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EDITORIAL
Para una movilidad
más sostenible

y zonas peatonales. Asimismo, ante la necesidad de

prioridad sobre los más contaminantes y con un

poder compartir el territorio entre todas las partes

mayor coste energético. Así, otra de las apuestas

implicadas se podrán crear nuevos espacios de

del Ayuntamiento es la implantación del Bicing de

estacionamiento con control horario, verdes y ama

forma gradual para que sea compatible con otros

La complejidad creciente y el aumento del trá

rillas que se sumarán a las ya existentes de color

municipios limítrofes y pueda constituir una forma

fico rodado junto a la necesidad de compartir el

azul. Todo ello encaminado a solucionar el proble

de transporte ágil, práctico y amable con la circula

territorio ha hecho necesario establecer una nueva

ma que tienen los ciudadanos para poder aparcar

ción y con el entorno, aunque para ello debe existir

norma de movilidad sostenible que mejore tanto el

su vehículo privado.

la necesaria convivencia con los usuarios del resto

medio ambiente como la circulación de vehículos y

La normativa también prioriza la seguridad de

de transporte para que prime la seguridad.

ciudadanos para hacer de L’Hospitalet una ciudad

los peatones estableciendo limitaciones en el es

La ciudad también hace una apuesta hacia el

más amable, con mayor comodidad y seguridad.

tacionamiento de motocicletas y bicicletas encima

coche eléctrico y de momento tiene previsto ins

Con este objetivo se ha aprobado una nueva Orde

de las aceras, para que éstas no supongan ningún

talar en dos aparcamientos municipales puntos de

nanza de Movilidad.

peligro para los ciudadanos.

recarga para estos vehículos.

El nuevo reglamento ordenará la circulación de

El medio ambiente también deberá mejorar

En definitiva, se trata de buscar todos los recur

vehículos con nuevas zonas de velocidad limitada

con la aplicación de esta ordenanza ya que los

sos para facilitar una mejor circulación que beneficie

para áreas comerciales, calles de prioridad invertida

sistemas de mayor sostenibilidad deberán tener

la calidad de vida de los ciudadanos.
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2009, un año con
mucho trabajo hecho

2010: más paro
y menos dinero

Bon Nadal!

La crisi pot ser
una oportunitat

El año 2009 esta tocando a su fin y es hora
de hacer balance. Comenzamos el año 2009
convencidos que sería un buen año para L’Hos
pitalet, y así ha sido.
La alcaldesa Núria Marín se comprometió
a realizar políticas para tod@s, especialmente
para los más vulnerables a los efectos de la
crisis. Se han reforzado los servicios sociales,
se han hecho cursos de formación ocupacional
que han beneficiado a
más de 3.700 desocupa
dos. El motor económico
de la Plaza de Europa si
gue generando empleo y
finalmente serán más de
22.000 puestos de traba
jo. Este curso comenza
Mario
ron dos nuevas guarde
Sanz
rías en Santa Eulàlia y la
portaveu del grup
Torrassa y a principio de
municipal
2010 comenzará otra en
la Florida. L’Hospitalet tendrá más de 2.000
plazas públicas y concertadas con fondos muni
cipales. En menos de un año Núria Marín habrá
puesto en funcionamiento más plazas que CiU
en 23 años de gobierno.
Trabajamos por una ciudad segura. Hemos
incrementado la plantilla de la Guardia Urbana
y aumentado la coordinación con los Mossos
d’Esquadra. La vivienda pública es otro objetivo
del gobierno, ya están ocupados buena parte de
los 250 pisos de protección oficial de la Plaza
de Europa y próximamente también las 228 vi
viendas de alquiler para jóvenes en las calles de
Vigo, Santa Ana, Alhambra, y Aprestadora.
La inversión del Govern Montilla y del go
bierno de Núria Marín en educación en L’Hospitalet es histórica: ampliación de La Carpa, del
Ramón y Cajal, nuevo Màrius Torres y La Marina
y mejoras en todos los centros educativos de
la ciudad.
Felicidad y mucha prosperidad para 2010.

