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Antonio Bermudo, concejal de Bellvitge y próximo regidor de civismo

“La defensa de unos valores cívicos
es asumida por todos los partidos”
PILAR GONZALO

conjunto de las ordenanzas relacionadas con los aspectos que vamos a tocar. Primero nos ocuparemos de la concienciación teniendo como objetivo final no el poner
multas sino conseguir que el conjunto de ciudadanos asuma sus
responsabilidades sin tener que
ejecutar el Reglamento Cívico.

¿Qué hace diferentes entre sí a estas tres
comisiones?
La comisión que elaborará el Reglamento Cívico tiene un período
de duración determinado, una vez
acabado pierde una parte de su
importancia. La comisión ciudadana debe concienciar a los hospitalenses de manera que se eviten
una serie de comportamientos poco cívicos. Por su parte, la comisión formada por representantes
de todas las áreas debe encargarse de la ejecución de las medidas
que se adopten.
El Reglamento Cívico incluye sanciones
para los que lo incumplan. A medida que
se consiga la concienciación ciudadana
¿estas sanciones perderán eficacia?
Ahora nos encontramos en un primer período de explicación ciudadana. Después deberá hacerse un
seguimiento, haciendo cumplir el
Reglamento Cívico, que será un
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¿Cuál será el trabajo específico que
desarrollará desde la Concejalía Cívica?
Principalmente será la coordinación y el impulso de los objetivos
que el proyecto tiene planteados
a través de las diferentes comisiones, tanto la que elaborará el Reglamento Cívico, como la que implicará a las diferentes áreas municipales, como la ciudadana en
que se relacionará la concejalía con
el movimiento asociativo y la ciudadanía en general.

Antonio Bermudo se hará cargo de la concejalía delegada de L’Hospitalet por el civismo
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Profesor de ‘mates’ y político desde 1995
Antonio Bermudo nació en la provincia de Cáceres en 1953. A los 17 años se trasladó a Barcelona donde efectuó sus estudios. En 1977 se
vino a vivir a L’Hospitalet donde, además, tuvo
su primer trabajo en el Instituto de Bellvitge dando clases de matemáticas. Militante socialista
desde hace nueve años, es concejal de Bellvitge desde las elecciones municipales de 1995.

Disfruta de un periodo de excedencia en el instituto, ya que la política, dice, “es totalmente incompatible con la actividad docente debido a la
falta de tiempo”. Bermudo no descarta la posibilidad de volver a dar clases si algún día decide dejar la política, “es lo único que, aparte de
esta profesión provisional que tengo ahora, puedo hacer”.

¿Cuáles son los principales
comportamientos incívicos contra los que
se pone en marcha L’Hospitalet por el
civismo?
En general, L’Hospitalet es una
ciudad con un alto grado de civismo, pero no está exenta de ciertos
comportamientos que hacen perder calidad de vida a sus habitantes. En este contexto las actuaciones más inmediatas serán evitar la
suciedad que provocan los animales domésticos, la conservación
del mobiliario urbano, combatir la
propaganda incontrolada y evitar
los graffitis.
¿Cómo valora el hecho de que el proyecto
L’Hospitalet por el civismo se lleve a cabo
con el consenso de todas las fuerzas
políticas del Consistorio?
No podría ser de otro modo. La defensa de unos valores cívicos como parte fundamental de la convivencia es algo asumido por todas
las fuerzas democráticas de la ciudad, es un objetivo común y no podría llevarse a cabo de otra manera que no sea a través de una actuación conjunta que interese a todas las fuerzas políticas.

