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El congreso extraordinario del partido en L’H renueva la comisión ejecutiva

Clemente Murillo es elegido
primer secretario del PSC
REDACCIÓN
Clemente Murillo es el nuevo primer secretario de la Federación
del PSC de L’Hospitalet. El congreso extraordinario del partido, celebrado en La Farga el pasado 18
de septiembre, eligió la nueva ejecutiva local en la que David Pérez
vuelve a ocupar la Secretaría de
Organización. Además, se decidió
crear la figura honorífica
de presidente,
cargo para el
que fue elegido
el primer secretario saliente,
Celestino Corbacho.
Tras la toma de posesión, Murillo
anunció su decisión de abrir
más el partido
a los jóvenes y
a los sindicatos, así como a otras
fuerzas progresistas. Asimismo
afirmó que su proyecto político será de continuidad con la línea marcada por su antecesor.
Con anterioridad a la elección
de la ejecutiva, los delegados aprobaron por 160 votos a favor y 6 en
contra el informe de gestión presentado por Celestino Corbacho,
en el que resaltó el desarrollo experimentado por la ciudad en los
últimos años y explicó su decisión

de abandonar el cargo.
Recordemos que Celestino
Corbacho decidió abrir un proceso de renovación en el partido y
antes del verano anunció su intención de abandonar la primera secretaría para dedicar más tiempo
a la alcaldía de L’Hospitalet y a la
presidencia de la Entitat Metropolitana del Transport. “Tengo la impresión que el proceso que se abre
ahora –dijo
Corbacho– será ilusionador y
abrirá nuevos
retos”.
Durante la
jornada congresual se sucedieron las intervenciones
de los delegados, la mayoría
de las cuales
se centraron
en las próximas elecciones autonómicas, en las que el
PSC de L’Hospitalet se marca como objetivo la obtención de 70.000
votos.
El candidato de los socialistas
catalanes a la presidencia de la
Generalitat, Pasqual Maragall, fue
el encargado de inaugurar el congreso. El candidato resaltó la importancia de la participación ciudadana en los próximos comicios
del 17 de octubre y, especialmente, la de los abstencionistas.

BREVES

Javier Arenas junto
a otros cargos del
PP, en La Farga
La Farga fue el 8 de septiembre el escenario escogido por
el PP para constituir la Comisión de Portavoces de la Interparlamentaria, un nuevo órgano que congrega representantes de diferentes cargos electos del Partido Popular. El secretario general, Javier Arenas,
junto a unos 30 diputados y senadores participaron en esta
reunión.

La UGT de L’H crea
un departamento
de Salud Laboral
La Unión Comarcal de UGT de
L’Hospitalet ha puesto en marcha un departamento de Salud Laboral. Su objetivo es informar a los trabajadores de
las medidas que deben adoptarse para evitar accidentes y
hacer que se cumplan las normas vigentes en esta materia.
Para el sindicato, en la lucha
contra los accidentes laborales
es necesario contar con todos
los actores implicados en el
proceso productivo.

160 votos
a favor avalan
el informe
de gestión de
la dirección
saliente
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La FMC nombra
vicepresidente al
alcalde Corbacho

Clemente Murillo tomó el relevo de Corbacho al frente del PSC

notícia
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La foto

El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ocupa una de
las vicepresidencias de la comisión ejecutiva de la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), elegida en la última
asamblea celebrada por este
organismo supramunicipal en
el municipio de Cornellà.

Maragall cena con sindicalistas en La Farga
Unos 10.000 trabajadores participaron el 1 de octubre en La Farga en la cena-míting en apoyo a la candidatura del socialista Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat. Al acto asistieron dirigentes de UGT,
CCOO y Unió de Pagesos, además del cabeza de lista por Barcelona de IC-V, Rafael Ribó. Maragall pidió el
voto para lograr una verdadera igualdad de oportunidades y se comprometió a impulsar las 35 horas semanales.

