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Las empresas inmobiliarias se incorporan al compromiso para mantener la ciudad

Nuevas adhesiones conmemoran
el primer año de L’H por el civismo
El 20 de febrero de 1997
se presentó L’Hospitalet
por el civismo, un
proyecto para mantener
y mejorar la calidad de
vida en el municipio. En
estos doce meses, su
mensaje ha calado entre
ciudadanos, entidades y
empresas que se han
comprometido con
su ciudad

El último paso adelante de L’Hospitalet por el civismo ha sido la firma
de un convenio con
20 inmobiliarias
que operan en la
ciudad y que se comprometen a
no colocar sus anuncios de compra-venta en las fachadas para
contribuir a mejorar la calidad de
vida del municipio. En su lugar, las
empresas buscarán otros medios
de promoción y utilizarán los 50
plafones para publicidad instalados en las calles. También podrán
dar a conocer su marca en una página especial de L’HOSPITALET.
Erradicar la publicidad incontrolada es uno de los ejes del proyecto cívico, además de eliminar
los excrementos de animales de
las calles, evitar el destrozo del
mobiliario urbano y las pintadas indiscriminadas
que ensucian
nuestras fachadas. Esta tarea
necesita tanto
de la actuación
municipal como
del compromiso
de los ciudadanos. Por ese
motivo, el concejal delegado
de Civismo, Antonio Bermudo,
considera que lo
más destacado
de este primer
año de vida del
proyecto ha sido su difusión a la
ciudadanía. “En estos primeros meses, lo más importante era transmitir el mensaje cívico y conseguir
la adhesión de los ciudadanos a
título individual y también de las
asociaciones del municipio. Creo
que se ha hecho un gran trabajo
en este campo, aunque aun queda camino por recorrer”, apunta.
Un buen ejemplo de la implicación de los ciudadanos son las
actuaciones realizadas durante las
fiestas mayores de los barrios o,
sin ir más lejos, durante los pasados carnavales, que han llenado
la ciudad de murales y actos alu-
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Las inmobiliarias han firmado un convenio por el que se comprometen a no colocar anuncios en las fachadas de la ciudad
sivos al compromiso cívico.
El 20 de febrero de 1997 se presentó el manifiesto que sirvió de
punto de partida a L’Hospitalet por
el civismo, con el apoyo de los grupos representados en el Consistorio. A partir de aquí se ha elaborado la ordenanza de civismo y
convivencia;
se ha creado
una unidad de
la Guardia Urbana especializada en esta
materia; se ha
formado una
brigada para
restaurar edificios públicos y
mobiliario urbano afectados
por pintadas y
carteles, y se
ha adquirido
una máquina
especial para
limpiar graffitis.
L’Hospitalet por el civismo pretende a erradicar los comportamientos incívicos que sigue una
minoría de la población y que degradan el entorno urbano. Por ese
motivo, sensibilizar a la población,
y en especial a los más pequeños,
es una tarea prioritaria. Este año
ha comenzado el programa de
educación cívica en escuelas y esplais, mientras que en los cines
Rambla, Movierecord proyecta un
spot de la campaña. También Fomento de Construcciones y Contratas y la Caixa de Pensions han
firmado convenios para colaborar

EL MANIFIESTO

14.000
firmantes

JUAN VALGAÑÓN

Un 76,6%
de la población
considera que
este proyecto
mejorará la
calidad de vida

Un momento de la firma del convenio con Movierecord
activamente en este proyecto.
Tras su primer año de actividad, L’Hospitalet por el civismo sigue el camino emprendido con la
mirada puesta en aumentar su ámbito de actuación. “Seguimos trabajando –explica Bermudo– en el

programa de educación cívica, en
la restauración de espacios públicos, etcétera, y ahora estamos en
contacto con las asociaciones de
comerciantes para que se sumen
al programa cívico y restaurar las
zonas comerciales de la ciudad”.

Desde que el 20 de febrero de 1997 se presentara en La Farga el manifiesto L’Hospitalet por el civismo , éste ha conseguido
14.000 adhesiones, tanto
de ciudadanos a título individual como de asociaciones y entidades del municipio que se han comprometido con la ciudad y su
futuro.
Sólo seis meses después de su presentación, la
encuesta sobre condiciones de vida en L’Hospitalet
ponía de manifiesto que el
mensaje cívico había calado en la ciudadanía. Un
76,6 por ciento de la población considera que L’Hospitalet por el civismo contribuirá a mejorar la calidad
de vida en el municipio.
La campaña de adhesiones continúa abierta.
Los interesados en apoyar
el manifiesto cívico pueden
dirigirse a cualquiera de las
concejalías de distrito, a la
Oficina de Información al
Ciudadano, ubicada en el
Ayuntamiento, en la calle
Migdia y en La Farga (c.
Girona, 10).

