúe sobre las plagas y se limpie toda esa zona ya que está en
riesgo la salud de las personas que viven allí.

Sra. C. Santón

PREC

ICV-EUiA-PIRATAS

I respecte a una resposta d‟una pregunta que vam fer en el darrer
Ple, volíem en concret o fer el prec del llistat de visites o
certificacions que s‟han fet els darrers dos anys per exemple, dels
castells inflables que existeixen a la nostra ciutat de manera
permanent o de manera temporal. Gràcies.

Sr. J. M. García
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Una altra cosa és un prec sobre la convocatòria del consell
municipal educatiu. Hem rebut diversos inputs de persones del
consell municipal educatiu sobre el poc termini que s‟ha donat per a
aquesta convocatòria i diverses informacions contradictòries que
s‟han donat sobre una errada a la data, poc temps per reservar
aquesta data, que no s‟ha avisat amb prou temps.

Sr. J. Graells

ICV-EUiA-PIRATAS

Per escrit

Respost
En data
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 6

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Este Regidor y su grupo Municipal solicitan

Sr. J. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

CONOCER:
- ¿Cuántos proyectos urbanísticos han recibido modificaciones
puntuales a lo largo de 2015 y 2016?

PREGUNTA

PP

El pasado Pleno municipal del mes de junio se aprobó una moción
que hacía referencia a una modificación en el plan urbanístico
previsto en la calle Leonardo Da Vinci.

Sr. J. Graells

Por lo que este regidor y portavoz solicita
CONOCER:
• ¿Está previsto llevar a cabo dicha modificación puntual?
• En caso afirmativo, entendemos que esta modificación comportará
un retraso en las obras, ¿Cuándo está previsto que finalicen las obras
con la nueva modificación?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 2 de 6

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

En relación a los expedientes que se tramitan para subvencionar a
las entidades de esta ciudad,

Sr. M. Brinquis

PP

Per escrit

Respost
En data

Este Portavoz solicita
CONOCER:
- Cuáles son los baremos generales que rige este Ayuntamiento a la
hora de puntuar la solicitud de subvenciones por parte de las
diferentes entidades.
- Cuáles son los documentos imprescindibles que han de constar en
el expediente de adjudicación o denegación de la subvención.

PREGUNTA

PP

En relación al acto convocado por ANC, L‟H por el Referéndum y
Òmnium Cultural de apoyo a Meritxell Borràs y Anna Simó
celebrado el pasado lunes día 3 de julio, en la Pl. Ajuntament.

Sr. J. Graells

Este portavoz solicita conocer:
- Si solicitaron el permiso correspondiente para la celebración de
dicho acto y qué entidad fue.
- Si este Ayuntamiento ha facilitado algún tipo de soporte como
sillas, megafonía, tarimas, publicidad, para su celebración.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 3 de 6

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Carrilet nº
114, se han encontrado desperfectos en las baldosas de la acera,
provocadas por el crecimiento de las raíces de los árboles.
Provocando el levantamiento del suelo, creando grandes desniveles,
que afectan el paso de los ciudadanos.

Sr. J. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal
para corregir estos desperfectos lo antes posible.

PREGUNTA

PP

Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Carrilet nº
114, se han encontrado desperfectos en dos bancos (mobiliario
urbano), provocados ya sea, por el desgaste de éstos o por el
incivismo de los ciudadanos.

Sr. J. Castro

En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal
para corregir estos desperfectos lo antes posible.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 4 de 6

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Santa
Eulàlia-Angel Guimerà, se han encontrado desperfectos en las
baldosas de la acera, provocadas por el desgaste, que afectan el
paso de los ciudadanos, a la vez que en la misma parada de
autobús nº 1104248 Sta. Eulàlia-Angel Guimerà, cuando hay
tormentas se inunda y se forma un gran charco que imposibilita que
los vecinos puedan caminar.

Sr. J. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal
para corregir estos desperfectos lo antes posible.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 5 de 6

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la C/Cooperativa y en el
Parque Unicef se encuentran desperfectos cuando hay lluvia, se
encharca y se embarra, debido al mal drenaje del suelo, esto
provoca caídas y resbalones de los ciudadanos; y cuando pasan
muchos días sin lluvia, en temporada de calor se levanta del suelo
gran cantidad de polvo en suspensión.

Sr. J. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal
para corregir estos desperfectos lo antes posible.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 6 de 6

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Como ya conocerá este Ayuntamiento, en el Parque Unicef en
Santa Eulàlia, C/Cooperativa y Pza. Unicef, en dicho parque se
encuentran una variedad de arboles que están siendo utilizados de
manera incívica para la muestra de pájaros silvestres, en
concentraciones vecinales. En estos actos introducen tornillos en los
árboles para exponer los pajaritos.

Sr. J. M. García

PP

Per escrit

Respost
En data

En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la solución a estos hechos?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal
para corregir estos desperfectos lo antes posible, con el fin de que
estos usuarios del parque finalicen estas actividades incívicas, y
respeten el entorno ecológico público.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Los vecinos de la calle Enric Prat de la Riba, nos han hecho llegar
su malestar por la ubicación en batería de los contenedores de
recogida de basuras ubicados sobre el número 210-212 y solicitan su
cambio de ubicación sobre unos 20 metros aproximadamente en
dirección a la Pl. Mestre Calve.

Sr. J. Castro

PP

Per escrit

Respost
En data

Por lo que este Portavoz y su grupo municipal
RUEGA:
- Se estudie el cambio de ubicación de dichos contenedores y si es
posible su desplazamiento tal y como los vecinos solicitan.
- En caso contrario, rogamos nos indiquen los motivos por los cuales
no es posible su reubicación.

PREC

PP

Los vecinos de la Calle Martí Codolar, nos informan que sobre el
número 45 existe un piso, en el cual se producen según nos indican
"supuestas citas", con la molestia que eso ocasiona a los vecinos de
la zona.

Sr. J. M. García

Por todo ello, este regidor
RUEGA
- Se realicen las inspecciones oportunas a fin de aclarar si
realmente se producen estos hechos y en caso afirmativo poner las
medidas que se estimen oportunas.
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns del carrer Vinyeta i de la plaça de la Sènia del barri
de Collblanc ens han fet arribar la seva queixa sobre les recurrents
molèsties i sorolls nocturns durant els caps de setmana.

