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EDITORIAL
El valor de una FP
competente

a poner cada tipo de educación en el lugar que le

acercan a conseguir un puesto de trabajo cuando fi-

corresponde, porque tan importante es tener licen

nalicen los estudios.

ciados en derecho o medicina como buenos y com

En la ciudad, 6 centros públicos y otros 6 priva

petentes profesionales en aeronáutica, automoción

dos o concertados imparten formación profesional

La formación profesional está recuperando el

o informática. E igual de importante es adecuar la

reglada. Además, desde el Área de Promoción Eco

valor que merece después de décadas considerada

formación profesional a las necesidades del actual

nómica se ofrecen más cursos de formación ocu

como la última opción por detrás del bachillerato y

mercado laboral para facilitar una correcta transición

pacional para los que deseen empezar a trabajar o

los estudios universitarios. Posiblemente por la difi

al mundo del trabajo y una plena integración social.

continuar su formación si no han superado la ESO.

cultad de las generaciones de postguerra para acce

Esos son los objetivos del Consejo de la Forma

Los datos obtenidos entre los alumnos de forma

der a estudios universitarios, a partir de los años 70

ción Profesional que se acaba de constituir en

ción profesional en el curso 2006-2007 –los últimos

se produjo un retroceso de la formación profesional

L’Hospitalet y que reúne al mundo educativo, a los

conocidos– dejan claro que la mayoría encontró tra

como elección de futuro para los jóvenes a favor

agentes sociales y económicos, y a las instituciones

bajo al finalizar el curso o decidió seguir estudiando,

de los estudios superiores. La formación profesional

con la misión de ofrecer un programa de forma

algunos incluso siguieron haciéndolo a la vez que

quedó como última opción para aquellos que no

ción competitivo, que a la vez fomente entre los

trabajaban. Es un buen ejemplo de que la formación

tenían aptitudes para abordar una licenciatura. Han

alumnos la necesidad de la formación continuada y

profesional es tan competitiva como cualquier otra

tenido que pasar varías generaciones para empezar

con prácticas en las empresas de la ciudad que les

opción e igual de necesaria para nuestra sociedad.

PSC

PP

El PSC garantía
para L’Hospitalet

Otro escándalo más
en el Ayuntamiento

L’Hospitalet, més
“austers” que mai

Més protecció per a
les persones aturades

Ya han comenzado las obras del Plan Zapatero
en L’Hospitalet. La inversión de 44,5 millones
de euros supondrá muchas obras de mejora
en nuestras calles, plazas, colegios, centros deportivos, culturales, etc. A la vez se crearán
más de 1.700 puestos de trabajo en nuestra
ciudad.
Mientras el Gobierno trabaja por los ciudadanos, ¿qué hace el Partido Popular?: En España intentar no ahogarse
en el lodazal de su co
rrupción, y en L’Hospitalet
nada; excepto mentir.
¿Qué hace el Partido
Popular de L’Hospitalet?
Hace varios números que
en esta publicación, en
Mario
la columna del PP todo
Sanz
son mentiras, patrañas,
portaveu del grup
demagogia y falta de pro
municipal
puestas. Los lectores y los
ciudadanos no encontrarán en la acción polí
tica del PP de L’Hospitalet ninguna propuesta
para mejorar nuestra ciudad. Al contrario.
El gobierno de la ciudad ha sido uno de
los primeros de España en aprobar un plan
de austeridad e inversión al mismo tiempo.
¿Propuestas del PP para mejorarlo? Cero. El
gobierno tiene un ambicioso plan de mejora
de toda la ciudad en todos los aspectos: me
jora de los barrios, políticas sociales, guarde
rías, educación, deportes, cultura, etc. ¿Qué
propone el PP para L’Hospitalet?: CERO.
Necesitamos un PP “normal” en L’Hospita
let; las dificultades y la responsabilidad de los
que nos dedicamos a la política exigen trabajo
y ambición colectiva. El PSC es la garantía para
que L’Hospitalet avance. No dejaremos que
nos paren.

