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Pleno municipal. Solidaridad con los ciudadanos desalojados de su residencia habitual por las entidades financieras

El Ayuntamiento no trabajará
con los bancos que desahucien
El Pleno municipal
ha acordado dejar
de operar con las
entidades financieras
que dejen a familias
de L’H sin vivienda
El Ayuntamiento de L’H dejará de
trabajar con las entidades financieras que promuevan desahucios de
la residencia habitual de personas
empadronadas en la ciudad. También ha acordado sumarse al Fondo
Social de Vivienda.
A propuesta de ICV-EUiA, el
Consistorio dejará de trabajar con
aquellos bancos y cajas que ejecuten hipotecas que dejen sin casa
a familias de la ciudad. La moción,
aprobada por todos los grupos
excepto por el PP que votó parcialmente en contra, pide también que
el Gobierno central suspenda los
desahucios de residencia habitual
hasta que no se promulgue una
nueva normativa hipotecaria que
contemple la dación en pago y el
alquiler social. La propuesta solicita

Protesta para intentar parar un desahucio en el barrio de Pubilla Cases en 2011

además a los juzgados que haga
llegar cada mes a los Servicios
Sociales del municipio una lista de
los procesos que pueden acabar en
desahucio, para hacer seguimiento
de los casos.
El Pleno también aprobó adherir
al Ayuntamiento al Fondo Social de
la Vivienda que impulsa el Gobierno

central, la Federación de Municipios
y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, el Banco de España y
32 entidades de crédito. Este fondo
pondrá a disposición del alquiler
social 6.000 viviendas en toda
España para reubicar a personas
desahuciadas. Los contratos serán
por dos años, prorrogables a un

arxiu

tercero, y con una cuota mensual de
entre 150 y 400 euros, con un límite
máximo del 30% de los ingresos
totales de la unidad familiar.
Durante la sesión plenaria se
aprobaron otras mociones presentadas por los grupos. PSC e ICVEUiA instaron al Estado a prorrogar
el programa Prepara para parados

sin subsidio hasta que la tasa de
paro se sitúe por debajo del 15%,
además de pedir medidas contra
el paro juvenil y de los colectivos
más vulnerables y reclamar que
se mantenga la plantilla del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
A instancias del PP, el Ayuntamiento reclamará a la Generalitat
que pague el dinero que adeuda en
concepto de becas de comedor y
estudiará ofrecer a los comercios
el servicio gratuito de limpieza de
grafitis.
CiU vio prosperar una moción
para evitar que el Estado centrifugue su déficit en Catalunya y otra
contra las nuevas tasas judiciales
aprobadas por el Gobierno central.
Por su parte, ICV-EUiA planteó
que se deje sin efecto la concesión
de la Xarxa de Serveis Ter-Llobregat
a una empresa privada y que la gestión vuelva a ser pública, y pidió el
apoyo para la Renta Básica de Ciudadanía que reclaman las entidades
del Tercer Sector y que contempla
el Estatut. Por último, PxC reclamó
que el registro civil siga siendo público ante la intención del Gobierno
central de privatizarlo. y

Estudi. El municipi guanya 11 punts en l’índex dels ajuntaments que elabora Transparency Internacional España

L’H avança en transparència
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha avançat 11 punts en l’índex de transparència municipal que elabora l’organització Transparency Internacional
España, i se situa en el lloc número
52, mentre que en l’anterior estudi
ocupava el lloc 63.
Aquest estudi analitza cada dos
anys el nivell de transparència dels
webs dels 110 ajuntaments més
grans de tot Espanya a través de
80 indicadors. En aquesta edició,
L’Hospitalet ha obtingut 77,5 punts.
Fa dos anys, era el número 63, amb
68,4 punts.

Transparency Internacional España analitza 6 àrees de transparència: informació sobre la corporació municipal, relacions amb els
ciutadans i la societat, transparència econòmica i financera, transparència en les contractacions de
serveis, transparència en matèries
d’urbanisme i obres públiques i
indicadors de la nova llei de transparència.
En aquestes àrees, L’Hospitalet
sobresurt en transparència econòmica i financera i en la de contractació de serveis. En ambdues obté

100 punts. Pel que fa a la informació sobre la corporació municipal
està al lloc 52, en urbanisme i en la
nova llei de transparència està en
la posició número 53 i en relacions
amb els ciutadans i la societat, en
la 70. Per aprofundir en aquests
aspectes, aquest any, per exemple, s’han posat a disposició de
la ciutadania les dades íntegres
del Baròmetre d’opinió pública de
L’Hospitalet 2012 (vegeu pàgina 3).
Transparency Internacional España és una organització no governamental que elabora diferents
estudis com aquest sobre la transparència de les administracions. y
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Més info: www.transparencia.org.es/

