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GABRIEL CAZADO

EL NUEVO AYUNTAMIENTO ||| SE CONSTITUYE EL SÉPTIMO CONSISTORIO

Corbacho se dirige al nuevo Pleno municipal tras ser investido alcalde en la sesión constituyente del nuevo Ayuntamiento

Corbacho impulsa la
transformación de L’H
Los 27 nuevos concejales y concejalas toman posesión y eligen primer edil al candidato socialista
El nuevo Pleno
municipal surgido
de las urnas el
pasado 25 de mayo
ha tomado posesión
y ha elegido de
nuevo alcalde a
Celestino Corbacho
Celestino Corbacho es el alcalde de L’Hospitalet por tercer mandato consecutivo
tras ser elegido por el nuevo
Pleno municipal constituido
el pasado 14 de junio. El
candidato socialista contó
con los votos de su grupo y
de los tres concejales de
ICV-EUiA. CiU se abstuvo y
PP y ERC presentaron sus propios candidatos.
En su discurso de investidura,
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Corbacho avanzó las grandes líneas de gobierno para los próximos cuatro años y se comprometió a culminar la transformación
de la ciudad iniciada en 1999,
que combinará los grandes proyectos –como el soterramiento
de las vías– con la modernización de los barrios históricos.
También anunció que el nuevo gobierno, que dará a conocer
esta misma semana, trabajará para atraer a la ciudad a nuevos
sectores económicos que generen empleo, para construir nuevas viviendas –especialmente de
protección y de alquiler para jóvenes–, respetar el medio ambiente, mejorar el transporte público, mantener la ciudad y, sobre
todo, por el bienestar de la ciudadanía y la cohesión social.
En este apartado hizo especial hincapié en la educación, en
la atención a la gent gran y a la
familia, en la seguridad ciudadana y en definir el proyecto cul-

Durante este mandato, el
gobierno municipal
combinará los grandes
proyectos, como el
soterramiento de las vías,
con la reforma y mejora
de los barrios históricos

tural de la ciudad de forma participativa. También propuso a los
grupos municipales subscribir un
pacto sobre la inmig ración y
avanzó que se estudiarán nuevos
mecanismos para dinamizar la
participación ciudadana.
■ Negociación PSC, ICV y EUiA
PSC, ICV y EUiA han abierto
conversaciones para llegar a un
acuerdo de colaboración que

reedite el pacto de gobierno plural del anterior mandato. Corbacho agradeció el voto de los concejales de la coalición ICV-EUiA y
dijo que espera que en el futuro
“podamos seguir trabajando en
un gobierno plural de las fuerzas
de izquierda”. Ramón Luque, portavoz de la coalición, también se
manifestó en el mismo sentido y
defendió una acción municipal
que incremente la participación
ciudadana, que trabaje por el
medio ambiente, la educación, la
cohesión social, la igualdad de
derechos y la solidaridad.
Por su parte, el popular Juan
Carlos del Río dijo que la acción
de su grupo se caracterizará por
la “moderación y el diálogo” para
que el conjunto del Pleno encuentre a través del consenso soluciones a los problemas de la
ciudad. Del Río reclamó a la Generalitat más competencias para
los ayuntamientos. Meritxell Borràs anunció que CiU seguirá ha-

El alcalde quiere incidir
en la mejora del
bienestar de la
ciudadanía y la cohesión
social y propone a los
grupos un pacto sobre
la inmigración

ciendo una “oposición constructiva, realista, leal y positiva” y pidió
que L’Hospitalet se implique en
la elaboración del nuevo Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Por
último, Anna Simó en nombre de
ERC, que se incorpora al Pleno
tras 60 años de ausencia, calificó
de “histórica” la presencia republicana en el Ayuntamiento y
anunció que su objetivo será servir con eficacia y responsabilidad
a la ciudadanía. # C. SÁNCHEZ

