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EDITORIAL
Fiesta de barrio,
cohesión social
El mes de junio concentra gran parte de las fies
tas mayores de barrio de la ciudad, aprovechando la

acaban de celebrar su 30 aniversario. En sus inicios

y culturales que les entretengan y además les for

supusieron la democratización de la cultura y la di

men en valores, la fiesta mayor de nuestro barrio

versión y, a la vez, el esfuerzo conjunto de todo un

adquiere un mérito especial. Se han convertido en

barrio para que todos y cada uno de sus habitantes

instrumentos destacados para fomentar la cohesión

tuvieran un espacio, una actividad, un motivo de

social en nuestro entorno.

disfrute sea cual fuera su condición.

Gracias a la fiesta, los vecinos aprenden a trabajar

llegada del verano. Tras tres semanas festivas en el

Esa filosofía ha continuado viva durante todos es

para los otros y los que la disfrutan aprenden que

Centre, Sanfeliu, Granvia Sud, el Gornal, y la Florida y

tos años hasta llegar a ser una virtud propia e indivi

detrás del divertimento hay un esfuerzo colectivo

Pubilla Cases, que este año celebran juntos la fiesta

sible de la fiesta. Sin embargo, en este momento de

desinteresado. Los pasacalles, el correfoc, la música,

y modifican sus fechas habituales, sólo quedará Bell

nuestra historia, cuando una crisis económica obliga

las sardanas, los payasos, el baile y cualquier acto de

vitge para cerrar el curso festivo con el fin del estío.

a pasar por momentos difíciles a muchas personas,

la fiesta nos divierte, nos ayuda a olvidar por unos

Antes ya han vivido su celebración Sant Josep, Santa

cuando nuestros barrios han recibido numerosa

días lo que nos preocupa pero también nos hace

Eulàlia, Can Serra y Collblanc-la Torrassa.

población extranjera que necesita de referentes

compartir y establecer vínculos con nuestra gente,

Las fiestas de barrio tienen una larga trayectoria

sobre su nueva ciudad y establecer vínculos con

nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestra ciudad. Y

en la ciudad que ha corrido paralela a la historia de

sus convecinos, cuando los pequeños han acabado

todo gracias al trabajo de las comisiones de fiestas

los recuperados ayuntamientos democráticos que

el curso escolar y necesitan de actividades lúdicas

que, hoy más que nunca, hacen ciudad.
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En el mes de mayo se han creado 25.000 nue
vos puestos de trabajo. Esperamos que marque
una tendencia de recuperación económica y de
creación de empleo. Hace unos meses España
tenía el mayor número de personas trabajando,
más de 20.346.000; la cifra más alta de su
historia. El compromiso de todos los gobiernos
socialistas es crear empleo. Zapatero invierte
más de 8.000 millones en obra pública, más
de 300.000 personas
contratadas, consolida
ción de empleo y ciu
dadan@s que verán su
calles y plazas arregladas.
El gobierno de Montilla
ha gestionado con efica
cia, consolidando miles
Mario
de puestos de trabajo en
Sanz
Nissan, Seat, Sony, etc.
portaveu del grup
y en muchas empresas
municipal
auxiliares.
El gobierno de Núria Marín hace planes de
ocupación para parados de larga duración y
colectivos más desfavorecidos, 559 personas
reciben cursos de formación ocupacional y
L’Hospitalet es el municipio del área metropo
litana que más empleo ha creado, con más de
760 nuevos puestos de trabajo y asegurando
otros 2.200 más.
Estas políticas socialistas han creado empleo
e impedido la destrucción puestos de trabajo y
que muchas empresas de la construcción y vin
culadas a ella cerraran sus puertas. El esfuerzo
ha valido la pena. El gobierno de Zapatero está
estudiando realizar una nueva inversión de
5.000 millones de euros para mejoras medioambientales, políticas sociales y nuevas tecnolo
gías. Al PP y a Rajoy no les preocupan los para
dos, su lema es “cuanto peor, mejor”. Mientras
todos los gobiernos socialistas trabajan para
crear empleo, el PP sigue envuelto en las tra
mas de espionaje y corrupción.

