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José Montilla y Núria Marín saludan a De la Vega a su llegada a L’Hospitalet

L’H acoge una conferencia de la
ONU sobre el cambio climático
180 países participan en
las sesiones en el recinto
de la Fira en Granvia
El recinto de la Fira en Granvia L’H ha
acogido la Barcelona Climate Change
Talks, una conferencia organizada
por Naciones Unidas en la que se
han reunido representantes de 180
países para llegar a un acuerdo sobre
el cambio climático, un documento
de mínimos que deberá debatirse en
la próxima convención de Naciones
Unidas que tendrá lugar en diciembre en Copenhague. Este compromiso, que se estaba elaborando al
cierre de esta edición, debe substituir
al protocolo de Kyoto que no aceptan
todos los países industrializados.

Más de 4.000 delegados y observadores internacionales han visitado la ciudad para participar en una
conferencia fundamental en la lucha contra el cambio climático. Entre ellos, el secretario general de la
Convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Yvo
de Boer; la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Me
dio Ambiente, Elena Espinosa, a los
que acompañaron el president de
la Generalitat, José Montilla, y la
alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, entre otras autoridades.
La vicepresidenta De la Vega
anunció que España aportará 100
millones de euros adicionales de

PP y CiU piden información
sobre las obras de Proinosa
y Espais en la ciudad
A causa de la implicación
de las dos empresas en
la investigación de Garzón
Los grupos municipales de PP y CiU
en el Ayuntamiento de L’Hospitalet
han pedido al gobierno municipal
información sobre los proyectos eje
cutados en la ciudad por las constructoras Proinosa y Grup Espais,

ambas implicadas en el caso Pretoria que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón,
aunque ningún proyecto ejecutado
en la ciudad aparece en el auto del
magistrado.
CiU reclama una reunión informativa de los grupos municipales
y el gobierno con “rigor, documentación y los antecedentes que la

aquí a 2012 para reforzar la lucha
contra el cambio climático. La Unión
Europea ha fijado en 100.000 millones de euros la cantidad necesaria
hasta 2020 que se debería invertir
en los países en vías de desarrollo
para que adopten un modelo de
crecimiento más sostenible.
Por su par te, la alcaldesa de
L’Hospitalet explicó que el Ayun
tamiento de L’Hospitalet trabaja
intensamente desde hace años para mejorar las calidad del medio
ambiente y prueba de ello es la reciente creación de la Oficina Municipal contra el Cambio Climático,
que coordina las políticas de la ciudad para combatir este fenómeno.
# redacción

situación necesita”, señala en nota
de premsa.
Por su parte, el PP insta al equipo de gobierno a revisar todas las
adjudicaciones que se han otorgado
a las citadas empresas, así como
la adjudicación del solar en el que
Proinosa ha instalado su nuevo
edificio en la plaza de Europa. Esta
empresa también ha realizado diversas obras en la ciudad y el PP
afirma que Espais anuncia en su página web proyectos en L’Hospitalet.
El gobierno ya ha convocado
una reunión informativa con todos
los grupos y recuerda que la oposición forma parte de las mesas municipales de contratación. # r .

EUiA elabora su plan
de trabajo en L’H para
la próxima década

El PSC celebra un Consell
de Federación y valora
el primer año de gestión

El coordinador local, Alfonso Salmerón, (foto) ha explicado las
prioridades que EUiA presentará
en su próxima conferencia municipal. “Una vez finalizados los proyectos con horizonte en 2010, incidiremos en políticas de microurbanismo, medio ambientales, de
convivencia y de uso del espacio
público”.

En el Consell participaron el ministro de Trabajo e Inmigración y
ex alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, y la primera secretaria, Núria Marín. En la sesión
se valoró positivamente el primer
año de gestión de la ejecutiva, ya
que los militantes han recibido
información puntual de todos los
proyectos de la ciudad.
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