
SEMANA DE LA DIVERSIDAD
EN LA FLORIDA

   Charla: Cómo vivimos juntos la diversidad

     sábado 11 de febrero a las 11h en la calle Primavera,              
     junto al Mercado

Organiza:

                Asamblea LH

   Mesa Multicultural: ¿podemos hacer de agentes 
antirumores en nuestra vida cotidioana?

     martes 14 de febrero a las 18.30h en la Biblioteca de  
     La Florida

Organiza:
                

                 Pla de desenvolupament comunitari La Florida

     SALVEMOS LA FLORIDA DE PXC 
                                  plataforma per catalunya    

¿SEGURIDAD ES LIBERTAD? ¿NUESTROS HIJOS 
PRIMERO?

¿RECUPEREMOS LA 
CALLE?

Los conflictos están más 
relacionados con la situación 
económica que con el origen 
de las personas. Se deberían 
prevenir a través del diálogo y 
la mediación en la comunidad. 
Más policía no significa más 
seguridad. En la ciudad, se ha 
aumentado 6% en policía y se 
ha reducido de 25 
“mediadores” quedan solo 11.

Queremos la mejor 
educación pública para 
tod@s. Los recortes y la 
falta de recursos los 
sufrimos tod@s. Que los 
tópicos no nos engañen, no 
todas las ayudas van para 
los inmigrantes. Por 
ejemplo, el 15,5% del 
alumnado con becas de 
comedor son de 
nacionalidad extranjera.

El espacio público es de 
tod@s. En todas las 
épocas ha habido 
conflictos en calles y 
parques. El conflicto debe 
afrontarse analizando las 
causas y no criminalizarlo 
por el origen de las 
personas. La presencia en 
las calles y parques está 
relacionada con el modelo 
laboral y de ocio de 
nuestra sociedad. 

¿COMBATIR EL 
INCIVISMO?

¿POR NUESTRO 
COMERCIO?

¿NUESTRA SANIDAD?

Los locales de ocio nocturnos y 
las comunidades de vecinos 
han sido, desde siempre, 
motivo de conflictos.Lo más 
fácil es culpar a los de fuera. La 
solución al problema pasa por 
la mediación comunitaria, 
facilitando el diálogo hacia la 
convivencia. Exijamos a la 
Administración más recursos 
en este ámbito.

No hay ayudas específicas 
para los comercios de 
inmigrantes por parte de la 
administración. Aportan con 
sus impuestos un 6,6% del 
total y reciben en 
contraprestaciones un 5,4% 
del total de los gastos 
públicos.
Los comercios de 
alimentación de menos de 
150 m2 pueden abrir todos 
los días.

Se piensa que los recién 
llegados son los 
responsables del colapso de 
los servicios sanitarios, pero 
la realidad es que los 
inmigrantes utilizan un 40% 
menos de recursos 
sanitarios que los españoles. 
La gran mayoría son 
jóvenes.

DANIEL ORDOÑEZ (Regidor PxC Hospitalet): En 1999 fue detenido por pertenecer a una violenta banda de 
skin-heads neonazis, acusado de intentos de agresión sexual, coacciones, amenazas de muerte y palizas a 
inmigrantes.

ALBERTO SANCHEZ (Regidor PxC Hospitalet): Ex-militar, recientemente ha impulsado la creación de un 
centro juvenil fascista, para formar grupos violentos.

                               STOP FASCISMO
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