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Finaliza el período de elecciones sindicales en L’Hospitalet, iniciado en septiembre de 1998

La UGT mantiene su hegemonía
como primera fuerza sindical
PILAR GONZALO

túa de los resultados no puede ser,
evidentemente, tan optimista. Como afirma Asun Romero, “no hemos conseguido nuestros mejores
resultados”. La explicación se encuentra en la transformación que
está experimentando el mercado
laboral de L’Hospitalet. Para la secretaria de Organización de CCOO,
“Se está convirtiendo en una ciudad de servicios donde hay muchos contratos en precario, esta situación nos plantea dificultades
para poder entrar en las empresas y presentar candidaturas”. Romero añade que “a mayor precariedad en el puesto de trabajo,
peores resultados obtenemos en
las elecciones”.

CCOO consigue aumentar
su número de afiliados
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Los trabajadores de las empresas
de L’Hospitalet han elegido a sus
representantes sindicales para
los próximos cuatro años. UGT y
CCOO han sido los dos sindicatos más votados en la ciudad y los
que, por tanto, han obtenido un
mayor número de delegados.
Por segunda vez consecutiva,
UGT se ha alzado con la victoria,
consiguiendo mantener su posición como primera fuerza sindical,
obtenida en los comicios celebrados en el 95 en los que desbancó
a CCOO. Las candidaturas de
UGT han sido las más votadas por
los trabajadores de la ciudad y,
además, ha conseguido estar presente en el 75 por ciento de las
empresas de L’Hospitalet.
Cerca de 200 delegados separan a UGT de CCOO, que ha quedado situada como segunda fuerza en la ciudad. Según Asun Romero, secretaria de Organización,
Comisiones ha obtenido 400 delegados y se ha impuesto en el sector de la Construcción. En el resto
de sectores ha ganado UGT.
José Antonio Franch, secretario general de la Unión Comarcal
UGT de L’Hospitalet, valora muy
positivamente los resultados obtenidos por su sindicato ya que ha
aumentado el número de delegados: “hace cuatro años conseguimos ser la primera fuerza sindical.

El 31 de diciembre de 1999 culminó el proceso de elecciones sindicales iniciado
el 15 de septiembre de 1998. En este período de tiempo, los trabajadores de la
mayoría de empresas y centros de trabajo de L’Hospitalet han renovado sus comités
de empresa o han elegido a sus delegados sindicales, dando la victoria a UGT

Los trabajadores de L’H han elegido a sus representantes sindicales para los próximos 4 años
Ahora consolidamos esa posición
y esperamos seguir aumentando”.
El secreto de esta victoria, según
Franch, es el trabajo continuo de
seguimiento y de visita a los traba-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

jadores, aunque no tengan representación en la empresa, que efectúan durante todo el año. “La Unión
General de Trabajadores es el
sindicato más representativo en

La foto

El Ayuntamiento
reforma el carril
bici a su paso
por Bellvitge

nuestra ciudad –afirma José Antonio Franch– y tenemos que seguir trabajando para consolidar
esta posición”.
La valoración que CCOO efec-

notícia

Un buen dato sí se desprende
para CCOO de este proceso. El
sindicato ha conseguido aumentar sus afiliados. Según Asun Romero, “en algunas empresas no
hemos podido presentar candidatura pero, al menos, hemos conseguido que la gente se afilie”.
En los últimos cuatro años se
han celebrado 1.500 procesos
electorales para elegir comités de
empresa o delegados sindicales.
Sin embargo, el grueso del período electoral ha tenido lugar entre
el 15 de septiembre de 1998 y el
31 de diciembre de 1999.
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El quiosco que
entregó 1.250
millones dobla
la venta de 6/49
ROSA SALGUERO

El teniente de alcalde de Urbanismo, José Antonio Molina, afirmó la
semana pasada que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de
reformar el carril bici pero que, en
ningún caso, desaparecerá.
Para Molina, el carril bici tiene
dos partes bien diferenciadas. “La
primera en Bellvitge. Allí se procederá a ampliar la acera un tramo
que se utilizará como carril para
las bicicletas. La obra costará 16
millones de pesetas y servirá para
evitar los problemas que hasta
ahora se han producido”.
Molina anunció que sólo quedará sin servicio el tramo del carril
bici comprendido entre Travesia
Industrial y avenida del Carrilet.
Este espacio está incluido en la remodelación de la rambla de la Marina, cuyo proyecto se está elaborando y que será uno de los planes prioritarios marcado por el
Consistorio para este mandato.

El quiosco de la avenida Josep Tarradellas donde se selló el boleto
de la Loto 6/49 premiado con 1.250
millones de pesetas, el pasado 5
de enero, ha doblado las ventas
de este juego de azar de Catalunya. Según Visitación García, propietaria del establecimiento –ubicado justo enfrente del parque Can
Buxeres–, “los clientes esperan repetir la suerte del afortunado”.
Este nuevo millonario no ha
vuelto a pasar por el quiosco donde cada miércoles apostaba 4.000
pesetas a la 6/49. García mantiene
que no tiene dudas sobre la identidad de este señor de unos 45
años que llegaba al quiosco con
las apuestas ya confeccionadas.
“Le reconocería indiscutiblemente
–afirma. No es vecino del barrio,
pero sí era un cliente habitual. Creo
que debería trabajar por esta zona, pero si es así, claro está, no
ha vuelto al trabajo”.
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Els millors pizzers nacionals s’apleguen a La Farga
Més de 120 pizzers d’arreu d’Espanya han participat en el Campionat Nacional de Pizzes celebrat a La Farga
del 17 al 19 de gener. El certamen anual organitzat per l’Escola Nacional de Pizza ha coincidit aquest cop
amb el primer saló de gastronomia i restauració italianes Expo-Itàlia, que ha comptat amb la participació de
més de 70 expositors. Els professionals catalans s’han imposat novament en aquest espectacular concurs.

