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El programa de ICV-EUiA nacerá
de un proceso participativo
El proyecto recogerá la experiencia de Porto Alegre y la Agenda 21
La coalición Inciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa y Verds Esquerra Ecologista elaborará
su programa de gobierno para las elecciones municipales
del 25 de mayo a través de
un proceso participativo que
incluirá asociaciones, entidades y personas de diversos
ámbitos y territorios de la ciudad.
Los tres primeros candidatos
de la lista, Ramón Luque, Montserrat Company y Lluís Esteve,
presentaron el 6 de marzo el proceso participativo de elaboración
de su programa inspirado en la
experiencia de Porto Alegre y que
recibe el nombre de ¿Y tú cómo
lo ves?.
Lluís Esteve explicó cómo se
llevará a cabo: “en unos 15 días
colgaremos una página web con
un cuestionario para recoger la
opinión de los hospitalenses,
también se facilitará la encuesta
impresa. Paralelamente y para
concretar los puntos importantes
por barrios se harán asambleas
por distritos y finalmente una
asamblea general”. Este proceso
de recogida de datos durará un
mes y de él saldrá el programa
de gobierno de la coalición.
Según el cabeza de lista y
concejal delegado de Medio Ambiente, Ramón Luque, el motivo
de escoger esta vía es la creencia
de que “el próximo gobierno de
izquierdas de la ciudad tendrá

P
O
L
Í
T
I
C
A

Los Mossos llegarán a
la ciudad el próximo
mes de octubre
Según ha confirmado la policía
autonómica a Ràdio L’Hospitalet, los Mossos empezarán a
desplegarse en la ciudad en
octubre con una dotación de
300 agentes. El Ayuntamiento
y la Conselleria de Interior trabajan para fijar el protocolo de
relaciones con la Guardia Urbana. La comisaría de la Mossos
se está construyendo en la calle San Rafael.

Renfe mejora los
equipos técnicos de
la estación de L’H
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Renfe instalará un nuevo enclave electrónico en la estación de L’Hospitalet para mejorar la circulación ferroviaria
y las condiciones de seguridad. La obras, que tendrán
una duración de un año y un
coste de 1,7 millones de euros, contempla sustituir la actual infaestructura técnica de
mando local y construir un
nuevo edificio.

Montserrat Company, Ramón Luque y Lluís Esteve presentando el proceso

que vender la participación como
eje de su política y aprovechar las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como ya se
hizo desde la concejalía de Medio Ambiente en la elaboración
de la Agenda21”. Además, ha explicado Luque, “el objetivo de los
que no creemos en el despotismo ilustrado ni en una democracia que únicamente consista en
hacer votar a los ciudadanos ca-

El programa de gobierno
de la coalición ICV-EUiA
será el resultado de un
proceso participativo que
recogerá la opinión de
entidades, asociaciones y
ciudadanos de L’H

da cuatro años es hacer una política contando con la voluntad de
la gente”.
Por su parte, Monserrat Company, número dos de la lista y
concejala delegada de Educación, ha destacado que la coalición sólo pretende con este sistema “que la política esté al servicio del ciudadano en un momento en el quel está tan desprestigiada”. # EVA SERRANO

Jornada Mujer y
Trabajo sobre
conciliación laboral
El Àrea de Promoción Económica del Ayuntamiento organizó una jornada sobre la mujer y el trabajo centrada en la
conciliación laboral y familiar
y en la que se dieron a conocer diferentes experiencias.
La jornada finalizó con una
mesa redonda en la que participaron sindicatos, empresarios y la responsable del Programa Municipal de la Mujer.

Los alcaldes de Granada y
Lugo visitan L’Hospitalet
Conocen de cerca los proyectos urbanísticos de la ciudad
Los alcaldes de Granada y
Lugo han visitado L’Hospitalet y se han entrevistado con
Celestino Corbacho para intercambiar puntos de vista
sobre política municipal y conocer de cerca los proyectos
de transformación que están
en marcha en la ciudad.
El alcalde de Granada, José Enrique Moratalla, señaló
la necesidad de solucionar lo
que considera “asignatura
pendiente” de la construcción del
Estado: “la descentralización real
al municipalismo”. Moratalla asegur ó que los ayuntamientos
“queremos competencias con financiación suficiente”. Por su parte, Corbacho criticó a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) por considerarla
“sumisa” al Gobierno central.
Días más tarde, el alcalde de
Lugo, José Clemente López, ex-
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José Enrique Moratalla y José Clemente López

plicó en L’H la situación en Galicia tras el desastre del Prestige:
“el gallego es un pueblo viejo
que ha sufrido mucho pero que
por primera vez ante una dificultad no ha emigrado sino que ha

protestado, hemos conseguido
que nos tengan en cuenta y hemos hecho un trabajo entre todos, ayudados por los voluntarios
que han llegado de todas partes”.
# PILAR GONZALO

El Gremi de Tallers de Barcelona, amb la col·laboració de la
Confederació Espanyola de Tallers de Reparació d’Automòbils i Afins ha celebrat a La Farga la VI Jornada Centrauto
per analitzar qüestions d’interès per al sector de l’automòbil. Es tractava de conèixer la normativa legal que afecta els tallers de reparació i
posar-se al dia de les noves tecnologies. A la jornada es va
parlar de carrosseria i pintura, i d’electromecànica.
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