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ICV-EUiA y ERC son los más
perjudicados por la abstención
Según Corbacho, la holgada victoria del PSC “más que un éxito es una responsabilidad”
Las formaciones
políticas analizan
el resultado de las
elecciones y coinciden
en señalar como
negativa la alta
abstención

Los líderes políticos efectuaron las
primeras valoraciones tras conocerse el cien por cien de los votos escrutados. Los resultados obtenidos
por cada una de las formaciones y el
lamento por la alta abstención, una
de las más importantes de las ultimas elecciones, marcaron esas primeras declaraciones. El análisis definitivo se hará con más calma y en
las reuniones de las direcciones de
cada uno de los partidos. Estos análisis serán especialmente significativos en las sedes de ICV-EUiA y de
ERC, los dos partidos más afectados
por la abstención que, en el caso de
ERC, ha comportado la pérdida del
único concejal que tenía.

Las votaciones
de los
alcaldables
Los candidatos de las cinco
formaciones con representación
municipal hasta la fecha acudieron a
votar a primeras horas de la mañana.
De izquierda a derecha y de arriba a
abajo: Celestino Corbacho (PSC),
en el CEIP Provençana; Juan Carlos
del Rio (PP), en el CEIP Pep Ventura;
Meritxell Borràs (CiU), en el colegio
Can Bori; Alfonso Salmerón (ICV-EUiA),
en el CEIP Ausiàs March, y Eduard
Suàrez (ERC), en el colegio Sant
Josep Obrer

El cabeza de lista del PSC y alcalde
en funciones, Celestino Corbacho,
está satisfecho con los 17 conceja
les obtenidos, uno más que en el
actual mandato, porque “indican
que la ciudadanía ha valorado po
sitivamente estos cuatro años de
gestión”. Lamenta, sin embargo,
que la participación “no haya sido la
que deseábamos”. Tras conocer los
resultados, Corbacho agradeció la
confianza de los ciudadanos y declaró que “la victoria más que un éxito
es una responsabilidad”. El candidato añadió que “no defraudaremos a
nuestros votantes y desde mañana
mismo continuaremos trabajando
y desarrollando los proyectos con
los que nos hemos comprometido”.
El candidato se pronunció sobre el
descenso de ICV-EUiA que consi
deró que se trataba más de una
tendencia generalizada que de un
desgaste por estar en el gobierno
de la ciudad y renovó a la coalición
la invitación a reeditar el pacto de
gobierno.

PP / Del Rio
El PP se mantiene como segunda
fuerza política y consigue sumar un
concejal más a su grupo. El cabeza
de lista de esta formación, Juan Carlos del Rio, mostraba su entusiasmo
por “conseguir el récord histórico”
de alcanzar cinco concejales, hecho
ya ocurrido en las elecciones de
1995. Para Del Rio, los resultados
del 27 de mayo “dejan claro que la

gabriel cazado

PSC / Corbacho

ciudad es cosa de dos partidos “porque hemos incrementado la diferencia con el resto de formaciones
de la oposición”. La satisfacción de
Del Rio sólo se ve enturbiada por el
hecho de que “nos hubiera gustado
obtener dos o tres concejales más”.
El número 1 del PP en L’Hospitalet
cree que la baja participación “nos
ha perjudicado a todos y nos debe
hacer reflexionar”.

CiU / Borràs
La candidata de CiU, Meritxell Borràs, se mostró satisfecha por el
resultado obtenido ya que tras el
escrutinio final la federación ha conseguido mantener los tres concejales con los que contaba el grupo.
Además, CiU ha aumentado en porcentaje de votos lo que la sitúa como la tercera fuerza política del
Consistorio.
Borràs afirmó que durante la
campaña electoral se propusieron

romper la mayoría absoluta del PSC,
lo que no ha sido posible. “Ha sido
una lástima –precisó– porque es la
ciudad la que pierde en pluralidad”.
Para la candidata, los socialistas
mantienen la mayoría absoluta debido a la abstención y “al poco respeto que ciertos partidos sienten
hacia los resultados elec torales,
haciendo pactos que no respetan
la voluntad del electorado y que
hacen “que la ciudadanía pierda la
confianza en los políticos”. A pesar
de que lamenta que ERC haya perdido la representación municipal, ha
advertido que se debe “a los pactos
unilaterales que ha establecido y
que han hecho perder la ilusión a
sus votantes”.

ICV-EUiA / Salmerón

concejales que tenía por tan sólo
cinco votos, cosa “que no nos esperábamos”, afirmó. Salmerón anunció
que pedirán un nuevo recuento de
votos. Pero en el plano político para
ICV-EUiA se abre un proceso de análisis que les lleve a conocer las causas exactas del descenso de votos.
Está claro que la abstención ha sido
uno de los factores determinantes.
Salmerón manifestó estar “preocupado” por la baja participación. Sólo
se mostraba satisfecho porque “la
ciudad ha vuelto a votar a la izquierda”. El cabeza de lista de la formación
anunció la apertura de un “proceso
de reflexión porque el retroceso de
la coalición se ha producido en toda
Catalunya”. En esta reflexión Salmerón incluyó la continuidad del pacto
de gobierno con los socialistas.

La decepción por los resultados la
mostraba el candidato de ICV-EUiA,
Alfonso Salmerón, que ha visto que
su grupo ha perdido uno de los tres

ERC es la gran perdedora de estas
elecciones. El concejal conseguido

ERC / Suàrez

hace cuatro años no ha podido
mantenerse. Tras conocer los resultados, Eduard Suàrez se mostró
“decepcionado” al no poder revalidar la representación municipal. Las
causas, Suàrez las situó en la alta
abstención registrada en los comicios y añadió que en esta ocasión
“el electorado de izquierdas no ha
ido a votar”.
El candidato anunció que también analizarían con detalle los
sufragios obtenidos en el barrio
del Centre, en el que esperaban
obtener buenos resultados pero fue
en el que se produjo una mayor
abstención.
Por su parte, Anna Simó, que
salió elegida concejala hace cuatro
años, afirmó que el 0,25% de votos
obtenido en la ciudad por el Partit
Republicà Català les ha privado de
mantener el concejal que habían ganado en las elecciones municipales
de 2003. # p. g .

