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Primera asamblea en L’Hospitalet para presentar sus líneas de trabajo

Unitat d’Esquerres sienta las bases
para constituir una nueva formación
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REDACCIÓ
El movimiento Unitat d’Esquerres,
que cuenta entre sus promotores
con el concejal de L’Hospitalet Ramón Luque, trabaja en la preparación del proceso congresual que
le llevará a constituirse en formación política. El próximo día 7 se
iniciará en el Palacio de Congresos de Barcelona el camino que
culminará en mayo con la aprobación de los documentos fundacionales y la elección de una dirección estable para la nueva formación, definida como el referente de
Izquierda Unida en Catalunya.
En L’Hospitalet, Unitat d’Esquerres celebró el pasado día 20
su primera asamblea abierta en la
ciudad para poner en común las
diversas opiniones y sus líneas de
trabajo. Participaron integrantes de
las fuerzas políticas que la impulsan: el colectivo Roig-Verd-Violeta, PSUC Viu, Partido Comunista de Catalunya (PCC), Colectivo
por una Izquierda Alternativa y
Partido de Acción Socialista de Catalunya (PASOC). Además, asistieron representantes de entidades
solidarias, vecinales y sindicatos.
En esta asamblea, Ramón Luque, como representante del grupo promotor en Catalunya, señaló
que otras 169 localidades catalanas, la mayoría en Barcelona, trabajan para crear grupos locales
que concurran a las próximas elecciones municipales.
En los próximos meses, Unitat
d’Esquerres de L’Hospitalet cele-

Los concejales de L’Hospitalet Ramón Luque y Pilar Massana son promotores de Unitat d’Esquerres

Próximas
reuniones
informativas
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propuestas

Referente de Izquierda
Unida en Catalunya
Unitat d’Esquerres quiere ser
el referente de Izquierda Unida en
Catalunya. Su objetivo es crear
una nueva corriente en la que confluyan fuerzas políticas y sociales
de “la izquierda transformadora”.
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brará asambleas en los barrios para presentar sus líneas programáticas y recoger las ideas que aporten entidades vecinales, sociales,
culturales y solidarias.

Demolido el primer viaducto de la plaza Cerdà.
El scalextric de la plaza Cerdà, nudo viario construido durante el franquismo que constituía una auténtica
barrera entre L’Hospitalet y Barcelona, ha pasado a la historia. El cruce de vías empezó a desmantelarse el
pasado 24 de febrero con la retirada de una enorme losa de 120 toneladas de peso del viaducto, que conectaba
la Gran Via a la Ronda del Mig, para la que se desplazó una gigantesca grua. La noche anterior, momento
previsto para el inicio de obras, un problema técnico impidió retirar la pesada losa, mientras un grupo de
vecinos de Barcelona y L’Hospitalet aprovechó la convocatoria para manifestarse en contra de este proyecto.

Segons Vicenç Ventura, miembro del grupo promotor en L’Hospitalet, esta formación “no sólo trabaja en un debate interno, también
se siente muy implicada en los temas que afectan, directa o indirectamente, a los ciudadanos”. La lucha por el empleo, la semana laboral de 35 horas y el rechazo al
‘medicamentazo’ son algunos aspectos que defienden sus integrantes. Ventura anunció que L’Hospitalet “tendrá un peso importante
en la organización de esta fuerza
política en Catalunya”.

El director general del Règim Econòmic de la Seguretat Social i
membre del Comitè de Govern
d’Unió Democràtica de Catalunya,
Lluís Franco, va parlar de L’euro i
els ciutadans en la conferència debat que cada mes organitza UDC.
Franco va explicar els avantatges
que suposarà la moneda única, tot
i les molesties del primer moment:
contribuirà a l’estabilitat dels preus,
eliminarà els canvis entre monedes, afavorirà els tipus d’interès
baixos i impulsarà el creixement
econòmic i l’ocupació.
Si Espanya supera l’examen
sobre els criteris de convergència
del mes de maig, serà un dels estats que s’incorporarà a la unió monetària l’1 de gener de 1999. Tot i
això, l’euro només es podrà fer servir en transaccions bancàries, en
relacions contractuals i operacions
comptables fins el 2002 quan ja
circularà en forma de bitllets i monedes. Segons el director general,
la moneda única aportarà beneficis a ciutadans i empreses ja que
afavorirà el manteniment del poder adquisitiu, tipus d’interés estables i baixos i poder disposar de
més varietat de productes i a millor preu.
La conferència de Lluís Franco
va ser presentada per Jordi Petit,
regidor a L’Hospitalet i secretari
general adjunt del Comitè de Govern d’Unió Democràtica de Catalunya.

