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EDITORIAL
Rehabilitación
de edificios

bien para la rehabilitación del edificio, o bien para el

utilizar esta importante partida en la mejora de la

interior de sus casas.

vía y los espacios públicos de estos mismos barrios.

Así, cada 4 años se renovará el convenio y el

El objetivo es invertir todos los recursos que pueda

Ministerio aportará fondos hasta los 17 millones de

recibir la ciudad para seguir mejorando los barrios

El Ayuntamiento de L’Hospitalet y el Ministerio de

euros comprometidos en 2008. Esta programación

y que ningún euro se deje perder por cuestiones

Vivienda acaban de renovar el convenio suscrito en

en el tiempo permite además que las comunidades

administrativas.

2008 para seguir aportando fondos que compensen

de propietarios decidan los proyectos de rehabilita-

Por último, no podemos olvidar que este tipo de

a los barrios de L’Hospitalet que se vieron afectados

ción y soliciten las ayudas, una tramitación burocrá-

ayudas contribuyen también a reactivar la economía,

por las obras del trazado del AVE Madrid-Barcelona.

tica que lleva su curso y que podría hacer que las

ya que generan trabajo para empresas, sobre todo

El anuncio que realizó la entonces titular de la cartera,

ayudas se perdieran por no haber sido invertidas a

pequeñas y medianas, que a su vez pueden mante-

Carmen Chacón, se concretó primero en un millón

tiempo, como ya ha alertado alguna entidad vecinal

ner e incluso contratar a más trabajadores. Cualquier

de euros. Ahora, llegan otros 4 millones para la ciu-

de los barrios afectados.

aportación para combatir la pédida de empleo es

dad y la suma de un nuevo barrio, les Planes, cuyos

Pero este nuevo convenio añade aún una ventaja

fundamental en la actual situación de dificultad

vecinos también podrán acogerse a estas ayudas

más. En caso de que no se presenten suficientes

económica y la obligación de las administraciones

junto a los de Gornal, Bellvitge, Santa Eulàlia, Sant

peticiones de ayudas para la rehabilitación exterior

es ahora facilitar que el dinero público, además de

Josep y la Torrassa, ayudas que pueden emplearse

o interior de viviendas, los ayuntamientos podrán

invertirse en la ciudad, contribuya a crear empleo.
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Ante la corrupción,
tolerancia cero

Vergüenza

La “nova” contracta
de neteja

Contra la corrupció,
democràcia radical

Consternación, indignación y tristeza son las
palabras que definen el ánimo de los socialis
tas ante lo sucedido en Santa Coloma de Gra
menet.
Casos como éste indignan a la ciudadanía,
ahondando en el descrédito hacia la política y
sus servidores. Pero ante tales situaciones cabe
hacer varias reflexiones.
NO todos los partidos somos iguales. La
corrupción es incompatible con la pertenencia
al PSC. Los socialistas
creemos que los partidos
tenemos que actuar con
celeridad y contundencia
para asegurar la dignidad y el normal funcioMario
namiento de las instituSanz
ciones y la imagen de
portaveu del grup
honestidad de la política.
municipal
Desde el primer instante
los socialistas confiamos en la actuación de la
justicia para esclarecer unos hechos que consideramos de extrema gravedad. El PSC fue el
primero en reaccionar desde el inicio de la operación, anunciando la suspensión de militancia
a los cargos implicados en la trama. Ésta se hizo
efectiva el pasado 2 de noviembre.
Creemos firmemente que se han de aplicar medidas de CONTROL y TRANSPARENCIA
en las instituciones. En el Ayuntamiento de
L’Hospitalet la oposición está representada
en las empresas públicas y en las mesas de
contratación, desde donde pueden controlar y
fiscalizar la acción del gobierno.
Por último, cabe remarcar que la inmensa
mayoría de los que nos dedicamos a la política,
lo hacemos con honestidad, transparencia y
con el único objetivo de servir a la ciudadanía.
Los socialistas estamos comprometidos con la
“tolerancia cero”, ante los que se aprovechan de
la política en su beneficio.

