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L’H registra menos destrucción de
empleo según los empresarios
L������������������������������������
’Hospitalet y el Baix Llobregat han
registrador una menor destrucción
de puestos de trabajo que la media de Catalunya, según el primer
informe trimestral de 2009 elaborado por el Fòrum Empresarial del
Llobregat del que forma parte la Associació Empresarial de L’Hospitalet
i el Baix Llobregat (AEBALL). �
El informe presentado por el
economista Javier Baratech expone que en 2008 se han destruido
12.122 puestos de trabajo, lo que
supone un 3,1%, mientras que la
media catalana fue del 4,2%. Según Baratech, la diferencia se debe
a que los expedientes de regulación
de empleo presentados en esta
zona han sido temporales, no tota-
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Estudio de coyuntura
económica del Fòrum
Empresarial del Llobregat

Baratech y la directora de AEBALL, Rosa Fiol

les. El economista ha explicado que
la crisis está afectando seriamente
los tres motores industriales de la
zona: el sector metalúrgico, la construcción y las artes gráficas. Para

salir de la crisis “hay que dibujar
un nuevo modelo industrial incentivando los sectores que tengan
posibilidad de subsistir como el de
servicios a la industria. # n . t.

CiU afirma que el
Polideportivo de les
Planes sigue con deudas

Conmemoración del
78 aniversario
de la II República

Este organismo elaborará propuestas sobre justicia y seguridad ciudadana que considera tan
importantes para el Estado del
Bienestar como la educación o
la sanidad. La preside José María
Montero, el coodinador es Manuel Domínguez y la forman una
veintena de personas, miembros
de las agrupaciones locales, responsables institucionales, profesionales de la seguridad pública
y privada y de sectores como la
protección civil.

Según CiU, el polideportivo mantiene una deuda de más de
40.000 euros por impago a la seguridad social y para hacer frente
al pago se han embargado bienes por valor de esa cantidad.
Desde el Área de Deportes se
afirma que la deuda deberá ser
asumida por la anterior entidad
gestora del equipamiento y que
la Comisión de Gobierno ha aprobado conceder a La Farga 40.000
euros para reponer el material
embargado.

EUiA y las asociaciones de vecinos de Sant Josep, el Centre y
Pubilla Cases y la Associació de
la Ciutadania de L’H por la III República conmemoraron, el pasado 14 de abril, el 78 aniversario
de la proclamación de la II República y el 70 aniversario del exilio
republicano. En el acto, al que
asistieron unas 300 personas,
se leyó el manifiesto de la proclamación de la República y se
realizó una ofrenda floral ante el
monumento a Lluís Companys.
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El PSC crea una comisión
sectorial de Justicia y
Seguridad Ciudadana

La concejala del Distrito I, Verónica Rodríguez,
junto a técnicos municipales, mantuvo una
reunió con vecinos de Sant Josep para explicarles las obras
previstas en
las calles de
Pau Sans, Sant Josep, Migdia y Castillejos, correspondientes al Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL), conocido como ‘plan Zapatero’. En

Visto en L’H

Sant Josep y el Centre se mejorará un total de
44 calles a cargo del FEIL. Según Rodríguez, las
calles de Migdia y Castillejos pasarán a ser de
prioridad invertida, mientras que en el resto se
reformarán aceras, accesibilidad, alumbrado,
etcétera. Los vecinos expresaron su preocupación por la falta de aparcamiento mientras
duren las obras por lo que el Ayuntamiento
estudiará habilitar parkings provisionales.
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