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La Comisión Técnica de ProfeS
sionales de L’Hospitalet (CPD
E
L’H) ha celebrado en La Farga
M
su tercer seminario para poner
I
en común las experiencias y la
N
problemática que rodean el
A
ámbito de la discapacidad.
R
La Comisión está formada
I
por 29 profesionales que traO
bajan en entidades y servicios
de atención a las personas con
discapacidad de L’Hospitalet y celebran este año el décimo aniversario de su creación.
Toni Martínez Biosca, miembro
de la CPD L’H explica que este grupo “surgió hace una década por la
voluntad de un conjunto de profesionales de poner en común sus
respectivas experiencias y tener
también en común un espacio
mensual para intentar encontrar estrategias frente a las dificultades
con que se encuentra el colectivo
del mundo de la discapacidad”.
Toni Martínez considera que el
punto actual de mayor interés en el
debate sobre la discapacidad es la
autonomía y la calidad de vida.
“Hablamos de escuchar al discapacitado, de saber qué quiere y cómo
lo quiere”. Ese fue el tema de la ponencia marco del Seminario Autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, a cargo de
Climent Giné, decano de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna.
El acto coincidió con la conmemoración del Día Mundial de las
Personas con Discapacidad. # C. G .

Matías de España,
exalcalde de L’H,
muere a los 76 años

BARÒMETRE D’OPINIÓ PÚBLICA
11,9%
9,8%
9,7%
7,2%

ASPECTES QUE S’ESMENTEN
COM A MÉS POSITIUS

18,5%

Ben
comunicada
L’ambient,
la gent i la
convivència
Parcs i
zones verdes
Proximitat
amb
Barcelona

13,2%
10,2%
9,7%

PRINCIPALS PROBLEMES
QUE ES PERCEBEN
Immigració

Inseguretat
ciutadana

28,5%
18,5%

Neteja

10,5%

Aparcament

8,8%

FITXA TÈCNICA: 1.300 entrevistes realitzades per l’empresa GESOP, entre el 3 i el 8 d’octubre de 2005, a persones
majors d’edat, empadronades a L’H i amb un any de residència com a mínim. Error de la mostra: +/– 2,77%

El 74% dels ciutadans se
senten satisfets de viure a L’H

José Matías de España Muntadas, alcalde de la ciudad entre
1962 y 1973, murió el 19 de noviembre a los 76 años de edad.
Ingeniero industrial e hijo de los
propietarios, por aquel entonces,
de la Casa España (actualmente
museo de la ciudad), marcó durante su década en la Alcaldía el
desarrollo urbanístico de la ciudad. También fue procurador en
Cortes.

Programa para implicar
a las familias en el
proceso educativo
El Área municipal de Educación
y las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos han presentado el Programa de Acompañamiento Educativo para las
Familias. Se trata de un conjunto de sesiones formativas, de
talleres y de reuniones de trabajo con el objetivo de implicar
a los padres en el proceso de
aprendizaje de sus hijos y prevenir el fracaso escolar.

Les comunicacions, l’ambient, la gent i la convivència, el més destacat
El 74% dels ciutadans se senten satisfets de viure a L’H i el
20,9 se senten poc o gents satisfets, segons el baròmetre
d’opinió pública de L’Hospitalet
encarregat per l’Ajuntament a
l’empresa GESOP i realitzat mitjançant enquestes telefòniques.
Entre els aspectes positius
de la ciutat els enquestats han
destacat les bones comunicacions
(18,5%; l’ambient, la gent i la convivència (13,2%, els parcs i zones verdes (10,2%); els transports (8,2%);
els serveis públics (8,2%) i el co-
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merç (7,7%). Segons el baròmetre,
els principals problemes que esmenten els ciutadans són la immigració (28,5%); la inseguretat ciutadana (18,5%); neteja (10,5%); aparcament (8,8%); habitatge (8,2%), o
l’incivisme (5,6%). “Els problemes
manifestats en l’enquesta coincideixen amb la diagnosi de l’equip
de govern i ja s’estan duent a terme accions i mesures correctores”,
va manifestar en la presentació del
baròmetre el portaveu socialista,
Mario Sanz.
En un barem del 0 al 10 el ser-

vei més valorat és el transport públic (7,3%), seguit de L’HOSPITALET
Diari Informatiu de la Ciutat (7,1%),
les biblioteques (7,1%), la recollida
d’escombraries (6,7%) i els mercats municipals (6,6%).
Altres dades a ressaltar de l’enquesta són les que fan referència a
la valoració política. Així, l’alcalde,
Celestino Corbacho, obté l’aprovació del 75,7% de les persones consultades i la insatisfacció del 21,2%.
Per partits polítics el PSC obté un
6; ICV-EUiA, un 5,2; CIU, un 5; ERC,
un 4,5 i el PP, un 3,5. # MARGA SOLÉ

El 25 de septiembre
de 2006 será fiesta
local en L’Hospitalet
El Ayuntamiento ha fijado el 5
de junio y el 25 de septiembre
como fiestas locales para el año
2006. Según un decreto de Alcaldía, se ha decidido que el día
25 de septiembre sea festivo
en L’Hospitalet, en substitución
del día 24, festividad de la Mercè, que cae en domingo. El segundo festivo local, el 5 de junio, coincide con la Pascua de
Pentecostés o Segunda Pascua.

GABRIEL CAZADO
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Actualidad Económica y Expansión han galardonado al Ayuntamiento, en el marco de los Premios al Éxito Empresarial de
Catalunya, por el proyecto urbanístico de la Plaza de Europa.
La primera teniente de alcalde, Nuria
Marín, fue la encargada de recoger
el premio al Mejor Proyecto Urbanístico. La plaza es actualmente uno de los proyectos más
importantes de L’H. Acogerá oficinas, servicios, hoteles, viviendas y zonas verdes.
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