Sr. J. M. García

ERC

Per escrit

Respost
En data

A més de la seva estupefacció en veure que -segons els veïnsdesprés de trucar diverses vegades a la Guàrdia Urbana se‟ls respon
que no hi ha cap agent disponible i que tardarien vàries hores en
anar al lloc, inclús en alguna ocasió ni tan sols s‟ha arribat a
presentar cap agent.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement d‟aquestes incidències?
2. Quantes trucades a la G. U. hi ha registrades alertant de sorolls i
actituds incíviques durant 2016 i 2017? I en caps de setmana? I de
nit? Com s‟ha actuat en cada trucada? Quin és el temps de resposta
mitjà? Quin és el temps de resposta màxim registrat?
3. Quantes trucades registrades d‟aquest tipus han quedat sense que
agents de la G. U. hagin intervingut in situ?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 2 de 2

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns del barri de Collblanc ens han fet arribar la seva
queixa sobre l‟estat d‟alguns pedals dels bancs del Parc de la
Marquesa, especialment en el lateral proper al carrer Farnés.

Sr. J. Castro

ERC

Per escrit

Respost
En data

Alguns d‟aquests pedals trontollen, ja que estan desajustats i encara
que aparentment giren, ho fan a trompades que impossibiliten el
seu ús normal per part de qualsevol usuari, quedant inutilitzats en la
pràctica.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement d‟aquesta incidència?
2. Qui, com i quan es fan les tasques de supervisió i manteniment
d‟aquestes instal·lacions?
3. Té previst el Govern Municipal reparar i posar en perfecte estat
de funcionament els pedals dels bancs del parc de la Marquesa?

PREGUNTA

ERC

Diversos veïns ens han fet arribar la seva demanda de més espais
específics per a gossos als barris de Collblanc i La Torrassa.

Sr. J. Castro

Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té previst construir més pipicans i correcans
en els barris de Collblanc i La Torrassa?
2. En cas afirmatiu, quin calendari té el Govern Municipal per a
construir més espais per a gossos?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 5

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. J. Castro

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès que al barri del Gornal, a l‟entrada del Centre Cívic existeix un
canal d‟aigua.
Donat que a hores d‟ara les característiques d‟aquest canal
representen un perill pels vianants que en cas de no anar mirant al
terra poden ensopegar o, inclús, caure.
Atès que existeixen sistemes per tal d‟evitar aquest desnivell.
PREGUNTA
- Es pensa posar solució al perill que representa pels vianants el
canal d‟aigua que hi ha al barri del Gornal?
- Si és que sí, quan es farà?
- Si és que no, per quin motius?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 2 de 5

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. J. Castro

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès que els arbres del c. Tarragona, tal i com ens han comentat
veïns de la zona, estan malalts ja que tenen una mena de pugó que
torna les fulles blanques.
Atès que els veïns del carrer comenten que no és el primer cop que,
un cop han donat avís, l‟Ajuntament ha vingut a tractar aquests
arbres per un tema igual o similar al comentat.
PREGUNTA
- Té constància, l‟equip de govern, de que els arbres del c.
Tarragona pateixen una plaga de pugó que cal ser tractada?
- Si, com diuen els veïns, aquest és un fet recorrent: es fa algun
tipus de manteniment preventiu i/o control més estricte de l‟arbrat
d‟aquesta zona?
- Quan es durà a terme el manteniment de l‟arbrat per tal de
controlar la plaga que pateixen actualment?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 3 de 5

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. J. Castro

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès al mercat municipal de La Florida no s‟hi troba cap banc o
cadira on les persones amb problemes de mobilitat, gent gran,
dones embarassades,... puguin seure en cas de necessitar-ho.
Atès que un altre dels elements que es troben a faltar dins d‟aquest
mercat són les papereres. Element, per una altra banda, bàsic i
necessari per mantenir la neteja del recinte.
PREGUNTA
- Es pensen instal·lar cadires i/o bancs al mercat municipal de La
Florida per tal de facilitar l‟espera i millorar la comoditat dels usuaris
del mercat?
- Si és que sí, quan es pensa dur a terme? Si és que no, per quin
motiu?
- Es pensen instal·lar papereres dins els mercat de La Florida?
- Si és que sí, quan es pensa dur a terme? Si és que no, per quin
motiu?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 4 de 5

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. J. Castro

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès que el 24 de novembre del 2015, aquest grup municipal va
presentar una moció, que va ser aprovada, per ampliar els punts
d‟accés a Internet públic i gratuït.
Atès que en aquesta moció es va aprovar:
PRIMER: Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a estudiar, abans del
mes d‟abril de 2016, la possibilitat d‟ampliar el contracte amb
l‟empresa adjudicatària de la gestió de les xarxes municipals per tal
de poder ampliar, progressivament, els punts d‟accés del servei Wifi
gratuït als principals espais públics de la ciutat i al seu transport
públic.
SEGON: Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a donar a conèixer els
resultats d‟aquest estudi a la resta de grups polítics que conformen el
consistori.
TERCER: Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a dur a terme
l‟ampliació progressiva dels punts de connexió a Internet públic i
gratuït als principals espais públics i transports públics de la ciutat, si
les conclusions de l‟informe són favorables.
Donat que, a hores d‟ara, i tot i que ja ha passat més d‟un any i mig
des de que es va aprovar, no tenim coneixement del seguiment
d‟aquesta moció.
PREGUNTA
- Quines són les conclusions de l‟estudi que, tècnicament, s‟havia
d‟haver portat a terme abans de l‟abril del 2016?
- Per quin motiu no s‟ha donat trasllat d‟aquesta informació als grups
municipals?
- Quan i a on es durà a terme l‟ampliació dels punts de connexió a
Internet públic i gratuït?

83

Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 5 de 5

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. J. Castro

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès que al barri del Gornal hi ha diferents carrers com, per exemple,
on les llambordes estan defectuoses o, inclús, han desaparegut.
Donat que això pot suposar un perill pels vianants que poden caure.
PREGUNTA
- Es pensa dur a terme el manteniment i reposició, si s'escau, del
paviment dels carrers del barri del Gornal per tal d'evitar caigudes
per culpa del mal estat d'aquest?
- Si és que sí, quan es farà?
- Si és que no, per quins motius?

