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Vecinos y entidades, contra el
uso político de la inmigración
El alcalde propone una reunió de la Junta de Portavoces
El alcalde, Celestino Corba
cho, propuso que se reúna
la Junta de Por tavoces para
elaborar un nuevo decálogo de
actuación política en temas de
inmigración, que tenga vigencia
como mínimo hasta las elec
ciones municipales y que sea con
sensuado por el mayor número posible de fuerzas políticas. Corbacho
anunció esta decisión en el Pleno
municipal del 28 de febrero, des
pués del debate que suscitó la pre
sentación del Manifiesto por la Con
vivencia, presentado por la Federa
ción de Asociaciones de Vecinos de
L’Hospitalet y por la Federación de
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Entidades Latinoamericanas de Cata
lunya. A este manifiesto se habían
adherido 115 entidades.
En el texto se señala “la necesi
dad de un pacto por la convivencia
en el que la inmigración no sea utilizada como un argumento negativo
en ninguna campaña por ningún partido político, desistiendo así de
proyectar negativamente a los co

A propuesta del PSC, y sólo
con el voto en contra del PP, el
Pleno se posicionó a favor del
cierre inmediato de la base nor
teamericana de Guantánamo,
“como símbolo de la violación
sistemática de los derechos hu
manos”. El PP consideró que se
trata de una moción incompleta
porque “hay otros ‘guantána
mos’ que no se mencionan en
el texto”, según Del Río.

El Ayuntamiento
cambiará las normas
para pedir ayudas
Unanimidad en la aprobación
de una moción presentada por
CiU para cambiar el procedi
miento de solicitud de ayudas
al Ayuntamiento. Este grupo
considera que la administración
local debe pedir una declara
ción de ingresos autorizada por
el Ministerio de Hacienda para
acceder a ayudas públicas para
viviendas, becas de comedor u
otras prestaciones sociales.
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Apoyo unánime al
Día Internacional
de la Mujer que se
conmemora el 8
de marzo, este año
centrado en la denuncia
contra la violencia

Petición de cierre
para la base de
Guantánamo

Un momento del Pleno celebrado el pasado 28 de febrero

lectivos de vecinos y vecinas que
provienen de otros países”.
Aunque cada grupo municipal
puso de relieve su postura sobre las
políticas que deben aplicarse para
mejorar las dificultades creadas por
el aumento demográfico y el índice
de inmigración, todos estuvieron to
talmente de acuerdo con los térmi
nos del manifiesto. También lo es
tuvo el PP, al que se aludió por sus
recientes campañas y comentarios
sobre la situación de los inmigran

tes en la ciudad. También apuntó
indirectamente al Partido Popular, el
presidente de la Federación de Aso
ciaciones de Vecinos, Mateo Revilla,
quien además equiparó la situación
de la inmigración actual con la vivi
da en los años sesenta.
Por su parte, el portavoz popular,
Juan Carlos del Río, respondió que
“no queremos guetos en la ciudad
porque no creemos que los quiera
nadie, como no queremos colegios
para inmigrantes y colegios para no

inmigrantes, cosa que ha dicho el
Síndic de Greuges”.
Por otra parte, el Pleno aprobó
por unanimidad una moción de apoyo al Día Internacional de la Mujer
y a los actos de conmemoración
previstos en L’Hospitalet. La moción
la presentaron conjuntamente PSC,
ICV-EUiA, CiU y ERC y contó tam
bién con el voto favorable del PP.
El texto hace especial énfasis en la
necesidad de erradicar la violencia
contra las mujeres. # r .

Actitud decidida para
mejorar la gestión de
los residuos
El pleno aprobó también, con
el apoyo de todos los grupos,
una moción de ERC que pedía
una mejora en la gestión de
los residuos de la ciudad. Este
grupo solicitaba una revisión del
sistema de recogida selectiva de
materia orgánica, para conseguir
unos niveles de calidad y canti
dad equiparables a los objetivos
del Programa de Gestió de Resi
dus Municipals de Catalunya.

