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ORGANITZACIONS

Iniciativa per Catalunya Verds de
L’Hospitalet ha organizado una
visita al Parlament de Catalunya
con diferentes grupos de mujeres de la ciudad pertenecientes
a diversas entidades y colectivos. En total, unas treinta mujeres visitaron la cámara catalana
y aprovecharon para pedir a la
diputada de ICV-EUiA, Dolors
Clavell, un turno de oficio en L’H
para la violencia doméstica.

El PP ve excesivo el
incremento de la tasa por
la concesión de nicho
El Grupo Municipal del Partido
Popular ha denunciado que es
excesivo el incremento que ha
sufrido la tasa por la concesión
de nicho en L’Hospitalet, según
la modificación de la ordenanza
de cementerios. Por la concesión de nicho en primera fila con
osario, en L’H se pagan 1.500
euros por 25 años, mientras que
en Sta. Coloma, sólo 1.339 y por
30 años, argumenta el PP.

EUiA lanza una campaña
en defensa de una
educación pública y laica
Bajo el lema La educación en la
escuelas, la religión en las iglesias, EUiA ha presentado en
L’Hospitalet esta campaña de
sensibilización ciudadana que
lanzará por toda Catalunya. Según el coordinador local de la
formación, Alfonso Salmerón,
una educación pública de calidad debe ir acompañada de la
financiación adecuada.

Las políticas de juventud de los
municipios españoles, a debate
Jornadas organizadas por la
Federación de Municipios y
Provincias en La Farga
Alcaldes, concejales, técnicos y representantes de entidades y colectivos de municipios de todas las comunidades autónomas participarán los próximos 15 y 16 de junio
en unas jornadas sobre políticas en
materia de juventud, organizadas
por la Federación Española de Municipios y Provincias en La Farga.
Se trata, según Glòria Herance,
concejala de Joventut del Ayuntamiento de L’Hospitalet y miembro
de la Comisión de Juventud de la
FEMP, de poner en común experiencias, de debatir y de reflexionar
sobre aquellas prácticas o programas que están dando buenos resultados a lo largo del Estado. También se analizarán los nuevos retos
que se plantean después de 25
años de la constitución de los primeros consistorios democráticos.

Celestino Corbacho ha sido escogido primer secretario de la
Federación local del PSC con el
95% de los votos de los delegados convocados en el congreso extraordinario que el partido celebró a finales de mayo
en La Farga.
Corbacho dijo que ocupaba
el cargo respondiendo a la voluntad de los militantes quienes
pedían aunar en una única figu-

Los jóvenes serán los protagonistas de las jornadas

En este sentido, el Ayuntamiento de L’Hospitalet expondrá el proyecto de la Oficina de Emancipación Juvenil, por el cual se han interesado hasta la fecha diferentes municipios españoles.
En la clausura de estas jornadas

está previsto que la ministra de Vivienda, Antonia Trujillo, explique el
Plan de Vivienda para jóvenes del
Gobierno central. # R .
Federación Española de Municipios y Provincias: www.femp.es

CiU demana que s’apliqui l’ordenança cívica
Organitza una recollida de
signatures per exigir que es
sancionin els actes incívics
El Grup Municipal de Convergència
i Unió va recollir signatures el passat
3 de juny des de la plaça de l’Ajuntament per demanar que s’actuï de
forma més efectiva i contundent
contra la manca de civisme. CiU vol
que s’apliqui l’ordenança del civisme i se sancionin les persones que

El PSC de L’H
elige a Corbacho
primer secretario
de la Federación

GABRIEL CAZADO

ICV invita a grupos de
mujeres de L’H a visitar el
Parlament de Catalunya

atemptin contra els béns comuns i
la convivència.
Segons la portaveu del Grup
Municipal de CiU, Meritxell Borràs,
“l’incivisme és motiu d’una preocupació constant entre els ciutadans. Hem rebut moltes queixes
sobre la brutícia als carrers. Des de
Convergència i Unió directament
no podem fer res, perquè estem a
l’oposició, però podem demanar
que es compleixi la normativa”.

Segons Borràs, l’ordenança del
civisme no s’està aplicant de forma
contundent. “Volem que la Guàrdia
Urb an a p e rse gu e i x i e l s acte s
incívics i els multi. L’any 2004 es
van posar 4.000 multes a vehicles,
mentre que només es van posar 20
multes per actes incívics”. Per a la
portaveu de CiU, per posar fi a les
pràctiques incíviques cal alguna cosa més que propaganda.
# REDACCIÓ

Celestino Corbacho
ra los proyectos del gobierno
de la ciudad y del programa político del partido mayoritario en
L’Hospitalet. Hasta ese momento, el también alcalde de la ciudad ocupaba el puesto de presidente de la Federación socialista local. El portavoz de la
nueva comisión ejecutiva es el
diputado David Pérez.
Este congreso estuvo motivado por la dimisión del anterior primer secretario, Clemente
Murillo, quien renunció al cargo
para dedicarse plenamente a
sus tareas como teniente de alcalde en el Ayuntamiento. # R .

