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Imma Mayol durant l’acte que va tenir lloc a L’H

IMATGE CEDIDA PEL PSC

ICV demana prioritzar
l’atenció a les persones
Imma Mayol presenta el
document base d’aquesta
campanya ecosocialista
El alcalde Celestino Corbacho participó en un debate sobre Convivencia, seguridad y libertad organizado por el PSC en Barcelona, junto al secretario de Seguretat Pública de la Generalitat,
Joan Delort, el concejal de Seguridad de Barcelona, Jordi Hereu,
y el periodista Lluis Foix. Corbacho reclamó más autoridad para los alcaldes en materia de
seguridad y recordó que la población inmigrante tiene derechos y también deberes para garantizar la convivencia.

A DEBATE

“El gran repte de les ciutats d’avui
és la tranformació de la vida quotidiana”. Així ho creu la vicepresidenta d’Iniciativa per Catalunya, Imma
Mayol, encarregada de presentar la
campanya que ICV de L’Hospitalet
ha llençat sota l’eslògan A L’H primer les persones. L’objectiu és
construir una proposta política que
posi en el centre l’atenció el ciuta-

dà i que creï les condicions necessàries per “crèixer, conviure i ser feliç a la ciutat”.
La base de la campanya és un
document redactat a partir de les
reflexions dels hospitalencs que
han participat en diferents tallers
de debat on s’han analitzat aspectes com el model de ciutat, l’organització social del temps o si la ciutat avança al ritme de les persones.
ICV està recollint més aportacions
a través de la seva pàgina web:
www.icvlh.org. # REDACCIÓ

EUiA propone un nuevo modelo de participación ciudadana
Conclusiones del debate
sobre la planificación de
equipamientos en la ciudad
Esquerra Unida i Alternativa aboga
por impulsar desde la administración y con el beneplácito de la ciudadanía un nuevo modelo de diá-

logo social que acerque la sociedad
no organizada a las instituciones.
Ésta es una de las conclusiones del
debate que esta formación organizó a finales de octubre bajo el título Al costat de casa meva, no y que
pretendía ser una reflexión colectiva sobre las recientes muestras de

rechazo vecinal ante la construcción
de ciertos equipamientos planificados en la ciudad.
En el debate par ticiparon el
coordinador local de EUiA, Alfonso
Salmerón; el secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos
de L’Hospitalet, Rafael Izquierdo; el

periodista Josep M. Huertas Clavería y la gerente del Centre d’Estudis,
Montserrat Perelló.
Según Salmerón, vecinos e instituciones deben iniciar un nuevo
modelo de diálogo bajo la base del
plan municipal de participación ciudadana. # R.

Jorge Fernández Díaz
explica en L’Hospitalet el
no del PP al ‘Estatut’
El Partido Popular rechaza el proyecto del nuevo Estatut porque
es “un texto intervencionista, negativo para los intereses de los
catalanes y contrario a la integración de Catalunya en España”.
Así lo manifestó durante su conferencia en L’H el diputado popular
Jorge Fernández Díaz, quien también opinó que el texto propuesto es un primer paso para la autodeterminación.

CiU defiende insonorizar
la Ronda a su paso
por el barrio de Sanfeliu
El grupo parlamentario de CiU,
del que forma parte la concejala
hospitalense Meritxell Borràs, ha
presentado una proposición no
de ley ante la cámara catalana
solicitando medidas urgentes.
Borràs ha criticado “la falta de interés del gobierno local” y el hecho de que Sanfeliu sea el único
barrio colindante a la Ronda de
Dalt sin pantallas acústicas.

La ‘Nit del Comerç’ se celebrará, como cada año,
en La Farga el próximo 19 de noviembre
El próximo 19 de noviembre se celebrará en La Farga la quinta edición de
la Nit del Comerç, la fiesta organizada por el Ayuntamiento para premiar a
los comercios con una trayectoria de 75 años de atención al público. Al
mismo tiempo, el acontecimiento quiere reconocer el servicio que presta
el comercio a la ciudadanía.

Inaugurados dos pisos
tutelados para 10 personas
en la calle de Aprestadora
Los pisos para personas discapacitadas físicas y con parálisis cerebral
son de la Fundación Pere Mitjans.
Esta fundación hace 30 años que
trabaja al servicio de los discapacitados con talleres ocupacionales y
viviendas que facilitan su integración. Los pisos se hallan junto a los
también tutelados por los padres de
los Hijos Discapacitados de SEAT.

Nuevo paso de peatones
en la Granvia que da
acceso además a los FGC
El nuevo paso, a la altura de la calle
Modern delante del centro comercial,
es provisional, está habilitado por semáforos y permite cruzar la Granvia
de lado a lado. Al mismo tiempo facilita el acceso a la estación de Ildefons Cerdà de Ferrocarrils de la Generalitat ya que el paso inferior de
acceso a los trenes, que hasta ahora
funcionaba, ha quedado anulado.

Convenio del Ayuntamiento con las ferreterías para que
ofrezcan los dispositivos que permiten ahorrar agua
El convenio forma parte de la campaña L’Hospitalet estalvia aigua que el
Ayuntamiento lleva a cabo con la entidad Ecologistes en acció. Esta campaña se inició en junio en Sant Josep con el ofrecimiento a los vecinos de
unos dispositivos para los grifos de las viviendas y que permiten ahorrar
hasta un 20% de agua. En enero la campaña se extenderá a Collblanc.

