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EL 28 de mayo, los ciudadanos están convocados a las urnas para elegir el nuevo Ayuntamiento

Los partidos designan sus
candidatos a la Alcaldía
CRISTINA SÁNCHEZ
Los principales formaciones políticas de L’Hospitalet han puesto en
marcha su maquinaria electoral con
la mirada puesta en
los comicios municipales del próximo 28 de mayo. El primer paso ha
sido la elección del cabeza de lista, del candidato a la Alcaldía. Ahora trabajan en la confección del
resto de las listas y en la elaboración de sus programas electorales.
El primer partido en proclamar
su candidato a la Alcaldía ha sido
el Partit dels Socialistes de Catalunya. El actual alcalde, Celestino
Corbacho, ocupa el primer puesto
en la lista de los socialistas de
L’Hospitalet. Para Corbacho, desde la Alcaldía de L’Hospitalet se
debe “seguir dando continuidad a
un proyecto de transformación y de
mejora de la calidad de vida de la
ciudad, incorporando cada vez más
y con mayor fuerza los conceptos
de eficacia y transparencia como
elementos absolutamente imprescindibles hoy en día en la función
pública.” El candidato está convencido de que su partido obtendrá un
buen resultado el 28 de mayo. “El
partido socialista seguirá contando
con la confianza de los ciudadanos
para seguir gestionando los destinos de esta ciudad. Creo -añadeque los ciudadanos saben que sus
sentimientos de progreso están
perfectamente representados en
el partido socialista”. El PSC presentará su lista en marzo.

A cinco meses de las elecciones municipales, las cuatro formaciones políticas con
representación en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, han elegido y presentado ya a sus
candidatos a la Alcaldía. Celestino Corbacho, el actual alcalde, se presenta por
primera vez como cabeza de lista del PSC en la ciudad. Por CiU, Francesc Codina
repite al frente de la candidatura de la coalición nacionalista. En Iniciativa per
Catalunya también ha habido cambio y Ramón Luque sustituye a Jaume Botey como
alcaldable en este compromiso electoral. Por último, el Partido Popular ha vuelto a
poner al frente de su candidatura a Salvador Torres

Celestino Corbacho (PSC)

Francesc Codina (CiU)

El partido
de Los Verdes
se integrará
en la lista
electoral de
Iniciativa per
Catalunya
sonalidad propia en el marco de
las ciudades catalanas”. IC ha suscrito un pacto con los Verdes para
presentar una candidatura conjunta y este mes acabará de elaborar
su lista.

Torres encabeza de
nuevo la lista del PP

La candidatura de Codina
se impone en CiU
Francesc Codina vuelve a ser
el candidato de Convergència i
Unió a la Alcaldía de L’Hospitalet
después de derrotar la opción de
Jacint Borrás que también pretendía encabezar la lista. Codina considera que “la ciudad aún no está
acabada, aunque hay que reconocer que se han hecho muchas cosas, pero no está acabada”. CiU
está elaborando ahora su programa pero Codina avanza que una
de sus propuestas será la de reformar la administración “uno de los
grandes males de la ciudad es tener un ayuntamiento mal organizado y super dotado de funcionarios. Ahora -continúa- hay que atender más a la calidad, no a la cantidad, con una manera de hacer política diferente, con una nueva sensibilidad y creo que quien ha hecho la cantidad no está en condiciones de hacer calidad”. Codina

El PSC
confía en
continuar
gobernando la
ciudad tras
los comicios
municipales

Ramón Luque (IC)
también se muestra optimista respecto al resultado electoral de su
coalición. “Previsiblemente incrementaremos nuestros votos y los
socialistas descenderán; parece
que se acaban los gobiernos de
mayoría en la ciudad”.
Ramon Luque se estrena en
estos comicios como alcaldable,

Salvador Torres (PP)
ya que en 1991 fue Jaume Botey
quien encabezó la lista de Iniciativa per Catalunya. Luque, presentado a la ciudad el 15 de diciembre, dibuja seis ejes fundamentales como los grandes retos de la
ciudad. “La regeneración económica de la ciudad centrada en la lucha contra el paro; hacer de L’Hos-

pitalet una ciudad verde que se
plantee retos ecológicos; participativa, en la que las entidades
gestionen parte del presupuesto;
humanizar la gestión municipal; dar
paso a una nueva generación; plantear una nueva fórmula de hacer
política, con más presencia en la
calle y dotar a L’Hospitalet de per-

El candidato a la Alcaldía por el
Partido Popular, Salvador Torres,
fue presentado el 16 de diciembre
en un acto celebrado en Barcelona para presentar los alcaldables
populares de las principales ciudades catalanas. Torres se plantea tres ejes básicos de cara a los
comicios “recuperar el orgullo de
pertenecer a la ciudad de L’Hospitalet, mejorar en la cantidad y en
la calidad los servicios que presta
el Ayuntamiento a los ciudadanos
para construir una ciudad del siglo XXI, y gestionar mejor el presupuesto, congelando la presión
fiscal primero y reduciéndola después”. Torres espera obtener un
buen resultado el 28 de mayo. “En
las pasadas elecciones europeas
fuimos la segunda fuerza política
de la ciudad. En mayo -concluyela Alcaldía se la disputarán Celestino Corbacho y Salvador Torres”.