Los ciudadanos están hartos de ver como
la corrupción afecta a ayuntamientos gobernados tanto por la izquierda como por la
derecha. No es extraño oír que ya no confían
en ningún partido político. Por eso debemos
escuchar a los ciudadanos y regenerar la política recuperando los valores de servidor público de los políticos siendo necesario mano
dura contra los corruptos porque será la única
forma de que los ciudadanos vuelvan a confiar
en sus políticos.
Debemos evitar la
aparición de nuevos sinvergüenzas que, aprovechándose de su condi
ción de concejal o alJuan Carlos
calde, utilice el dinero
del Rio
de los ciudadanos para
portaveu del grup
enriquecerse. Por eso es
municipal
necesario endurecer las
penas contra esos mangantes para que vayan
directamente a la cárcel y se pasen en ella
mucho tiempo. Los partidos políticos, todos,
también tenemos que dar ejemplo y no debe
mos permitir que esos sinvergüenzas, una vez
salgan de la cárcel, vuelvan a ocupar ningún
cargo político. Es necesario reformular la legis
lación urbanística para evitar corruptelas y que
los ayuntamientos se personen como acusación particular contra aquellos concejales o
alcaldes corruptos.
Escribo estas líneas a los ciudadanos de
L’Hospitalet para deciros que siento vergüenza
por los políticos de todos los partidos involucrados en tramas de corrupción y para deciros
que muchos otros concejales, de cualquier
partido político, trabajamos con honradez y
humildad para que nuestros pueblos y ciudades sean un lugar mejor donde vivir.

Si vostè surt a passejar per L’Hospitalet és fàcil
que pugui trobar-se amb escombraries fora del
seu contenidor, que vegi pintades a les parets
o, fins i tot, que alguns dels carrers pels quals
passi facin tanta pudor que no pugui respirar.
És fàcil trobar-se amb qualsevol d’aquestes
situacions perquè, senzillament i lamentablement, L’Hospitalet no és una ciutat prou neta.
Cada vegada són més els veïns/es que
s’adrecen a nosaltres per
queixar-se d’aquest tema.
Fins i tot, molts d’ells lamenten que les seves
queixes i demandes no
hagin estat resoltes per
l’equip de govern.
Fa uns dies, s’anunMeritxell
ciaven els nous criteris
Borràs
per a la nova contracta
portaveu del grup
de recollida de residus,
municipal
neteja viària i neteja del
clavegueram a L’Hospitalet. Uns criteris que,
segons l’equip de govern, tenen com a objectiu
tenir una ciutat més neta i ordenada.
Veient això, des de Convergència i Unió ens
preguntem: si el nou objectiu del servei de neteja és tenir una ciutat neta i ordenada, quin era
l’objectiu fixat fins ara? Ho desconeixem.
El principal problema d’aquesta nova contracta de neteja és que aquesta no aporta cap
tipus de millora substancial respecte a la ja
existent. A la pràctica, podríem dir que aquesta
nova contracta és només una renovació de
l’actual.
A més, l’equip de govern ha fet aquesta
concessió, una de les concessions més importants i amb més pressupost, sense comptar
(ni tant sols informar) amb la resta de partits
polítics del consistori.
Davant de tot això ens preguntem: realment
volen un L’Hospitalet cada dia més net?

Sembla que l’oasi català ha passat a millor
vida, la corrupció ha travessat aquesta vegada
la flor i nata de la burgesia catalana i personatges significats dels dos principals partits
polítics. Muñoz, Alavedra i Prenafeta fa dies
que dormen a la presó. ������������������������
Confiem en l’eficàcia i
en la destresa del bisturí de la justícia per extirpar d’arrel el càncer de la corrupció i dictar
sentències exemplars arribat el moment. Gurtel, Millet, Pretòria són la
ressaca de l’atipament
de totxana i de requalificacions que ha trinxat el
territori i ha rebentat la
bombolla immobiliària.
E s tem c onvenç u t s
que no es tracta d’un fet
Alfonso
generalitzat. Hi ha centeSalmerón
nars d’alcaldes, regidors
portaveu del grup
i regidores que fan la
municipal
seva feina d’una manera
honesta i responsable. Però també és cert
que no n’hi ha prou amb bones voluntats. Es
tracta d’un fet estructural de la nostra societat
en totes les seves expressions que s’ha de
combatre amb contundència en tots els seus
àmbits.
És el moment que impulsem d’una vegada
per totes un programa de regeneració democràtica. Des de l’arrel. Que abordi qüestions
com la limitació de poder dels alcaldes, el
finançament dels partits, la participació de
la ciutadania en els mecanismes de control
democràtic, la modificació de la llei del sòl
per evitar l’especulació, la limitació legal dels
mandats, el finançament dels ajuntaments,
la supressió dels paradisos fiscals o la declaració pública del patrimoni dels representants
públics i els alts càrrecs. Cal actuar i cal actuar
ja, abans que sigui massa tard. Només cal
mirar l’exemple d’Itàlia per saber en el que no
volem convertir-nos��.
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