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L’H lidera el proyecto
europeu URB-AL sobre
civismo y seguridad
L’Hospitalet ha acogido el primer encuentro de ciudades
participantes en el programa
URB-AL de la Unión Europea.
Se trata de un proyecto sobre
civismo, convivencia y seguridad en el que L’Hospitalet actúa como ciudad coordinadora.
L’H es la autora del proyecto
que tendrá un plazo de ejecución
de dos años y al que se han adherido otras cinco ciudades: la francesa
Nanterre y las latinoamericanas
Santa Tecla (El Salvador), Rosario
(Argentina), Medellín (Colombia) y
Valparaíso (Chile).
El programa parte de la premisa
de que cuanto mayor es el nivel de
convivencia, de civismo y de buenas
relaciones ciudadanas, mayores son
los niveles de seguridad y, en con
secuencia, de calidad de vida. Unos
índices que se reflejan tanto en los
indicadores de la vida real como en
la percepción de la ciudadanía.
En este primer encuentro, cele
brado en el Centro de Actividades
La Farga el 28 de septiembre, tuvo
lugar una sesión de trabajo de los
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rado por el alcalde
de L’Hospitalet y pre
sidente de la Diputación de Barcelona,
Celestino Corbacho.
En e s t a j o r na da par ticipó, entre
otros ponentes, Lluís
Foix, director de La
Vanguardia Digital,
quien presentó la
ponencia marco Ci
vismo, convivencia y
seguridad.
El alcalde, Celesti
no Corbacho, en el
a c to d e c lau sur a ,
de s t ac ó que “hay
que gestionar la
nueva realidad de
la ciudad. Históricamente teniamos que
Corbacho en la sesión de clausura
gestionar problemas
que tenían que ver
representantes de las ciudades adcon calles, piedras, inundaciones o
heridas y un seminario de puertas
colectores. Ahora hay que gestionar
abier tas que fue inaugurado por
temas como la integración de la
la consellera de Interior de la Ge
nueva ciudadania o el ocio, para
neralitat, Montserrat Tura, y clausumejorar la convivencia”. # r .
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Participan cuatro ciudades latinoamericanas y una francesa

El Grupo de opinión L’H Espai de debat inicia el curso
con un debate entre Enric Sopena y Jordi Sánchez
Catalunya, i ara què? fue el tema de debate que compartieron el periodista Sopena y el profesor de Ciencias Políticas Sánchez. Ambos hicieron
hincapié en la aprobación del nuevo Estatut y su desarrollo e hicieron
pronósticos sobre la composición del nuevo Parlament de Catalunya
que puede surgir después de las elecciones del 1 de noviembre.

La rotonda de la calle
Castelao con la Granvia
ya ha entrado en servicio

La Generalitat aportará
más de 2 millones de
euros para política social

El acceso al tronco central de la
Granvia desde L’Hospitalet hacia
cualquier dirección ya es posible
con la entrada en servicio de la rotonda de la calle Castelao. Con cuatro carriles y semáforos, la rotonda también permite entrar a Santa
Eulàlia o cruzar la Granvia para acceder a la Fira o a los centros comerciales ubicados en el distrito
económico Granvia L’H.

El Departament de Benestar i Família del gobierno autonómico y
el Ayuntamiento de L’H han firmado un convenio que establece
esta cantidad para desarrollar programas sociales en la ciudad. La
ayuda se destinará a la atención primaria de personas con discapacidad y con enfermedades mentales y también para gente mayor
dependiente.