El PP ha ganado al PSOE. El PP es el partido
político con mayor apoyo de los ciudadanos
en toda España. El PP ha ganado en 13 Comunidades autónomas y el PSOE sólo en 5. Casi
7 millones de españoles han dado su con
fianza al PP. Estamos ante una nueva etapa
y una nueva mayoría de españoles que no
se han creído el miedo que el PSOE les ha
intentado trasladar. Los ciudadanos le han
dicho a Zapatero que no
somos tontos y que no
queremos más mentiras.
Los ciudadanos ya no
confían en Zapatero.
Ese cambio que se
ha producido en toda
España también tiene su
Juan Carlos
reflejo en L’Hospitalet.
del Rio
Una vez más se com
portaveu del grup
prueba que en la ciudad
municipal
hay dos fuerzas políticas
mayoritarias, el PP y el PSC. Y que el PP es el
único partido político que puede terminar con
la mayoría absoluta de 30 años del PSC en
la ciudad. Prueba de ello es como en estas
elecciones el PP de L’Hospitalet ha aumenta
do el porcentaje de voto y reduce la distancia
que le separa del PSC. Somos, otra vez, la
segunda fuerza política en todos los distritos
de la ciudad.
Gracias a los 14.154 ciudadanos de L’Hospitalet que han votado al PP en estas eleccio
nes europeas. Gracias por confiar en nosotros.
No vamos a defraudar. Y a aquellos que no
nos han votado vamos a trabajar para ganar
nos su confianza. Que vean en el PP un par
tido serio, responsable y preparado que sabe
muy bien cómo ayudar a tantas familias que
lo están pasando mal en estos momentos de
crisis. Gracias a todos por confiar en el Partido
Popular.

La celebració de les eleccions europees, que
van tenir lloc el passat diumenge 7 de juny,
han obert un nou escenari per al conjunt del
país. Un escenari en el qual es detecta el
cansament produït pel tripartit i la voluntat de
reforçar els valors que CiU representa.
No sabem si el fet que els nacionalistes,
Convergència i Unió, haguem estat l’única formació que ha aconseguit pujar tant en percentatge com en vot és degut a la mala gestió dels governs socialistes davant
del context de crisi que
vivim o que, simplement,
la gent està cansada de
sentir falses promeses i
veure que cap d’elles es
Meritxell
compleix.
Borràs
De les moltes raons
portaveu del grup
que existeixen per votar
municipal
Convergència i Unió, no
sabem quina ha estat la que ha mobilitzat a
l’electorat i ha fet possible poder tenir una re
presentació que defensarà molt bé no només
CiU, sinó també el conjunt del país i del poble
de Catalunya.
Amb tota la prudència de sempre, podem
pensar que el resultat d’aquestes europees
demostra, tal i com diu el nostre eurodiputat,
Ramon Tremosa, que “s’han sembrat les primeres llavors pel canvi a Catalunya”: CiU a l’alça i un tripartit que no suma.
Per tant, moltes gràcies a tots/es els que
han donat aquest nou impuls al nostre projec
te i, a tots aquells que voleu el canvi, només
citar les paraules de l’Artur Mas: “cal molta
constància, molta perseverança i molta humi
litat, perquè les coses a Catalunya no estan
per presumir. Amb bones maneres i actitud
positiva, les llavors d’avui l’any que ve donaran
molt bons fruits”.

Estem vivint moments difícils. La crisi colpeja
amb força els treballadors i les treballadores.
Cada dia s’incrementa el nombre de persones
a la nostra ciutat que perden la seva feina,
que esgoten el subsidi d’atur o li deneguen el
crèdit per a l’adquisició d’un habitatge. Cada
dia hi ha noves víctimes d’una crisi que té cul
pables: el capitalisme i la dreta política.
Els regidors d’ICV-EUIA estem cada dia al
teu costat fent propos
tes perqué la crisi no la
paguem els de sempre.
Hem presentat diferents
iniciatives perquè s’in
crementi el subsidi d’atur
a les persones que l’han
esgotat, s’aprovi un nou
Alfonso
fons d’inversió que ge
Salmerón
neri ocupació als serveis
portaveu del grup
d’atenció a la dependèn
municipal
cia i de les energies re
novables, i que l’administració avali a aquelles
persones a qui se’ls denega la hipoteca.
Els regidors d’ICV-EUIA també treballem
al teu costat des d’Educació i Medi Ambient.
L’Àrea d’Educació crearà tres noves llars d’in
fants municipals que se sumen a les dos exis
tents i a les tres de la Generalitat. En total, un
xarxa pública de 8 escoles bressol amb un to
tal de 789 places, i tres més en construcció.
Per la seva banda, Medi Ambient, ha im
pulsat un Pla d’Acció Contra el Canvi Climàtic,
que ha de ser una aposta pel desenvolupa
ment del sector de les energies renovables,
amb capacitat per generar activitat econòmica
i ocupació de qualitat.
ICV-EUIA està sempre al teu costat, en la
lluita i al govern. Els regidors d’ICV-EUIA estem
a la teva disposició per a qualsevol consulta o
suggeriment que ens vulguis fer. Ens trobaràs
al 934029437 i al correu: icv-euia@l-h.cat.
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