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Ciutadans, ERC, Guanyem y CUP tienen representación en el nuevo Ayuntamiento, del que desaparece PxC

El nuevo Pleno será el más
fragmentado de la democracia
El resultado de las elecciones del 24 de mayo
en L’H han confirmado el pronóstico de un Pleno
fragmentado que estará formado por ocho
grupos, el mayor número desde 1979
El PSC ha vuelto a ser la formación
más votada en las elecciones municipales de L’Hospitalet aunque,
como todas las formaciones ‘clásicas’, ha perdido apoyos. Esta situación y la desaparición de PxC han
permitido que se estrenen en el Pleno municipal Ciutadans, Guanyem y
CUP, y que vuelva ERC.
Los socialistas han obtenido un
33,25 por ciento de los sufragios

que le otorgan 11 concejales, dos
menos que en el anterior mandato.
El PP ha cedido el lugar de segunda
formación más votada a Ciutadans,
que entra en el Ayuntamiento con el
13,18% de los sufragios y 4 ediles.
En tercer lugar también ha habido
cambio y CiU ha dado paso a la
coalición ICV-EUiA-Piratas que con
el 10,22% de los votos ha ganado
1 concejal y ahora tiene 3.

El PP ha obtenido el 9,92% de
los sufragios y pasa de 6 concejales
a 3. A continuación se sitúa ERC,
que ha conseguido volver al consistorio con un 8,97% de los sufragios
y dos concejales. En 2007 había
perdido el edil que obtuvo en 2003.
La sorpresa de los comicios ha
sido Guanyem L’H, que entra en el
Pleno con 2 concejales y el 7,45%
de los votos en sus primeras elecciones. También es sorprendente el
resultado de CiU, que ha pasado de
4 a 1 concejal en el nuevo Pleno y
un 6% de los sufragios. Se ha quedado a una treintena de votos del
segundo edil. Cierra la representación CUP, que se presentaba por

Socialistas, PP y
CiU pierden apoyos,
e ICV-EUiA-Piratas
gana sufragios
primera vez, y ha obtenido el 5,10%
de los votos y 1 concejal.
Por distritos, el PSC es la fuerza
más votada en los seis en que se
divide la ciudad. Obtiene su mejor
resultado, un 39%, en la Florida-les
Planes y Pubilla Cases-Can Serra.
Ciutadans consigue el porcentaje más alto, el 14%, también en
los distritos V y VI. La coalición

ICV-EUiA-Piratas ha obtenido más
de 11% en los distritos I y VI y el
PP consigue su mejor resultado,
por encima del 12%, en BellvitgeGornal. ERC supera el 11% en los
distritos I, II y III, mientras que Guanyem ha conseguido superar el 8%
en los distritos III y VI. CiU también
sitúa en el 8% su mejor resultado
por distritos y es en Centre-Sant
Josep-Sanfeliu y Collblanc-la Torrassa. Por último, CUP obtiene su
mejor resultado en los distritos I, II y
III con más de un 6%.
La participación en estos comicios ha sido del 53,38%, 3 puntos
por encima de las anteriores municipales de 2011. y

