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De izquierda
a derecha y
de arriba a
abajo, voto
de Celestino
Corbacho (PSC),
Juan Carlos del
Río (PP), Ramón
Luque (ICVEUiA), Meritxell
Borràs (CiU)
y Anna Simó
(ERC)

La izquierda abre su abanico
mientras PP y CiU se mantienen
Los candidatos opinan sobre el resultado de los comicios y la composición del nuevo Ayuntamiento
Las formaciones que
han obtenido
representación en el
Ayuntamiento se
muestran satisfechas
de los resultados de
los comicios del 25
de mayo

CORBACHO
Celestino Corbacho destaca
que “L’Hospitalet sigue siendo de
izquierdas y de una manera muy
amplia, con la incorporación de
ERC en el Ayuntamiento”. En este
sentido, añade que “los resultados
son muy positivos para las formaciones de centro-izquierda”.
El alcalde en funciones afirma
que “el resultado del PSC de 1999
estaba sobredimensionado con
18 concejales. ICV y EUiA se presentaron por separado y ahora
juntos, con lo que consiguen los
tres concejales que les hubiesen
correspondido. El otro regidor

que pierde el PSC pasa a ERC”.
Corbacho añade que la “derecha continúa con siete concejales
pero nosotros mantenemos la mayoría absoluta. El PP –dice– se ha
movilizado en esta campaña con
dos mítines diarios de Aznar que
han conseguido que su electorado lo protegiera ante los datos
que anunciaban un retroceso”.
Sobre el próximo mandato,
Corbacho anuncia que los ejes serán los del programa del PSC y valora positivamente los cuatro años
con ICV-EUiA. “Ahora tendremos
que hablar sobre los programas”.

DEL RÍO
El candidato a la Alcaldía, Juan
Carlos del Río, ha agradecido la
confianza de los electores en la
formación popular, que ha mantenido los cuatro concejales que
tenía en el Pleno Municipal del
Ayuntamiento “a pesar de que el
partido estaba dañado por la
situación de los últimos meses”,
afirma.
El Partido Popular, dice Del Río,
“partía de una posición nada fácil
pero creo que los ciudadanos

nos han votado porque es un partido serio de ámbito nacional que
ha presentado propuestas cercanas a los ciudadanos de L’Hospitalet”.
Con un 15,68% de los votos,
el Partido Popular mantiene sus
cuatro regidores y, en este sentido, Del Río ha añadido que “en
estas elecciones municipales, no
ha habido voto de castigo para el
Partido Popular”.

LUQUE
Ramón Luque valora positivamente el índice de participación
de un 55,27% en los comicios,
los tres concejales que ha obtenido y el resultado general de las
elecciones porque “la ciudad era
de izquierdas y lo sigue siendo”.
En este sentido, destaca el avance general de la izquierda plural
en Catalunya y España. En cambio, explica, “el planteamiento bipolar de las elecciones entre PP
y PSC ha hecho que el PP, sin
una candidatura seria en L’Hospitalet, se haya mantenido”.
Luque explica que los votos a
partidos como Una Altra Demo-

cràcia És Possible y Els Verds Ecopacifistes, les han perjudicado
porque los nombres de las formaciones, dice, podían inducir a
confusión.
Sobre el pacto de gobierno
con el PSC, está dispuesto a renovarlo porque ha sido positivo.

BORRÀS
Meritxell Borràs considera un
éxito mantener los tres concejales de CiU en el Pleno. “Aunque
esperábamos mejorar los resultados, analizando la campaña, en
la cual hemos sido el blanco de
todo, y la tendencia general, obtener tres concejales es más que
positivo”.
Borràs felicita a ERC por haber
entrado en el Consistorio, “esto
hace que L’Hospitalet forme parte
de la mayoría de municipios de
Catalunya en los que ERC está
presente”. La candidata de CiU
también subraya que el PP se
mantiene, a pesar de los augurios negativos, y que el descenso
del PSC es significativo”.
Sobre las próximas elecciones
autonómicas, Borràs mantiene

que “se tiene que tomar nota de
todos los resultados electorales,
pero no se pueden extrapolar al
Parlament”.

SIMÓ
Anna Simó califica los resultados de los comicios de “históricos,
ya que su partido consigue, por
primera vez desde la recuperación de los ayuntamientos democráticos, representación en el Consistorio con un concejal. Además,
ha manifestado que agradece a los
hospitalenses “la confianza que
han depositado en nosotros y les
digo que no les defraudaremos”.
Simó destaca el incremento de
la participación y afirma que le
congratula pensar “que este ascenso de ERC sea fruto de los
que votan por primera vez o de
los votantes que en otros comicios se habían abstenido”.
Sobre posibles conversaciones
con el PSC para formar parte del
gobierno, la candidata ha explicado
que el partido no lo ha debatido
pero si les citan acudirán partiendo
de la base de incluir los ejes de
ERC. # EVA SERRANO

