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Resultados C’s es la tercera fuerza más votada, mientras que Junts x LH y CUP quedan sin representación
Número de electores

176.046

Participación

57,48%

COMPOSICIÓN DEL PLENO
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CANDIDATURAS

VOTOS

% VOTOS

CONCEJALES

PSC
ERC-AM
C’s
L’H En Comú Podem
PP
Junts per l’Hospitalet
Vox
CUP l’Hospitalet per la rupturaAlternativa municipalista
Alternativa d’Esquerres de l’Hospitalet
Coalición por Hospitalet /
Coalició per l’Hospitalet
Front L’H-Primàries Catalunya
Força ciutadana-Fuerza ciudadana
Izquierda en positivo
Proponemos por las minorías
Democracia Efectiva
Convergents
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FUENTE: AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET

Nueva mayoría absoluta del
PSC y ERC lidera la oposición
Las elecciones municipales del 26 de mayo han
dibujado un Pleno menos fragmentado que el
saliente, con cinco grupos y mayoría absoluta del PSC
La lista socialista ha revalidado
la Alcaldía y se mantiene como
la fuerza más votada en unas
municipales a lo largo de la
democracia. Núria Marín ha ganado sus terceras elecciones
como alcaldable y ha recuperado la mayoría absoluta que perdió en 2011, obteniendo ahora
un 10% más de sufragios y 14
concejales.
Estos comicios han supuesto un claro avance también
para ERC que con Antoni Garcia a la cabeza ha duplicado los
votos del 2015, y alcanza los 5
concejales, su mejor resultado
en la etapa democrática en
L’H. Se sitúa así como líder de
la oposición en el Consistorio
desplazando el grupo de Ciutadans a la tercera posición.
El formación naranja que

lidera Miguel Garcia mantiene
los 4 ediles del mandato saliente, aunque ha descendido
en porcentaje de voto un 1,4%
respecto al 2015.
LH en Comú Podem se queda con tres concejales. Sin
embargo, la confluencia de
izquierdas integrada por EUiA,
Podem y Pirates –de la que
finalmente se desmarcó ICV–,
con Ana González como alcaldable, ha mejorado casi en un
punto el porcentaje de votos
de ICV-EUiA-Pirates de 2015.
El Partido Popular de L’H ha

El consistorio
surgido de las
urnas pasa de ocho
grupos a cinco

conseguido revalidar el acta de
Sonia Esplugas, a pesar de los
pronósticos adversos derivados en parte de una crisis interna durante el mandato saliente.
Con un concejal, cifran su peor
resultado desde 1983.
No han conseguido alcanzar el 5% de los votos, y por
tanto se quedan sin representación, las candidaturas de
Junts x L’H, liderada por Jordi
Monrós, y la CUP encabezada por Ariadna Velando. Para
JxLH, herederos de la antigua
CDC, representa una derrota
sin precedentes, ya que será la
primera vez en democracia que
se queden sin presencia en el
Ayuntamiento. Respecto los
movimientos asamblearios que
orbitaban alrededor de la CUP,
las dos candidaturas surgidas
de la escisión producida a la
hora de configurar listas –Alternativa d’Esquerres y CUP x la
Ruptura– suman apenas 3.000
votos conjuntamente.

ELECCIONES EUROPEAS
La participación en estos
comicios subió al 57,17%,
más de 12 puntos por
encima de la de hace
cinco años. El PSC fue la
fuerza más votada en L’H
con un 37,68% de los
votos, seguida de ERC
con el 14,67%, Unidas
Podemos (11,49%),
JuntsxCat (11,23%),
Ciutadans (11,07%) y PP
(6,73). El resto de las 32
candidaturas no llegó al 5%
de los sufragios.
En España, circunscripción
única, se han elegido 20
diputados del PSOE, 12
del PP, 7 de C’s, 6 de
Podemos, 3 de Vox, 3 de
Ahora repúblicas (ERC), 2
de Junts per Catalunya y
1 de CEUS (Coalición por
una Europa Solidaria).

Otras formaciones de las 16
que concurrían a los comicios
que quedan fuera del Plenario
son: Vox; Coalición por L’H y
Fuerza Ciudadana (estas dos
últimas encabezadas por los ex
populares Juan Carlos del Río
y Pedro Alonso); Izquierda en
Positivo, liderada por el hasta
ahora concejal no adscrito Rafa
Jiménez, y la lista independentista Front L’H-Primàries.
Por distritos, el PSC se ha
impuesto en los seis. Pubilla
Cases-Can Serra es donde
ha obtenido mejor resultado
rebasando el 50% de los votos.
ERC ha sido la segunda fuerza
más votada en los distritos I, II
y III, mientras que en el IV, V y
VI la segunda posición ha sido
para Ciutadans.
La participación en estos
comicios ha sido del 57,48%,
4 puntos más que las municipales de 2015 y 16 puntos
por debajo de las últimas generales. y

