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El cabeza de lista expuso las líneas de trabajo e iniciativas del grupo

Maragall reúne en L’Hospitalet a
diputados y senadores del PSC
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Primarias de
EUiA para las
elecciones
municipales
REDACCIÓN

MARGA SOLÉ
Los militantes y simpatizantes de
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
están llamados a las urnas el próximo 20 de febrero para votar los
cinco primeros nombres que encabezarán la lista electoral para las
próximas elecciones municipales.
Las primarias tendrán una segunda parte, aún no fijada en el calendario, para escoger el resto de
miembros de la candidatura.
Según el coordinador de la formación en L’Hospitalet, Vicenç
Ventura, la Comisión Local está ultimando “una lista de consenso
que integre a todas las fuerzas que
forman EUiA”. Ventura considera
que las encuestas –que otorgan a
la nueva fuerza política entre 2 y 3
concejales– “comienzan a expresar la verdadera representatividad
de la formación” que concurre por
primera vez a las municipales.

JUAN VALGAÑÓN

El grupo de diputados y senadores del PSC en las Cortes Generales se reunió el 27 de enero en
La Farga con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Pasqual
Maragall, con el fin de definir las
prioridades y objetivos del grupo
para los intereses de Catalunya.
Al acto asistieron también el primer secretario de los socialistas
catalanes Narcís Serra, y el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho.
En rueda de prensa, Maragall
animó a los diputados y senadores del PSC a reforzar la personalidad propia de los socialistas catalanes dentro del grupo del PSOE
en las Cortes españolas, señalando que si actúan de facto como un
grupo parlamentario y si consiguen aparecer ante la opinión pública como auténticos defensores
de los intereses de Catalunya, lo
que hoy es un impedimento formal
y legal, “al final caerá por su propio peso”, dijo Pasqual Maragall.
El candidato a la presidencia
de la Generalitat reconoció ser
consciente de las dificultades legales y políticas que representa actuar como un grupo parlamentario
independiente, pero apuntó que a
partir de las elecciones autonómicas, los miembros de su candidatura que resulten elegidos senadores por el Parlament acudirán a
la Cámara Alta en representación
de una lista que no deberá llevar

BREVES
Corbacho, Maragall y Serra participaron en el encuentro de senadores y diputados del PSC

Llevarán
a cabo un
programa de
progreso y
federalista

exclusivamente las siglas del PSC.
Maragall expuso las líneas de
trabajo e iniciativas del grupo que
“irán dirigidas al desarrollo de un
programa de progreso y federalista” en materias de cultura, de reforma y federalización de la justicia,
la reforma del Senado, el seguimiento del Pacto Local y la aprobación de la Carta Municipal de
Barcelona, el seguimiento de los
proyectos de infraestructuras co-

mo el AVE, el Aeropuerto de Barcelona, el plan del Delta del Llobregat,
peajes, transporte público, medio
ambiente y agua, etc.
Con respecto al doblaje de películas en catalán y a la presión de
las grandes productoras norteamericanas, Maragall, a pesar de
mostrar su desacuerdo con la política lingüística de la Generalitat,
recomendó a Jordi Pujol que se
mantuviera firme.

Se presenta la plataforma de apoyo al candidato
De izquierda a
derecha, Vicky
Segura, Juan
Camacho,
Jaume Barris,
Jaume Valls,
Charo Castillo,
Merche García
y Xavier
Almirall

REDACCIÓN
Un grupo de hospitalenses, vinculado en su mayoría al tejido asociativo de la ciudad, ha constituido
una plataforma cívica de apoyo a
la candidatura de Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat. Entre los fundadores, que la
presentaron el pasado 3 de febrero, se encuentran ciudadanos como el sindicalista Jaume Valls,
miembro de L’Hospitalet Antifranquista, la artista Charo Castillo,
Merche García, presidenta del
Consell de la Joventut i l’Esplai o
Jaume Barris, presidente de la
Fundació Companys Socials.
Hasta el momento se han inscrito 145 personas y tienen previsto en las próximas semanas abrir
sede social en la calle Pujós, 61,
de Collblanc, e iniciar la campaña
para registrar nuevas adhesiones.
Según el portavoz del grupo, Jaume Barris, “todos tenemos nuestra particular sensibilidad política
pero no estamos afiliados a ningún partido y nos autoproclamamos como progresistas, independientes y de izquierdas”.

El conseller de
Política Territorial
habla del AVE
Invitado por CDC, Pere Macias
explicó el anteproyecto del Tren
de Alta Velocidad del Ministerio
de Fomento. El proyecto prevé soterrar dos de las cinco vías
de la línea de Vilanova que pasan por Bellvitge y que utilizará
el AVE. Macias reconoció que
queda un largo camino hasta
conseguir el soterramiento total de las vías del tren que pasan por L’Hospitalet.

Campaña a favor de
las 35 horas de
trabajo semanales
Els Verds de L’Hospitalet han
iniciado la recogida de las
50.000 firmas necesarias para
que el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral
a 35 horas se discuta en el
Congreso de los Diputados. Diversas organizaciones políticas y sindicales, entre ellas Els
Verds-CEC, encabezan la petición de la iniciativa legislativa popular.

IC plantea medidas
contra el colapso de
urgencias médicas

Lo que les ha movido a organizarse es un deseo común: conseguir un cambio en la Generalitat y sensibilizar a la población de
la importancia de las elecciones
autonómicas. Consideran que Catalunya necesita una transforma-

ción política, una renovación de
ideas y un nuevo modelo de sociedad más justa y equilibrada y ven
en Pasqual Maragall el político idóneo para conseguirlo, según su
manifiesto. Jaume Valls argumenta que “en una ciudad de izquier-

das como L’Hospitalet la gente se
ha llegado a plantear a quién votar, ante una izquierda desmembrada y que no ha sido capaz de
reducir la abstención. Ahora nosotros contribuiremos a que se confíe más en la Generalitat”.

El Grupo municipal de Iniciativa-Els Verds ha presentado
ante el Pleno una moción de
protesta contra la Conselleria
de Sanitat y el Parlament de
Catalunya a causa del colapso producido en los servicios
de urgencias por la epidemia
de gripe. La moción propone
diversas medidas para evitar
situaciones como ésta.

