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LA CIUTAT

El PSC abre el proceso para
elaborar su programa electoral
En el marco de la Conferencia de Política Local que tendrá lugar el 22 de marzo en La Farga
El Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra Socialista de Catalunya y la

CEDESC

Federación del PSC convocaron unas jornadas
sobre Socialismo democrático y la construcción
europea, en la que participaron entre otros Celestino Corbacho, el diputado Josep Borrell y el
ex ministro francés Jean-
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La Federación del PSC de
L’Hospitalet ha convocado el
22 de marzo una Conferencia de Política Local en la
que abrirá un proceso participativo entre la militancia
para elaborar el prog rama
electoral de las municipales
del 25 de mayo. El PSC reelegió el 17 de febrero a Celestino Corbacho como candidato. Las ponencias para debatir el
programa electoral se basarán en
seis ejes: una ciudad sostenible,
segura, cohesionada, en progreso, dinámica y para las personas.
Como punto de partida para
la discusión de cada ponencia, el
PSC plantea, en materia de medio ambiente, ir más allá de las
actuaciones realizadas y propone
más transporte público, aparcamientos, calles más amables, e
incorporar criterios sostenibles
en los equipamientos. Para construir una ciudad segura, los socialistas apuestan por más competencias para la policía local, la autoridad única del alcalde en seguridad y combinar medidas policiales con programas sociales.
Otro de los ámbitos de actuación es la cohesión del municipio, social y territorialmente, en
el que se integren todos los que
viven en L’Hospitalet, con pleno
acceso al bienestar y a las nuevas tecnologías. El PSC también
defiende una ciudad en constan-

José Blanco, Corbacho y de Madre en la presentación del candidato del PSC

Josep Borell

Luc Melenchon. El debate analizó la construcción política de Europa,
su proyecto económico y
social, la globalización y
el comercio justo, la carta social europea y la
participación de los trabajadores.

te progreso a partir del soterramiento de las vías, el desarrollo
del distrito económico Granvia
L’H y los nuevos equipamientos y
servicios. Y una ciudad dinámica,
potenciando el empuje de su ciudadanía y del tejido asociativo,
con equipamientos que ayuden a
desarrollar el carácter de sus habitantes. Estas propuestas persiguen una ciudad para las personas, el destinario final de las ac-
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Els jutjats de L’Hospitalet compten des del
mes de febrer amb una oficina d’atenció al
ciutadà per atendre preguntes, queixes i reclamacions en
relació amb
assumptes en
els quals intervenen els òrgans judicials ubicats al partit judicial. En el cas que es tracti
de qüestions relacionades amb organismes
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judicials que no estan a l’edifici de l’avinguda
Tarradellas, s’informarà el ciutadà del tràmit
que haurà de realitzar o bé es derivarà la sollicitud o reclamació presentada al departament corresponent. L’entrada en funcionament d’aquesta oficina forma part del conjunt
d’actuacions impulsades pel Departament de
Justícia i Interior, per tal de modernitzar l’Administració de Justícia.

La formación convoca una
jornada abierta para
poner en común las ideas
que centrarán la
campaña para las
municipales de
los socialistas

tuaciones que los socialistas presentarán en la campaña.
El primer secretario de la Federación del PSC, Clemente Murillo, explica que “éste es uno de
los momentos clave, la definición
de las propuestas que los socialistas plantearemos a la ciudadanía y que surgirán de la puesta
en común de ideas entre los militantes, para la ciudad que todos
queremos en el futuro”. # C .S .