PREGUNTA

CiU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. J. Castro

Atès que tal i com es veu a la foto, al barri del Gornal hi ha un carril
bici quina traçabilitat és, si més no, curiosa.
PREGUNTA
- Es pensa tornar a dissenyar aquest carril bici per tal que respecti
els elements del carrer però que, també, sigui pràctic pels seus
usuaris?
- Si és que sí, quan es farà?
- Si és que no, per quins motius?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposem:

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Donada la moratòria vigent en habitatges d‟ús turístic
Volem conèixer:
- Que està fent l‟Ajuntament per donar a conèixer a les veïnes de la
ciutat les possibilitats que ofereix el protocol d‟inspecció adreçat al
control dels pisos d‟ús turístic que funcionen sense llicència (si ha
fet una campanya, un enviament postal massiu d‟informació, si ha
construït una web...)?
- Quins avenços hi ha al treball de preparació de la nova regulació
dels HUTs a la ciutat des que va entrar en vigor la moratòria? Està
previst, dins d‟aquesta nova regulació, establir un sostre de llicències
del nombre d‟edificis sencers dedicats a l‟activitat turística donat que
la moratòria de noves llicències de pisos turístics no afecta als
edificis d‟un únic ús?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposem:

Sr. M. Brinquis

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Donada la manca d‟actualització d‟informació al perfil del
contractant des del passat abril de 2017 respecte el contracte
d‟adjudicació del servei de neteja als edificis municipals.
Volem conèixer:
- En quina situació es troba la relació contractual entre l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet i l‟empresa CLECE, un cop vençut el contracte per a
que CLECE porti el servei de neteja dels edificis públics de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. Fins quan es poden allargar les
pròrrogues del servei? Com s‟està facturant? S‟està realitzant un
control de la gestió de l‟empresa? S‟han controlat fins ara -i es
controla actualment- aspectes com el preu pagat a les treballadores
per les seves hores extres? S‟han controlat des de l‟Ajuntament i es
controlen ara les substitucions de personal per baixes i dies lliures de
la plantilla?
- Quina és la intenció de l‟Ajuntament respecte a aquesta
adjudicació un cop declarada la renúncia a la celebració del
contracte d‟adjudicació, a data del 5 d‟abril de 2017? Quan té
previst obrir un nou concurs d‟adjudicació?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 3 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposem:

Sr. C. Alcázar

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Donades els canvis administratius dins de la concessió demanial del
Complex Municipal Tennis de l‟Hospitalet
Volem conèixer:
1.- Calendari de la comissió de seguiment per part de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet (Dates de les últimes sessions celebrades i futures
sessions previstes).
2.- Quin és el nom de l‟empresa que actualment porta la concessió
demanial del complex de Tennis de l‟Hospitalet i respon
administrativament de la gestió del complex municipal Tennis de
l‟Hospitalet?
3.- On es troba físicament i quin és titular de l‟escomesa i el
comptador de l‟aigua corrent de les instal·lacions del complex
municipal Tennis l‟Hospitalet?
4.- Qui paga la factura corresponent al subministrament d‟aigua?
Ha revisat l‟Ajuntament el sistema de subministrament d‟aigua i
canalització de les instal·lacions del complex municipal Tennis de
l‟Hospitalet? Està tot correcte?
5.- Quan s‟han efectuat els controls sanitaris de la piscina
d‟aquestes instal·lacions municipals i en tal cas, quines han sigut les
seves conclusions?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposem:

Sra. Mª C. García-

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Davant la discrecionalitat en les convocatòries de protocol/gabinet
d‟alcaldia respecte als minuts de silenci oficials de l‟Ajuntament
Volem conèixer:
1.- Quin és el criteri que fa ús protocol i/o el gabinet d‟alcaldia per
a seleccionar en quins casos convoca un minut de silenci davant
atemptats i catàstrofes al món?
2.- Per què no es va convocar un minut de silenci amb motiu de
l‟últim atemptat a Londres, que va tenir lloc la nit del diumenge 18
de juny, si una setmana abans, un atemptat a la mateixa ciutat si va
ser objecte d‟aquesta convocatòria?
3.- Per què no es va convocar un minut de silenci per les víctimes
dels incendis de Portugal? O com a conseqüència del mortífer
atemptat de Kabul del passat 31 de maig on van morir fins a 150
persones, segons fonts afganes?
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Preguntes data Ple 25/07/2017

Responsable

Pàgina 1 de 1

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREC

Farem simplement un prec. Li preguem al Govern i a totes les seves
àrees que quan els hi fem una sol·licitud d‟informació, i sobretot en
aquelles que triguen 4 i 5 mesos a contestar, si els hi demanem, si
els hi sol·licitem específicament i clara que volem la informació
escanejada, sobretot quan és informació que supera les 200, 300,
400 còpies, que ens passin la informació escanejada.

Sra. Mª C. García-

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Que no anem a la compareixença i ens tinguin preparats farcells de
paper a sobre de taula que ens haguem de revisar, i que ens diguin
en el moment que no ens ho poden escanejar. Això ens ha passat
diverses vegades, l‟última ens ha passat a contractació.
Llavors no... Creiem entre fotocopiar i escanejar per a nosaltres és,
creiem que és bastant més sostenible que sigui tot escanejat.
Gràcies.
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Preguntes data Ple 26/09/2017

Responsable

Pàgina 1 de 33

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

Sr. J. Castro

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

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,
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Preguntes data Ple 26/09/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 2 de 33

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Respost
En data

preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
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.
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Preguntes data Ple 26/09/2017

Responsable

Pàgina 3 de 33

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

G. Mompel (Pròr.

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Hemos tenido conocimiento que se ha aplazado la implantación de
la zona AIRE en el barrio de Can Serra, tras las quejas y
reclamaciones de la Plataforma de Afectados por la Zona Aire de
Can Serra.
Hemos leído el estudio realizado por el gobierno municipal titulado
"Àrees integrals de regulació de l‟estacionament a l‟Hospitalet de
Llobregat. Aplicació als barris de Can Serra, Pubilla Cases i
Collblanc", estudio que ha supuesto un gasto a este Ayuntamiento
de unos 15.000 €.
Vista la noticia aparecida el pasado 6 de septiembre referida al
aplazamiento de la implantación de la zona AIRE de Can Serra,
(http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat//journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11950541).
Pregunta:
Después de la reunión mantenida ayer 14 de septiembre con
vecinos y entidades solicito conocer los acuerdos que se han
alcanzado y su calendario de implantación.
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Preguntes data Ple 26/09/2017

