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El “Networking
Talent Day” de la
UPC, en Terrassa
Este miércoles, UPC Alumni organiza la quinta edición del “Networking Talent
Day” en el campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Se
trata de un evento dirigido
a titulados y estudiantes
que acaban próximamente
sus estudios para que puedan contactar con empresas que buscan perfiles profesionales relacionados con
los ámbitos del conocimiento de la universidad.
Con esta actividad serán
tres las que el campus de la
UPC promociona su talento en el mundo empresarial.
Las otras dos son el Fòrum
d’Empreses y el Espeed Recruitment. En su conjunto
se prevé que visiten la UPC
de Terrassa más de un centenar de empresas.

Jornada en la
delegación de
los arquitectos
La delegación del Vallès del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (Coac) celebra mañana, miércoles, a
las seis de la tarde, en el Vapor, una jornada informativa sobre “Georeferenciación”. La ponencia estará a
cargo de José M. Ramírez,
registrador del Registro de
la Propiedad número 2 de
Sabadell y Oriol Poch, arquitecto de la Oficina Consultora Tècnica (OTC) del
Coac. Durante la jornada se
explicará el documento elaborado por la OCT sobre
Georeferenciación y también como la nueva ley
13/2015 modifica la ley del
Catastro y la ley hipotecaria
para exigir la aportación de
planos geroreferenciados.

Miquel Iceta felicita al nuevo alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, con quien compartió acto en el centro cívico President Macià. ÒSCAR ESPINOSA

Miquel Iceta aboga por abrir
camino hacia la reconciliación
O
>

El candidato socialista al 21-D compartió acto con Alfredo Vega en Terrassa

Mercè Boladeras
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, eligió Terrassa para realizar su primer acto territorial antes de las elecciones del 21-D. Iceta acudió al centro cívico President
Macià de Sant Pere Nord, donde estuvo arropado y compartió escenario con el nuevo alcalde socialista
Alfredo Vega y la alcaldesa de Rubí,
Ana Martínez. El acto reunió más
de doscientas personas, entre las
que se hallaban los exalcaldes Manuel Royes y Pere Navarro, así
como los seis nuevos concejales
que han entrado en el gobierno.
Tras elogiar la tarea de los ejecutivos socialistas en Terrassa, Iceta
centró su discurso en la situación
actual de Catalunya. Consideró que
“el proceso independentista ha
producido una colisión, la cual ha
comportado que la sociedad se ha

dividido, la economía se ha debilitado y ha dañado la imagen de Catalunya”. En base a ello, el líder socialista sostuvo que “hay que cambiar una lógica que nos ha perjudicado” y manifestó que “hay que
volver al catalanismo de siempre,
acogedor, que busca complicidades mediante el camino del pacto
y el diálogo”.
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat abogó por
“una reconciliación entre los catalanes y el resto de España y Europa” y reiteró “la necesidad de un
gran acuerdo con gente que piensa diferente para salir del clima actual de incertidumbre y volver al
progreso y a la prosperidad”.
Iceta cerró las intervenciones de
un acto que respiró totalmente aires de campaña electoral aunque
esta aún no ha empezado. Con anterioridad, el nuevo alcalde socia-

lista Alfredo Vega y también primer
secretario local del PSC reivindicó
la herencia socialista en la ciudad
y subrayó que “este partido siempre se ha caracterizado por ser de
izquierdas, catalanista y dialogante y por avanzar hacia el progreso”.

COMPROMISO MUNICIPAL
Vega valoró que la alcaldía de Terrassa continúe liderada por los socialistas, “respetando la voluntad
de los electores ya que la lista del
PSC fue la más votada en la ciudad
en la convocatoria de 2015”. El nuevo alcalde, en su primer acto de
partido más popular, se reafirmó
en su compromiso de seguir trabajando por Terrassa y felicitó a los
nuevos concejales presentes en la
sala que se incorporaran en breve,
a los que definió como “suplentes
de lujo”. Los ediles que se estrenarán son Javi García, que ya ha sido
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nombrado, Eva Candela, Jordi Rueda, Manuel Jiménez, Gracia Garcia
y Adrián Sánchez. El nuevo alcalde, como ya explicó en su discurso
de toma de posesión del cargo, citó
algunas de las prioridades como
“lograr una ciudad de bienestar a
través de la socialdemocracia, crear
riqueza y trabajo y garantizar la
buena administración y salud financiera del ayuntamiento”. Y a estos temas sumó como “retos” la
limpieza, el nuevo modelo de gestión pública del agua, la vivienda y
la movilidad.
Al cierre, Vega interpeló a Iceta
para que interceda en favor de los
ayuntamientos. “Somos los que
más cumplimos y los más maltratados por el Gobierno del PP”, se lamentó. También se refirió al proceso soberanista. Tachó de “injusto que el conseller Josep Rull esté
en prisión” y pidió su libertad. Z

A Diari de Terrassa sortegem 6 caixes de 6 ampolles de vi Viña
Tondonia, entre els nostres lectors. Només cal que ompliu aquesta
butlleta, ens l'envieu per correu o la dipositeu a les urnes que
trobareu al Diari de Terrassa (C./ Vallhonrat, 45, 08221, Terrassa).
Recepció de butlletes fins al 18 de desembre de 2017, a les 14.00
h. El sorteig se celebrarà el dia 18 de desembre de 2017 a les
17.30h a la seu de Diari de Terrassa. Cal omplir totes les dades.

Nom i cognoms: _________________________________
Adreça:________________________________________
CP: ______________ Població:_____________________
Telèfon: __________ Data de naixement: ____________
E-mail: ___________ ____________________________
Les dades personals que ens faciliteu quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del
qual és responsable Diari de Terrassa. En cap cas aquest fitxer se cedirà o es vendrà a d'altres
empreses sense el vostre permís previ i explícit. De conformitat amb la Llei de protecció de dades
(LOPTD), Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, teniu dret a accedir a aquesta informació,
rectificar-la, cancel·lar-la i, en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida Llei i altres
normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius, escrivint a la nostra adreça postal (C. de
Vallhonrat,45, 08221 Terrassa, Barcelona) i indicant el vostre nom, els vostres cognoms i el número
de DNI. Queda exempta la participació de tot el personal de Diari de Terrassa. Només s'acceptaran
els cupons originals de Diari de Terrassa. Aquest premi no serà bescanviable per diners.

