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PLA D’ACTUACIÓ

Programa de actuación
municipal 2003-2007
El Pleno del
Ayuntamiento ha
dado luz verde al
Plan de Actuación
Municipal del
gobierno de
L’Hospitalet para el
cuatrienio 2003-2007
El Plan de Actuación Municipal (PAM) 2003-07 es la base del acuerdo entre las tres
formaciones que gobiernan
el Ayuntamiento: PSC, ICV y
EUiA, y por primera vez se ha
presentado al movimiento
asociativo en un acto público
a finales de diciembre para
“abrir un nuevo camino que
profundice en la participación”, en palabras del alcalde Celestino Corbacho (PSC). Tanto él
como el teniente de alcalde Ramón Luque (ICV-EUiA) pidieron a
las entidades que acompañen al
gobierno en su desarrollo.
El PAM marca los ejes de las
próximas políticas municipales
que tienen como destinataria la
ciudadanía, su bienestar y calidad
de vida. Por ese motivo, educación, servicios sociales, mujer, sanidad, gent gran, juventud, vivienda, limpieza y civismo, medio
ambiente y seguridad ciudadana
acaparan la mayor parte de los
recursos. Del presupuesto municipal para 2004, que asciende a
153.172.000 euros, un 63% se
dedica a gasto social y mantenimiento de la ciudad. Es la mayor
partida y la que más ha crecido.
Tanto Corbacho como Luque
se refirieron a las “políticas neoliberales que están destruyendo el
Estado del Bienestar y asfixiando
económicamente a los ayuntamientos”. El alcalde, sin embargo,
afirmó que “no nos quitarán el
optimismo, exigiremos y reivindicaremos para transformar L’Hospitalet, trabajaremos por una ciu-
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Los tenientes de alcalde Sanz y Marín, el alcalde, el teniente de alcalde Luque y la concejala Company

Educación, servicios
sociales, mujer, sanidad,
gent gran, juventud,
vivienda, limpieza y
civismo, medio ambiente
y seguridad ciudadana
centrarán las actuaciones

dad cohesionada en lo social y
en el territorio, viviendo en libertad y con bienestar social”. Por su
parte Luque calificó el PAM como
“ilusionante y ambicioso, pero
posible. Es más cualitativo que el
del mandato anterior y va más
allá de los próximos cuatro años.
El compromiso con L’Hospitalet
es el norte que nos guía”.
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Líneas estratégicas
del PAM

BIENESTAR SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN

■ Gent gran: construcción de casales, residencias, centros de día, pisos tutelados
y centro sociosanitario, mejora de ayuda
a domilicio, reformas de viviendas y tutela de mayores de 80 años, solos.
■ Discapacitados: construcción de
nuevas viviendas tuteladas, centro de
día, residencia asistida y centro especial de trabajo, plan de formación y
ocupación, ampliación de la atención
domiciliaria, más transporte adaptado.
■ Familia e infancia: creación del
Centro de Atención a las Familias, seguimiento de pequeños en riesgo social, coordinación de la red de atención a la infancia.
■ Pobreza e inclusión social: políticas para prevenir y erradicar la pobreza, incremento progresivo del presupuesto para atención social urgente.
■ Salud pública: elaboración del Plan
de salud de L’H, exigir a la Generalitat
que recupere la gestión de la atención
primaria, espacio de salud para jóvenes.
■ Jóvenes: ampliación de la Oficina de
Emancipación Juvenil, fomento de la
cultura, la participación y el ocio alternativo, construcción de un equipamiento de gestión compartida para las
actividades juveniles.
■ Mujer: Plan integral contra la violencia de género, viviendas tuteladas
para las víctimas, favorecer la participación social, creación del Servicio de
Mediación Intercultural, promover un
turno de oficio, fomentar la igualdad
de oportunidades.
■ Depor te: mapa de instalaciones
(2010-20) con el concurso de las entidades, construcción del polideportivo del
Centre y el equipamiento de Sanfeliu, potenciación del deporte de base, mejora
de calidad de las instalaciones, zonas deportivas en espacios públicos abiertos.
■ Cultura: completar el Plan de Bibliotecas, mejora de los equipamientos de
barrio y construcción de uno nuevo en
la Florida, revisión del modelo cultural
de la ciudad con participación ciudadana, velar por la protección del patrimonio, recuperar la memoria histórica de la lucha antifranquista, fomentar las nuevas tecnologías.
■ Educación: más inversión para mantener los edificios escolares, creación de
dos nuevas guarderías y de la escuela de
música de L’H, red educativa de atención
integral a la pequeña infancia, elaboración del proyecto educativo de ciudad, programa contra absentismo escolar, fomentar la educación en valores.
■ Nueva ciudadanía y cooperación:
pacto para la inmigración, facilitar el acceso a la red de servicios comunitarios,
creación de una red ciudadana para la
interculturalidad, creación de oficinas de

mediación intercultural, velar por la
correcta distribución de los pequeños en las escuelas públicas y concertadas, destinar el 0,7% del presupuesto de ingresos a la ayuda
humanitaria.
■ Participación ciudadana: experiencias piloto de participación con fórmulas de democracia
directa, promoción del tejido
asociativo, creación del circuito
ciudadanía-Ayuntamiento.
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MEJORA DE
LOS BARRIOS