Responsable

Pàgina 4 de 33

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

G. Mompel (Pròr.

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Hemos tenido conocimiento que se ha aplazado la implantación de
la zona AIRE en el barrio de Can Serra, tras las quejas y
reclamaciones de la Plataforma de Afectados por la Zona Aire de
Can Serra.
Hemos leído el estudio realizado por el gobierno municipal titulado
“Àrees integrals de regulació de l‟estacionament a l‟Hospitalet de
Llobregat. Aplicació als barris de Can Serra, Pubilla Cases i
Collblanc”, estudio que ha supuesto un gasto a este Ayuntamiento
de unos 15.000 €.
Vista la noticia aparecida el pasado 6 de septiembre referida al
aplazamiento de la implantación de la zona AIRE de Can Serra,
(http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat//journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11950541).
Pregunta:
Después de encargar y pagar el estudio titulado "Àrees integrals de
regulació de l‟estacionament a l‟Hospitalet de Llobregat. Aplicació
als barris de Can Serra, Pubilla Cases i Collblanc", según su
Gobierno Municipal se necesita ahora un "estudi intern" para poder
tomar una decisión sobre la zona AIRE de Can Serra. ¿Me pueden
explicar de qué ha servido el estudio inicial? ¿No existía una prioridad
mejor para utilizar esos 15.000 € que en este estudio entre poco y
nada útil?
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Preguntes data Ple 26/09/2017

Responsable

Pàgina 5 de 33

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

G. Mompel (Pròr.

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Hemos tenido conocimiento que se ha aplazado la implantación de
la zona AIRE en el barrio de Can Serra, tras las quejas y
reclamaciones de la Plataforma de Afectados por la Zona Aire de
Can Serra.
Hemos leído el estudio realizado por el gobierno municipal titulado
"Àrees integrals de regulació de l‟estacionament a l‟Hospitalet de
Llobregat. Aplicació als barris de Can Serra, Pubilla Cases i
Collblanc", estudio que ha supuesto un gasto a este Ayuntamiento
de unos 15.000 €.
Vista la noticia aparecida el pasado 6 de septiembre referida al
aplazamiento de la implantación de la zona AIRE de Can Serra,
(http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat//journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11950541).
Pregunta:
¿Cuántas reuniones se han realizado en el barrio de Can Serra con
vecinos y entidades para explicar la implantación de este tipo de
aparcamiento?
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Preguntes data Ple 26/09/2017

Responsable

Pàgina 6 de 33

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

G. Mompel (Pròr.

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Hemos tenido conocimiento que se ha aplazado la implantación de
la zona AIRE en el barrio de Can Serra, tras las quejas y
reclamaciones de la Plataforma de Afectados por la Zona Aire de
Can Serra.
Hemos leído el estudio realizado por el gobierno municipal titulado
"Àrees integrals de regulació de l‟estacionament a l‟Hospitalet de
Llobregat. Aplicació als barris de Can Serra, Pubilla Cases i
Collblanc", estudio que ha supuesto un gasto a este Ayuntamiento
de unos 15.000 €.
Vista la noticia aparecida el pasado 6 de septiembre referida al
aplazamiento de la implantación de la zona AIRE de Can Serra,
(http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat//journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11950541).
Pregunta:
Según aparece en prensa, en el enlace anterior: "La zona verda,
blava i groga d‟aparcament de Can Serra haurà d‟esperar, almenys
fins que l‟Ajuntament faci un estudi intern.” Me gustaría conocer la
previsión de finalización de este estudio, y una vez que esté acabado
les solicito se me haga llegar una copia del mismo.
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Preguntes data Ple 26/09/2017

Responsable

Pàgina 7 de 33

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposició de fets

Sr. Graells

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

VISTA la nota de prensa emitida por este Ayuntamiento el 4/9/2017
con título "Les sis escoles bressol municipals de L‟Hospitalet
ofereixen aquest curs 616 places per a infants” dónde se informa que
l‟oferta de places escolars de 0 a 3 anys per al proper curs 2017-2018
es manté estable com en els darrers anys, tot i que, enguany, en el
conjunt d‟escoles bressol i llars d‟infants sostingudes amb fons públics
s‟han ofert 759 places, 31 menys que el curs anterior. El total de
sol·licituds de preinscripció ha estat 1.115, 15 menys que el curs
2016-2017.
Y a la vez se afirma que sense comptar les llars d‟infants privades, a
l‟Hospitalet hi ha 16 escoles bressol subvencionades amb fons
públics, que donen servei a més de 1.200 infants de la ciutat.
ATENDIDO que los datos aportados en la nota son aparentemente
contradictorios ya que por un lado se explica que se han ofrecido
759 plazas sostenidas con fondos públicos, habiendo habido 1.115
solicitudes, y por otro lado se indica que se da servicio a más de
1.200 niños en los jardines de infancia subvencionados con fondos
públicos.
Documents aportats
Copia de la nota de prensa impresa de la web municipal
(http://www.lh.cat/detallNoticia.aspx?13QWelfMoeqYkRdRZqazA0vu2HeNxSEK9
HtCMPmGZCCKBFMHIN6wK3LYfqazCoYyL6FeqazCNi).
Sol·licitud
Solicitamos los datos siguientes:
1.- El número total de solicitudes de preinscripción en educación de
0 a 3 años en los cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 20172018 en los centros sostenidos con fondos públicos de l‟Hospitalet de
Llobregat, desgranados entre las solicitudes presentadas a los
jardines de infancia municipales, las subvencionadas por el
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Preguntes data Ple 26/09/2017
Prec/Pregunta Grup Polític

