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Problemas de 'Badalona (y 2)

Sant Adriá de Besos

La actuación municipal en Llefia Crisis enla Comisión
comportara un gasto de 337 millones
Control Municipal
por objeto la cobertura de déficit existente, l a segunda, de diez años, relacionada con el crecimiento poblacional.
En la primera etapa se desarrollarán
los siguientes equipamientos: en el ámbito de i¡a enseñanza, 7.635 plazas escolares; dos dispensarios y un ambulatorio, en lo que se refiere a Sanidad; en
el aspecto asistencia), 412 plazas de
ardería, una escuela de enseñanza
para subnormales, un hogar de ancianos
y una instalación deportiva en la calle
En el desarrollo del Flan Especial de Reforma Interior de Llefia, Sagrada Familia; un local de uso múlademás de la adquisición del suelo, se atribuye ai municipio —se- tiple de carácter cívico-social y, finalgún la C.M.B.—• la construcción directa de una parte de equipamien- mente, 80.860 metros cuadrados de zona
verde ajardinada como espacios libres.
tos, a fin de asegurar una dotación equilibrada, especialmente, en
En la segunda etapa se habilitarían
aquellos ámbitos donde existen mayores dificultades en establecer 2.545 plazas escolares,'un dispensario,
138 plazas de guardería, una instalación
competencias ministeriales ciaras e unívocas.
deportiva en la calle Or. Bassois y un
nuevo local de uso múltiple.
i a actuación municipal asciende* exac- hipótesis de que ai 20 por ciento que
Dentro de la primera etapa se estatamente, a un total de 337 millones de supone la población de Llefia le corresblece prioridad a los equipamientos de
pesetas, distribuidos así: 82 para suelo, ponde el mismo porcentaje de inversión,
enseñanza, en este orden: centro dé
128 para enseñanza 15 para sanidad, 35 se superarían ampliamente ¡los 25 milloE.G.6., Formación Profesional, B.U.P. y
para dotaciones asistenciales, 10 para nes anuales previstos de la primera etaPreescolar. Después, a los otros equi¡las de carácter deportivo, 27 para re- pa y, por supuesto, los 4 millones de
pamientos de sanidad, asistencial-anciacursos de carácter cívico-social y 40 mi- la segunda. No obstante, es evidente
nos y deficientes mentales.
llones para espacios libres.
que Ja' asignación de tas inversiones
No se establecen prioridades en el
Así, para financiar, por el Ayuntamien- municipales se efectúa según criterios espacio, pues se considera que ai ser
to, con otros ingresos que dan 168,5 vectoriales y de centralización, que in- equipamientos de uso exclusivo de! bamillones, los cuales deberán aplicarse validen hasta cierto punto la hipótesis rrio, son equivalentes y que las variaen dos fases o etapas: la primera, de- antes apuntada.
ciones en las distancias no introducen
dicada a cubrir los déficits acumulados,
Por consiguiente, es necesario preci- sustanciales diferencias. De otra parte,
que suponen un 75 por cien, del total, sar que en un momento determinado de la disponibilidad de los espacios será
y que se realizaría en un período má- la ejecución del P.E.R.I. de Llefia será la que marcará los ritmos de actuación.
ximo de cinco años; la segunda etapa preciso acudir al endeudamiento público,
En el plazo de actuación inmediata se
a desarrollar en los siguientes diez años, ya sea a través del Crédito Local o en
tendrá especial atención a lo previsto
estaría condicionada por los crecimien- forme de deuda pública, para financiar
en el Pacto de la Moncloa y su desa
tos del barrio hasta alcanzar el techo aquella parte de la inversión que no puemolió, a fin de recabar del Gobierno la
total de población. Caso de no produ- da se»- cubierta con los recursos murealización de la política de equipamiencirse este crecimiento, se reservaría la nicipales.
tos que se desprende del citado Pacto,
actuación ¡hacia otros barrios necesiEl resto de la actuación se atribuye a
En fin, la postura que,ha adoptado el
tados.
Jos departamentos ministeriales y, en ayuntamiento de Badalona en 'lo que se
su caso, a ia Generalitat de Cataluña, refiere a su actuación en el PJE.R.I. de
en virtud de los traspasos de compe- Llefiá ha sido taxativa: que ia CorporaEn 1978
tencias que tengan lugar en el trans- ción Metropolitana de Barcelona lleve
El análisis de las inversiones del ayun- curso del período de vigencia del plan. a término éste ambicioso y tan necesario
tamiento de Badalona en el período 1967plan. — Mario ABELLAN.
1976 permite pensar que para el ejer- Plan de etapas
cicio 1978 se puede igualar o superar
una inversión del orden de los 200 miLa actuación, como ya se apuntó, se
llones de pesetas. Si se establece la desarrolla en dos etapas: la primera, de
cinco años -a partir de la aprobación definitiva del P.e.R.l. de Llefia, que tiene

Sin embargo, e! Ayuntamiento quiere
que sea ia Corporación Metropolitana
quien lleve adelante el pian
.•.';'
de reforma interior

