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El congreso escoge ejecutiva y a Vicente Bataller como secretario general

La UGT constituye el Sindicato
Comarcal del Metal de L’Hospitalet
guiente aumento de delegados,
que ha convertido a la UGT en la
primera fuerza sindical de L’Hospitalet en el sector del metal, ha hecho necesaria esta iniciativa.

REDACCIÓN
La Federación del Metal de la
Unión General de Trabajadores
cuenta con una sección propia en
L’Hospitalet desde el pasado 7 de
marzo. La constitución de este sindicato comarcal se efectuó en un
congreso ordinario en el que se
designó la nueva ejecutiva, encabezada por Vicente Ballester, y al
que asistió el secretario general de
la UGT de la ciudad, Nicolás Cortés. El aumento de la militancia
en los últimos años, con el consi-

Una intercomarcal con la
sección de Barcelona
En diciembre pasado tuvo lugar el congreso ordinario de UGT
Metal de Catalunya. Allí los delegados asistentes valoraron como
necesaria la creación de esta sección en nuestra ciudad para hacer
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frente al aumento de militancia.
Hasta este momento, el metal de
L’Hospitalet formaba una intercomarcal con Barcelona.
Sin embargo, el Sindicato Comarcal de UGT Metal de L’Hospitalet no es nuevo. En las décadas
de los 70 y 80, y dado el peso específico que tenían las empresas
metalúrgicas de la ciudad, ya contaba con una existencia propia, pero la disminución de la militancia,
hace unos ocho años, aconsejó la
fusión con Barcelona para crear
una estructura más amplia.

La foto

Según fuentes de la UGT, a
mediados de los 70 más del 50 por
ciento del tejido productivo de la
ciudad pertenecía al sector del metal. Este porcentaje bajó hasta el
40 por ciento a mediados de los
80 para situarse en la actualidad
en un 30 por ciento.
El recién elegido secretario general de la sección del metal de la
UGT de L’Hospitalet, Vicente Ballester, hizo públicas en el congreso sus prioridades, entre ellas figura “trabajar para hacer más grande el sindicato”.

notícia

Pedro Alonso
es reelegido
presidente
local del PP
REDACCIÓN

Peña sigue al frente
de las Juventuts
Socialistes de L’H
Juan Manuel Peña ha sido reelegido primer secretario de la
federación local de las Joventuts Socialistes de Catalunya.
Peña, de 24 años, lleva cinco
al frente de esta organización.
La nueva ejecutiva se propone incrementar el número de
militantes en la ciudad. En la
asamblea, las JSC criticaron
los requisitos de la Generalitat
para acceder a las viviendas
de promoción pública.

El eurodiputado de IC,
Gutiérrez Díaz, habla
de Maastricht en L’H
Antonio Gutiérrez Díaz, eurodiputado de IC, pronunció una
conferencia en el centro Barradas sobre la Europa de Maastricht y sus repercusiones económicas. Según Gutiérrez, España debe luchar duro por situarse a la cabeza, ante la reforma del tratado, y apuntó el
paro y las políticas de ocupación como los principales retos de la UE.

Nuevo presidente de
la Región Primera de
Esquerra Republicana
Francesc Ribot ha sido elegido presidente de la Regió Primera de ERC en sustitución de
Xavier Vendrell, en el transcurso de un congreso extraordinario celebrado en el Barradas.
La Región Primera comprende
las secciones de L’Hospitalet,
el Baix Llobregat, el Barcelonès-Nord, el Maresme, el Vallès Oriental y el Occidental.
MAITE NOGUERAS

El concejal del PP Pedro Alonso
ha sido reelegido presidente de su
partido en L’Hospitalet en la asamblea celebrada por la formación el
pasado 27 de febrero. La candidatura de Alonso obtuvo 231 votos
frente a los 16 que apostaron por
la candidatura de Salvador Torres,
portavoz del grupo popular en el
Ayuntamiento.
La elección de la nueva ejecutiva local, sin embargo, se vió entorpecida por un incidente protagonizado por un grupo de militantes
entre los que se hayaban partidarios de Alonso, próximo al sector
oficialista, encabezado por el presidente popular de Catalunya, Alberto Fernández Díaz, y de Torres,
del sector vidal-quadrista. El altercado, que se saldó con una urna y
varias sillas rotas, se originó después de que se prohibiera el voto
a una serie de militantes que no
habían pagado su cuota de afiliado
o no iban debidamente documentados.
La dirección del Partido Popular de L’Hospitalet restó importancia a estos incidentes y comunicó
que no se abrirá ningún expediente disciplinario.

BREVES

Coloquio de las JNC
sobre mili, objección
o insumisión

Més signatures per al civisme
Centenars de ciutadans han subscrit ja el programa
L’Hospitalet pel civisme a través de la campanya de
difusió que està duent a terme l’Ajuntament per tota
la ciutat. Aquest projecte, consensuat per totes les
forces polítiques representades al Consistori, pretén
aconseguir el compromís ciutadà per preservar L’Hospitalet de comportaments incívics. Un estand mòbil

recull signatures des de començament de mes per tots
els barris. Així, el dia 23 es situarà a la plaça Espanyola, mentre que el dia 25, les signatures es recolliran a
Bellvitge. Els caps de setmana d’abril, hi serà al carrer
Barcelona (dia 12), al parc de Les Planes (dia 13) i a
la Rambla Marina (dies 20 i 27). A més, s’ha ubicat un
estand fix a les aules de cultura.

El colectivo de las Joventuts
Nacionalistes de Catalunya en
L’Hospitalet organizaron una
conferencia coloquio sobre el
polémico tema del servicio militar frente a las opciones de
objección de conciencia o insumisión. El diputado en el
Congreso por CiU, Carles Campuzano, ex responsable de las
JNC, ilustró el tema.