Responsable

Pàgina 8 de 33

Consulta

Mateix Ple

Per escrit

Respost
En data

Ayuntamiento, las de titularidad de la Generalitat y las
subvencionadas por el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat.
2.- El número total de plazas de educación de 0 a 3 años sostenidas
con fondos públicos en los cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
y 2017-2018 y de las cuales, cuántas corresponden a los jardines de
infancia municipales, las subvencionadas por el Ayuntamiento, las
de titularidad de la Generalitat y las subvencionadas por el
Departament d‟Ensenyament de la Generalitat.
3.- Desglose de las 31 plazas perdidas respecto al curso 2016-2017
en función de cuántas plazas corresponden a los jardines de infancia
municipales, cuántas a las subvencionadas por el Ayuntamiento,
cuántas a las de titularidad de la Generalitat y cuántas a las
subvencionadas por el Departament d‟Ensenyament de la
Generalitat.
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Dado el retraso, constatado en reiteradas ocasiones del presente aסo
2017, en la prestación del servicio de recogida de muebles incluido
en la contrata de “Servicios de recogida de residuos municipales,
limpieza viaria y limpieza del alcantarillado de la ciudad de
l‟Hospitalet de Llobregat”, con casos concretos de más de 7 días tras
la solicitud de recogida.
Vista la pregunta que realicé en el Pleno del 25 de Julio de 2017
en la que expuse casos concretos sobre el retraso en el servicio de
recogida de muebles.
De conformidad con el CAPÍTULO XI del Pliego de Condiciones
Generales del contrato de “Servicios de recogida de residuos
municipales, limpieza viaria y limpieza del alcantarillado de la
ciudad de l‟Hospitalet de Llobregat”; que regula el CONTROL DE
PRESTACIONES; establece entre otras previsiones que:
"El control de las prestaciones tiene como objetivo general optimizar
los servicios adjudicados y mejorar la calidad de los mismos. A tal
efecto, con independencia de las revisiones de las rutas de los
distintos tratamientos, se procederá a la verificación diaria del nivel
de la prestación de los servicios contratados y en definitiva la
valoración de las cantidades programadas y realizadas, así como
también de la calidad obtenida.
Por ello el sistema de control contemplará:
- El cumplimiento cuantitativo de la prestación planificada.
- El cumplimiento cualitativo de la prestación de acuerdo con las
normas generales o específicas de calidad y ejecución.
El control se realizará sobre el tipo y número de equipos que
determine el Ayuntamiento que establecerá también eI orden de
actuación, la hora y lugar del control. EI resultado obtenido de cada
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control será de aplicación al equipo inspeccionado y se hará
extensivo, en parte, al resto de equipos del mismo tipo”.”El
contratista podrà ejercer el derecho a la presencia en los controles
en la medida que lo considere oportuno: a través del jefe de equipo
o representante que designe”. “En caso de desacuerdo en las
conclusiones de determinados controles, haya asistido la empresa o
no a ellos, las valoraciones del técnico municipal o del inspector
mantendrán su valor a todos los efectos. En todo caso, en la
elaboración de la certificación mensual, se dará audiencia al
concesionario a fin de que alegue y presente los documentos y
justificaciones que estime oportunos".
El pasado 18 de marzo de 2016 se aprobó la moción presentada por
el Grupo Municipal de Ciudadanos "Para garantizar el control diario
del servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y
limpieza del alcantarillado de la ciudad" que acordó:
"PRIMERO: INSTAR a la Tenencia de Alcaldía del Área de Espacio
Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad para que garantice la
realización diaria, por parte de los servicios municipales
competentes, de los controles de la calidad de los Servicios de
recogida de Residuos municipales, limpieza viaria y limpieza del
alcantarillado de nuestra Ciudad.
SEGUNDO: INSTAR a la/s Tenencia/s de Alcaldía competente/s a
que publique en la web de este Ayuntamiento, de una forma fácil y
accesible, la información precisa y concreta de: plano de la rutaitinerario de los diferentes servicios, horarios de inicio y finalización
de los mismos y calendario semanal; así como, un índice detallado
de los informes diarios de las deficiencias detectadas por los
controles efectuados por los servicios municipales."
Pregunta:
Conocer el sistema que emplea este Ayuntamiento y los diferentes
mecanismos que usa para controlar la calidad del servicio prestado
por esta Contrata.

100

Preguntes data Ple 26/09/2017

Responsable

Pàgina 11 de 33

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Exposición de motivos:

Castro (Pròr.

