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ELECCIONES MUNICIPALES

El 28, cita en las urnas para renovar el Ayuntamiento

Propuestas para L’H
PSC-PSOE: “Molt més per L’Hospitalet”
El día 28, los hospitalenses están llamados a las urnas para
elegir la composición del nuevo Ayuntamiento. Las cuatro
formaciones políticas con representación en el actual
Consistorio plantean en sus programas sus compromisos para

los próximos cuatro años. La fuerza que gobierne la ciudad en el
próximo mandato tendrá en sus manos preparar L’Hospitalet para la
llegada del nuevo siglo. PSC, CiU, IC y PP explican en estas páginas
los ejes básicos de sus respectivas propuestas para la ciudad

CRISTINA SÁNCHEZ

Ciudad del
bienestar, del
civismo y
potencia
económica

PSC

El programa del Partit dels Socialistes de Catalunya se estructura
en base a cuatro ejes agrupados
bajo el lema “Molt més per L’Hospitalet”: la ciudad metropolitana,
continuar la transformación urbana
y económica, profundizar en el bienestar y suscribir un pacto cívico.
El PSC pretende reafirmar el
orgullo de ciudad, con plena conciencia de su integración en el hecho metropolitano, asumiendo la
posibilidad de liderazgo de las iniciativas que afecten a la vida de
Catalunya y España.
La solución a los problemas urbanos que aún padece el municipio es una de las prioridades del
programa socialista: mejorar las
conexiones norte-sur y las comunicaciones con el Baix Llobregat y
Barcelona, reducir el impacto de
las vías férreas que dividen la ciudad, convertir la Gran Vía en un
bulevar urbano y ampliar y mejorar la oferta de vivienda en la ciudad, sobre todo para los jóvenes,
impulsando la construcción de viviendas de promoción pública y recalificando terrenos que podrían
convertirse en zona residencial.
Recuperar los cuarteles de La Re-

La candidatura socialista al Ayuntamiento de L’Hospitalet que encabeza Celestino Corbacho
monta y Lepanto para equipamientos, realizar actuaciones en los barrios para recuperar espacios,
construir aparcamientos disuasorios, potenciar el transporte públi-

co y aumentar las zonas verdes
son otras de las propuestas socialistas en el ámbito urbano.
Otro de los objetivos fundamentales del PSC es el desarrollo eco-

nómico de la ciudad, impulsando
el eje de la Gran Vía donde se encuentran los sectores industriales
Pedrosa y Gran Vía Sur y la ampliación de la Fira, lo que permiti-

rá la creación de nuevos puestos
de trabajo. También apuesta para
ganar la lucha contra el paro por
la formación de los trabajadores,
los jóvenes y los parados.
La propuesta del PSC para
que los ciudadanos ganen en bienestar se basa en el apoyo a las
entidades de la ciudad, contribuir
a solucionar los principales problemas de los jóvenes: el paro y la
vivenda; realizar un plan de equipamientos para la gent gran y articular medidas concretas para la
integración de los disminuidos. El
bienestar pasa también por mantener la ciudad. Para ello, el PSC
propone un pacto por el civismo
para que se considere por igual lo
público y lo privado y sancionar al
que no respete la ciudad.

C. S.
“Fem C.i.U TAT a L’Hospitalet” es
el eslogan de la coalición Convergència i Unió para las elecciones
del próximo domingo. CiU centra su programa
electoral en la
atención a las
personas, con el
acento puesto
en las políticas
de bienestar social. Ayudas a
las familias y
personas con
necesidades
económicas,
aumento de los servicios sociales
de asistencia urgente, mejora de
la calidad de vida de las personas
con disminuciones, creación del
Instituto Municipal de la Gent Gran,
del carné hospitalense y de aulas

universitarias para la gent gran.
Sobre el comercio y la industria, CiU pretende revisar el IAE
para adaptarlo a la realidad de la
ciudad, instaurar ayudas y exenciones fiscales
para la modernización del comercio y fomentar la instalación
deindustrias productivas.
Otro de los
temas prioritarios para CiU es
el transporte.
Propone la creación de nuevas
líneas de transporte público utilizando vehículos
de dimensiones reducidas y la implantación de un metro ligero que
uniría la ciudad de este a oeste.
En el apartado cultural, la coalición
plantea constituir el Consejo Cul-

Atención
a las personas,
base de las
propuestas
de CiU

CIU

Convergència i Unió:
“Fem C.i.U TAT a
L’Hospitalet”

Imagen de la candidatura de CiU con el alcaldable, Francesc Codina
tural de L’Hospitalet, un órgano de
carácter asesor compuesto por entidades y Ayuntamiento para planificar las acciones culturales, crear
la orquesta Ciutat de L’Hospitalet,
una escuela municipal de teatro,

un teatro al aire libre y potenciar
equipamientos como el Museo y
salas de exposiciones. Además,
CiU propone crear el Fórum de la
Cultura en la Tecla Sala y su entorno, en el que se instalaría un área

cultural de gran envergadura con
salas de conciertos y congresos,
una biblioteca, un multicine y un
teatro. CiU también quiere reducir
la plantilla del Ayuntamiento con
jubilaciones y bajas voluntarias.

