PRIMERA PLANA/INSTITUCIONS

14 de juliol del 2003 /

3

Nuevo gobierno de L’H con
doce áreas de gestión
PSC, ICV y EUiA reeditan el acuerdo de colaboración para el mandato municipal 2003-2007
El nuevo gobierno del Ayuntamiento de L’Hospitalet se
estructura en doce áreas de
gestión y vuelve a estar formado por la izquierda plural
tras el acuerdo de colaboración firmado el 26 de junio
por el PSC, la formación con mayoría aboluta en el Pleno, e ICV y
EUiA, que en coalición electoral
obtuvieron tres ediles en los comicios municipales. El pacto, que
persigue “mejorar la calidad de
vida de las personas”, supone la
incorporación de los concejales
de ICV-EUiA Ramón Luque, Montserrat Company y Lluís Esteve al
gobierno y la designación del primero como teniente de alcalde.
El documento que firmaron
los dirigentes locales de las formaciones establece los ejes básicos de la colaboración que una
comisión tripartita concretará en
actuaciones y políticas municipales tras analizar los respectivos
programas. De entrada, los socios de gobierno se comprometen a impulsar actuaciones que
desarrollen “la lucha por la igual-
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Salmerón, Murillo y Ribas firman ante la prensa el acuerdo de colaboración

dad, la tolerancia, la solidaridad y
la inclusión social”, con especial
incidencia en las políticas de vivienda pública que faciliten el acceso a los jóvenes y los sectores

más desfavorecidos, en potenciar
la participación ciudadana, las políticas para jóvenes, gent gran y colectivos en riesgo de exclusión.
Las tres formaciones tam-

bién se comprometen con el medio ambiente y a impulsar la educación como “herramienta básica
de cohesión social”, así como con
las políticas de seguridad pública,

teniendo en cuenta el próximo
despliegue de los Mossos d’Esquadra, potenciando el papel de
la Junta Local de Seguridad bajo
la autoridad del alcalde y con
nuevos mecanismos de participación ciudadana.
PSC, ICV y EUiA han valorado
positivamente el desarrollo del
acuerdo en el anterior mandato,
que ha sentado las bases del actual. El primer secretario de los
socialistas, Clemente Murillo,
destaca la importancia de “un gobierno de la izquierda plural, que
incorpora otras sensibilidades de
la izquierda, en el proceso de
transformación de la ciudad”. Por
su parte, el coordinador local de
EUiA, Alfonso Salmerón, manifiesta que “los grandes retos de
L’Hospitalet necesitan de este
acuerdo para formar un gobierno
fuerte y plural”. Para Josep Ribas,
presidente de ICV, el acuerdo actual “mejora y concreta el anterior. L’Hospitalet avanza en una
dirección de progreso que dará
un resultado positivo para la ciudad”. # C. S.

