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EDITORIAL
145 proyectos
y 1.700 empleos

yectos de proximidad que tendrán una incidencia

Esta inyección económica dobla la inversión pre

directa sobre la mejora del entorno ciudadano, en

vista en la ciudad para 2009, hasta llegar a los 90

los barrios, en las calles y en los edificios de equipa-

millones de euros, la mayor cantidad dedicada a in-

mientos de mayor uso.

versión en L’Hospitalet en el mismo ejercicio, lo que

El Fondo de Inversión Local aprobado por el Go-

Con esta inyección económica se mejorarán

se traduce en un gran número de proyectos en mar-

bierno para incentivar el empleo y reactivar la econo-

175.000 metros cuadrados de vía pública, 7.114 de

cha a la vez. Todo ello supone un gran beneficio para

mía se traduce en L’Hospitalet en 44,5 millones de

zonas verdes y 55 equipamientos, además de insta-

la ciudad pero también provocará cortes de calles y

euros que se invertirán en 145 proyectos de mejora

lar nuevo mobiliario urbano, plantar más de mil árbo-

otras lógicas e inevitables molestias a la ciudadanía

en calles y equipamientos a ejecutar durante este

les, crear 6 depósitos de aguas freáticas y conseguir

por las que la alcaldesa Núria Marín ya se ha adelan-

año y en la creación de 1.700 puestos de trabajo

un nuevo reto, hacer accesible el 100% de la ciudad

tado a pedir disculpas, consciente de los problemas

que se pretende lleguen a las pequeñas y medianas

con más semáforos sonoros, plataformas para para-

que se generarán pero también de la mejora que

empresas de la ciudad, facilitando que los empleos

das de autobús y supresión de barreras arquitectó-

supone para la ciudad. Será un año movido, y en oca-

favorezcan a los ciudadanos de L’H en paro.

nicas en general. Por lo que respecta a los equipa-

siones molesto, pero L’Hospitalet no puede dejar pa-

Por ello, los 44,5 millones de euros se invertirán

mientos, se actuará en aquellos que prestan un servi

sar la oportunidad de seguir mejorando el territorio y

en obras de pequeño formato, asequibles para las

cio directo a la ciudadanía: escuelas, casals de gent

a la vez contribuir a la creación de nuevos puestos de

pequeñas y medianas empresas, y a la vez en pro-

gran, instalaciones deportivas y centros culturales.

trabajo en un año de crisis económica como éste.
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ZP y Rajoy frente
a la crisis

Otro escándalo en el
gobierno municipal

Pensem en
les dones

Sanitat Pública,
un dret a defensar

La crisis se tiene que atacar con medidas reales. La mayor preocupación para el Gobierno
es crear empleo. El Gobierno de Zapatero
ha aprobado la inversión de 8.000 millones
de euros para mejorar todos los pueblos y
ciudades de España. Se prevé que este Plan
generará más de 300.000 empleos.
En L’Hospitalet, gracias al Plan de Zapatero,
el Ayuntamiento dispondrá de 44,5 millones
de euros. En tiempos de
crisis, la inversión pública
debe servir para mejorar
la vida de las familias y a
las empresas.
Se trata de 145 proyectos de actuación en
toda la ciudad, obras
Mario
que generarán más de
Sanz
1.700 puestos de traportaveu del grup
bajo en el sector de la
municipal
construcción. Arreglaremos calles y plazas, renovaremos el mobiliario
urbano, mejoraremos casals d’avis, campos
de fútbol, 23 colegios, esplais, locales de entidades y equipamiento culturales. Estos proyectos tienen muy en cuenta a las personas
con problemas de movilidad y discapacidad,
así haremos L’Hospitalet accesible.
El Gobierno de ZP ha hecho una batería
de medidas frente a la crisis: moratoria en
las hipotecas, fomento del alquiler, planes de
reactivación para la industria y las pymes con
créditos del Estado, y muchas otras contempladas en el “Plan Ê”.
Mientras Rajoy juega a los espías con dinero público junto a Aguirre y Gallardón, incapaz
de asumir responsabilidades, Zapatero toma
medidas para evitar la destrucción de empleo,
ayudar a generarlo y que nadie quede desprotegido si lo pierde. El PP no tiene propuestas
de gobierno.

