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El PSC abre a la participación la
conferencia de política local
La formación pone a debate
en Internet el documento
marco de la jornada

gabriel cazado
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a Federación del PSC de L’Hospitalet
ha anunciado que el 18 de abril ce
lebrará una Conferencia de política
local que “marque nuevas líneas y
defina nuevas actuaciones para trabajar en el escenario surgido de la crisis económica y atender mejor los
problemas de la gente”, explica la
primera secretaria y alcaldesa, Núria
Marín.
Para la conferencia, los socialistas
han elaborado un documento marco
que trata sobre temas principales

en la ciudad: economía, servicios
públicos –como la sanidad, los ser
vicios sociales o la educación–,
investigación, inmigración, civismo,
vivienda, movilidad o medio ambien
te. El documento se ha publicado en
una nueva página web para recoger
opiniones e incluso enmiendas de la
ciudadanía, previo registro. La web
también permitirá seguir en directo
la conferencia y participar en un chat
sobre los temas a debate, además de
utilizar herramientas como Facebook
o Twiter. # r .

Una página web permite participar en la conferencia

Página de la conferencia del PSC:
www.respostessocialistes.cat

Per analitzar els reptes
de la societat davant
l’arribada d’immigrants
En un acte al Barradas, la regidora
i secretària d’Immigració de CDC,
Meritxell Borràs, va manifestar que
“hem de demanar un esforç als nouvinguts, però nosaltres els hem

d’ajudar i així construir un sol poble”.
Per la seva part, el president de la
sectorial d’Immigració, Àngel Colom,
va dir que “la immigració no ha de
ser vista com un problema sinó com
una oportunitat. Hem d’aconseguir
que estimin Catalunya”. També hi
van intervenir 3 membres de CDC
d’origen estranger. # r .

gaveiel cazado

CiU debat sobre
immigració i catalanisme

Taula del debat sobre immigració i catalanisme de CiU

El PP denuncia
el retraso de la
remodelación del
‘Casal’ de la Florida
La concejala del Grupo Munici
pal del PPC, Elisabet Bas, ha denunciado en una nota de prensa
el retraso de las obras de remodelación del Casal d’avis de
la Florida que debe ejecutar
la Generalitat. Según Bas, en
2005 se adjudicó el contrato pa
ra la redacción del proyecto con
la intención de iniciar las obras
al año siguiente. “Este contrato
–argumenta– está en suspen
sión temporal a causa de la
falta de acuerdo entre el Ayun
tamiento y la Generalitat para
instalar una carpa que acoja
provisionalmente a los usuarios
mientras se ejecutan las obras”.
La concejala alerta sobre el mal
estado de las instalaciones ac
tuales, que tienen 33 años de
antigüedad, y sobre el hecho de
que el comedor esté cerrado.
Por su parte, el Área Munici
pal de Bienestar Social asegura
que desde el pasado año la Ge
neralitat tiene a su disposición
un solar en el parque de la Pau
(antiguo solar del Sepu) para
ubicar la carpa y que, mientras
el comedor está cerrado, los
usuarios disponen de un servi
cio de catering diario. # r .

