9 de febrer del 2004 /

LA CIUTAT

7

Luque es el Director General de
Medi Natural de la Generalitat
Abandona la tenencia de alcaldía de Medio Ambiente en L’Hospitalet
El concejal de ICVEUiA en L’Hospitalet
Ramón Luque
ha sido nombrado
director general de
Medi Natural del
nuevo gobierno
de la Generalitat
El concejal de ICV-EUiA Ramón Luque se ha incorporado a la Generalitat como director general de Medi natural. Por ese motivo ha abandonado la tenencia de alcaldía de Medio Ambiente y
Sostenibilidad que ocupaba
en el gobierno municipal.
El nombramiento de Luque se produjo el pasado 26 de
enero y en el Pleno municipal del
3 de febrero abandonó su cargo
de teniente de alcalde y sus responsabilidades en el gobierno
municipal. El concejal de ICVEUiA afronta este nuevo cargo
con ilusión. “Es muy interesante
y gratificante –afirma– porque
supone impulsar proyectos de
gran envergadura y todo está
prácticamente por hacer. Por
ejemplo, el pacto tripartito contempla tres nuevos parques nacionales en Catalunya”.
La direcció general de Medi
Natural incluye las tres direcciones generales de la Conselleria
de Medi Ambient anterior, la propia de Medi Natural y las de Prevenció de Riscos y Biodiversitat.
“Por ese motivo, las competencias son muy amplias: ríos, impacto ambiental de los proyectos
como el Plan Hidrológico o el túnel de Bracons, parques y reservas naturales, biodiversidad, prevención de incendios, fauna y flora, etcétera”.
Luque se ha referido también a
la preocupante situación financiera
de la conselleria. “El 80% del presupuesto de inversión está hipotecado y hay impagados por valor de
78.000 euros”. # C. S

Eduard Suàrez

Suàrez es el
concejal de
ERC tras la
dimisión de
Anna Simó
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Eduard Suàrez Rovira es concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de L’Hospitalet tras
la dimisión de la anterior concejala, Anna Simó, que ha sido nombrada consellera de
Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya.
El nuevo concejal prometió su cargo por ‘imperativo
legal’ en el Pleno Municipal
del 20 de enero. Eduard Suàrez
manifestó que continuará con “la
tarea que tan acertadamente había llevado a cabo hasta este momento la ahora consellera, Anna
Simó” –y añadió– “aportando mi
trabajo y las propuestas de ERC
al equipo de gobierno y controlando con rigor su gestión desde
la oposición”.
El nuevo concejal tiene 24
años y vive en Pubilla Casas. Es
militante de ERC y de sus juventudes, donde ha ocupado diversos cargos. Actualmente es Conseller Nacional de su partido, secretario nacional de Asociaciones
de JERC, secretario de formación
de ERC y secretario de Estudios
Programas y Campañas de ERC
en L’Hospitalet.
Suàrez es electricista pero
realizaba su actividad laboral en
la secretaría de Acción Sindical
del sindicato Intersindical-CSC,
puesto que ha abandonado para
dedicarse plenamente a su cargo
de concejal del Ayuntamiento.
# MARGA SOLÉ
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Ramón Luque, en su despacho del Ayuntamiento

Alfonso Salmerón repite al
frente de EUiA de L’H
La III conferencia local renueva los cargos y establece estrategias
Alfonso Salmerón ha sido reelegido coordinador de EUiA
de L’Hospitalet durante la
tercera asamblea local celebrada los pasados días 30 y
31 de enero en el Centro
Cultural Tecla Sala.
La nueva ejecutiva del partido está integrada por 14
miembros, de los cuales siete
son nuevos. También ha aumentado el número de mujeres, que representan el 40%. Los colaboradores más directos de Salmerón
en esta nueva etapa son David
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Prieto, secretario de Organización;
Sergio Patón, secretario de Acción
Política y Pilar Massana, responsable de Política Municipal.
La asamblea local ha marcado
las líneas programáticas para los
próximos dos años centradas en
tres objetivos. En Política Municipal, profundizar en la trayectoria
de colaboración con el equipo de
gobierno en políticas sociales y
medioambientales y consolidar la
coalición con ICV.
EUiA de L’H también quiere
fortalecer la colaboración con la

sociedad civil. En este sentido, se
ha hecho un balance positivo de
las actuaciones conjuntas con las
plataformas a favor de la sanidad
pública, de las guarderías y contra la guerra. Además, se quiere
abrir la formación a nuevos sectores, como los jóvenes.
Finalmente, se llevará a cabo
una actividad política destinada a
combatir ideológicamente a la
derecha, combatir la xenofobia
y luchar en favor de la recuperación de la memoria histórica.
# PILAR GONZALO