El gobierno de la ciudad formado por el PSC
e ICV-EUiA “regala” hasta 3.430.000 euros
(569.380.000 pesetas) a una inmobiliaria. El
gobierno municipal vendió a la constructora
Vallehermoso terrenos públicos en la Porta
Nord de la ciudad. A pesar de ser suelo público, el Ayuntamiento aprobó que no se construyera ningún piso de protección oficial y que
todas las viviendas fueran de renta libre.
Vallehermoso debía
construir los pisos en
un plazo de 5 años desde la fecha de escr i tura (febrero 2006) y
en caso de no hacerlo
tendría que pagar una
penalización de 30.000
Juan Carlos
euros por el primer mes
del Rio
de retraso, 50.000 por
portaveu del grup
el segundo y tercero,
municipal
y a p ar t ir d e l c uar to
100.000 euros cada mes. La constructora no
va a poder construir los pisos, según indica
debido a la crisis económica, y ha pedido al
gobierno municipal que le perdone la sanción
y le de un plazo adicional de 36 meses. Esto
significa perdonarle a esa inmobiliaria hasta
3.430.000 euros y el gobierno de la ciudad
se lo ha concedido.
Sin embargo, las familias de L’Hospitalet
cada vez tenemos más problemas para llegar a
final de mes. Y si, por motivo de la crisis, no podemos pagar nuestros impuestos el gobierno
de la ciudad en lugar de perdonarnos la deuda nos pone una multa que consiste en un
recargo del 20%.
¿Es éste el gobierno municipal que quieres? Un gobierno que ayuda al que más tiene
y multa a los trabajadores. ¿No crees que ya
hay motivos suficientes para el cambio? Nosotros podemos hacer las cosas mejor.

La conciliació de la vida familiar, laboral i personal és, en tots els sectors de la societat, una
necessitat que és difícil d’aconseguir, sobretot
per a la dona. El món polític no és cap excepció. Fins ara, ser mare o pare i continuar exercint el càrrec polític pel que has estat escollit
democràticament era impossible.
Els regidors i regidores només poden exer
cir, dins l’àmbit de l’administració local, el seu
vot mitjançant la seva
presència als diferents
òrgans de govern, fet
que pot impossibilitar el
gaudir d’una baixa mater
nal o paternal. Per tant,
s’havia d’escollir entre
ser pares o ser regidors.
Meritxell
Des de Convergència
Borràs
i Unió sempre hem tre
portaveu del grup
ballat per fer de la concimunicipal
liació de la vida familiar,
laboral i personal una realitat. Durant la legislatura 2003-2007, el Congrés dels Diputats,
a instàncies del Grup Parlamentari de CiU, va
aprovar l’ampliació del permís paternal de tres
a tretze dies i també es va fer el primer pas
per tal que el permís paternal augmenti fins a
un mes de durada equiparant, així, els drets
entre homes i dones.
Ara, des de CiU a L’Hospitalet hem presentat una moció al Ple per fer efectiu i compatible el dret de vot dels càrrecs electes amb el
gaudi dels permisos de maternitat i paternitat
com té qualsevol ciutadà.
A CiU pensem que aquesta proposta re
presenta un notable progrés per a tots els
càrrecs electes, independentment del seu
gènere, de la nostra ciutat. Amb la nostra
iniciativa, L’Hospitalet de Llobregat ha fet un
pas endavant permetent que família i responsabilitat política siguin compatibles.

La Sanitat Pública va protagonitzar el debat
del primer Ple de l’any. Mig miler de persones
van respondre a la convocatòria de la Federació d’Associacions de Veïns per reclamar a
l’Ajuntament que els fes costat davant la Conselleria en les seves reivindicacions.
Feia molt de temps que no assistia tanta
gent a un Ple municipal. I no va ser casualitat.
La causa ho mereixia. No estem davant d’un
tema menor sinó d’una
qüestió central per garan
tir la igualtat de drets de
totes les persones.
Al llarg dels últims
mesos, alguns centres
d’assistència primària de
L’Hospitalet han vist com
Alfonso
eren traslladats a d’alSalmerón
tres districtes alguns dels
portaveu del grup
seus ser veis, com els
municipal
de pediatria, alguns es
pecialistes i les urgències ambulatòries.
La resposta oficial de la Conselleria és que
cal reordenar els serveis degut a la manca de
professionals i a l’excés de demanda que es
produeix a la nostra ciutat. No dubtem que la
resposta estigui fonamentada en la realitat.
Tothom sap que al nostre país hi ha un dèficit
alarmant de metges que el creixement demogràfic dels últims anys no ha fet més que
empitjorar, però la reivindicació ciutadana és
del tot justa i necessària.
Primer, perquè denota una clara falta de
planificació a llarg termini, en part imputable a
administracions anteriors, i segon, perquè no
hi ha arguments per fer un pas enrere en els
drets conquerits al llarg d’aquests anys.
Cal buscar solucions en el curt termini per
garantir la proximitat dels especialistes i les
urgències a cada barri, i continuar planificant
les de mig i llarg termini. Cal crear més places
de medicina a les nostres universitats.
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