CIUTADANS

Per escrit

Respost
En data

Dado el retraso, constatado en reiteradas ocasiones del presente año
2017, en la prestación del servicio de recogida de muebles incluido
en la contrata de Servicios de recogida de residuos municipales,
limpieza viaria y limpieza del alcantarillado de la ciudad de
l‟Hospitalet de Llobregat, con casos concretos de más de 7 días tras
la solicitud de recogida.
Vista la pregunta que realicé en el Pleno del 25 de Julio de 2017
en la que expuse casos concretos sobre el retraso en el servicio de
recogida de muebles.
De conformidad con el CAPÍTULO XI del Pliego de Condiciones
Generales del contrato de “Servicios de recogida de residuos
municipales, limpieza viaria y limpieza del alcantarillado de la
ciudad de l‟Hospitalet de Llobregat”; que regula el CONTROL DE
PRESTACIONES; establece entre otras previsiones que:
El control de las prestaciones tiene como objetivo general optimizar
los servicios adjudicados y mejorar la calidad de los mismos. A tal
efecto, con independencia de las revisiones de las rutas de los
distintos tratamientos, se procederá a la verificación diaria del nivel
de la prestación de los servicios contratados y en definitiva la
valoración de las cantidades programadas y realizadas, así como
también de la calidad obtenida.
Por ello el sistema de control contemplará:
- El cumplimiento cuantitativo de la prestación planificada.
- El cumplimiento cualitativo de la prestación de acuerdo con las
normas generales o específicas de calidad y ejecución.
El control se realizará sobre el tipo y número de equipos que
determine el Ayuntamiento que establecerá también el orden de
actuación, la hora y lugar del control. EI resultado obtenido de cada
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control será de aplicación al equipo inspeccionado y se hará
extensivo, en parte, al resto de equipos del mismo tipo. El contratista
podrá ejercer el derecho a la presencia en los controles en la
medida que lo considere oportuno: a través del jefe de equipo o
representante que designe. En caso de desacuerdo en las
conclusiones de determinados controles, haya asistido la empresa o
no a ellos, las valoraciones del técnico municipal o del inspector
mantendrán su valor a todos los efectos. En todo caso, en la
elaboración de la certificación mensual, se dará audiencia al
concesionario a fin de que alegue y presente los documentos y
justificaciones que estime oportunos.
El pasado 18 de marzo de 2016 se aprobó la moción presentada por
el Grupo Municipal de Ciudadanos "Para garantizar el control diario
del servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y
limpieza del alcantarillado de la ciudad" que acordó:
PRIMERO: INSTAR a la Tenencia de Alcaldía del Área de Espacio
Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad para que garantice la
realización diaria, por parte de los servicios municipales
competentes, de los controles de la calidad de los Servicios de
recogida de Residuos municipales, limpieza viaria y limpieza del
alcantarillado de nuestra ciudad.
SEGUNDO: INSTAR a la/s Tenencia/s de Alcaldía competente/s a
que publique en la web de este Ayuntamiento, de una forma fácil y
accesible, la información precisa y concreta de: plano de la rutaitinerario de los diferentes servicios, horarios de inicio y finalización
de los mismos y calendario semanal; así como, un índice detallado
de los informes diarios de las deficiencias detectadas por los
controles efectuados por los servicios municipales.
Pregunta:
Conocer el número de sanciones, los importes de las mismas y las
causas justificadas de esas sanciones que se han impuesto a la
empresa contratada para realizar los “Servicios de recogida de
residuos municipales, limpieza viaria y limpieza del alcantarillado
de la ciudad de l‟Hospitalet de Llobregat” durante el presente año 2017.
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Dado el retraso, constatado en reiteradas ocasiones del presente año
2017, en la prestación del servicio de recogida de muebles incluido
en la contrata de Servicios de recogida de residuos municipales,
limpieza viaria y limpieza del alcantarillado de la ciudad de
l‟Hospitalet de Llobregat, con casos concretos de más de 7 días tras
la solicitud de recogida.
Vista la pregunta que realicé en el Pleno del 25 de Julio de 2017
en la que expuse casos concretos sobre el retraso en el servicio de
recogida de muebles.
De conformidad con el CAPÍTULO XI del Pliego de Condiciones
Generales del contrato de “Servicios de recogida de residuos
municipales, limpieza viaria y limpieza del alcantarillado de la
ciudad de l‟Hospitalet de Llobregat”; que regula el CONTROL DE
PRESTACIONES; establece entre otras previsiones que:
El control de las prestaciones tiene como objetivo general optimizar
los servicios adjudicados y mejorar la calidad de los mismos. A tal
efecto, con independencia de las revisiones de las rutas de los
distintos tratamientos, se procederá a la verificación diaria del nivel
de la prestación de los servicios contratados y en definitiva la
valoración de las cantidades programadas y realizadas, así como
también de la calidad obtenida.
Por ello el sistema de control contemplará:
- El cumplimiento cuantitativo de la prestación planificada.
- El cumplimiento cualitativo de la prestación de acuerdo con las
normas generales o específicas de calidad y ejecución.
El control se realizará sobre el tipo y número de equipos que
determine el Ayuntamiento que establecerá también eI orden de
actuación, la hora y lugar del control. EI resultado obtenido de cada
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control será de aplicaciףn al equipo inspeccionado y se hará
extensivo, en parte, al resto de equipos del mismo tipo. El contratista
podrá ejercer el derecho a la presencia en los controles en la
medida que lo considere oportuno: a través del jefe de equipo o
representante que designe. En caso de desacuerdo en las
conclusiones de determinados controles, haya asistido la empresa o
no a ellos, las valoraciones del técnico municipal o del inspector
mantendrán su valor a todos los efectos. En todo caso, en la
elaboración de la certificación mensual, se dará audiencia al
concesionario a fin de que alegue y presente los documentos y
justificaciones que estime oportunos.
El pasado 18 de marzo de 2016 se aprobó la moción presentada por
el Grupo Municipal de Ciudadanos Para garantizar el control diario
del servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y
limpieza del alcantarillado de la ciudad que acordó:
PRIMERO: INSTAR a la Tenencia de Alcaldía del Área de Espacio
Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad para que garantice la
realización diaria, por parte de los servicios municipales
competentes, de los controles de la calidad de los Servicios de
recogida de Residuos municipales, limpieza viaria y limpieza del
alcantarillado de nuestra ciudad.
SEGUNDO: INSTAR a la/s Tenencia/s de Alcaldía competente/s a
que publique en la web de este Ayuntamiento, de una forma fácil y
accesible, la información precisa y concreta de: plano de la rutaitinerario de los diferentes servicios, horarios de inicio y finalización
de los mismos y calendario semanal; así como, un índice detallado
de los informes diarios de las deficiencias detectadas por los
controles efectuados por los servicios municipales.
Pregunta:
Conocer los motivos que han impedido a este Gobierno Municipal no publicar en la web municipal, de una forma
fácil y accesible, la información precisa y concreta de: planos de la ruta-itinerario de los diferentes servicios,
horarios de inicio y finalización de los mismos y calendarios semanales, así como un índice detallado de los informes
diarios de las deficiencias detectadas por los controles efectuados por los servicios municipales, después de 18 meses de
la aprobación de este acuerdo en el Pleno Municipal del 18 de Marzo de 2016.
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VISTA la nota de prensa emitida por este Ayuntamiento el 4/9/2017
con tםtulo Les sis escoles bressol municipals de L‟Hospitalet ofereixen
aquest curs 616 places per a infants dónde se informa que en el
conjunt d‟escoles bressol i llars d‟infants sostingudes amb fons
públiques s‟han ofert 759 places, 31 menys que el curs anterior.
Mientras que el total de sol·licituds de preinscripció ha estat 1.115,
15 menys que el curs 2016-2017.
ATENDIDO el artículo 55 - Ruegos y preguntas - del Reglamento
Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento
Documents aportats
Copia de la nota de prensa impresa de la web municipal
(http://www.lh.cat/detallNoticia.aspx?13QWelfMoeqYkRdRZqazA0vu2HeNxSEK9
HtCMPmGZCCKBFMHIN6wK3LYfqazCoYyL6FeqazCNi).
Sol·licitud
Solicitamos respuesta del Gobierno municipal a las siguientes dos
preguntas:
1.- ¿Cuál es el motivo por el cual en el curso 2017-2018 se han
ofrecido 31 plazas menos sostenidas con fondos públicos respecto el
curso 2016-2017?
2.- ¿Qué número de plazas sostenidas con fondos públicos prevé el
Gobierno Municipal para los cursos 2018-2019 y 2019-2020?
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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
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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 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.
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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.
Pregunta:
Conocer el calendario, o la fecha aproximada, en la que se
informará a los vecinos del entorno del Parque de Los Pajaritos y
calles adyacentes de las medidas adoptadas.
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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
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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 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.
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El 28 de febrero de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l‟Hospitalet
de Llobregat aprobó la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos
Para la Elaboración del Plan Local de Vivienda de l‟Hospitalet.
El primer acuerdo de dicha moción instaba al gobierno municipal a
la elaboración del Plan Local de Vivienda de L‟Hospitalet, orientado
a impulsar un parque público de vivienda de alquiler asequible y
vivienda de alquiler social en el marco de los objetivos establecidos
en la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda y a la rehabilitación de
viviendas y la rehabilitación urbanística de los barrios.
Pregunta:
¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno Municipal para cumplir
con el primer acuerdo de la moción del Grupo Municipal de
Ciudadanos aprobada el 28 de febrero del presente año Para la
Elaboración del Plan Local de Vivienda de l‟Hospitalet?
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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 Pallarés; Riera de la Creu;
carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa
191; Travesera 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 primer acuerdo de la moción anteriormente mencionada.
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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 Pallarés; Riera de la Creu;
carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa
191; Travesera 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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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 Pallarés; Riera de la Creu;
carrer Santa Anna; carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa
191; Travesera 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 de las medidas adoptadas por el gobierno municipal para
el cumplimiento del tercer acuerdo de la moción anteriormente mencionada.
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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.
- Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios
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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.
Pregunta:
Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del primer acuerdo de la moción anteriormente
mencionada.
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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.
Pregunta:
Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del segundo acuerdo de la moción anteriormente
mencionada.
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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.
Pregunta:
Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del acuerdo tercero de la moción anteriormente
mencionada.
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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
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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 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.
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Hemos recibido en este Grupo Municipal algunas quejas vecinales
debidas a la falta de iluminación nocturna en la calle Almería y en
la avenida Catalunya.
Ruego:
Que el Gobierno Municipal adopte las medidas oportunas y las
mejoras necesarias para garantizar la correcta iluminación en la
Calle Almería y en la Avenida Catalunya.
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Hemos observado que en diferentes calles, vía, ramblas, etc... hay
pancartas colgadas que hacen publicidad sobre el referéndum
"ilegal" previsto para el próximo día 1 de octubre.
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Según la normativa de civismo en el artículo 57.2 sobre utilización
del arbolado público dice:
"Para sujetar cables, pancartas y cualquier otro elemento en los
árboles, se requiere autorización municipal, que deberá efectuarse
en las condiciones que se señalan".
Por todo ello, este portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
1.- ¿Disponen de autorización por parte del ayuntamiento las
pancartas que hacen referencia al referéndum?
2.- En caso afirmativo, rogamos nos facilite a este grupo municipal
los puntos en los que han solicitado dicha autorización.
3.- En caso contrario al punto 1º, rogamos que sean retirados las
pancartas y se proceda a la sanción correspondiente.

