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ELECCIONES MUNICIPALES

El 28, cita en las urnas para renovar el Ayuntamiento

Proyectos de ciudad
IC-Els Verds: “La garantia d’un futur net”
CRISTINA SÁNCHEZ

Ecología,
mujer, medio
ambiente,
economía y
empleo, ejes
de la coalición

IC-ELS VERDS

La coalición Iniciativa per Catalunya-Els Verds se
presenta a las elecciones bajo el lema
“La garantia d’un
futur net”. Su programa pone especial énfasis en el
medio ambiente, el desarrollo económico y el empleo, la vivienda,
la mujer y la educación, para las
que crearía concejalías y organismos específicos. IC-Els Verds se
propone llevarlo a la práctica con
un Ayuntamiento más eficaz, que
rentabilice sus recursos, y con la
participación de los ciudadanos.
La coalición electoral plantea
en su programa la creación de una
concejalía de medio ambiente que
aplique una política de residuos
mínimos y de reciclaje que fomente la creación de cooperativas de
barrio que generarían puestos de
trabajo. Además, propone que los
edificios públicos funcionen con
energías alternativas y la creación
de un consejo de calidad de vida
y medio ambiente en el que participen las entidades de la ciudad.
Otro de los ejes del programa
de IC-Els Verds es el desarrollo
económico y el empleo, que contaría con una concejalía propia y
con un Consejo Económico y So-

La candidatura de IC-Els Verds, al completo, encabezada por Ramón Luque
cial y una sociedad anónima para
la promoción económica. Esta formación pretende fomentar el cooperativismo, la economía local y la
autoocupación. La formación ocupacional y los planes de empleo
para jóvenes, mujeres y parados

son dos aspectos fundamentales
de su propuesta. La industria y el
comercio merecen capítulo aparte, en el que plantea una reducción
del 30 por ciento del IAE, a cambio de una participación de L’Hospitalet en los impuestos generales

que dependen del gobierno central.
La falta de vivienda y la situación actual de las construcciones
existentes ha llevado a IC-Els
Verds ha proponer la creación de
una sociedad municipal para la rehabilitación de pisos antiguos o

afectados por patologías como la
aluminosis y la construcción de
nuevas viviendas que tendrían como destinatarios preferentes los jóvenes de la ciudad.
Para la coalición de izquierdas,
L’Hospitalet debe ser una ciudad
solidaria y por la paz. Por ello, propone destinar un 0,7 del presupuesto municipal al Tercer Mundo
y crear una Oficina Municipal por
la Paz. Además, ofrecería el apoyo del Ayuntamiento a los objetores de conciencia y a los insumisos y se negaría a colaborar en la
incorporación al servicio militar de
los jóvenes. IC-Els Verds considera también que L’Hospitalet debe
pertenecer a la comarca del Baix
Llobregat.

Partido Popular: “En
L’Hospitalet, vota PP.
Saldrás ganando”
C .S.

La ciudad
del siglo XXI,
habitable y
cómoda, para
vivir a gusto
miento, suprimir las zonas azules
y crear un billete combinado para
autobús, metro y tren.
Uno de los aspectos más novedosos del programa popular es
el económico. El PP apuesta por
incrementar los ingresos de la ciudad mediante el crecimiento económico de L’Hospitalet y reducir
los actuales impuestos y tasas municipales. Además, el Partido Popular propone destinar el 0,7 por
ciento del presupuesto municipal

PP

El programa del Partido Popular
tiene como objetivo construir una
ciudad más cómoda y acorde con
el nuevo siglo. Para ello plantea
500 propuestas sobre empleo, vivienda, transporte, seguridad ciudadana, medio ambiente, servicios, cultura y deporte.
Para fomentar la creación de
empleo, el PP propone crear bonificaciones del IAE para aquellas
empresas que contraten parados
de la ciudad. Además, propone
crear un parque tecnológico en los
terrenos del Cuartel de Lepanto,
un vivero de empresas y los premios Joven Empresa. Ante el problema de la vivienda, los populares plantean construir 1.000 viviendas públicas y bonificar la compra
de pisos de segunda mano.
En el ámbito del transporte, las
propuestas de esta formación pasan por soterrar las vías férreas,
construir 5.000 plazas de aparca-

Los componentes de la lista del Partido Popular junto al alcaldable Salvador Torres
a programas humanitarios.
El programa del PP recoge la
creación de la figura del Defensor
del Ciudadano y del Síndico de la
Infancia, suprimir las barreras arquitectónicas de la ciudad para facilitar los desplazamientos de las
personas con problemas de movi-

lidad, construir, como mínimo, un
centro de día para la tercera edad
en cada barrio y crear el cheque
escolar para los estudiantes de la
ciudad.
El Partido Popular es otra de
las formaciones que apuesta por
la inclusión de L’Hospitalet en la

comarca del Baix Llobregat, de la
que debería ser capital. Por último,
en el capítulo de comunicación, el
PP propone elaborar un Estatuto
de Redacción de L’HOSPITALET.
Diari Informatiu de la Ciutat marcado por la transparencia, la objetividad y el fomento de la cultura.

