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El V congreso acuerda abrir el partido a la sociedad

notícia

Corbacho se reafirma
como líder del PSC local

Corbacho, reelegido primer secretario del PSC de L’Hospitalet
nuevo plan de viviendas. Otra de
las prioridades del PSC local es
reforzar las políticas que garanticen el bienestar y la calidad de vida
de los ciudadanos, como las referidas a la cultura, la educación, el
deporte y el medio ambiente.
Corbacho afirmó que los socialistas han de estar en contacto permanente con las entidades sociales para poder trasladar al gobierno municipal las reivindicaciones

de los ciudadanos. Manifestó que
el PSC, como fuerza política mayoritaria en L’Hospitalet, tiene la
responsabilidad de “fomentar el
debate social que ayude a transformar la ciudad”. Por otra parte, Corbacho destacó el equilibrio entre
veteranía y juventud de la nueva
ejecutiva y aseguró que L’Hospitalet debe implicarse en cualquier
proyecto relacionado con el área
metropolitana de Barcelona.
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Celestino Corbacho ha sido ratificado como primer secretario de los
socialistas de L’Hospitalet durante
el V Congreso que la Federación
local del PSC celebró el pasado
30 de noviembre en el Centro de
Actividades La Farga. Corbacho
obtuvo el voto favorable de más
del 90 por ciento de los asistentes
al congreso. Tras su reelección,
agradeció la confianza que habían
depositado en él los militantes socialistas de la ciudad. La nueva
ejecutiva del PSC incorpora el cargo de viceprimer secretario, que
ocupa David Pérez, mientras que
Mario Sanz fue elegido secretario
de organización.
Este congreso acordó abrir el
partido a la sociedad y continuar
trabajando por el futuro de la ciudad. En este sentido, Corbacho
destacó la necesidad de seguir trabajando para reducir la tasa de
paro porque “mientras siga existiendo un solo parado en nuestra
ciudad, la cuestión del desempleo
continuará siendo prioritaria”. El
primer secretario también insistió
en la necesidad de desarrollar un
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Jordi Petit, vicesecretari d’UDC.
El regidor d’Unió Democràtica de Catalunya a l’Ajuntament de L’Hospitalet, Jordi Petit, ha estat nomenat vicesecretari en el congrés que UDC
ha celebrat aquest mes a Sitges. Aquest càrrec, de nova creació, servirà
per enfortir l’organització d’Unió, tal com ha manifestat Petit. Pocs dies
abans del congrés, Jordi Petit va oferir una conferència a l’Ateneu de
Cultura Popular on va exposar el projecte de país que defensa UDC,
basat en un nacionalisme personalista i comunitari, l’humanisme i el
compromís de treballar per una societat més justa.

