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El Ayuntamiento contribuirá a hacer de los escolares buenos ciudadanos

L’Hospitalet quiere convertirse
en una gran escuela educadora

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El TSJC arxiva
la denúncia
de la loteria
de Nadal
REDACCIÓ

PILAR GONZALO

Recibo único para los
impuestos municipales
Por unanimidad también se
aprobó otra moción del grupo municipal del PP en la que se propone la creación de una comisión técnica que estudie las posibilidades
de implantación de un recibo único, que englobe el cobro de los impuestos municipales.
Para el portavoz del PP, Salvador Torres, los ciudadanos se encuentran ante una situación impositiva compleja por los numerosos
impuestos de la administración pública en sus tres estadios, central,
autonómica y local. En L’Hospitalet se dan tres impuestos con tres
períodos diferentes de pago. Según Torres, una manera de simplificar las cosas sería unificar los
tres impuestos municipales en un
único recibo y fraccionando el pago
en esta única notificación.

IMACNA

El congreso de Ciudades Educadoras estudiará la Tecla Sala
ternacional de Ciudades Educadoras en el que L’Hospitalet presenta
como experiencia El equipamiento cultural municipal Tecla Sala como centro de creación, producción
y difusión de la cultura.

El Pleno aprobó también varias
mociones presentadas por los grupos de la oposición y una conjunta por la cual el Ayuntamiento se
adhiere a la campaña Hay secretos que matan, impulsada por di-

La foto

El jutge del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), Antoni Bruguera, ha decidit arxivar la
denúncia interposada contra l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, per acceptar un dècim
de loteria de Nadal ja que no hi ha
trobat indicis de delicte. Corbacho
destinarà part del premi a fer una
donació anònima en favor d’algunes iniciatives socials.
L’acte del magistrat Bruguera
considera que regalar loteria per
Nadal “és un costum socialment
arrelat”. També estableix que la
Cooperativa de Construcciones
del Baix Llobregat no va regalar
aquest dècim a l’alcalde “perquè
l’afavorís en el futur ni per recompensar-lo d’atencions anteriors”. El
jutge considera que l’alcalde no va
trair la fidelitat i lleialtat que deu
als ciutadans, per la qual cosa no
es pot parlar de delicte.
En conèixer la notícia, l’alcalde va manifestar que aquesta resolució demostra que en cap moment els funcionaris i càrrecs electes de L’Hospitalet i dels altres
ajuntaments han actuat contra la
llei en aquest cas, i queda així clara l’honorabilitat d’aquestes persones. Corbacho va assegurar que
seguirà les recomanacions del PSC
i que destinarà part del premi a una
donació voluntària i anònima en
favor d’algunes iniciatives socials.
Per la seva part, l’equip de Govern
de l’Ajuntament va mostrar la seva
satisfacció per l’arxiu del cas.

notícia

IMACNA

El Pleno ordinario del mes de julio
ha aprobado el proyecto L’Hospitalet Ciudad Educadora y la creación de una comisión municipal para su desarrollo. La comisión, presidida por el teniente de alcalde de
Educación y Cultura, Joan Francesc Marco, estará integrada por
técnicos de diferentes áreas y por
representantes de los grupos municipales. El objetivo que persiguen
las ciudades educadoras es integrar en un proyecto único las políticas realizadas por las diferentes
áreas municipales, en materia educativa. Asímismo, el Pleno ha acordado cursar la solicitud de admisión de L’Hospitalet en la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras.
El concepto de ciudad educadora fue planteado por la pedagogía italiana durante los años setenta y presenta la distinción global entre la intervención educativa propia
del territorio, es decir, la ciudad y la
intervención educativa específica
de la escuela. Se trata de considerar a los niños no sólo como escolares sino como ciudadanos y hacer de la ciudad una gran escuela. En el proyecto sometido a votación del Pleno se expone la posibilidad de crear comisiones sobre inmigración e interculturalidad y sobre la problemática infantil a partir
del fracaso escolar.
El próximo mes de septiembre
se celebrará el cuarto Congreso In-

versas ONGs, como Greenpeace,
Amnistía Internacional e Intermon,
y que persigue que los gobiernos
levanten el secreto que rodea la
venta de armas a otros países.
Las mociones se aprobaron
por unanimidad y van desde la
adaptación para disminuidos de las
estaciones de metro de la ciudad,
presentada por el PP; la actualización del estudio de la actividad
económica, presentada por IC-EV,
y la retirada de los símbolos del
anterior régimen del puente de la
Vanguard, presentada por CiU.

Puzzle gegant per a la solidaritat.
L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, va participar en el trencaclosques gegant, en solidaritat amb els esportistes disminuïts, que van
construir milers de persones a l’Estadi Olímpic en record dels Jocs Paralímpics del 92. El puzzle amb 1.111.689 peces, construït sota el lema
Fem Catalunya més gran, ja forma part del llibre Guiness dels rècords.
L’acte el va organitzar la Fundació d’Ajuda a l’Esport Minusvàlid.