PREGUNTA

PP

Este Portavoz y su Grupo Municipal solicita

G. Mompel (Pròr.

CONOCER:
El número de robos y asaltos a las viviendas del barrio de Gornal y
Bellvitge del mes de agosto 2017.
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Alguns veïns i veïnes del Passatge Llopis denuncien que en la
cantonada d‟aquest carrer amb la Riera Blanca hi ha panots aixecats
i en mal estat que poden ser perillosos.
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El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Quan té previst el Govern reparar aquesta incidència?

PREGUNTA

ERC

Alguns veïns i veïnes de la Plaça Espanyola ens han fet arribar les
seves consultes sobre la Plaça.

Alcázar (Pròr.

Sr. C. Alcázar

06/10/2017

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Hi ha previst elaborar un projecte de remodelació de la Plaça
Espanyola, tal com asseguren els veïns i veïnes que s‟hi va
comprometre el govern municipal?
2. En cas afirmatiu, quins són els terminis previstos per elaborar,
presentar i portar a terme aquest projecte de remodelació? Està
prevista la participació dels veïns i veïnes en el procés de definició
d‟aquest projecte?
3. Hi ha previst elaborar un Pla d‟Usos de l‟espai de la Plaça
Espanyola, tal com asseguren els veïns i veïnes que s‟hi va
comprometre el govern municipal?
4. En cas afirmatiu, quins són els terminis previstos per elaborar
aquest Pla d‟Usos? Està prevista la participació dels veïns i veïnes en
el procés de definició del Pla d‟Usos?
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Responsable

Pàgina 2 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:

Sr. García Mompel

ERC

Per escrit

Respost
En data

1. Quines accions específiques d‟intervenció i vigilància de la
policia local s‟hi ha portat a terme a l‟entorn de la Plaça Espanyola
durant aquests mesos d‟estiu, especialment en les hores de més
afectació pel descans dels veïns i veïnes, tal com reclamaven ells

PREGUNTA

ERC

Alguns Veïns i veïnes del carrer Uva, 4 del barri de Santa Eulàlia ens
han comunicat la seva queixa sobre la situació actual del local
comercial situat en la mateixa finca.

Sr. J. Castro

Es tracta d‟un local d‟us comercial, que s‟ha transformat en habitatge
sense cap mena de permís, fins i tot convertint una porta comercial
en finestra. Ja es van registrar denuncies dels veïns i l‟Ajuntament ja
va actuar en el seu moment (Exp. Disciplina Urban. 343/13 i 218/16)
Però la situació real és que malgrat les visites dels tècnics de
l‟Ajuntament, finalment el local ha continuat amb les obres i s‟ha
convertit en un habitatge més de l‟edifici i hi viu gent normalment.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Com es possible que malgrat l‟actuació de l‟Ajuntament, aquest
local ara sigui un habitatge habitual?
3. Quines accions té previstes l‟Ajuntament per a que aquest
habitatge torni a convertir-se en local comercial?
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Responsable
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Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Alguns veïns i veïnes de la Plaça Espanyola ens han fet arribar les
seves consultes sobre la Plaça.

