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LA CIUTAT

Tres entidades prestan el servicio
de acogida a la nueva ciudadanía
En el acto se presentó también la Guía de Acogida para los recién llegados a L’Hospitalet
El Ayuntamiento ha firmado
un acuerdo de colaboración
con la Associació Solidària La
Llumeneta, la Associació Cultural Tretze y la Fundación
Akwaba que realizan la acogida de recién llegados a la
ciudad. El acto tuvo lugar el
día 20 ante más de un centenar de personas en el palacete de Can Buxeres.
La concejala delegada de
Servicios Sociales y Programa de la Mujer, Dolors Fernández, explicó que “la acogida a
los recién llegados en esta ciudad no es una novedad ya que
las tres entidades firmantes del
convenio lo vienen haciendo
desde hace tiempo”.
El acuerdo recoge que las tres
asociaciones serán el punto de
referencia para acoger a los recién llegados a la ciudad. En las
entidades se les prestará una
atención individualizada según
sus necesidades y se les ofrecerá
ayuda para una mejor convivencia en la ciudad. “L’H ha sabido
resolver siempre sus problemas y
ahora tenemos que intentar que
no existan los de convivencia. Las
entidades deben hacer posible la
cohesión social”, manifestó el teniente de alcalde de Bienestar y
Familia, José Vicente Muñoz .
Para Pedro Rodríguez de Akwaba, la firma del convenio “significa un reconocimiento al traba-
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La Guía de Acogida está
editada por el Ayuntamiento y dirigida a las
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La guía

Pedro Rodríguez firma el acuerdo ante Fernández, Muñoz y Moreno

Las asociaciones
ofrecerán a los
inmigrantes una atención
individualizada según sus
necesidades y ayuda para
una mejor convivencia
en la ciudad

jo que venimos desarrollando
desde hace muchos años y además un paso adelante para una
política mucho más integradora”.
De la misma forma se manifestó
Julia Fernández, de Cultura Tretze, que añadió que “las entidades podemos ayudar a los inmigrantes con más facilidad”. José
Murillo, de la entidad La Llumeneta, vinculada a la parroquia Mare de Déu de la Llum, reconoció

que “la immigración es una realidad en la Florida donde el 50%
de los fieles son recien llegados”.
La pedagoga Asunción Moreno está realizando un estudio sobre la convivencia con los ciudadanos recién llegados y elaborará
propuestas para redactar el Plan
de Actuación Municipal para la
nueva ciudadanía. Este plan fue
una propuesta de todas las fuerzas políticas. # MARGA SOLÉ

personas recién llegadas
a la ciudad para que tengan toda la información
necesaria. Se ha editado
en 11 idiomas y la facilitarán las tres entidades
de acogida, la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana.
En la guía se facilitan
los datos más importantes de la ciudad como el
número de habitantes,
distritos y barrios, el movimiento asociativo, los
días festivos, los equipamientos públicos sanitarios, educativos, de atención social y transportes
públicos. También aparecen los servicios que
tramitan la documentación de personas inmigrantes y ofrece consejos sobre la limpieza de
la ciudad, la convivencia,
el mantenimiento de los
bienes públicos, la emisión de ruidos y los animales de compañía.

Meritxell Borràs pregunta al alcalde sobre la muerte
del niño atropellado por un camión en Santa Eulàlia
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El Grupo municipal de CiU ha formulado una serie de preguntas al
alcalde, Celestino Corbacho, sobre el accidente en el que murió atropellado un niño por un camión en unas obras, el pasado día 5. La
portavoz, Meritxell Borràs, ha explicado que miembros de su equipo
han visitado el lugar del accidente “donde no hay ninguna señal que
avise de la entrada o salida de camiones”. El accidente se produjo
cuando un camión salía marcha atrás de la obra. El camión atropelló
al niño que iba en el cochechito empujado por su madre.

El 15 d’octubre, l’Ajuntament va retre homenatge a Lluís Companys, que fou l’últim president de la Generalitat durant la Segona República, quan
es commemora el 64è aniversari del seu afusellament. L’ofrena institucional dels portaveus municipals (foto) va
tenir lloc a la plaça de Lluís Companys. ERC i
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la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) també van fer ofrenes. Al Centre
d’Estudis va tenir lloc una conferència per
parlar de la figura de Companys i la recuperació de la memòria històrica, a càrrec d’Andreu Mayayo. Companys va ser detingut a
França per la policia secreta alemanya. Extradit a Espanya, la dictadura de Franco el va
sotmetre a un consell de guerra sumaríssim.

ERC pide a la Generalitat
la gestión pública de
todos los CAP

El PP quiere el
soterramiento total de las
vías que pasan por L’H

El Grupo parlamentario de ERC
espera respuesta a su pregunta
sobre la gestión de los centros de
atención primaria de la Torrassa y
Collblanc. ERC quiere que estos
centros vuelvan a depender del
Institut Català de la Salut y “abandonen el actual consorcio donde
se realiza una gestión semiprivada”. El diputado responsable
de salud de ERC, Uriel Bertran, y
el concejal de este partido en el
Ayuntamiento de L’H, Eduard Suàrez, visitaron el CAP de la Torrassa para interesarse por la gestión
y funcionamiento actual del ambulatorio.

Durante la tramitación de los presupuestos, el Grupo municipal
del PP en L’Hospitalet solicitará
una incremento de las partidas
económicas que beneficien a la
ciudad. En este sentido, y a propuesta del concejal popular Juan
Carlos del Río, el grupo parlamentario del PP en el Congreso
de los diputados solicitará el soterramiento de todas las vías de
tren que pasan por L’Hospitalet.
Del Río espera que esta propuesta, “que beneficia a nuestra ciudad, reciba el apoyo de todas las
fuerzas políticas de L’H y en especial del alcalde”.