■ Plan de equipamientos para
las personas (2010-20).
■ Reforma del Samotà con los
planes integrales Collblanc- la
Torrassa, la Florida-les Planes y
Pubilla Casas.
■ Renovación de espacios públicos, mejora de equipamientos y
construcción del Plan de aparcamientos subterráneos 2003-07.
■ Plan de desarrollo urbano de
Sanfeliu con participación directa.
■ Adecuación para uso público de
Ca n’Arús, Can Riera y Harmonia.
■ Mejora de los mercados municipales y planes de dinamización de las
zonas comerciales.
■ Calles preferentes para peatones y
supresión de barreras.
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MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD

■ Desarrollo del plan de actuación
medioambiental según las directrices
de la Agenda 21.
■ Creación del teléfono del medio
ambiente.
■ Ejecución del plan director de movilidad sostenible.
■ Programa para compartir el coche y
el aparcamiento.
■ Disminución del consumo del alumbrado público.
■ Aplicar energías renovables y potenciar el reciclaje y ahorro de energía en
edificios municipales.
■ Fomento de energías renovables y
programa piloto de placas solares en
edificios de viviendas.
■ Aumento de las zonas verdes.
■ Red de carril bici que conecte con
los municipios vecinos.
■ Reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
■ Fomento del diseño sostenible y la
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arquitectura bioclimática.
■ Elaboración de un mapa radioeléctrico de la ciudad.
■ Mejoras en la gestión de residuos y
potenciar el reciclaje.
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CIVISMO

■ Respuesta máxima de 30 días ante
los problemas detectados.
■ Actualización del Plan de barreras
arquitectónicas.
■ Gestión municipal de la recogida selectiva de papel y plástico y residuos
comerciales.
■ Actuación contra el desbordamiento de contenedores y los vertidos incontrolados.
■ Ampliación de la red de aguas
freáticas.
■ Mantenimiento específico, renovación y ampliación de las áreas de juegos infantiles.
■ Anchura de las aceras de 2,25 metros y hacer peatonales las calles con
menos de 6 metros.
■ Creación del Inspector General de la
Vía Pública para garantizar la gestión
de los servicios y espacios públicos.
■ Nuevo pacto ciudadano por el civismo
y potenciar las ordenanzas relacionadas.
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SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL

■ Creación del Consejo de Prevención
y Seguridad como órgano de participación colectiva.
■ Nuevo plan de servicios de la Guardia Urbana. Potenciar su papel como
policía de proximidad.
■ Vigilante de parques y espacios públicos para prevenir comportamientos
incívicos.
■ Control de los locales de pública
concurrencia.
■ Velar por la correcta ejecución de los
nuevos transportes públicos incluidos
en el Plan director de Infraestructuras
de la ATM.
■ Fomentar el transporte público.
■ Implantación del Plan municipal de
emergencias.
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“Las actuaciones del gobierno
municipal en este mandato
tienen como eje central a las
personas, la mejora de su
bienestar y calidad de vida”
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TRANSFORM. URBANA
Y MODERNIZACIÓN

■ Ejecución junto a otras instituciones de
equipamientos como la Ciudad Judicial,
la ampliación de la Fira y el centro de negocios City Metropolitana y velar por que
respeten criterios de sostenibilidad.
■ Desarrollar la plaza de Europa con
el máximo porcentaje de vivienda pública posible.
■ Soterramiento de cerca de 4 kilómetros de vías férreas y resolver la problemática del puente de la Riera Blanca.
■ Ejecución de grandes proyectos como
la transformación de la Granvia y la estación central de L’Hospitalet-la Torrassa.
■ Nuevas zonas verdes en Can Cluset,
Can Rigalt o Bellvitge.
■ Elaboración del plan de vivienda
2004-2010. Construcción de 7.000 viviendas de las que 500 serán de alquiler para jóvenes.
■ Fijar un 25% de vivienda protegida en
las nuevas promociones y aumentarlo si
cambia la legislación o se incrementan
recursos. Nuevo modelo de gestión para
fomentar las viviendas públicas.
■ Poner en el mercado de alquiler a
precio asequible los pisos vacíos.
■ Rehabilitación de pisos antiguos.
■ Potenciar el distrito económico para crear empleo y contratación de hospitalenses.
■ Apoyo a la pequeña y mediana empresa, la creación de nuevos negocios
y los nuevos yacimientos de empleo.
■ Formación ocupacional para parados y fomentar puestos de trabajo
para mayores de 45 años.
■ Promover junto a empresas y sindicatos un programa de conciliación de
vida laboral y familiar.
■ Consolidar la participación de L’Hospitalet en la FMC y en la FEMP e incrementar su presencia en jornadas y congresos españoles e internacionales.

