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Pleno ||| sesión extraordinaria

La sala de Plenos registró un lleno absoluto en la sesión constitutiva del nuevo Ayuntamiento

Nuevo Ayuntamiento de L’H
para los próximos cuatro años
Celestino Corbacho reelegido alcalde de la ciudad para 2007-2011 en el que será su cuarto mandato
El Ayuntamiento de
L’Hospitalet ya tiene
nueva Corporación
Municipal y alcalde para
los próximos cuatro
años con 17 ediles del
PSC, 5 del PP, 3 de CiU
y 2 de ICV-EUiA

guir una sociedad sin exclusiones
–manifestó el alcalde en su discurso de investidura. Para ello –añadió– será necesario promover cambios legislativos que permitan en un
futuro que los nuevos ciudadanos
puedan ejercer el derecho de sufragio, pero también hay que velar
para que toda persona que llegue
a la ciudad conozca su historia, sus
derechos pero también sus deberes
como ciudadano”.
n Gobierno de izquierdas

Celestino Corbacho fue reelegic
do alcalde de L’Hospitalet para
i
el mandato 2007-2011 por la
u
nueva Corporación Municipal
d
surgida de las elecciones del 27
a
de mayo. Las urnas renovaron
d
la mayoría absoluta del PSC. En
la sesión constitutiva, Corbacho
obtuvo 19 votos, 17 de los conceja
les de su partido y dos de ICV-EUiA.
Los cinco del PP votaron a su propio
candidato, Juan Carlos del Rio, y los
3 de CiU votaron en blanco.
“Gobernar el fenómeno de la
inmigración será uno de los ejes principales de mi gobierno para conse

Además de este reto, Corbacho
dijo que uno de los mensajes del
resultado electoral es que los hospitalenses han hecho una apuesta de
futuro para continuar transformando
y mejorando la ciudad. “Ésta es una
responsabilidad que asumo con los
votos de mi grupo político y los de
ICV-EUiA, con los que coincidimos
con las políticas de progreso y con el
modelo de ciudad”.
Por su parte, el portavoz del PP,
Juan Carlos del Rio, manifestó que
los cinco concejales de su partido los
ha conseguido por hablar claro y sin

De los 27 concejales que forman el nuevo Ayuntamiento, en el
PSC estrenan escaño José María García Mompel, Mercè Perea i
Pere Según, aunque este último ya formó parte del Consistorio
en el mandato 1999-2003. Por
parte del PP han entrado en el
Ayuntamiento dos nuevas concejalas, Sonia Esplugas y Elisabet Bas, mientras que CiU no
presenta ninguna novedad y mantiene los tres ediles que
tenía. ICV-EUiA, por su parte, ha perdido un escaño y se ha
quedado con un representante de cada formación política
que integra la coalición.
Sobre los concejales que no han repetido, el más antiguo
en el Ayuntamiento era Salvador Torres, concejal del PP desde
1991. Del PSC han abandonado su escaño José Antonio Molina
y Joan Francesc Marco, concejales desde 1995, y de ICV-EUiA
ha dicho adiós Montserrat Company. Tampoco está en el nuevo
Consistorio Eduard Suàrez que encabezaba la lista de ERC y
que ha perdido la representación al no conseguir el 5% mínimo
de los votos que dan derecho a un escaño. Esta fuerza política había entrado en el Ayuntamiento, por primera vez desde 1936, en el último mandato iniciado en 2003.
En el momento de prometer o jurar el cargo, todos los con
cejales prometieron excepto los cinco del PP, Anabel Clar de
CiU y Lluís Esteve de ICV-EUiA, que juraron. Los concejales de
CiU añadieron “sin renunciar a los derechos nacionales de Catalunya”. Con respecto a la paridad, ésta está lejos todavía
en el nuevo Ayuntamiento ya que de los 27 concejales sólo
11 son mujeres.

El apunte

complejos de los problemas de los
ciudadanos. Del Rio dijo al alcalde
que el PP hará una oposición constructiva. “Diálogo por nuestra parte
no faltará, ni voluntad de consenso
tampoco y, respetando que somos
formaciones políticas distintas, para
construir una ciudad más segura,
más humana y con mayor bienestar
nos tendrá a su lado”.
En su intervención, Meritxell Borràs, portavoz de CiU, lamentó la baja
participación de la ciudadanía en las
elecciones aunque hizo hincapié en
que “CiU es la única fuerza política
que ha aumentado en porcentaje de
votos”. Borràs manifestó también que,
“haremos nuestro trabajo escuchando
personas y entidades, y llevaremos a
cabo una oposición positiva“.
Para Alfonso Salmerón, de ICVEUiA, “las urnas han vuelto ha decir
que L’H es una ciudad de izquierdas”.
Salmerón recordó sus aportaciones
al gobierno municipal de los anteriores mandatos en “los planes di
rectores de vivienda y guarderías, en
un mayor presupuesto en política social y el cambio de la ciudad en temas
de sostenibilidad”. # marga solé

