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El Centro Tecla Sala se expone como ejemplo de agente de cambio social

L’Hospitalet en el Congreso de
Ciudades Educadoras de Chicago
lugar. Además –afirma Marco– por
el stand paso mucha gente, tanto
procedentes de países europeos
como de otros continentes”.
Los congresistas de Chicago
decidieron el lugar del próximo encuentro. Dentro de dos años, en
1998, Jerusalén será el escenario
del quinto Congreso de Ciudades
Educadoras.

PILAR GONZALO
L’Hospitalet participó en el cuarto
Congreso de Ciudades Educadoras que se celebró en la ciudad
norteamericana de Chicago del 24
al 27 de septiembre. En esta convocatoria el congreso de este movimiento mundial estuvo dedicado
a Las artes y las humanidades
como agentes de cambio social.
En el apartado del Mercado Internacional de las Ideas, L’Hospitalet
contó con un stand donde presentó el proyecto del Centro Cultural
Tecla Sala.
Durante los días que duró el
congreso, se pudieron consultar los
catálogos de las exposiciones realizadas en la Tecla y del Taller artístico Pubilla Kasas, además de
los planos del proyecto de la biblioteca central, que se ubicará en
el centro cultural, diseñado por los
arquitectos Viaplana y Piñón.

En la vanguardia de los
proyectos educativos

El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Francesc
Marco, representó al Ayuntamiento de L’Hospitalet en este congreso y en la Asamblea Internacional
General de Ciudades Educadoras.
En este encuentro se presentó el
banco de datos internacional de
este movimiento municipalista,
donde L’Hospitalet incluye la actividad de la Fira d’Hivern de les Escoles. Este banco de datos se edi-

ARXIU

Marco representó a la
ciudad en el congreso

La Fira d’Hivern de les Escoles figura en el banco de datos
ta en CD Rom para que pueda ser
consultado por particulares, escuelas o entidades, y es posible
que en un futuro sea accesible desde la red Internet. Joan Francesc
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Marco ha valorado muy positivamente el resultado del congreso: “la
experiencia ha sido muy interesante, el nivel era muy elevado y la
ciudad ha quedado en muy buen

La foto

La participación de L’Hospitalet
en estas iniciativas sitúa a la ciudad en la vanguardia de los proyectos educativos más innovadores que se llevan a cabo. El Ayuntamiento se adhirió a la Carta de
Ciudades Educadoras desde su
constitución, en 1990 en Barcelona, y ha participado en todos los
congresos. Además, el municipio
pertenece desde este mismo año
a la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras.
El objetivo de este movimiento
es desarrollar un sistema educativo integrado en el que estén presentes, además de la escuela, los
diferentes servicios municipales y
el mayor número de entidades públicas y privadas. Para el teniente
de alcalde de Educación y Cultura,
“el objetivo es poder contar con todos los elementos que tenemos en
el municipio para conseguir que
L’Hospitalet sea una ciudad que
eduque, tanto a los jóvenes como
a los mayores”.
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El departamento de
Vivienda se traslada
a Juan de Toledo
El departamento municipal de
Vivienda, integrado en el Área
de Política Social, se ha trasladado a la calle Juan de Toledo,
en el barrio de Sant Josep.
Desde el pasado 16 de septiembre se centralizan en esa
oficina los temas relacionados
con la rehabilitación de viviendas, patologías estructurales y
información de las viviendas de
promoción pública.

Se declara insumiso
y se niega a hacer la
Prestación Social
El jóven Antonio García Acero
ha decidido declararse insumiso y no incorporarse al Centro
Cívico Gornal para efectuar la
Prestación Social Sustitutoria
(PSS). En una carta enviada a
la Conselleria de Benestar Social, Antonio García declara que
los objetores que realizan la
PSS carecen de los derechos
de los trabajadores, dejándolos
en una situación insostenible.

Pujana declara en el
juzgado por el caso
de los detectives
El ex alcalde Juan Ignacio Pujana prestó declaración en los
juzgados de la ciudad en relación a un presunto delito de
malversación de fondos públicos por el pago de facturas a
una agencia de detectives a la
que se encargó investigar en
1993 la actividad de diversas
personas, entre ellas políticos
y funcionarios.
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Les oficines
del padró,
traslladades a
La Farga

P. G.

REDACCIÓ

La Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis ha decidit prorrogar fins al mes de desembre les
condicions especials de venda o
lloguer de les places municipals
d’aparcament. La campanya finalitzava el passat mes de juliol, però
l’èxit obtingut ha aconsellat allargarla cinc mesos més. Clemente Murillo, president d’Aparcaments i Serveis, ha assenyalat que “els resultats de la campanya iniciada al
març han estat molts satisfactoris,
ja que s’han incrementat les vendes en un 400 per cent”.
Fins el mes de desembre el
preu d’una plaça d’aparcament es
de 1.396.000 pessetes, mentre que
el lloguer, per un període de 15
anys, es fixa en 9.000 pessetes
mensuals. D’aquesta oferta estan
exclosos els aparcaments de Collblanc, Ermita i Portugal.

Les oficines del Negociat del Padró d’Habitants es troben ubicades,
des del passat dia 23, a l’edifici municipal de La Farga, al carrer de
Girona. A les noves instal·lacions,
situades a la segona planta de l’edifici, es fan les gestions d’atenció
als ciutadans relacionades amb el
Padró Municipal d’Habitants i que
abans es feien a la planta baixa de
l’Ajuntament: altes, baixes i modificació de les dades del Padró,
canvis de domicili i certificats de
residència i convivència, a més de
la consulta i reclamació de les llistes del cens electoral i la consulta
de les llistes de candidats a jurats.
Amb aquest nou trasllat, l’edifici de La Farga concentra bona part
dels serveis d’atenció al públic que
es trobaven disseminats per diferents locals de la ciutat. Aviat s’instal·laran els serveis d’informàtica.

IMACNA

Es prorroga
l’oferta dels
aparcaments
públics

Primera conferència del Fòrum. Sota el títol de L’Hospitalet-Barcelona, ciutat de ciutats, el socialista Jordi Borja va pronunciar la primera conferència d’un cicle organitzat pel
Fòrum de L’Hospitalet, que va comptar amb la presència de l’exregidor de Barcelona, Joan Torres. El ponent va
enumerar els elements necessaris per configurar la ciutat del futur. Una ciutat que, segons creu, ha de donar
prioritat a tres elements bàsics: els espais públics, un entorn de mobilitat i uns eixos de centralitat. El grup de
debat Fòrum de L’Hospitalet, de recent creació, aplega agents socials i polítics, com ara el tinent d’alcalde de
Cultura, Joan Francesc Marco. En pròximes conferències s’abordaran el finançament dels serveis públics i el
manteniment de l’Estat de Benestar, entre d’altres.

