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Eduard Pallejà, alcalde de Rubí, elegido presidente del comité ejecutivo

El Pacto Industrial Metropolitano
inicia su trabajo en L’Hospitalet
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La UGT de L’H
es mobilitza
en contra dels
accidents
laborals

REDACCIÓN
ROSA SALGUERO
El Comité Ejecutivo del Pacto Industrial de la Región Primera del
Área Metropolitana de Barcelona
se ha constituido a finales de octubre en L’Hospitalet y ha elegido como presidente a Eduard Pallejà, alcalde de Rubí. Esta asociación,
que reúne los ayuntamientos de la
región, empresarios, sindicatos y
universidades, tendrá su sede en
L’Hospitalet.
La asociación Pacto Industrial
tiene como principal objectivo potenciar el tejido industrial, fomentar el empleo e incentivar la economía productiva en el territorio de
la región primera del área metropolitana de Barcelona.

Los miembros del comité ejecutivo apuntaron en esta primera
reunión algunas de las líneas de
trabajo que recogerán en su plan
de actuación: las tarifas telefónicas,
la simplificación de los trámites para obtener las licencias de actividades, la coordinación entre los territorios y los sectores industriales,
y la interacción y optimización de
las diferentes áreas y redes telemáticas.
En una próxima reunión, el 25
de noviembre, se escogerán otros
cargos directivos del máximo órgano de gestión de la entidad. Entre ellos, el de coordinador, gestor
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La ciudad designará
al secretario del comité

Can Masover, en Can Buxeres, será la sede de la asociación Pacto Industrial
de las actividades del pacto, para
el que ha presentado su candidatura el ex alcalde de Sitges, Jordi
Serra, y el de tesorero, función que
también podría ser asumida por el
coordinador. L’Hospitalet, como
sede del Pacto Industrial, será la
ciudad encargada de nombrar al
secretario del comité. El organis-

mo prestará sus servicios en el
edificio de Can Masover, en Can
Buxeres.
El próximo encuentro de la asociación, además de completar los
cargos del comité, servirá para establecer las posibles fuentes de financiación del organismo. A partir
de aquí, se constituirán comisio-

nes de trabajo, grupos operativos
y apoyos logísticos. Con todo ello
se pone en marcha el programa
del Pacto Industrial, centrado en
una alianza estratégica para la
competitividad, la sostenibilidad y
la cohesión social, según las experiencias más innovadoras que se
llevan a cabo en la Unión Europea.

La Unió Comarcal de la UGT de
L’Hospitalet va participar el passat
dia 20 d’octubre en la mobilització
convocada pel sindicat arreu de
Catalunya en protesta per la inseguretat en els llocs de treball. La
concentració va coincidir a més
amb una vaga de la construcció,
el sector en què es donen més accidents laborals.
La UGT exigeix a la Generalitat
que apliqui les seves competències en matèria de salut laboral i
que obligui a les empreses a complir la Llei de prevenció de riscos
laborals. A L’Hospitalet, a més, el
sindicat ha anunciat que demanarà a l’Ajuntament el registre de tots
els permisos d’obra que es concedeixin a la ciutat per controlar
que les empreses apliquin les mínimes normes de seguretat.
Segons la UGT, tot i la Llei de
prevenció de riscos laborals i les
polítiques empresarials que fixen
els mínims legals per a l’adopció
de mesures preventives, “no s’ha
produït per ara una millora general de les condicions laborals i de
la salut dels treballadors”. La central assegura que Catalunya experimenta un grau de sinistralitat més
alt que la resta de l’Estat. Només
durant l’agost els accidents laborals van augmentar un 4% respecte al mateix periode de l’any passat. Un de cada quatre accidents
mortals es dóna a la construcció.

