LA CIUTAT

8

L’HOSPITALET
22 DE FEBRER DE 1999

Nace una nueva plataforma para impulsar propuestas de actuación en L’Hospitalet

Una apuesta social por el progreso
PILAR GONZALO

Vivienda,
transportes y
política social
centrará el
trabajo del
grupo de
sindicalistas

FOTO CEDIDA PER LA UGT

Este mes se ha presentado oficialmente el grupo de trabajo Ciudadanos por el progreso, integrado
por sindicalistas procedentes de
diferentes sectores profesionales
de la ciudad. La plataforma pretende crear un marco de reflexión y
debate con el objetivo de elaborar
un documento que recoja sus propuestas de actuación para L’Hospitalet.
La mayoría de sus integrantes
son sindicalistas en activo “sin limitaciones ni sectarismos, pertenecemos a los grandes sindicatos de
clase, mayoritariamente de UGT
pero también con algunos compañeros de CCOO”, afirma el portavoz del grupo y actual secretario
nacional de UGT de Catalunya, Nicolás Cortés.
Pretenden ocuparse principalmente de temas sociales para
aportar sus puntos de vista en
cuestiones como vivienda, transportes públicos o política social.
Sin embargo, tampoco descuidarán las cuestiones de promoción
económica o políticas de empleo
con la presentación de propuestas encaminadas a la creación de
puestos de trabajo. Reconocen
que las soluciones deben venir de

Los miembros de la plataforma sindicalista que realizará propuestas para mejorar la ciudad
las administraciones de ámbito
superior. “Pero nosotros las presentaremos igualmente porque
queremos que otras instituciones
se comprometan con L’Hospitalet”,

afirma el portavoz Nicolás Cortés.
La próxima convocatoria de
elecciones municipales no es ajena al surgimiento de este grupo.
Como dice Nicolás Cortes, “es el

mejor momento para que los ciudadanos puedan presentar sus
propuestas” y contribuir así al diseño de la ciudad del siglo XXI. El
próximo mes de abril podrían te-

ner ya elaborado el documento
que presentarán al candidato socialista a la reelección a la Alcaldía de L’Hospitalet, Celestino Corbacho. “Todos creemos –dice Cortés– que el único candidato que
puede llevar a cabo ese documento de trabajo es Corbacho, porque
son propuestas claras que parten
de un modelo progresista de realidades”.
Nicolás Cortés afirma que están convencidos que Celestino
Corbacho será receptivo ante muchas de las propuestas que se le
presenten porque se han de llevar a cabo “desde un planteamiento progresista pero pragmático”.

