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Ciudades de siete comarcas metropolitanas potenciarán la industria y los servicios

L’H se adhiere al Pacto Industrial
CRISTINA SÁNCHEZ

El plan
facilitará la
creación de
nuevas
empresas y
más puestos
de trabajo

IMACNA

El Ayuntamiento de L’Hospitalet
forma parte desde
este mes de octubre
del Pacto Industrial
de la Región Metropolitana de Barcelona, a raíz de una moción aprobada en el último Pleno municipal. En
virtud de este pacto, los municipios
de las siete comarcas que integran
la región metropolitana estudiarán
medidas para potenciar el papel de
la industria y los servicios en su
territorio.
La moción fue presentada conjuntamente por los cuatro grupos
municipales representados en el
Consistorio –PSC, PP, IC-EV y
CiU– y ha hecho posible que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet suscriba el pacto industrial, junto a
otros ayuntamientos, sindicatos,
empresarios y universidades para
actuar sobre las siete comarcas
que forman la región primera: Alt
Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.
El Pacto Industrial Metropolitano permitirá poner en común las
políticas impulsadas por todos los
ayuntamientos integrantes con el
objetivo de crear un plan global.

El Pacto Industrial metropolitano facilitará la creación de nuevas empresas en L’Hospitalet
“Este plan potenciará el tejido industrial en general y, en particular, apoyará a las empresas para
fomentar la competitividad entre
ellas, posibilitar la aparición de
nuevas industrias y, en definitiva,

facilitar la creación de más puestos de trabajo”, explica el teniente
de alcalde responsable de Promoción Económica y Personal, Clemente Murillo.
Los organismos que han sus-

crito el pacto actuarán mediante
acuerdos consensuados y tratarán
cuestiones como la reducción de
costes por desplazamientos, la
reordenación del transporte público, la optimización de recursos, la

reducción del consumo de energía, la formación de profesionales
o la cohesión social de los ciudadanos de la región metropolitana.
Los primeros proyectos de actuación del Pacto Industrial serán
presentados el próximo mes de diciembre en la cumbre europea de
jefes de Estado o de Gobierno que
se celebrará en Dublín. “De esta
forma –explica el teniente de alcalde– se pretende conseguir recursos de la Unión Europea para poner en marcha los acuerdos del
pacto que repercutirán en todos
los municipios que forman la región primera”.

