13 de desembre del 2004 /

LA CIUTAT

Los miembros del Club de
E
Emprendedores y EmprenM
dedoras han realizado una
P
primera reunión, el 9 de diR
ciembre, para poner en coE
mún sus experiencias en torS
no al Plan Estratégico de la
A
Empresa y a la identidad corS
porativa. Este club está promovido por el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de L’Hospitalet con el fin
de fomentar la creación de empresas y dinamizar la actividad
empresarial de la ciudad.
El Club es un lugar de encuentro para los ciudadanos que han
iniciado un negocio propio o están trabajando en su proyecto de
empresa. En este sentido, se les
ofrecen servicios como, por ejemplo, un espacio estable para realizar consultas, un servicio de documentación, asesoramiento personalizado y la realización de
diferentes encuentros donde se
debaten temas de interés para el
desarrollo de un proyecto empresarial. En la primera reunión celebrada a principios del mes de diciembre se dieron claves para
crear y mantener la imagen corporativa de una empresa. # R .

Los municipios aprueban su
decálogo para el siglo XXI
En la clausura de ‘25 años de Ayuntamientos Democráticos’
Seguir contribuyendo al for-

F
talecimiento de la democraE
cia es, en síntesis, el objetivo
M
de los municipios españoles
P

para el siglo XXI. Así se refleja en La carta de Vitoria, el
decálogo aprobado como colofón del Foro de las Ciudades
25+25 organizado en Vitoria por
la Federación Española de Municipios y Provincias en conmemoración del 25 aniversario de
los ayuntamientos democráticos.
Este foro de debate y de reflexión sobre el municipalismo
español –en el que participó activamente el alcalde de L’Hospitalet y miembro de la ejecutiva de
la FEMP, Celestino Corbacho–
fue clausurado por el presidente
del Gobierno, José Luís Rodríguez
Zapatero, quien se comprometió a
introducir las reformas legislativas
necesarias para atender las demandas de los ayuntamientos y
avanzar así en el modelo de descentralización territorial.
Garantizar la representación
del poder local en el Senado; un
nuevo estatuto municipal; ayuntamientos solventes y de proximidad, y modernizar la función pública local, son, entre otros, algunos aspectos del decálogo. # R .

Conseller de Governació

Carretero
adelanta que
L’Hospitalet
será del Baix
Llobregat
El conseller de Governació i
Administracions Públiques,
Joan Carretero, manifestó a
los militantes de ERC que
L’Hospitalet pasará a formar
parte del Baix Llobregat en la
nueva distribución territorial
de Catalunya que está trabajando el Govern. Carretero
respondió así a la voluntad
de los militantes hospitalenses
de su partido que querían saber
el futuro de la ciudad, aunque no
reveló las incógnitas sobre el nuevo mapa del territorio en cuanto a
número de comarcas, vegueries
o al desarrollo del área metropolitana de Barcelona. # R.
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Miembros
del Club del
Emprendedor
hablan de sus
experiencias
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Corbacho y Zapatero en la clausura del foro

