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Creada la comisión que elabora el Reglamento Cívico

notícia

El proyecto L’Hospitalet por
el civismo avanza sin pausa

Esta campaña da a conocer L’Hospitalet por el civismo
en las calles, vandalismo en instalaciones públicas y contra el mobiliario urbano, publicidad incontrolada y ruidos producidos por vehículos y otras actividades.
Paralelamente, la Guardia Urbana ha creado un equipo especializado en temas de civismo compuesto por nueve agentes que durante este mes han recibido un
curso de formación especializado
en las principales actuaciones de
L’Hospitalet por el civismo.

Mientras se sientan las bases
del proyecto, continúa la campaña de adhesiones ciudadanas al
manifiesto cívico, con el apoyo de
32 vallas publicitarias y más de un
centenar de carteles. Además, durante las Fiestas de Primavera se
volverá a instalar en Can Buxeres
la escultura de Rafael Solanic Noia
amb colom, que fue víctima de una
actuación vandálica y que ahora
se ha restaurado a iniciativa de
L’Hospitalet por el civismo.
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El Ayuntamiento de L’Hospitalet
está trabajando en el desarrollo del
proyecto L’Hospitalet por el civismo que pretende mantener la calidad de vida adquirida en la ciudad
y mejorarla. Durante este mes de
abril, se ha constituido la comisión
que ha empezado a elaborar el
Reglamento Cívico de L’Hospitalet
mientras se está formando la unidad de la Guardia Urbana que se
dedicará a informar del proyecto y
a sancionar los comportamientos
incívicos. En el marco de las Fiestas de Primavera, L’Hospitalet por
el civismo ha patrocinado la restauración de la escultura Noia amb
ocell de Solanic.
La comisión técnico-jurídica
está integrada por técnicos de las
áreas municipales y de la Secretaría del Ayuntamiento. Esta comisión ha iniciado los trabajos para
elaborar el Reglamento Cívico, un
compendio de derechos y deberes
de los ciudadanos en materia de
civismo que recoge la filosofía del
proyecto y las ordenanzas municipales relativas a temas cívicos, especialmente pintadas y graffitis,
suciedad de animales domésticos
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Aprèn català com i quan vulguis
El Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet ha inaugurat un
nou servei per a l’autoaprenentatge del català. Es tracta d’un espai pensat
perquè l‘alumne pugui aprendre al seu ritme i amb un horari flexible. En
aquest Centre d’Autoaprenentatge de Català (CAC) cada usuari pot confeccionar un pla d’estudi individualitzat ateses les seves necessitats, el
seu nivell i la seva disponibilitat de temps. De dilluns a dijous, de 9 a
21h, al parc de la Marquesa, els assessors del CAC orienten els alumnes i corregeixen els seus exercicis. Més informació al 440 65 70.

