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Rechazo a las críticas de Els Verds

Para Opció Verda,
la coalición IC-EV
no se ha disuelto

ARXIU

REDACCIÓN

Opció Verda afirma que Joan Oms se mantiene fiel a los votos obtenidos en los comicios de 1995

La comisión política nacional de
Els Verds-Opció Verda y la asamblea de esta formación en L’Hospitalet han hecho públicas sendas
notas de prensa en las que afirman que la coalición Iniciativa-Els
Verds “ni se ha disuelto ni se disolverá”, en respuesta a la decisión
unilateral de Els Verds de romper
los acuerdos. Además, la forma-

ción expone que “las dos personas que dicen representar a Els
Verds (Confederació Ecologista de
Catalunya) en L’Hospitalet no tienen ninguna legitimidad para hablar sobre la coalición que han
abandonado voluntariamente. Cabe recordar –añade la nota– que
una de ellas tiene un juicio de faltas pendiente por agresión y lesiones al portavoz municipal”.
En L’Hospitalet, Joan Oms es
actualmente el único concejal de
Iniciativa-Els Verds tras la ruptura
de Esquerra Unida i Alternativa.
Oms, que pertenece a Opció Verda, fue acusado de tránsfuga por
Els Verds. Sin embargo, su formación argumenta que “el actual portavoz del Grup Municipal de IC-Els
Verds es el único que no tiene la
condición de tránsfuga porque está en el mismo lugar en que se presentó en las elecciones municipales de 1995” y que resulta esperpéntico el calificativo de tránsfuga
a la única persona que no lo es,
que se mantiene fiel al voto electoral, a los protocolos firmados y al
programa comprometido”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Iniciativa per
CatalunyaVerds recoge
la opinión de
la ciudadanía
JORDI RAMOS
La coalición Iniciativa per Catalunya-Verds ha comenzado una
serie de consultas populares entre electores, simpatizantes y votantes de izquierdas para conocer
su opinión y poder elaborar los diferentes programas con los que
concurrirán a las próximas citas
electorales, recogiendo sus propuestas e inquietudes. Se trata de
lo que la coalición denomina “primarias programáticas”, un cuestionario en el que se pide, por ejemplo, la valoración del gobierno de
Convergència i Unió o las prioridades para un futuro gobierno de
izquierdas. Las respuestas se pueden enviar por correo, contestar
por teléfono o a través de la web
de la coalición.
El presidente local de Iniciativa, Robert González, explica que
“este es un año muy fuerte electoralmente, con las municipales, posiblemente también las autonómicas, las europeas... Por eso es lógico que hagamos estas consultas para conocer la opinión de los
ciudadanos, ya que nuestro proyecto no se entiende sin su participación ”, concluye.

