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Los 27 concejales del nuevo Ayuntamiento posan ante la Casa Consitorial tras la sesión de investidura del Pleno municipal

Celestino Corbacho fue reelegido alcalde con el apoyo de 19 de los 27 concejales

Mayoría de progreso en el
nuevo Consistorio de L’H
CRISTINA SÁNCHEZ
El nuevo Ayuntamiento de L’Hospitalet, surgido de las elecciones
del 13 de junio, se constituyó el pasado 3 de julio en una ceremonia
pública en la que los 27 concejales tomaron posesión y eligieron
al primer alcalde del milenio, el socialista Celestino Corbacho.
Corbacho recibió el apoyo de
los 18 concejales socialistas y de
Montserrat Company, la concejala
de Iniciativa-Verds, formación que
ha firmado un pacto de gobierno
con el PSC. PP y CiU presentaron
y votaron a sus candidatos a la Alcaldía, Salvador Torres y Meritxell
Borràs, respectivamente, mientras
que el concejal de Esquerra Unida i Alternativa, Ramón Luque, votó en blanco a la espera del desarrollo de las conversaciones abiertas entre esa formación y el PSC
para establecer el marco de sus
relaciones futuras.
Celestino Corbacho afirmó tras
su investidura que “es un honor ser
alcalde de L’Hospitalet para abordar la segunda gran transformación de la ciudad” y destacó la voluntad del PSC de incorporar a todas las fuerzas progresistas de la
ciudad en las tareas de gobierno.

PACTOS

El recién
constituido
Ayuntamiento
será el
primero del
siglo XXI
Corbacho insistió en el carácter
progresista de la ciudad, que ha
elegido “un Ayuntamiento en el
que las fuerzas de izquierda y de
progreso están ampliamente representadas”. El popular Torres reclamó un “nuevo contrato social”
para abordar la segunda transformación, “con un cambio en los
contenidos y las formas de hacer
política”. Por su parte, Meritxell Borràs, planteó el ofrecimiento de
CiU “a los ciudadanos para construir una ciudad más justa y equilibrada” y afirmó que la coalición
quiere “poner L’Hospitalet en el
mapa con programas culturales y
sociales de referencia”.
Ramón Luque, en nombre de

IC-V se incorpora al gobierno
mientras se negocia con EUiA
El Partit dels Socialistes de Catalunya e Iniciativa-Verds han firmado un acuerdo de gobierno para el presente mandato, en virtud del cual la concejala de IC-V, Montserrat Company, tendrá
delegadas las competencias de Educación. Mientras tanto, el
grupo socialista y Esquerra Unida i Alternativa-Els Verds han firmado una declaración conjunta que abre durante el mes de julio
un proceso de negociación para “concretar acuerdos” y “las condiciones concretas de participación en un trabajo conjunto de
gobierno”. La declaración firmada por ambas formaciones afirma que “la planificación y el diseño de L’Hospitalet del próximo
siglo hace necesario establecer un marco de colaboración más
amplio que un mandato municipal” y que “son propósitos de
ambas formaciones impulsar un L’Hospitalet de izquierdas, sostenible, hacia la plena ocupación, con un desarrollo urbanístico
respetuoso con las personas, sin desigualdades sociales y que
profundice en la participación y la solidaridad.
La coincidencia en el modelo de ciudad (progresista, solidaria, ecológica, con modernos servicios para atender a la ciudadanía, más equipada...) es también el eje del acuerdo firmado por
el PSC e IC-V. Esta última formación expresa en el documento
que rubrica el pacto “su firme voluntad de apoyar y participar
activamente en las políticas que el gobierno de la ciudad lleve a
cabo en este mandato”, con especial énfasis en las que tienen
una relación directa con las personas, como enseñanza, bienestar social, medio ambiente, participación..., a través de una comisión mixta que marcará los ejes básicos del acuerdo.

EUiA, afirmó que “éste es un momento histórico para construir la
ciudad del siglo XXI, trabajando
por un L’Hospitalet de izquierdas,
verde y solidario” y condicionó un
futuro acuerdo con el PSC a que
éste respete la independencia y el
programa electoral de EUiA. Su
voto en blanco en la elección del
alcalde fue “un voto abierto al diálogo”, según sus palabras.
Por último, Montserrat Company hizo referencia al acuerdo de
gobierno suscrito por IC-V con el
PSC para “crear la ciudad de las
personas que recoja todas las sensibilidades y que será el eje del desarrollo ciudadano”.

La primera mesa de edad
compuesta por mujeres
Por primera vez, la constitución
del Ayuntamiento democrático estuvo presidida exclusivamente
por mujeres: la mesa de edad la
formaron la concejala de mayor
edad, Montserrat Company, la menor, Encarnación López, y la secretaria general del Ayuntamiento,
Petra Mahillo. Un hecho que Company destacó en su primera alocución ante el Pleno como concejala de L’Hospitalet.