Hoy en España ya hay 4.500.000 parados, de
estos, 3.800.000 están en el INEM y el resto
en cursos de formación o sencillamente ya
no confían en encontrar trabajo a través de la
oficina de empleo. En noviembre, el paro ha
aumentado en España en 60.593 personas y
cada mes sigue aumentando el número de fa
milias en paro. En nuestra ciudad hoy tenemos
más de 20.000 personas en paro. Cada mes
hay más ciudadanos de
L’Hospitalet que pierden
su trabajo. Por culpa de
Zapatero, 20.000 fami
lias de L’Hospitalet están
en el paro. En nuestra
ciudad, durante el mes
de noviembre, cada día
Juan Carlos
11 personas han perdido
del Rio
su puesto de trabajo. Y
portaveu del grup
cada mes en L’Hospitalet
municipal
hay más personas apun
tadas al paro. 2010 será un año difícil para
todos pero aún más para las familias en paro,
ya que aumentará el IPC y eso significa que
subirá el precio de todas las cosas (alimentos,
calzado, ropa, luz, gas, etc...). A esto hay que
añadir que tal y como ha anunciado el Banco
Central Europeo subirán los intereses de los
préstamos. De esta forma tendremos un 2010
con más paro, con subidas en el precio de las
cosas y pagando más intereses si tenemos
un préstamo. Es decir, menos dinero en el
bolsillo. Si hay menos dinero en el bolsillo gas
taremos poco, por lo que al consumir menos
aumentará el paro ya que ni comerciantes ni
empresas venderán y tendrán que despedir
trabajadores. El PSOE está convirtiendo Espa
ña en un país de parados, Zapatero es el pro
blema y a nuestra alcaldesa no le importa que
tú vayas al paro, sólo le interesa que salga su
foto en este periódico.

Els llums de Nadal ja vesteixen els carrers
de L’Hospitalet i anuncien que ja s’acaba un
any marcat per la crisi econòmica i que en
comença un altre en què haurem de treballar
de valent per tal de superar-la amb seny i
valentia.
El començament d’un nou any va acom
panyat de noves promeses i nous desitjos.
Des de CiU a L’Hospitalet ens comprometem
a continuar treballant dia
a dia per la millora de
la ciutat i desitgem que
aquest nou any sigui l’any
del consens i de l’entesa per impulsar uns projectes millors, on la cul
tura de l’esforç sigui l’ei
Meritxell
na fonamental de tots
Borràs
els ciutadans i ciutada
portaveu del grup
nes de Catalunya per su
municipal
perar aquests moments
difícils. Creiem que cal que tots i totes fem els
màxims esforços per tirar endavant el país cap
a nous horitzons de pau i prosperitat.
També lluitarem i treballarem per fer que
L’Hospitalet sigui una ciutat exemplar i un referent dins del nostre país. Impulsar més i millors escoles, tenir un servei sanitari de quali
tat, millorar la convivència i la cohesió social
entre els seus ciutadans/es són els nostres
reptes de futur. Pensem que cal crear un en
torn favorable, sostenible i pròsper que faciliti
l’assoliment de les cotes de realització perso
nal i col·lectiva que impulsin la nostra societat
cap a un futur millor.
Volem que tots els hospitalencs/ques
compleixin els millors desitjos, que aquest
2010 vingui carregat de nous llocs de treball i
que això ens permeti encarar l’any amb noves
il·lusions i millors perspectives.
Bones festes i feliç any 2010 de part de tot
el grup de CiU a L’Hospitalet.

Copenhaguen pot ser una oportunitat per can
viar el model de desenvolupament. Segurament
una de les darreres. Aquesta vegada no hi ha
excusa. La crisi econòmica i el canvi climàtic són
dues cares d’una mateixa moneda, evidències
d’un model que no funciona.
Hi ha prou senyals que ens ho diuen. L’escal
fament global és una realitat que ens amenaça
seriosament. L’explotació salvatge dels recursos
naturals i el consum in
controlat que fem una
tercera part del món ens
han portat a aquesta si
tuació de col·lapse: crisi
econòmica i ambiental
sense precedents que
fan que cada dia les dife
Alfonso
rències entre rics i pobres
Salmerón
siguin més grans.
portaveu del grup
Esperem respostes de
municipal
Copenhaguen. Respostes
i compromisos de tots, especialment dels països
que més gasos d’efecte hivernacle produeixen
com ho són EEUU, China i la mateixa Europa.
Però esperem també respostes del Govern
espanyol més enllà de la retòrica. Si Espanya vol
deixar enrere un model basat en el totxo, l’espe
culació i els baixos salaris ha de fer alguna cosa
més que anunciar una llei de moment sense
contingut. Calen inversions i el lideratge públic
en sectors claus com l’energia i el transport.
A L’Hospitalet, hem presentat, en el marc del
Fòrum ciutadà del medi ambient, una proposta
de Pla d’Acció d’Energia Sostenible amb l’objectiu
de reduir el 20% de les nostres emissions l’any
2020, aplicant polítiques d’eficiència, foment de
les energies renovables i millora de la mobilitat
que estem convençuts que generaran llocs de
treball a la ciutat. Però de res no serviran els es
forços que moltes ciutats com la nostra fan cada
dia si no venen acompanyats de compromisos
estatals que facin possible els canvis.
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