Sr. García Mompel

ERC

Per escrit

Respost
En data

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Veïns i veïnes i els mateixos agents cívics, que actuen a la zona
repartint pilotes als infants manifesten la incongruència entre la
normativa (o la informació que s‟hi dóna mitjançant senyals a carrer)
amb els usos reals de la zona.
2. Actualment està prohibit jugar a pilota a la Plaça Espanyola, tal
com indica la placa instal·lada en aquest espai? De quina manera
pensa el govern municipal resoldre aquesta incongruència?

PREGUNTA

ERC

Alguns veïns i veïnes de L‟Avinguda Carmen Amaya, 35 del barri
del Gornal ens han comunicat la seva queixa sobre el mal estat dels
panots just davant de l‟edifici, que ja han provocat alguna caiguda
de persones grans. (Adjuntem imatges)

Sr. J. Castro

El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Quan té previst el Govern municipal reparar aquests panots?
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Responsable

Pàgina 4 de 4

Prec/Pregunta Grup Polític

Consulta

Mateix Ple

PREGUNTA

Diversos veïns del carrer Rossell ens han traslladat la seva queixa
arran de baralles que es produeixen algunes nits, entre diverses
persones, algunes d‟elles en evident estat d‟embriaguesa.

Sr. García Mompel

ERC

Per escrit

Respost
En data

En aquest mateix carrer també es troben diferents persones sense llar
que passen les nits al carrer, acumulen ferralla, aparells vells, etc.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens
agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement d‟aquestes incidències?
2. Quines mesures té previst realitzar l‟Ajuntament per solucionar
aquesta situació?
3. Ha ofert l‟Ajuntament alguna alternativa a les persones sense
llar?
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PREGUNTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sr. F. Belver

CiU

Per escrit

Respost
En data

Atès que la darrera convocatòria pública de llocs de treball, reservats
al col·lectiu amb major dificultat per accedir al món laboral, feta
per l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha generat una gran polèmica.
Vist que aquest polèmica recau en el fet que es va establir un
termini d‟inscripcions que anava des de les 00h del 9 de juny del
2017 fins les 13 h del dia 12 de juny.
Atès que entenem que aquest curt termini de temps, juntament amb
la poca difusió que s‟ha dut a terme de la pròpia convocatòria, ha
estat totalment insuficient donat que ha deixat fora de la
convocatòria a moltes persones que reunien els requisits i n‟estaven
interessades.
PREGUNTA
- Quins són els motius que expliquen que aquest concurs públic
d‟ocupació hagi estat obert durant un termini tan curt de temps?
- Atès que és evident que la manca de promoció i difusió juntament
amb el curt termini de temps ha fet impossible que molts
interessats/des s‟inscriguessin a l‟oferta pública, es pensa tornar a
obrir/convocar aquest concurs públic? Si és que sí, quan? Si és que no,
per quin motiu?

PREGUNTA

CiU

És respecte al mercat de Santa Eulàlia, bé, a l‟entorn del mercat de
Santa Eulàlia. Les multes que es van posar que ha sortit la
informació de que retornaran els diners, de les multes que es van
posar en el seu dia per un mal control del tema d‟entrades i sortides
dels cotxes, i el que volíem saber és que hi ha gent que ha
començat a demanar aquests diners, i és el temps que s‟avalua per
poder retornar els imports.

Sr. García Mompel
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PREGUNTA

Exposem:

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

Donat que l'edifici d'habitatge social de Ca n'Arús compta amb set
pisos reservats per a emergència habitacional i que el passat 13 de
juny d'enguany s'han lliurat ja les claus per a la resta d‟habitatges.
Volem conèixer si:
- S'estan assignant aquests 7 pisos a persones dins de la mesa
d'emergència habitacional? Quantes persones? Sota quin contracte
(lloguer social, import)? Per quant de temps?
- Els dos pisos adaptats per a garantir la plena accessibilitat de la
promoció Ca n'Arús pertanyen als 7 reservats per a emergències?
- Donat que el projecte arquitectònic contempla la possibilitat
d'adaptació per a oferir accessibilitat a persones amb necessitats
especials de mobilitat, tenen previst l'Ajuntament o la Generalitat
l'adaptació d'aquests pisos?
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Mateix Ple

PREGUNTA

Bé, volíem preguntar sobre la plaça Sènia.

Sr. J. Castro

CUP-PA

Per escrit

Respost
En data

El passat 6 d‟abril de 2017 ens vam reunir amb el coordinador del
Districte II i amb l‟assessora del regidor del mateix districte en format
de compareixença, per obtenir informació al voltant de totes les
actuacions i reunions desenvolupades en el marc dels canvis
urbanístics implementats a l‟entorn de la plaça Sènia, una
compareixença que arribava quatre mesos després de registrar la
nostra instància, demanant informació el 12 de desembre del 2016
sobre tot allò que s‟havia implementat en aquella zona.
Durant aquesta compareixença ens van donar explicacions verbals
sobre l‟històric de les actuacions, i tant el coordinador com
l‟assessora del regidor es van comprometre a lliurar al grup
municipal un informe amb tot el desglossament de les diverses
reunions i actuacions.
Un parell de trucades després, fetes en diferents setmanes i sempre
perseguint el tema des del nostre grup municipal, finalment l‟11 de
juliol, l‟assessora del regidor del Districte II ens comunica
telefònicament que aquestes dades i l‟informe pertinent es troben a
l‟àrea d‟espai públic, urbanisme i sostenibilitat. Bé, i ens recomanen
que ho preguntem allà amb una nova sol·licitud d‟informació, tot
plegat gairebé vuit mesos després de la nostra sol·licitud
d‟informació inicial. Vuit mesos després.
Volem saber com valora el regidor del districte la diligència en les
gestions del seu personal de confiança, i també aprofitem per
preguntar al responsable de l‟àrea d‟espai públic, urbanisme i
sostenibilitat, si disposa d‟aquest informe, i si creu que podrem
accedir al mateix en un marge raonable de temps, una cosa així com
dins la present legislatura. Gràcies.
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