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Un estudio del departamento de Servicios Sociales cifra el colectivo en 2.700 personas

Los inmigrantes procedentes de países
del tercer mundo reclaman un censo
ROSA SALGUERO

Jornadas
sobre el
fenómeno de
la inmigración
para técnicos
municipales
pletamente a estas personas en la
ciudad, la Associació Cultural d’Immigrants tiene unas reivindicaciones claras que pasan en primer lugar por la elaboración de un censo de inmigrantes lo más riguroso
posible. Además reclaman medidas contra la delincuencia y los
vendedores de tabaco ilegales, facilitar el acceso a viviendas de protección oficial, reforzar la escuela
de adultos y un local social.
Precisamente, para acercar la
administración a la situación de este colectivo, la Diputación de Barcelona y el Consistorio organiza-

IMACNA

L’Hospitalet cuenta oficialmente
con más de 2.700 ciudadanos inmigrantes llegados principalmente a partir de los años 80 de países del Magreb y de Sudamérica,
poco más del uno por ciento del total de hospitalenses. Estos datos
se desprenden del último informe
sobre inmigración en L’Hospitalet
elaborado por el departamento de
Servicios sociales del Área municipal de Bienestar Social. Sin embargo, la cifra únicamente corresponde a las personas que disponen de todos sus papeles en regla para residir en el país. Los inmigrantes ilegales, no contabilizados, superarían el millar, según datos de la Associació Cultural d’Immigrants de L’Hospitalet, la única
entidad que los agrupa en la ciudad. Haddadi Mohamed, presidente de la asociación, afirma que “el
fenómeno de la inmigración va en
aumento, por lo que es necesario
una política en este terreno planificada a largo plazo por parte de las
administraciones”.
A pesar de los esfuerzos del
Ayuntamiento para integrar com-

La mezquita de la calle Fortuna reúne al colectivo musulmán

ron durante el mes de mayo un
curso sobre inmigración marroquí
en el barrio de Santa Eulàlia, donde se concentra el mayor número
de inmigrantes marroquíes de la
ciudad. El curso impartido por el
antropólogo Luís Narbona, autor
del libro Marroquíes en Viladecans, estuvo dirigido a un grupo
de treinta técnicos municipales
que analizaron la situación del colectivo en la ciudad y las características de su cultura.
La llegada de los primeros inmigrantes extranjeros -magrebíes
especialmente- a L’Hospitalet se
sitúa entre los años 60 y 70, pero
es a partir de 1985, coincidiendo
con la entrada en vigor de la llamada Ley de extranjería cuando el
asentamiento empieza a ser importante. Los primeros núcleos de
magrebíes, se establecen en Santa Eulàlia debido a su proximidad
con Barcelona, mientras que en el
distrito I, sobretodo en Bellvitge, se
ubican mayor número de sudamericanos. Actualmente, más del 15
por ciento del millar de inmigrantes
atendidos por Servicios Sociales
han nacido en la ciudad, según el
último informe del departamento.

