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Reacciones Los líderes de las formaciones con representación comentan los resultados de la convocatoria

Las opiniones del 24M en L’H
Primeras reacciones
de los cabeza de lista
de los grupos del
nuevo Pleno municipal
sobre los resultados
de las elecciones
en L’Hospitalet
Núria Marín (PSC): “Nuestra
primera alternativa de pacto
será con ICV-EUiA-Piratas”
La alcaldesa en funciones y candidata de los socialistas, Núria Marín,
reconoce que, tras los resultados de
las elecciones, será necesario pactar
un mandato más para conseguir un
gobierno estable. “Nuestra primera
alternativa de pacto será con ICVEUiA-Piratas. Si lo rechazan, miraremos qué posibilidad puede haber
con otras formaciones”. No obstante, la alcaldesa aclara que “tampoco
descarto gobernar en solitario”.
Miguel García (C’s):
"Es necesario trabajar
para la ciudadanía"
El candidato de Ciutadans, Miguel García, ha valorado muy positivamente los resultados. “Partimos
de cero y ahora somos la segunda fuerza política de la ciudad.
L’Hospitalet ha confiado en nosotros y no pensamos defraudar a los
vecinos”, afirma. García ha añadido
que “es necesario trabajar para la
ciudadanía”.
Ana González (ICV-EUiAPiratAs): “Consultaremos con
la ciudadanía la posibilidad de
establecer pactos de gobierno”
La cabeza de lista de ICV-EUiAPiratas, Ana González, ha manifestado que “estamos satisfechos de
haber conseguido un tercer concejal y valoramos muy positivamente
que PxC no esté en el Consistorio,
para nosotros es una gran noticia”.
Sobre la propuesta de pacto con
el PSC, González ha dicho que
someterán a consulta ciudadana la
posibilidad de establecer pactos de
gobierno.
Sonia Esplugas (PP):
“Los votantes no han
reconocido nuestra labor”
La candidata del PP ha recono-

ha declarado Sonia Esplugas. Sin
embargo, la candidata afirma que
“continuaremos trabajando como
hasta ahora para la ciudad”.

Las imágenes de la noche electoral

PSC z Núria Marín comenta los resultados
acompañada de Francesc Belver y Manuel Brinquis

ICV-EUiA-Piratas z Iván Nieto, Ana González y Júlia
Carballeira posan como concejales electos

C’s z Miguel García es recibido con aplausos en la
sede de Ciutadans tras conocerse los resultados

PP z Sonia Esplugas y Francisco Javier Martín
comentan los resultados en la sede de los populares

ERC z Antoni Garcia y Coque García sonrien ante
los resultados de la formación republicana

Guanyem L’H z Cristina Santón y Rafael Jiménez
festejan su elección como concejales

CiU z El equipo de Jordi Monrós arropa al candidato
en la sede de la plaza Mare de Déu de Montserrat

CUP z Khristian Giménez y la número dos de la lista
celebran la entrada de CUP en el Pleno

El PSC propone
reeditar el pacto
de gobierno con
ICV-EUiA-Piratas

cido el importante retroceso que
ha registrado su formación política
que ha perdido 3 concejales. “No
ha sido un buen resultado. Consideramos que hemos realizado
una labor excelente, que no ha
sido reconocida por los votantes”,

Ciutadans destaca
que se ha convertido
en la segunda fuerza
del Pleno municipal

Antoni Garcia (ERC):
“Entramos en el Ayuntamiento
para quedarnos”
El que sí que estaba contento
por los dos concejales obtenidos
por su formación es Antoni Garcia,
cabeza de lista de ERC. “Es importante que hayamos entrado de
nuevo en el Ayuntamiento, y no con
un solo concejal, sino con dos, con
fuerza”, ha dicho. Garcia añade que
“entramos para quedarnos y también para construir una alternativa
de izquierdas independentista en
esta ciudad”.
Rafael Jiménez (Guanyem
L'H): "Ahora toca unir todas las
fuerzas de izquierda"
El cabeza de lista de Guanyem
L’H, Rafael Jiménez, ha manifestado
que “hemos obtenido buenos resultados a pesar de contar con poco
presupuesto. Hemos trabajado con
la imaginación. Haremos oposición,
pero iremos proyecto a proyecto”.
Jiménez ha criticado que la izquierda esté tan dividida en L’Hospitalet.
“Ahora toca unir todas las fuerzas
de izquierda y plantear temas para
la ciudad”, ha afirmado.
Jordi Monrós (CiU):
"Hemos sufrido un retroceso
muy importante"
Jordi Monrós, cabeza de lista de
CiU, reconoce que su formación ha
obtenido una derrota, con la pérdida de 3 ediles. “No era el resultado
que esperábamos. Hemos sufrido
un retroceso muy importante pero
llevaremos a cabo nuestro compromiso con la ciudadanía y, además,
dando la cara”.
Khristian Giménez (CUP):
“Es histórico que la izquierda
alternativa haya entrado en el
Ayuntamiento”
El número uno de la CUP, Khristian Giménez, destaca que “es un
hecho histórico que la izquierda
alternativa haya entrado en el Ayuntamiento de L’Hospitalet”. No obstante,
Giménez ha criticado que “es una
barbaridad que un 47% de los ciudadanos no haya ido a las urnas”. y

