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Jornades. La relació entre el món local i les entitats socials ha centrat la trobada a L’Hospitalet

El Tercer Sector celebra
el seu congrés a La Farga
El congrés s’ha centrat
en la relació entre el
món local i les entitats
socials, i en com
afrontar la concentració
en nuclis urbans
El conseller de Treball, Afers Soci·
als i Famílies, Chakir el Homrani, ha
anunciat a la cloenda del 6è Con·
grés del Tercer Sector Social que
Catalunya disposarà d’una Llei de
Concertació Social dels serveis
d’atenció a les persones. El sector
reclamava des de feia temps un nou
model de col·laboració publicosoci·
al que estableixi un marc de relació
estable i permanent amb les entitats
socials, d’acord amb les directives
europees de contractació pública.
En l’acte de cloenda també es
va llegir el manifest del congrés.
En el document, les entitats socials
observen amb preocupació com
“les desigualtats globals provoquen
desigualtats locals”. En aquest
sentit, reclamen un “municipalisme
fort” i reivindiquen que els governs
locals tinguin més competències
i recursos per fer front als reptes
socials propis de les ciutats, com la
cronificació de la pobresa, la greu
problemàtica d’accés a un habitat·
ge digne i assequible, el fenomen
migratori o la gentrificació.
Durant el congrés també s’ha

Actuación policial

Detenciones
por tráfico
de drogas en
Blocs Florida
La Guardia Urbana realiza desde
hace unos meses un plan preventi·
vo y de control contra la delincuen·
cia y para incrementar la seguridad
en la zona de Blocs Florida. Las úl·
timas actuaciones se han saldado
con ocho personas detenidas y el
decomiso de drogas y dinero.
Los detenidos son hombres de
entre 20 y 59 años. En estas opera·
ciones, la policía local se ha incau·
tado de 500 plantas de marihuana,
11 bolsas de cocaína, 4 bolsas de
marihuana, 8 piezas de hachís y
364 euros en metálico.
Estas actuaciones de la Guardia
Urbana responden a las quejas
vecinales registradas por activida·
des relacionadas con el tráfico de
estupefacientes en la vía pública,
así como en locales y en bares de
la zona, en concreto en las calles
Teide, Garrofers, Mimoses, Pins y
Renclusa. y

Breves
El nuevo bus V1 une el
Districte Econòmic
con Sant Joan de Déu
Con origen en la calle Primer de
Maig, la línea V1 pasa por el re·
cinto ferial Granvia L’H y recorre
el barrio de Santa Eulàlia, la calle
Riera Blanca y la Zona Universi·
taria hasta llegar al Hospital Sant
Joan de Déu. La V1 forma parte
de las cinco nuevas líneas que
entraron en funcionamiento el 26
de noviembre y que completan la
red ortogonal de autobuses de
Barcelona. y

Castelao cambia el
sentido de circulación
de los vehículos
El nuevo sentido de circulación,
desde la calle Santa Eulàlia hacia
la avenida de la Granvia, se está
aplicando de forma progresiva,
según van finalizando las obras
de renovación y ampliación de las
aceras en esta arteria del barrio.
La modificación, que responde al
Plan Municipal de Movilidad Urba·
na Sostenible, tiene como objeti·
vo reordenar el tráfico de salida de
la ciudad. y

Lorena Zarate, presidenta de l’Habitat International Coalition, va obrir la primera jornada del congrés

El conseller d’Afers
Socials, El Homrani,
ha anunciat la Llei de
Concertació Social
que reclama el sector

presentat el baròmetre 2018, cen·
trat en la relació entre el món local i
les entitats socials. Les entitats del
tercer sector reben un 16% dels
seus ingressos de les administra·
cions locals (un 22% en l’àmbit
metropolità), la majoria dels ajun·
taments. Amb aquestes partides, el

món local finança, sobretot, els col·
lectius de discapacitats i l’educació
en el lleure.
L’alcaldessa Núria Marín va par·
ticipar en la jornada inaugural del
congrés, i el regidor de Benestar
Social, Jesús Husillos, en la de
cloenda. y

El Registro Civil de L’H
implanta la cita previa
para algunos trámites
A partir de ahora se puede pedir
visita por vía telemática (https://
seujudicial.gencat.cat) para ins·
cripciones de nacimiento, expe·
dientes de matrimonio, juras de
nacionalidad, inscripciones de
matrimonio en el Registro Civil
Central, traducciones de nom·
bres al catalán, inversión del or·
den de los apellidos, rectificación
de errores, opción de nacionali·
dad y otros. y

Homenaje. Distinción a ciudadanos y entidades por su colaboración

La Guardia Urbana de L’H
celebra su día institucional
El acto institucional del Día de la
Guardia Urbana de L’Hospitalet re·
conoció la labor de la policía local y
la colaboración de la ciudadanía, las
entidades, las instituciones y el resto
de cuerpos policiales el 29 de no·
viembre en el Teatre Joventut.
Se entregaron medallas a la cola·
boración ciudadana a Manuel Piñar,
presidente de la Federación de Aso·
ciaciones de Vecinos, y a Rachid
Jaouad, ciudadano que salvó la vida
a la víctima de un atraco con arma
de fuego en la calle. También reci·
bieron un reconocimiento la primera
directora de la Escola de Música,
Núria Sempere, la Asociación de
Comerciantes de Pubilla Casas, el
Institut Bisbe Berenguer y la Fiscalía
de Seguridad Vial de Catalunya.
Además, recibieron distinción
profesional 14 agentes de la Guar·
dia Urbana con más de 20 años
de servicio y varios policías por
actuaciones relevantes. También

Begonya Gasch, de El
Llindar, premiada por el
Consell Català de FP
El galardón reconoce la trayec·
toria personal de la directora
general de la Fundació El Llin·
dar en el campo de la formación
profesional. El Llindar gestiona
en L’Hospitalet la Escola de Se·
gona Oportunitat El Repartidor,
dedicada a formar en el ámbito
de la restauración a jóvenes que
no han aprobado la ESO. Gasch
ha dedicado el premio al trabajo
colectivo de la fundación. y

La familia de Lewis
Alfaro se reúne con la
síndica de L’Hospitalet

Entrega del reconocimiento de la Guardia Urbana a Manuel Piñar

fueron distinguidos mandos de los
Mossos y de la Policía Nacional de
L’H y de las policías locales de Bar·
celona y Sabadell, y se entregaron
diplomas a miembros de Protección

Civil. Además, la Guardia Urbana ha
iniciado una campaña de captación
de fondos para el Hospital de Sant
Joan de Déu con la venta de insig·
nias con la frase #pelsvalents. y

El vecino de la Torrassa, de 27
años, se suicidó en Can Brians
según informó el centro peniten·
ciario a la familia, que desde en·
tonces busca respuestas para es·
clarecer los hechos porque afirma
que “Lewis era un joven alegre y
le quedaba poco para cumplir su
condena”. Le han propuesto a la
síndica Merche García crear un
protocolo para acompañar a las
familias en estos casos. y

