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EDITORIAL
Embajadores
de L’Hospitalet

buena acogida del público los lanzó a la fama y con

su internacional agenda para dirigir el concierto del

ellos, de la mano, a nuestra ciudad, no sólo porque

75 aniversario de la concesión del título de ciudad a

transcurría en el barrio de Santa Eulàlia, sino porque

L’Hospitalet, o el cantante Antonio Orozco, que prota-

Corbacho y Cruz, así como otros hospitalenses ilus-

gonizó un concierto solidario en La Farga a favor de

José Corbacho y Juan Cruz están rodando de nue-

tres, ejercen de embajadores de la ciudad que los vio

los niños de la calle de Colombia.

vo en L’Hospitalet. Es su segunda película, que llevará

nacer y crecer y que siempre tienen presente en sus

En más de una ocasión hemos oído que una ciu-

por título Cobardes y que tiene como eje central uno

proyectos. Todos recordamos como al recoger el Goya

dad la hace su gente, por más monumentos o lugares

de los problemas de las sociedades avanzadas, el bu-

por Tapas Corbacho y Cruz lo ofrecieron a la ciudad.

especiales que se den cita en sus calles. Y L’Hospitalet

llying o acoso escolar. Por las calles del Centre y Sant

Pero hay más ejemplos. Hace unas semanas, el coro-

es un claro ejemplo de ello. Personajes conocidos

Josep se les puede ver estos días rodando exteriores,

nado como mejor cocinero del mundo, Ferran Adrià,

como Corbacho, Cruz o Adrià y ciudadanos anónimos

mientras que buena parte de las escenas escolares

explicaba en un programa de Televisió L’Hospitalet su

que cada día, con nuestro trabajo, con nuestra vida,

se realizan en el instituto Can Vilumara, que se ha

idea de poner en marcha algún proyecto junto a José

construimos L’Hospitalet. Todos formamos parte de

prestado a colaborar con estos dos hospitalenses que

Corbacho en L’Hospitalet, su ciudad, la misma que

ella y los que tienen la oportunidad de ser escuchados

llevaron el nombre de la ciudad por todo el mundo

siempre nombra la actriz Amparo Moreno cuando re-

allá donde van, ejercen de auténticos embajadores de

con su ópera prima y primer éxito como directores

cuerda su infancia o actúa en el Teatre Joventut, o el

una ciudad que se ha hecho a si misma, gracias a ellos

y guionistas, Tapas. El Goya de este primer film y la

compositor Antoni Ros Marbá que hizo un hueco en

y gracias a todos y cada uno de nosotros.
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La hora de los
barrios

Escoger la educación
moral de los hijos

Benvinguts

La Remunta

Los barrios de Collblanc y la Torrassa son una
muestra evidente del modelo de transformación de la ciudad que el gobierno municipal está aplicando en L’Hospitalet. El plan integral ya
ha convertido en sólidas realidades los proyec
tos promovidos gracias al trabajo conjunto de
instituciones y sociedad civil. Es un modelo de
colaboración, prácticamente de complicidad, entre las comisiones de entidades, los vecinos,
las vecinas y el Ayuntamiento, que nos permite
tener la certeza de que
buena parte de los proyectos que recogen tanto
el Plan Integral de Pubilla
Cases y la Florida como
los planes de mejora de
Mario
Sanfeliu, Sant Josep y el
Sanz
Gornal pasarán del papel
portaveu del grup
a la realidad durante este
municipal
mandato.
Pero además de los grandes planes también
se llevaran a cabo actuaciones planificadas
en todos los barrios. En el Centre y en Santa
Eulàlia se aplicaran planes de mejora de calles.
En Can Serra se concluirá el plan de movilidad.
La mejora de la avenida de la Mare de Déu de
Bellvitge redundará en beneficio de todo el
barrio. También habrá actuaciones que van más
allá de la mejora urbanística: el plan especial
de protección de la calle Xipreret y su entorno
simboliza el compromiso del gobierno con la
recuperación del patrimonio arquitectónico de
la ciudad.
Las actuaciones no son sólo obras, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas,
conseguir una ciudad mejor, de la que todos y
todas podamos disfrutar. Sin duda las grandes
obras lo consiguen, pero los vecinos y vecinas
lo perciben de una forma distinta cuando las
mejoras llegan a cada barrio, a cada calle, a la
puerta de su casa.

