LA CIUTAT

L’HOSPITALET

7

10 DE DESEMBRE DE 1999

La experiencia de L’Hospitalet por el Civismo centra la sesión de trabajo

Las ciudades que integran la red
CINTE se reúnen en L’Hospitalet
La entidad
promueve el
intercambio
cultural entre
municipios

Preparados
para superar
el efecto
2000 sin
problemas
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GABRIEL CAZADO

MARGA SOLÉ
Los representantes de la Red de
Ciudades Intermedias Europeas
(CINTE) celebraron el día 2 en
Can Buxeres su encuentro anual,
que fue presidido por el concejal
adjunto al Ámbito de Presidencia,
David Pérez, y por el presidente
de la red y alcalde de Massy (Francia), Vincent Delahaye. A la reunión asistieron, además, representantes del resto de ciudades
que integran la CINTE: Ascoli de
Italia, Faro de Portugal, Nyíregyhaza de Hungría, y Huelva y L’Hospitalet de España.
David Pérez dio la bienvenida
a los asistentes en nombre de la
ciudad de L’Hospitalet y les conminó a “profundizar y enriquecer sus
relaciones de cooperación institucional”. Pérez añadió además que
“los objetivos de la CINTE nos deben servir de instrumento para definir conjuntamente el futuro de
nuestras ciudades, así como intercambiar experiencias entre muni-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

David Pérez, en el centro, dio la bienvenida a los miembros de la red CINTE en Can Buxeres
cipios de tipología similar”. El concejal y diputado explicó que la ciudad quería compartir uno de los
proyectos más importantes del
Ayuntamiento, L’Hospitalet por el
Civismo, que ha obtenido reconocimiento internacional con el calificativo de Best en el II Concurso
Internacional de Buenas Prácticas
organizado por las Naciones Unidas. L’Hospitalet por el civismo fue
presentado por el teniente de al-

calde de Participación Ciudadana,
Mario Sanz, que expuso las principales líneas de actuación y dio
a conocer el plan de educación cívica, la participación de las escuelas, la creación de una unidad especializada de la Guardia Urbana,
el desarrollo de los equipos para
la preservación del entorno, y la
participación e implicación de
ciudadanos y entidades.
La CINTE pretende potenciar

ante los organismos europeos los
intereses de las seis ciudades que
la integran, con el objetivo de convertir estos municipios en centros
de desarrollo económico, técnico,
social y cultural. La idea de formar
la Red de Ciudades Intermedias
partió de L’Hospitalet y del municipio francés de Massy, y desde su
creación se han llevado a cabo intercambios culturales entre las ciudades que la integran.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
creado dos comisiones, una para
las repercusiones externas y otra
para las internas, con el fin de prevenir las posibles consecuencias
del llamado efecto 2000 en la
ciudad con la llegada del próximo
año. El dispositivo municipal, que
está en contacto con el resto de
organismos y empresas de servicios que operan en el municipio y
en Catalunya, ha adecuado los
sistemas informáticos de todos los
servicios municipales al cambio de
dígito y ha realizado simulacros
para prever los posibles problemas que pudieran originarse.
La noche del 31 de diciembre
al 1 de enero, un servicio especial
permanecerá de vigilancia y dispuesto a actuar ante cualquier
eventualidad. En caso de producirse algun problema que afectara al conjunto de la población, la
emisora municipal Ràdio L’Hospitalet (96.3 FM) realizará una programación especial para informar
a la ciudadanía.
La situación que pudiera originar mayores problemas es el uso
de los ascensores de los edificios
particulares si no han sido actualizados para evitar el efecto 2000.
Por eso se recomienda su revisión
y comprobar el buen uso del ascensor a partir del mediodía del 31
de diciembre antes de utilizarlo.

