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José Antonio Franch conduce la organización desde el congreso de abril
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REDACCIÓ

José Antonio Franch es el nuevo
secretario general de La Unión Comarcal de la UGT, elegido por unanimidad en el II Congreso Ordinario del sindicato celebrado el pasado 1 de abril. Los setenta delegados que participaron también
escogieron con el cien por cien de
sus votos la nueva ejecutiva que
consta de 11 miembros –dos más
que la ejecutiva saliente–, un 45
por ciento, mujeres. Franch sustituye en el cargo a Nicolás Cortés,
que tras el X Congreso de la UGT
de Catalunya, celebrado en Girona, es secretario nacional adjunto
a organización.
En este II Congreso Ordinario
celebrado en el Barradas bajo el
lema La Força del Treball se debatieron tres ponencias: una, exigiendo al Gobierno central la retirada
del medicamentazo; la segunda,
de protesta ante las Empresas de
Trabajo Temporal y la tercera, sobre el Acuerdo de cohesión social
y empleo de L’Hospitalet que suscribirán Ayuntamiento, CCOO y
UGT próximamente.
Según Franch, este convenio
es importante porque con él los
sindicatos de la ciudad adquieren
“mayor protagonismo y participación institucional”, uno de los objetivos de la UGT. El acuerdo –recordemos, aprobado por el Ayuntamiento en pleno en abril– fomentará políticas locales en temas de
ocupación, de formación e incluso
de vivienda, entre otras cuestiones
sociales.

El Parlament ha aprovat una proposició no de llei, presentada pel
Grup Socialista, per la qual s’insta
el Consell Executiu a elaborar i
executar el projecte de construcció d’una nova boca de sortida-entrada a l’Estació de la Feixa Llarga de la Línia 1 (la línia vermella)
del metro. La nova boca estaria situada al costat sud de la Gran Via
i permetria l’accés a l’Hospital Duran i Reynals i la seva connexió
amb l’Hospital de Bellvitge. El projecte s’inclourà en els pressupostos de l’any vinent.
El diputat socialista, Manel Nadal, afirma que “al llarg d’aquest
any es redactarà el projecte, l’any
que ve es podria incloure en el
pressupost de la Generalitat i es
podrà començar a executar l’obra”.
Altres dues proposicions no de
llei, també presentades pel Grup
Socialista, van quedar posposades, a petició del Grup Popular, per
intentar consensuar un text al qual
poguessin votar favorablement
tots els grups de la cambra. Aquestes propostes feien referència a la
possible connexió del col·lector de
la Riera de la Creu amb la futura
depuradora d’El Prat i la firma d’un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat per tal
de crear nova oferta d’habitatges
a la ciutat.
Malgrat aquest ajornament, Nadal considera que les proposicions
seran, finalment, aprovades. “Ens
semblava millor ajornar el debat
d’aquestes dues proposicions no
de llei i comptar amb el vot favorable i l’impuls de tots els grups del
Parlament. Per tant –continua–,
esperem que d’aquí a poc puguem
tornar a discutir-les en una proposta conjunta i que siguin votades
favorablement”.
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La UGT renueva por unanimidad
su ejecutiva y secretario general

L’estació de
la Feixa
Llarga tindrà
una altra boca
de metro

El secretario general saliente Nicolás Cortés y el recien elegido José Antonio Franch se abrazan

EL APUNTE

Nicolás Cortés, en la ejecutiva nacional
El informe de gestión presentado por el secretario general
saliente fue aprobado también
por unanimidad. Nicolás Cortés –que no ha optado a la reelección por su nuevo cargo en
la secretaría nacional– destacó como los mayores logros de
su ejecutiva haber conseguido
situarse como primera fuerza
sindical de la ciudad obteniendo más número de delegados
que CCOO en las pasadas
elecciones, y haber aumentado en casi un cien por cien la

Colaboración sindical
en proyectos de ciudad
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L’H inaugura el
nou parc
metropolità de
Bellvitge
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Sobre este pacto, el primer secretario del PSC de L’Hospitalet y
alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, invitado al congreso, destacó la importancia de que los sindicatos colaboren con el consistorio en proyectos de ciudad, “especialmente la UGT, la fuerza sindical mayoritaria en L’Hospitalet”,
recordó.
La nueva ejecutiva, según su
secretario general, combina veteranía y juventud, experiencia sindical y formación universitaria.
Además está formada por sindicalistas de sectores industriales. Precisamente, José M. Álvarez, secretario general de la UGT de Catalunya, presente en el congreso,
destacó la capacidad de adaptación de la Unión Comarcal a los
nuevos tiempos, rejuveneciendo
su ejecutiva y aumentando la cota
de mujeres, un compromiso nacional del sindicato.
Franch, de 41 años, vecino de
Pubilla Casas, pertenece al sector
de Químicas y desde 1994 ostentaba el cargo de secretario de organización y administración.

cifra de militantes y el porcentaje de representantes locales
en la organización de Catalunya. Según Cortés, “hemos fortalecido el sindicato desde todos los puntos de vista, sobre
todo el humano, y hemos conseguido una gran unión”.
Su sucesor en el cargo, calificó a Nicolás como “la persona clave en la UGT de L’Hospitalet” y apuntó que la nueva
ejecutiva mantendrá una línea
continuista respecto al trabajo
realizado por el equipo anterior.

L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, i el de Barcelona, Joan
Clos, van inaugurar el parc metropolità de Bellvitge, que té una extensió de 32.000 metres quadrats
de superfície i que ha estat projectat amb la col·laboració del veïns.
En el decurs de la inauguració, l’alcalde Corbacho va demanar al bisbat barceloní que rehabiliti o cedeixi a l’Ajuntament l’ermita de Bellvitge, que es troba en un avançat
estat de deteriorament i que entrarà dins la segona fase de construcció del parc.