Cada mes el gobierno de la ciudad formado
por el PSC e IC-EUiA protagoniza un nuevo escándalo y ya hemos perdido la cuenta. Aho
ra la alcaldesa de la ciudad ha utilizado el
dinero de los ciudadanos para pagar un desayuno que ha costado 4.342,39 euros. Re
pito, porque parece increíble, pero es verdad,
4.342,39 euros (720.836 de las antiguas pe
setas) en un sólo desayuno.
La alcaldesa invitó a
ese desayuno, con el di
nero de los ciudadanos,
a un reducido número
de personas. En ese al
muerzo se regaló a cada
uno de los invitados un
reproduc tor MP4 que
Juan Carlos
costó un total de 2.867
del Rio
euros pagado también
portaveu del grup
con el dinero de los ciu
municipal
dadanos.
En L’Hospitalet hay 16.000 personas en
paro y este mes de marzo cerca de 8.000
van a dejar de cobrar el desempleo, 21.898
personas de la ciudad el año pasado tuvieron
que recurrir a ayudas económicas para llegar a
final de mes y 7.469 ciudadanos de Hospitalet
han tenido que acudir a los comedores socia
les. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad
formado por el PSC e IC-EUiA vive de lujo con
el dinero de los ciudadanos.
En estos momentos de crisis las familias
tienen verdaderos problemas para llegar a
final de mes y nuestros comerciantes hacen
auténticos esfuerzos para no cerrar su nego
cio, hay que decir ¡BASTA! al despilfarro del
gobierno. Los ciudadanos no podemos mirar
para otro lado ante los escándalos continuos
del gobierno municipal. Yo te informo, pero,
¿tú qué piensas hacer?

“Prescindirem de tot el que sigui prescindible”
amb aquesta frase, l’alcaldessa ha obert les
portes de L’Hospitalet a un període d’auste
ritat nou per a la ciutat. És nou perquè fins
ara, l’equip de govern s’havia caracteritzat
per una gran solvència econòmica. Sopars a
restaurants de luxe, estudis de 3.000 euros
de necessitat i qualitat dubtosa, assessors/es
escollits a dit o mòbils a càrrec de l’Ajunta
ment és i ha estat el
seu modus operandi. I
ara, possiblement per un
cert sentiment de culpa,
criden a l’austeritat com
el gran remei dels nos
tres mals.
Des de CiU creiem
Meritxell
que l’austeritat no és la
Borràs
resposta urgent davant
portaveu del grup
la crisi, és la pràc tica
municipal
que s’ha de d’aplicar dia
a dia, any rere any, que facilita que els Ajun
taments puguin fer front a moments difícils
amb els recursos que s’han estalviat i, veient
els exemples exposats, està clar que això no
ha estat així per molt superàvit que ens hagin
venut. Per cert, on són aquells diners sobrants
que anirien tant bé per fer polítiques socials?
No obstant, si que existeixen àrees en
les que el nostre equip de govern si que en
sap de ser auster! La construcció, o millor dit,
no construcció de pisos de protecció oficial
(construït només l’1’15% al juny del 2008),
d’escoles bressol (només en tenim dues
municipals), la manca de neteja de la ciutat
o el greu dèficit en seguretat (on ni tant sols
sabem el nombre de Mossos d’Esquadra des
tinats a la ciutat) demostren que l’equip de
govern de L’Hospitalet no ha entès gaire bé, o
potser no ho sap, què és el que és prescindi
ble per a la ciutat.

En aquests moments hi ha més de 800.000
famílies que tenen tots els seus membres a
l’atur, i a la primavera, 1,5 milions de persones
més hauran esgotat la seva prestació sense
perspectiva de que la situació millori a mig
termini. El passat Ple, a proposta d’ICV-EUIA,
es va aprovar una moció que demana al Go
vern de l’Estat una ampliació de la cobertura
social per a les persones que han esgotat les
prestacions d’atur.
Demanem al Govern
de l’Estat i al Govern de
Catalunya que facin costat a les persones que
més ho necessiten. És absolutament imprescindi
ble un gran pacte social
Alfonso
que garanteixi els llocs
Salmerón
de treball i les presta
portaveu del grup
cions per aquelles perso
municipal
nes que l’han perdut o
el perdran els propers mesos. Aquesta crisi
no la podem pagar els treballadors i les treballadores. Aquesta crisi, que no hem provo
cat els treballadors sinó els taurons de les
finances i de l’economia especulativa, ha de
suposar el final d’una etapa i l’inici d’un canvi
de model de desenvolupament econòmic,
que posi l’economia al servei de les persones
i no les persones al servei de l’economia com
passa ara.
És vergonyós que el Govern doni diners
de tothom als bancs i que aquests neguin el
crèdit a les famílies i a les petites i mitjanes
empreses. Necessitem una banca pública que
garanteixi el crèdit i el control democràtic de
les operacions financeres. D’aquesta crisi no
més sortirem amb polítiques d’esquerres, que
defensin els interessos de la majoria, que am
pliïn la cobertura social de totes les persones
i que apostin clarament pels serveis públics
com a garantia dels drets de la ciutadania.
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