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Ayuntamiento 2019-2023. Se constituye el consistorio surgido de las urnas en las elecciones del 26 de mayo

El Pleno inviste alcaldesa a Marín

El concejal de mayor edad, Miguel García, de Ciutadans, entrega a Núria Marín la vara de la Alcaldía

El Pleno reeligió alcaldesa a Núria Marín con los 14
votos de la mayoría del PSC. El resto de los grupos
políticos con representación votó a sus candidatos
En su discurso de investidura,
Núria Marín apeló al diálogo
para superar la crisis institucio
nal que vive Catalunya. “Esta
crisis no amaina, sigue. Quiero
hacer un llamamiento a preser
var la convivencia y el diálogo,
porque solo así lo podremos
superar. L’Hospitalet siempre ha
sido modelo de diálogo y con
vivencia, forma parte de nuestra
historia y nos toca dar ejemplo”.

El discurso de
investidura fue un
alegato por el diálogo
y la convivencia
La alcaldesa dijo que en
este mandato se harán realidad
grandes proyectos como el
soterramiento de las vías y la
depresión de la Granvia que
facilitará el clúster biomédico.
“Sin vías ni autovías, L’H será
una nueva ciudad, sin barreras,
cohesionada y con nuevos y
grandes espacios libres”, dijo.
Marín manifestó que las
consecuencias de la crisis eco
nómica perduran y defendió su
modelo de gobierno basado en
“generar riqueza para distribuir
la en forma de mejoras en los

barrios, servicios sociales y po
líticas de empleo. Mi compro
miso es avanzar en la igualdad
de oportunidades”.
En este sentido, destacó la
vivienda y los precios del al
quiler. “Es un problema global
que no resolveremos hasta que
todas las administraciones tra
bajemos en el mismo sentido.
Me comprometo a conseguir el
consenso para avanzar en ello”.
El discurso de los grupos
En representación del PSC,
el concejal Francesc Belver de
fendió la candidatura de Marín:
“lidera un proyecto orientado
a la convivencia, a la trans
formación social, al diálogo y
a tender puentes para seguir
mejorando la ciudad sin dejar
a nadie atrás”. Belver tendió la
mano al resto de candidaturas
para construir la ciudad del fu
turo: “Sed bienvenidos a formar
parte de ello, aquí falta mucha
gente y no sobra nadie”.
El candidato de ERC, Antoni
Garcia, es ahora el líder de la
oposición. El republicano inició
su discurso reclamando “la
libertad de los presos políticos
y el retorno de nuestros exilia
dos”. Garcia afirmó que ERC
hará “una oposición construc

tiva, en positivo, responsable y
firme” y tendió su mano al go
bierno “para hacer frente a los
retos sociales y económicos”.
El líder republicano resumió
sus propuestas en seis ejes:
hacer de L’H una ciudad más
justa que luche contra la po
breza; un urbanismo amable
que garantice el derecho a la
vivienda y huya de “proyectos
faraónicos y especulativos”;
generar un modelo económico
diversificado que “cree empleo
de calidad”; promover una ciu
dad más participativa; proteger
el patrimonio histórico y natural,

El acceso a la
vivienda y un alquiler
accesible, eje de las
intervenciones
con “un nuevo PDU Granvia
de consenso que preserve
todo Cal Trabal”, y trabajar por
un Ayuntamiento al lado de la
libertad y el diálogo, porque
“esto no va de independencia
sí o no, va de democracia”.
El candidato de Ciutadans,
Miguel García, recordó a Marín
que, pese a la mayoría absoluta
del PSC, “el gobierno debe
escuchar las diferentes sensi
bilidades del Pleno. Tenemos
que dialogar y llegar a acuer
dos, mejorando los servicios
sociales, ayudando a los que

SESIÓN DE INVESTIDURA
Marín recibió la vara de la Al
caldía de manos del concejal
de mayor edad, el líder de Ciutadans, Miguel García, que jun
to al republicano Xavier Mombiela, el más joven, y la secre
taria municipal, presidieron la
constitución del Pleno.
Los ediles del PSC y Ciu
tadans prometieron el cargo
según la fórmula clásica.
La concejala del PP lo juró.
ERC acató la fórmula por
imperativo legal “hasta la
proclamación de la república
catalana y comprometidos
con L’H”. L’H En Comú Po
dem también se acogió al
imperativo legal y Ana Gon
zález y Núria Lozano añadie
ron “me comprometo por la
dignidad de L’Hospitalet, sus
barrios y sus vecinos y por
una república democrática
de los trabajadores”.
El nuevo consistorio está
formado por 5 grupos munici
pales: PSC con 14 conceja
les, ERC con 5, Cs con 4,
L’HECP con 3 y PP con 1.
De los 27 concejales que lo
forman, 13 son mujeres, el mayor número desde 1979, y 10
se incorporan en este man
dato 2019-2023, aunque la
socialista Maite Revilla fue
concejala entre 1994 y 1995.

más lo necesitan, gestionando
con prudencia los recursos”.
García también alertó contra
los movimientos especulativos
del mercado inmobiliario y afir
mó que la ciudad necesita más
alquiler accesible. Apostó por
una ciudad “amable, inclusiva,
con barrios limpios y seguros.
L’Hospitalet es una ciudad aco
gedora y hay que seguir man
teniendo ese espíritu. Para ello,
el gobierno puede contar con
nosotros. Esperamos ayudar
en la medida en que nos llame”.
En nombre de L’H En Comú
Podem, Ana González defendió
el modelo de ciudad “transfor
madora e inclusiva” de su for
mación y alertó de los peligros
de “proyectos faraónicos como
el PDU Granvia que pretende
destruir el último espacio na
tural y la última zona agrícola”.
También reclamó servicios pú
blicos para las miles de vivien
das proyectadas y abogó por
un nuevo modelo de desarrollo
urbanístico “saludable, accesi
ble y sostenible”.
El acceso a una vivienda
digna y la lucha contra los
precios del alquiler también
centraron su discurso, en el
que reclamó un plan integral
contra la pobreza. González
defendió un futuro “no machis
ta, ni homófobo, ni racista” y
aseguró que “lucharemos con
un pie en la institución y miles
en la calle”.
La candidata del PP, Sonia
Esplugas, afirmó que hará una
“oposición leal, apoyando las
iniciativas positivas para la ciu
dadanía, pero firme y exigente
para reivindicar soluciones.” Se
refirió al soterramiento de las
vías –”firmado con el Gobierno

Plenario de 5
grupos políticos en
el que se estrenan
10 concejales
de Mariano Rajoy”– la limpie
za, el incivismo, la seguridad y
la reforma de los órganos de
participación. “Esperamos que
la mayoría absoluta del PSC no
se entienda como un cheque en
blanco para hacer a su antojo su
modelo de ciudad” y añadió que
“queremos un municipio bilin
güe, dialogante, con pleno res
peto a la ley y a la Constitución,
fortaleciendo los lazos que nos
unen con el resto de España”. y
de investidura de Marín:
i Discurso
www.l-h.cat/gdocs/d6279202.pdf

