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Los grupos municipales se adhieren al llamamiento de Hannover

La ciudad se compromete
con el desarrollo sostenible
ROSA SALGUERO

El primer ayuntamiento
catalán en suscribirse
Según José Antonio Molina,
“los principios básicos son la implantación de la Agenda 21 salida
de la Carta de Aalborg –que suscribió el Ayuntamiento en 1996–,

ARXIU

Certificado ISO de
calidad para el
laboratorio municipal

José Antonio Molina y Ramon Luque, dos de los integrantes de la delegación local en Hannover
priorizar el desarrollo local sostenible y conseguir que se involucren
todas las ciudades y en general,
las administraciones, agentes y
ciudadanos que somos responsables de este mundo”.
Por su parte, Ramon Luque,
que destacó que el Ayuntamiento
de L’Hospitalet es el primero de
Catalunya en suscribirse a esta

declaración, calificó Hannover como “un salto cualitativo que nos
compromete a todos y que inspirará las políticas locales de toda
Europa”. En el mismo sentido, la
portavoz de IC-V, Montserrat Company, recordó que detrás del llamamiento “estamos cada uno de
nosotros” y que este compromiso
marcará “la segunda gran trans-

El laboratorio municipal y el
equipo de Inspección de Salud Pública han conseguido el
certificado de calidad de las
normas ISO (International Organization for Standarization)
concedido por la Fundación
Calitax para el Fomento y Control de la Calidad. Este reconocimiento responde a la modernización del servicio y a la buena valoración ciudadana.
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para que los alumnos puedan hacer prácticas.
Otro de los puntos del acuerdo es que los alumnos podrán realizar un período de prácticas en los
diversos establecimientos y centros de servicio de las entidades
comerciales relacionadas con
Quadis y, al mismo tiempo, esta
empresa se compromete a contratar durante dos años a cinco alumnos del CEMFO.
Según Alfons Bonals, el convenio permite al centro “estar en
la línea de salida en la mejora de
la calidad de la formación de los
trabajadores”, y añade, “con ello
se aumentarán las tasas de ocupación de L’Hospitalet y la cualificación de sus trabajadores”.
Por su parte, Joan Pla destacó el interés de Quadis en formar
a alumnos y dijo que los del CEMFO “son profesionales muy cualificados que en nuestra empresa tendrán, seguro, un lugar de
trabajo”.

formación prevista en la ciudad”.
La portavoz de CiU, Meritxell
Borràs, reiteró “la necesidad de
entender la política medioambiental como transversal”, en la que se
impliquen todos los ámbitos, mientras que el portavoz del PP, Salvador Torres, puntualizó que Hannover comporta tanto compromisos
institucionales como individuales.
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El CEMFO y Quadis firman
un convenio para formar
alumnos en automoción
Los alumnos de automoción del
Centro Municipal de Formación
y Orientación para el Trabajo
(CEMFO) podrán adquirir nuevos
conocimientos a través de un convenio de colaboración que firmaron el 30 de marzo el teniente de
alcalde de Promoción Económica
del Ayuntamiento, Alfons Bonals,
y el consejero delegado de Quadis, Joan Pla.
Según el convenio, Quadis colaborará en los cursos de formación ocupacional de automoción
con el objetivo de aunar esfuerzos
y mejorar la formación de los alumnos, debido a la gran demanda de
profesionales especializados que
registra el sector del automóvil.
Durante la firma del convenio,
Quadis hizo entrega a los responsables del CEMFO de una maqueta de coche, valorada en más de
dos millones de pesetas, destinada al taller de plancha y pintura

Los investigadores del Institut
de Recerca Oncològica (IRO)
tienen un año de plazo para
continuar sus trabajos. La dirección del centro suavizó su
propósito de despedir a ocho
investigadores a causa del déficit que acumula la institución.
El IRO intenta pasar de un modelo funcionarial y poco productivo a un sistema competitivo a escala internacional.

Las declaraciones del arquitecto Oriol Bohigas de que Barcelona anexione a los diez municipios de su entorno, entre los
que figura L’Hospitalet, provocó duras reacciones. El alcalde, Celestino Corbacho, las
calificó de “insulto a la población hospitalense.” A las críticas se unieron EUiA-Els Verds
e IC-V.
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MARGA SOLÉ

El IRO no despedirá
a ninguno de sus
investigadores

Protestas contra las
declaraciones del
arquitecto Bohigas

ARXIU

L’Hospitalet ha dado un nuevo e
importante impulso para avanzar
en el desarrollo sostenible del municipio y contribuir con ello a la ansiada sostenibilidad del planeta. El
Ayuntamiento en pleno, reunido en
la sesión ordinaria del pasado 5 de
abril, se ha adherido a la Declaración de Hannover redactada por
representantes de municipios de
36 países europeos –entre ellos
L’Hospitalet– en el transcurso de
la cumbre celebrada en esa ciudad alemana durante el mes de febrero. La delegación local que participó en dicho foro estuvo encabezada por José Antonio Molina, teniente de alcalde de Urbanismo y
Medio Ambiente, José Conde, teniente de alcalde de Servicios Municipales y Ramón Luque, concejal de Desarrollo Local.
Todos los grupos han reiterado en una moción conjunta la necesidad de que los municipios europeos tomen las riendas de la
sostenibilidad, priorizando desde
sus actuaciones a escala local la
preservación del medio ambiente.

BREVES

El rally Barcelona-Sitges pasó por L’Hospitalet
El popular rally de coches de época, en el que participaron 110 vehículos, pasó un año más por L’Hospitalet
y recorrió las calles Santa Eulàlia, Prat de la Riba, Major y la plaza del Ayuntamiento. En esta 42 edición el
vecino de L’Hospitalet Andreu Ribó se sumó a la caravana con un autobús (en la foto) de la marca Ford del
año 1928, que condujo él mismo. De los 110 vehículos participantes, 54 fueron construidos antes de 1914.

