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Pleno municipal El décimo Ayuntamiento de la democracia, formado por ocho grupos, elige alcaldesa a Núria Marín

Compromiso de diálogo
entre todos los partidos
Tras las elecciones, los
27 nuevos concejales
de L’H han tomado
posesión. El nuevo
Pleno municipal ha
reelegido a Núria
Marín como alcaldesa
El Pleno municipal surgido de las
urnas inició su andadura el 13 de junio bajo la batuta de Núria Marín, del
PSC, que fue reelegida como alcaldesa con los votos de los 11 concejales socialistas. También presentaron candidatura a la Alcaldía Miguel
García, de Ciutadans, que consiguió cuatro votos; Ana González, de
ICV-EUiA-Pirates, con tres; Sonia
Esplugas, del PP, también con tres
votos, y Rafa Jiménez, de Guanyem
que obtuvo dos. También hubo tres
votos en blanco y uno nulo.
Tras ser investida como alcalde
sa, Núria Marín afirmó que gober
nará con diálogo, buscando el con
senso y la participación, e incidiendo en la transparencia de la gestión
pública para conseguir recuperar la
confianza democrática.

Pedro Alonso entrega la vara de mando a la alcaldesa Núria Marín

Tres ejes básicos de gestión
Marín explicó sus objetivos para
los próximos cuatro años y propuso
establecer tres pactos políticos
y ciudadanos en defensa de una
sanidad y una educación públicas
y de calidad, y en el desarrollo de
las infraestructuras que calificó de
vitales para la ciudad: la Línea 9 del
Metro, el soterramiento de la vías
de Renfe y la estación central de la
Torrassa.
La alcaldesa reiteró que seguirá
reclamando a la Generalitat que

cumpla sus compromisos con la
ciudad y elimine las escuelas en
barracones y reforme los edificios
escolares antiguos y se dirigió a
los concejales del décimo Ayuntamiento de la democracia para pedirles: “trabajemos lealmente para
L’Hospitalet”.
Los ocho grupos políticos que
forman el Ayuntamiento intervinieron
después de la toma de posesión de
los 27 ediles del consistorio. Todos
hicieron referencia a la nueva realidad política del Pleno que hoy tiene

Curiosidades de la jornada
De los 27 concejales que tomaron posesión, 15 lo hicieron por
primera vez. La mesa de edad la formaron Pedro Alonso (PP), el
mayor, y Jesús Amadeo Martín (C’s), el más joven. Los concejales
utilizaron diversas fórmulas para prometer o jurar el cargo, algunos por
imperativo legal. Los de ICV-EUiA-Pirates añadieron a la fórmula legal
“sin renunciar a la defensa de mis valores y principios republicanos”.
El caso más llamativo fue el de los ediles de ERC. Alonso les interpeló
con la fórmula habitual y en su respuesta, añadieron: “me comprometo
a trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas de L’H así como
por una república catalana libre y socialmente justa”.

el mayor número de grupos municipales desde 1979. Por ese motivo
incidieron en la necesidad del pacto
y el diálogo, con la ciudadanía como
centro de la toma de decisiones.
Miguel García, cabeza de lista
de Ciutadans, afirmó que harán
una oposición sincera, sencilla y
responsable para beneficiar a los
ciudadanos y que podrán puntualmente apoyar a la Alcaldía pero sin
renunciar a su programa electoral.
La candidata de ICV-EUiA-Pirates, Ana González, calificó 2015
como el año del cambio histórico,
expresado por la voluntad ciudadana y sin vuelta atrás. González
dijo que defenderán su programa
elaborado de forma participativa y
basado en tres ejes: pan, techo y
trabajo.
Por su parte, Sonia Esplugas,
candidata del PP, manifestó que
su partido está abierto al consenso
con diálogo para que L’Hospitalet
avance. Reivindicó mejorar la seguridad, el civismo y la limpieza, bajar
impuestos y unos medios de comunicación participativos y plurales.
El líder de ERC, Antonio García,
destacó la necesidad de apostar
por una política más social y contra
la pobreza. Afirmó que su formación
quiere un L’Hospitalet más transparente y también reivindicó unos medios de comunicación más plurales.
Añadió que ERC luchará para parar
el Plan de Reforma de Granvia y el
proyecto de Cal Trabal.
En su intervención, el líder de
Guanyem L’H, Rafa Jiménez, afirmó
que su formación es de izquierdas,
habló de sumar en beneficio de los
ciudadanos y señaló que las políticas sociales forman parte de sus
prioridades.
Por su parte, el concejal de CiU,
Jordi Monrós, explicó que la coalición hará oposición con diálogo y
anuncio que iniciarán un proceso de
consulta ciudadana para representar mejor a los hospitalenses.
Por último, Khristian Giménez,
de la CUP, señaló que serán el
altavoz de las luchas vecinales
para que corra el aire en el nuevo
Ayuntamiento. Giménez también se
manifestó en contra de la reforma
de Cal Trabal. y

