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Campaña de sensibilización en
los valores de la convivencia
Bajo el lema ‘Tots fem L’Hospitalet’, se incide en la necesidad de hacer un buen uso de la ciudad
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una nueva campaña de
sensibilización en los valores de
la convivencia y el civismo bajo
el lema Tots fem L’Hospitalet.
Paralelamente, se pone en funcionamiento el Servicio de Informadores de Comunidades y
se amplía el Servicio de Media
ción con la incorporación de un
equipo de dinamizadores comunitarios.
La campaña muestra la pluralidad de la ciudadanía y el papel relevante que juega en la construcción
de la ciudad. La alcaldesa, Núria
Marín, ha calificado la campaña de
“sencilla” y ha dicho que contiene
“un mensaje muy claro, refleja una
ciudad diversa y hace que todos
pensemos en el futuro de L’H”.
La primera fase, iniciada la sema
na pasada, se dirige a las emociones, y la segunda, que se pondrá
en marcha en septiembre, difundirá
las normas de comportamiento que
garantizan la buena convivencia ciu
dadana.
El nuevo Servicio de Informadores de Comunidades establecerá
una vía de comunicación directa
entre el Ayuntamiento y las comunidades de vecinos con el objetivo
de acercarles la información y los
servicios que presta la Administración local como la Ordenanza cívica,
las ayudas destinadas a la reparación de fachadas o la instalación
de ascensores. Un equipo de entre
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Se crea un servicio
de información para
las comunidades
de vecinos sobre
ordenanzas, normativa,
ayudas para instalar
ascensores, mediación...

vocado que la ciudad haya pasado
de un 4,5% de población extranjera
en ese año a un 24% en 2008.
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n Balance de las actuaciones

Las postales desplegables son uno de los elementos de la nueva campaña

8 y 10 personas se encargará de
detectar los edificios en los cuales
no hay una relación normalizada
entre vecinos y se pondrá en conoci
miento del Servicio de Mediación
y será, finalmente, el equipo de

dinamizadores de comunidades el
encargado de explicar el concepto
de comunidad a los vecinos. Este
equipo velará porque cada finca
establezca las normas comunes de
convivencia y gestión del edificio.

Núria Marín ha recordado que
L’Hospitalet se ha construido en
función de los asentamientos de
diversas oleadas migratorias. La
que tiene lugar desde el año 2000,
procedente de otros países ha pro-

La alcaldesa ha hecho un balance “altamente positivo” de los
elementos puestos en marcha por
el Ayuntamiento para garantizar la
convivencia y el civismo y ha señalado que el ruido es el elemento
que genera más conflictos en co
munidades de vecinos, establecimientos comerciales y públicos.
Desde el mes de enero de 2007
hasta ahora se han cerrado 58 establecimientos por incumplimientos
de la normativa, ya sea por ruido,
ausencia de licencia, tenencia de
estupefacientes o permitir el acceso a menores a lugares prohibidos.
La sanción mínima por saltarse las
normas es de 300 euros y de 3.600
por acumulación de faltas. # p. g .

La UE cofinanciará con
7 millones de euros la
regeneración del Gornal
La Unión Europea, al cierre de
esta edición, anunciaba que, a
través de la iniciativa Urban financiada con los fondos Feder,
aportará siete millones de euros
– el 50 % del presupuesto —
para desarrollar la regeneración
económica y social del Gorf
nal. El 50% restante lo financiae
rá el Ayuntamiento.
d
El Plan Urban Gornal, elaboe
rado por el Ayuntamiento con
r
el apoyo de la Coordinadora
de Entidades, consta de 15 pro
yectos que completan y amplían las
actuaciones recogidas en el Plan de
Mejoras del Gornal actualmente en
marcha. Las acciones Urban se basan en tres ejes: la mejora de la calidad urbana, la promoción de la
vida cívica, social y económica y la
cohesión social.
La alcaldesa Núria Marín ha dicho que “es una excelente noticia ya
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que estas ayudas permitirán acelerar el ritmo de los planes previstos”
y que las áreas municipales, en colaboración con las entidades, empezarán a trabajar de inmediato en la
concreción de cada proyecto. Por su
parte, la portavoz de la Coordinadora, Teresa Jiménez Villarejo, también
se ha felicitado por la subvención y
ha destacado como una de las actuaciones prioritarias los programas
de formación para jóvenes.
Entre los proyectos previstos también figuran: el impulso del equipamiento Gornal Activa para la dinamización laboral y comercial del barrio;
la habilitación de un centro de formación para técnicos del deporte, y
la construcción de un depósito de
aguas freáticas, entre otros. Asimismo, se crearán equipamientos que
en conjunto sumarán 10.000 m2 y
los programas de cohesión social lle
garán a 800 personas. # redacción
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Aprobado el Pla Urban con 15 proyectos

El Rey Juan Carlos inauguró, el 2 de junio, el Salón Internacional de la Logística (SIL) en el recinto de Fira de Barcelona en Granvia L’H. Más
de un millar de
empresas del
sector estuvieron presentes en el salón que ha ocupado
80.000 m 2 . Los organizadores han afirmado
que estas empresas participantes presentan

Vist a L’H

un volumen de negocio de 2.000 millones
de euros y que la celebración de la feria ha
revertido unos veinte millones de euros en
el área metropolitana de Barcelona. En el SIL
han estado presentes marcas como Linde,
DHL, Abertis, Logística, Adif y Renfe. Entre las
autoridades que acompañaron al monarca en
la inauguración se encontraba la alcaldesa de
L’Hospitalet, Núria Marín.

