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Final de mandato. Última sesión del consistorio que ha regido la ciudad entre los años 2015 y 2019

Diez concejales se despiden del Pleno
El Pleno del anterior
mandato se reunió
por última vez el 28
de mayo y despidió a
los ediles que dejan el
Ayuntamiento
Era una sesión de trámite a
juzgar por el orden del día. Sin
mociones políticas, sin intervenciones ciudadanas. Pero sirvió
para despedir a los 10 concejales que abandonan el cargo tras
los comicios del 26 de mayo.
Javier Martín Hermosín ha
sido concejal cuatro años, primero del PP y desde 2018, no
adscrito. “Para los que tenemos
vocación de servicio público, la
representación local es la forma
de hacer política más intensa,
más directa y más efectiva”. El
también ex popular y después
no adscrito Pedro Alonso se
despidió tras 28 años como
concejal, uno de los más antiguos del Pleno. “Ha sido un honor representar a la ciudad. En
1991 tomé posesión a las puertas de las Olimpíadas de Barce-
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lona. He tenido el privilegio de
ver avanzar la ciudad. Aunque
queda mucho por hacer”.
Cristina Santón y Rafael Jiménez, ediles no adscritos que
entraron en 2015 bajo la marca
Guayem, que acabó retirándose, se integraron en el Gobierno
municipal. La primera afirmó
que “cierro una etapa agradecida de haber participado en la
historia de L’H, defendiendo los
retos progresistas y de izquierdas que asumí en 2015”. Por su

parte, Jiménez pidió al consistorio entrante que “avance para
que L’H encabece las políticas
de vivienda del área metropolitana para frenar el precio del
alquiler y vencer los retos de la
sostenibilidad”.
Khistian Giménez, concejal desde 2015 y portavoz de
CUP-PA, que ha quedado sin
representación, manifestó que
“seguiremos trabajando por la
ciudad y las luchas sociales
desde la calle” y repasó las

causas que su grupo ha defendido: los derechos laborales, el
empadronamiento universal y
contra los recortes en sanidad
y la especulación inmobiliaria.
La despedida más emotiva
fue la de Jordi Monrós, tras ocho
años al frente del grupo de CiU,
ahora PDeCat, que no está en
el Pleno actual. “Continuaremos
estando, con menos visibilidad y
más dificultades, pero trabajando por L’H. Toca hacer autocrítica con visión de futuro”.

Por Canviem L’H se despidieron Iván Nieto y Júlia Carballeira, ambos concejales desde
2015. Nieto recordó los temas
pendientes que su grupo reivindica: frenar los desahucios,
la pobreza energética, las listas
de espera en la sanidad y el
reto de la transición energética,
entre otros. Carballeira habló en
nombre de ICV, que no concurrió a los comicios. “Aunque no
estemos en el nuevo consistorio, seguiremos luchando por
un L’H más de izquierdas, más
ecologista y más feminista”.
En el PSC, Manuel Brinquis,
responsable de Hacienda y Servicios Centralizados los últimos
cuatro años, dijo que ha puesto
el acento en hacer del Ayuntamiento una administración más
transparente y eficiente. “Me
voy feliz por las iniciativas impulsadas. Visca L’Hospitalet”. Y
el anterior segundo teniente de
alcaldía y concejal desde 2007,
José María García Mompel, defendió los valores socialistas
para conseguir “una sociedad
más igualitaria, justa y transparente”. y