FALTA DE SANGRE
EN BARCELONA

Su mejor

LISTA
DE
BODA

La Sangre ni se compra ni se
vende. La escasez crónica de
Sangre en nuestra ciudad
es un peligro para todos en
cualquier momento.
No podemos achacarla«a nadie
más que a nosotros mismos.
Si no logramos hacer entrar en
nuestras habitudes el hecho
tan normal en otros países
civilizados, de acudir con
periodicidad a. un Centro de
Donación o a! Servicio
' de Transfusión de un Hospital,
todos somos responsables
de este peligro que nos
amenaza y queremos ignorar
Es un Consejo de Cruz Roja

importantes a nivel municipal sin participación clara y definida de ia comisión
de contro!. (Se citan varios ejemplos).
No consideramos suficiente el que en
algunos casos haya participado la coordinadora de AA. VV., algún partido aisSocialistes de Catalunya (PSC- lado u otras entidades».

Socialistes de Catalunya
suspende razonadamente
su participación

PSOE) han dirigido un escrito al
alcalde y Corporación Municipal
en el que manifiestan su desacuerdo con el funcionamiento de
la Comisión de Control e Información Municipal, por lo que dejan en suspenso su participación
en la misma, en tanto no fuera
reestructurada y se la dotase de
una auténtica eficacia.
En el escrito, después de ponderar los
motivos que impulsaron a crear la comisión y los objetivos que se perseguían, exponen las graves deficiencias
constatadas una vez transcurridos seis
meses de su creación:
D e f i c i e n c i a s q u e son d e n u n c i a d a s
«—No se iha conseguido la participación de la comisión de Gontrol en las
sesiones de los órganos de decisión
municipal, permanentes y plenos, aunque
ha sido pedido en diversas ocasiones.
—La revisión del censo electoral ha
sido estudiada y realizada al margen
de la comisión, incluso siendo éste, uno
de los objetivos básicos de la misma.
—En ningún momento han tenido una
consideración oficial —ni tan sólo a nivel municipal— las propuestas e irfipugnaciones planteadas por la comisión.
—La Corporación ha aprobado la presencia permanente en Ja Casa Consistorial del Círculo de Acción Hispánica,
grupo fascista y por tanto antidemocrático.
—Y como punto más grave, se han
tomado f se están tomando decisiones

Condiciones para estar presentes
En consecuencia, indican, se condiciona la presencia de Socialistes de Catalunya én la comisión de control a tres
aspectos fundamentales:
1. «Participación en los contactos y
reuniones que se tengan con los vecinos, Corporación Metropolitana, etc. en
torno al problema de La Catalana, así
como ser convocados a participar en
cualquier asunto que se decida y afecte
al municipio.
2. Elaboración urgente y conjunta con
los técnicos y funcionarios municipales
del presupuesto del año en curso, 1978.
3. Participación en las sesiones de los
órganos de decisión municipal, permanentes y plenos».
Por otra parte, cabe decir que Convergencia Democrática de Catalunya ha
anunciado que posiblemente, dentro de
breve plazo, abandone también la comisión de control, ante la grave demora
que está sufriendo la celebración de
elecciones municipales democráticas. —
J GONZÁLEZ HERGUETA.
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Sólo este distintivo
garantiza el sabor
americano de Winston.

BKLMONTE'S
Gjoiílé Ciento, 304
(entre' R°de Grdtíd y RCatalüña)
tel. 3 1 7 3 6 & * Barcelona

estanterías
metálicas
^MEC
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BARCELONA: Cobalto, 50 - Tel. 337 60 20 - Hospitalet
SABADELL: Coraminas, 61 - Tel. 726 09 55
PALMA DE MALLORCA: Juan Crespí, 51 - Tel. 2312 67
GERONA: Ntra. Señora del Remedio, 34 - Tel. 2122 00

ANTES DE CONSTRUIR CONSÚLTENOS !!!

CIGARETTBS

TELF. 2 0 4 09 84
VNAVES

INDUSTRIALES Y ALMACÉN

148,1°A • BARCELONA • 17

SUELOS CERÁMICOS PAVIGRES
1

• Á Y MIL MODELOS MAS DE A Z U L E J O S Y P A V I M E N T O S TODOS EN EXISTENCIA
1 EN EL MISMO ALMACÉN, PRECIOS DESDE 3 PTAS. A 150 PTAS. PIEZA. * ,

CENTRAL CERÁMICAS.

El distintivo marrón de Tabacalera, S. A. que
aparece sellando los paquetes de tabaco americano, es el
único capaz de garantizar su frescura. Además, es el único
legal para su distribución en España.
Cualquier otro tipo de distintivo o etiqueta sobre los
paquetes de Winston de venta en España, indicará al
' fumador que el tabaco ha podido estar expuesto a manipulaciones o a defectos de traslado y conservación. De.estas
alteraciones no se hacen responsables ni su fabricante
- R . J. Reynolds- ni su distribuidor -Tabacalera, S. A . - .
Fume Winston con etiqueta marrón.
Y conservará intacto todo su sabor. •
Es una información de R. J. Reynolds a los fumadores de Winston.
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