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EDITORIAL

L’H LIDERA EL
FUTURO DE LEPANTO
El debate sobre el futuro de las viejas instalaciones militares de Lepanto acaba de abrirse
con la próxima firma del protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa. A partir de ese paso comenzará la búsqueda del equipamiento ideal para esta estratégica zona de la ciudad. Este proceso tiene
que liderarlo L’H con el firme propósito de no
perder el tren y aprovechar la instalación en
desuso para ganar un equipamiento de envergadura que haga de la ciudad punto de referencia y a la vez dignifique una de las principales entradas de Barcelona. Un proceso similar
culminó con la construcción de la ampliación
de la Fira, Montjuïc2/L’Hospitalet, en los terrenos del sector Pedrosa, próximo a los 55.473
metros cuadrados que dejará libres el cuartel
de Lepanto. Con la iniciativa de nuestra ciudad,

la llamada fachada de la Gran Vía (acceso a la
Ciudad Condal pero también, no lo olvidemos,
parte importante de nuestro territorio), irá cambiando su fisonomía. De ser una vía rápida rodeada de un árido paisaje a una vía urbana
núcleo de equipamientos y servicios. Ésta es
la apuesta de L’Hospitalet que se ve apoyada
por la infraestructura de la propia zona: cerca
del aeropuerto de Barcelona y bien comunicada. Faltará también que se pongan manos a la
obra para reformar el nudo viario de la plaza
Cerdà.
Lo que queda por desvelar es el tipo de
equipamiento que se levantará en los terrenos
del cuartel. Diversas propuestas se han barajado en las últimas semanas pero la decisión final aún está por ver. Tampoco hay que descartar nuevas ofertas para instalarse en Lepanto a
partir de las informaciones difundidas y de los
contactos institucionales que mantendrá el alcalde de la ciudad. Sin prisa, pero sin pausa, la
incógnita será desvelada. Paciencia.

COL.LABORAR PER
MILLORAR LA CIUTAT
Si s’hagués de definir en una paraula la visita que el president de la Generalitat, Jordi Pujol,
va fer a L’Hospitalet el passat dia 4, aquesta seria col.laboració. Si més no, va ser la paraula més
pronunciada pel president Pujol i per l’alcalde
Corbacho durant la jornada que els va portar a
cinc barris de la ciutat en els que van inaugurar i
visitar equipaments oberts o a punt de construir-se, fruit de la col.laboració entre les institucions. L’Hospitalet necessita vivendes, bons
centres escolars, sanitaris i locals per a la tasca
de les entitats. Si aquest pes recaigués només
en els municipis, difícilment es podria arribar a
tot, ja que la Generalitat és l’administració competent en moltes d’aquestes matèries. Si volem
millorar la ciutat per a que sigui també la segona
de Catalunya en benestar, fa falta un esforç conjunt. I ara sembla que anem pel bon camí.

CIUTADANS

L’HOSPITALET publica a cada
número l’opinió d’alguns dels nostres conciutadans a l’entorn dels
temes més diversos. Els entrevistats, als quals agraïm la seva
col·laboració, són triats a l’atzar.

Què pensa
vostè del
fenomen del
voluntariat?

Ramón Carreira

Mònica Romero

Teresa Nobau

aturat

estudiant de treball social

jubilada

Sergi Mayoral
fotògraf

Considero que el voluntariat és un
fenomen social que està en auge.
Cada vegada hi ha més gent que
s’implica amb la seva ciutat i amb
els altres, tot i que molt sovint els
que no hi col·laboren no ho valoren prou. Alguna gent pensa que
per treballar a entitats o donar ajut
solidari cobres, i no és veritat. Jo fa
15 anys que treballo pel meu barri.

El voluntariat cada vegada està adquirint més importància. Està clar
que en tasques de serveis socials
l’administració necessita l’ajuda de
voluntaris. Caldria potenciar, però,
aquest fenomen del voluntariat i
sensibilitzar la societat perquè sigui conscient de la seva feina. Tots
hauríem d’aportar una part del
nostre temps per ser solidari.

Està molt bé que hi hagi voluntaris,
persones que desinteressadament
treballin pels demés. Crec que cada vegada més els ciutadans valoren aquesta feina. Jo sento especial admiració concretament per
les persones que se’n cuiden de la
gent gran, una feina en la qual he
participat. Com més gent s’hi dediqués, millor. Tot és proposar-s’ho.

La mateixa paraula ja ho diu. Ser
voluntari és dedicar part del teu
temps als altres de forma voluntària. Sí que és un fenomen social
en augment, però calen dues coses: temps i ganes. Crec que no estaria malament potenciar aquestes
tasques aportant, per què no?, una
retribució simbòlica a aquestes
persones.
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La ubicación geográfica de L’Hospitalet tiene como consecuencia que sea un municipio con los problemas propios de una gran ciudad, pero con el añadido de su dependencia de Barcelona. Por eso, creo
que el futuro de L’Hospitalet pasa por defender a
ultranza esa independencia y ese hecho diferencial.
UGT apuesta radicalmente en este sentido y es una
de las pocas organizaciones sociales de ámbito nacional de Catalunya que tiene una organización autónoma en L’Hospitalet.
Desde diferentes organizaciones políticas se apuesta por un futuro para L’Hospitalet ligado a una economía terciaria, argumentando que la economía local
solamente tiene este futuro porque la actual industria
no está preparada tecnológicamente, es contaminante
y ‘afea’ la imagen de la ciudad. Sin embargo, no se
tiene en cuenta que los ciudadanos de L’Hospitalet viven aquí porque su puesto de trabajo se encuentra en
ella, o en sus aledaños. La terciarización de la economía no es negativa en si misma pero no debe hacerse
a costa de la industria autóctona. Hay que recordar que
los servicios por si solos, sin un sustento industrial, ca-

recen de identidad propia y tampoco parece contemplarse que la tasa de paro de la ciudad aglutina
trabajadores industriales, escasamente cualificados, por
lo que la reducción sistemática de la industria puede
provocar bolsas de paro de difícil reinserción y un aumento de los desequilibrios sociales. Creo que el futuro
de L’Hospitalet debe basarse en el fortalecimiento de la
industria porque la pérdida de este carácter puede hacerle perder su propia identidad por la destrucción de
riqueza, porque nadie puede afirmar que el sector servicios pueda absorver los excedentes de mano de obra
ni suplir al actual motor económico, y por el abandono
progresivo de la ciudad de muchos ciudadanos que
tendrán que buscar su modus vivendi fuera de ella.
UGT de L’Hospitalet ante este debate presentará
en breve una propuesta que define una ciudad de bienestar capaz de reciclar a los trabajadores, capaz de
recolocar en el mercado de trabajo sus parados, y capaz de buscar su competitividad económica en una industria fuerte que genere la riqueza suficiente para amparar en su progreso a un sector servicios eficiente y
desarrollar una ciudad con un crecimiento equilibrado.

