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CASTELLBISBAL

El Ayuntamiento trabaja en un
nuevo plan local de juventud
Permitirá orientar las políticas destinadas al colectivo juvenil en los próximos 4 años

Encuentro de jóvenes para realizar propuestas de cara a la elaboración del plan local de juventud.

RELLINARS > 
Aprobación 
definitiva del 
presupuesto 
municipal de 2014
El Ayuntam iento de Relli
nars aprobó en un pleno ex
traord inario  celebrado el 
miércoles su presupuesto 
para este año tras desesti
mar unas alegaciones pre
sentadas por CiU.Las cuen
tas m unicipales salieron 
adelante con los votos a fa
vor de ERC y PSC y en con
tra de CiU. El presupuesto 
asciende a 825 m il euros, lo 
que supone un aumento de 
casi el 25% respecto a 2013. 
A diferencia del año pasado, 
éste sí que hay partida de in 
versiones, con una dotación 
de 70 m il euros procedentes 
del remanente de tesorería.

SANT CUGAT >
El Ballet Nacional 
de España, en 
el Teatre-Auditori 
el domingo
El Ballet Nacional de Espa
ña actuará en el Teatre-Au- 
d ito ri de Sant Cugat el do
mingo, en lo  que será su re
greso a Catalunya tras diez 
años de ausencia. lYaerá las 
obras ‘"Grito'’, una coreogra
fía de Antonio  Canales, y 
“Suite Sevilla’", una produc
ción del propio director del 
ballet, Antonio  Najarro. La 
actuación contará con 34 
bailarines y dos horas antes 
de su inicio  el Teatre-Audi
to ri abrirá sus puertas para 
que los espectadores que lo 
deseen puedan ver gratuita
mente los ensayos previos.

O Actualmente se 
está finalizando la 
fase de diagnosis
Antonio Losada

La concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Castellbisbal ha 
iniciado el proceso de elaboración 
de un nuevo plan local de juven
tud, el segundo con que se dota
rá el municipio, que marcará las 
políticas juveniles durante los pró
ximos 4 años. El concejal de Ju
ventud, Gerard Bas, afirm ó ayer 
que el nuevo documento “nos 
debe perm itir responder con las 
mejores intervenciones en fu n 
ción de las necesidades detecta
das y los recursos existentes, con 
el objetivo de conseguir transfor
mar realidades".

Uno de los retos del nuevo plan 
pasa por consolidar el Punt d ’In- 
formació Juvenil como un punto 
de referencia de la juventud del 
m unicip io, además de crear un 
órgano estable de participación 
compuesto por jóvenes de dife
rentes edades que, entre otras 
funciones, pueda llevar a cabo un 
seguimiento del nuevo plan.

Actualmente se está finalizan
do la fase de diagnosis, un proce
so que debe ayudar a concretar las 
propuestas de actuación que con
templará el plan. En este contex
to, recientemente la concejalía de 
Juventud, en colaboración con el 
Esplai Gatzara y el diario digital 
772, convocó una reunión bajo el 
nombre de "Tens un pía? a la que 
asistieron una cuarentena de jó 

venes de entre 14 y 29 años. Du
rante el encuentro se llevaron a 
cabo propuestas para llenar de 
contenido el plan y se trataron 
cuestiones como el empleo, la v i
vienda o el ocio.

UNA ENCUESTA
La creación de un casal de jóvenes, 
adaptar los horarios de las aulas 
de estudio nocturno o la creación 
de pisos de protección oficial fue
ron algunas de las propuestas 
aportadas por los jóvenes.

El concejal de Juventud consi
deró el encuentro muy positivo y 
enriquecedor tanto por la canti

dad de asistentes como por las 
propuestas que surgieron. Al res
pecto, Bas afirmó que el encuen
tro “ha sido una buena herramien
ta que nos ayudará, y mucho, en 
la elaboración del plan local de ju 
ventud ya que surgieron propues
tas y proyectos interesantes que 
esperamos que se puedan hacer 
realidad”.

Aparte del encuentro de jóve
nes, el proceso de redacción del 
plan incluye otras acciones enca
minadas a fomentar la participa
ción del colectivo juvenil en su ela
boración. Una de ellas es una en
cuesta que se está realizando a tra

vés de la web del plan (plajovecas- 
tellbisbal.blogspot.com.es/). Con 
los resultados tanto del encuentro 
de jóvenes como de la encuesta se 
diseñarán los ejes principales de 
las futuras políticas de juventud.

LA FRASE

“ Del encuentro surgieron 
propuestas interesantes 
que esperamos que se 
puedan hacer realidad”

CERARD BAS
Concejal de Juventud

VALLES

Endesa mejora el servicio en 
varias localidades de la comarca
Redacción

Endesa ha reformado la su
bestación de Abrera para 
mejorar la calidad y conti
nuidad del sum inistro de 
11.500 clientes de diferen
tes municipios, entre ellos 
los de la comarca del Vallès 
Occidental Castellbisbal, 
Vacarisses y Viladecavalls. 
También se benefician de 
esta mejora las localidades 
del Baix Llobregat Abrera, 
Esparreguera, Olesa, Sant 
Andreu de la Barca y Sant 
Esteve Sesrovires.

Las obras de mejora han 
supuesto una inversión to
tal de 142 m il euros y han 
consistido en la sustitución 
de más de un kilómetro del 
cableado que hace de 
puente de media tensión 
entre el transformador y las 
celdas de protección, in for
mó la compañía en un co
municado.

FIABILIDAD
Las mejoras form an parte 
del plan de inversiones de 
la empresa en las comarcas 
del Baix Llobregat y el Vallès

Occidental para la  mejora 
tecnológica de la red eléc
trica.

Este cambio aumenta de 
manera notoria la fiabilidad 
del sum inistro eléctrico, 
puesto que el cable que se 
ha sustituido tiene la fu n 
ción de hacer de puente de 
media tensión entre el 
transformador y las celdas 
de protección, las cuales, 
como medida de seguridad, 
perm iten realizar las ma
niobras de conexión y des
conexión del transformador 
en caso de necesidad.

VILADECAVALLS

Help Guau se hará cargo del 
servicio de recogida de animales
Redacción

El Ayuntamiento de Vilade
cavalls ha adjudicado a la 
empresa Help Guau, SL, el 
servicio de recogida, acogi
da y atención de animales 
domésticos abandonados o 
perdidos en la vía pública. 
El contrato de adjudicación 
tiene una duración de un 
año y supondrá un coste de 
21.780 euros para las arcas 
municipales.

Según la concejalía de 
Medio Ambiente, la lic ita 
ción de este servicio ha per

m itido encontrar una alter
nativa que garantízala má
xima eficacia en su presta
ción y una contención del 
gasto económico.

REDUCIR COSTES
En el presupuesto de 2013 
ya se llevó a cabo una re
ducción económica impor
tante de la partida del servi
cio de recogida de anim a
les, y en las cuentas de este 
año se ha rebajado aún 
más, con una dotación de 
25 m il euros que perm ite 
mantener su calidad.

Estas gestiones han per
mitido conseguir uno de los 
objetivos establecidos por 
el actual equipo de gobier
no en el in icio  de la legisla
tura: solucionar la proble
mática de los animales 
abandonados y hacerlo re
duciendo costes.

“Más allá de las cifras, lo 
que hay que recalcar es la 
tendencia positiva de las f i
nanzas del servicio de reco
gida de animales en los ú l
timos años sin comprome
ter su calidad’’, apuntaron 
fuentes municipales.