El PSOE quiere imponer ahora una nueva asig
natura a nuestros hijos: Educación para la ciudadanía. Una propuesta educativa rechazada
por muchos –cada vez más– y que tiene ya
más de 10.000 objetores, al considerar que
vulnera el derecho fundamental de los padres
a escoger la formación moral de sus hijos.
¿Somos conscientes de que esta asignatu
ra contradice los principios morales de muchas familias españolas?
Creo que no. ¿Estamos
olvidando los principios
de libertad de enseñanza y de libertad de conciencia establecidos en
la Constitución? Parece
que sí, ya que esta imJuan Carlos
posición no respeta los
del Rio
principios de liber tad
portaveu del grup
ideológica y religiosa.
municipal
En L’Hospitalet, los padres ya no podemos escoger el idioma en
el que nuestros hijos serán escolarizados y
ahora tampoco se nos permite elegir los principios morales con los que queremos sean
educados nuestros hijos.
Debemos tener claro que la asignatura de
Educación para la Ciudadanía no se puede
comparar con otras asignaturas como matemáticas o literatura. Educación para la ciudadanía pretende adoctrinar a nuestros hijos
sobre principios morales y eso sólo es potestad de los padres.
Desde el PP de L’Hospitalet creemos que
somos los padres los responsables directos
de la formación moral y la conciencia cívica de
nuestros hijos y no el PSOE como pretende.
Por ello rechazamos la asignatura de Educación para la ciudadanía, proponemos su retirada hasta que se llegue a un consenso sobre
los contenidos de esa asignatura.

El debat de política general que va tenir lloc al
Congrés fa unes setmanes va ser una cursa per
veure quin dels dos partits més nombrosos de la
cambra feia les millors promeses electorals, amb
la vista posada als comicis de l’any vinent. Una de
les propostes de Zapatero va ser donar 2.500 euros per naixement o adopció d’un fill. Des de CiU
donem la benvinguda al PSOE a les polítiques de
suport a les famílies, iniciatives que sempre hem
defensat, tot i les crítiques
rebudes. Més val tard que
mai. Però si continuem en
aquesta línia de reflexió,
ens adonem que aquesta
proposta es salta sense
contemplacions el que
marca l’Estatut, ja que les
Meritxell
competències en ajuts a
Borràs
les famílies corresponen a
portaveu del grup
la Generalitat de Catalunya
municipal
i no al Govern central. Si en
Zapatero vol complir allò que marca l’Estatut no pot
saltar-se el seu contingut. L’Estat té a la seva mà
la possibilitat de prendre unes decisions que són
de la seva competència exclusiva, i CiU les hem
defensades al Congrés, que és on tocava fer-ho
(per exemple, revisar la base de beneficiaris i les
quanties de les prestacions de la Seguretat Social
per fill a càrrec, bonificar fiscalment les empreses
familiarment responsables o ampliar el permís de
maternitat i de paternitat). Quan Zapatero va fer
pública aquesta proposta, Artur Mas va lamentar
que les polítiques socials es segueixin decidint des
de Madrid davant un tripartit que continua adormit.
A CiU ens preguntem, on és el patriotisme social
que es pregonava des del tripartit? Lamentablement, des de la Generalitat no s’han fet propostes
en aquest àmbit, com sí va fer CiU a les darreres
eleccions al Parlament, i quan en proposàrem a
Madrid, se’ns va titllar de neoliberals. A CiU reclamem menys hipocresia i demagògia, i anteposar
els interessos del país davant dels del partit.

El mes de maig, el Ministeri de Defensa va cedir a l’Ajuntament l’antiga caserna de la Remun
ta, mitjançant la signatura d’un protocol de
col·laboració entre administracions. En el seu
moment vam criticar la inoportunitat del moment de la cessió. A les portes de les eleccions
municipals, i setmanes després de la polèmica
cessió del castell de Montjuïc, l’anunci i la signa
tura del protocol ens va semblar electoralista.
Ara bé, la recuperació
dels terrenys i de l’edifici,
catalogat com a patrimoni arquitectònic, ha estat
sempre una reivindicació
del nostre grup polític,
present al nostre programa electoral. ICV-EUiA
Alfonso
defensem una solució
Salmerón
que faci compatible una
portaveu del grup
nova zona verda, un nou
municipal
equipament i habitatge
públic. Quin ha de ser l’ús final de la Remunta?
Defensem que els terrenys de la Remunta han
de tenir un ús social que cal definir a través
d’un procés de participació amb els veïns i veïnes. La nostra opció és que la Remunta sigui
fonamentalment un nou pulmó verd, que ha de
conjugar tota una cornisa verda des de la zona
agrícola de la Marina, passant per Can Buxeres,
les Planes, parc de la Torrassa i acabi al nord
amb Can Rigal. Una nova zona verda que ha
ser compatible amb la definició d’un nou equipament de ciutat a la masia catalogada, que
recordi el patrimoni cultural, agrícola i ramader
de L’Hospitalet, i que pugui ser la seu d’un
centre pel foment de la cultura de la pau i de la
solidaritat. La Remunta ha de poder contribuir a
la creació i oferta d’habitatge públic, fonamentalment en règim de lloguer per a la gent jove, i
habitatge tutelat per a la gent gran. Aquesta és
la nostra proposta per a un projecte que s’haurà
de concretar i consensuar els propers mesos.
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