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UNIVERSO:

Censados en los municipios de la comarca del Baix Llobregat

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

1.000 ENTREVISTAS

TRABAJO DE CAMPO:

16 AL 24 DE FEBRERO DE 2015

METODOLOGÍA: Telefónica.
NIVEL DE CONFIANZA Y ERROR MUESTRAL:
Para un nivel de confianza del 95,45%(2sigmas), y para P=Q, el error es del +/- 3,16%, para el conjunto de la muestra.
MUESTREO:
Unidad primaria de muestreo: municipio.
Unidad secundaria de muestreo: distritos/secciones.
Selección aleatoria proporcional.
Cuotas cerradas de edad y sexo.
EDAD: CUATRO COHORTES DE EDAD;

% sobre el total de la muestra

Grupo de edad

Edad

De 18 a 30 años:
De 31 a 44 años:

De 18 a 30 a
De 31 a 44 a

17,4%
31,4%

De 45 a 64 años:

De 45 a 64 a

31,9%

De 65 y más años:

De 65 y más

19,3%
100,0%

Sexo

Sexo

Mujeres:

Mujeres:

51,0%

Hombres:

Hombres:

49,0%
100,0%

MUJERES
HOMBRES

18/30

31/44

45/64

65y+

86

154

161

109

TOTAL
510

88

160

158

84

490

174

314

319

193

1.000
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José Ramón Lorente Ferrer - Director de la encuesta electoral
Sociólogo Colegiado 6.158 Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología

C

PSC, Ciudadanos y Podemos,
los tres protagonistas a partir del 24 de mayo

on la campaña de las elecciones locales a las puertas, entre los días 16 y
24 de febrero hemos realizado un sondeo preelectoral en la comarca. El
estudio se ha basado en los datos obtenidos al entrevistar a una muestra
representativa de mil electores empadronados en todos los municipios de la comarca y en número proporcional al número de habitantes de cada municipio, por
lo que tenemos una fotografía de calidad de la realidad electoral ante las elecciones del próximo mes de mayo.
La principal conclusión es que todos los partidos “tradicionales”, a excepción
de ERC, pierden apoyo electoral mientras que por el contrario Ciudadanos y
Guanyem crecen espectacularmente hasta el extremo de desbancar a CIU y PP
del segundo y tercer puesto en la comarca.
El PSC seguirá siendo el principal partido en El Baix Llobregat. También es
el más votado por los/as mayores de 44 años. Aunque en comparación con las
elecciones municipales de 2011 retrocede 5,3 puntos ya que baja del 30,5% al
25,2% del voto válido a candidatura. Su electorado se reduce en 13.641 votantes
netos. CIU, que era el segundo partido más votado en la comarca, es ahora el que
sufre el mayor retroceso, desciende a la cuarta posición al ser sobrepasado por
Ciudadanos y Guanyem. Retrocede 6,3 puntos porcentuales, pasa del 16,9% al
10,6%. Pierde 17.277 votantes netos.
Los populares descienden 5,3 puntos porcentuales, practicamente como el
PSC. Su electorado se reduce en 14.337 votantes netos. Obtiene el 10,2% del
voto válido a candidatura. Pasa desde la tercera a la quinta posición en la comar-

ca, al ser superado por Ciudadanos y Guanyem. IC-V baja 4,3 puntos porcentuales al caer del 13,7% al 9,4% del voto válido a candidatura. Su electorado
se reduce en 11.629 votantes netos. Baja de la cuarta a la sexta posición a nivel
comarcal, al ser superado por Ciudadanos y Guanyem.
Rompe la tendencia de bajadas ERC, que es de los pocos partidos políticos
que crece, pero lo hace muy ligeramente, avanza 1,2 puntos porcentuales, pasa
del 5,2% al 6,4% del voto válido a candidatura. Su electorado se incrementa en
3.712 votantes netos. Baja dos posiciones, pasa de ser el quinto partido.
Ciudadanos es el partido que más crece en la comarca, su electorado se incrementa en 49.770 votantes netos, por lo que totaliza 56.305 votos, el 19,6%
del voto válido a candidatura, solo por detrás del PSC. Se convierte en el segundo partido de la comarca, solo por detrás del PSC. En el segmento de 31/44
años es el partido más votado de la comarca. Guanyem irrumpe en la esfera
municipal de la comarca con el 11,9% de los votos válidos a candidatura. Su
electorado suma 33.901 votantes y se convierte en la tercera fuerza política en
voto municipal de la comarca, por detrás del PSC y Ciudadanos.
La mayoría de sus votos llegan de exvotantes del PSC e IC-V, que aportan el
33,7% y el 26,8%, respectivamente del voto actual de Guanyem. En el segmento de 18/30 años es el más votado de la comarca.
Por lo tanto los tres protagonistas de la vida municipal de la comarcar a partir del 24 de mayo serán PSC, Ciudadanos y Podemos, que acaparan entre los
tres el 56.7% del voto válido a candidatura. III
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n 24-M: ENCUESTA ELECTORAL ENCARGADA POR EL LLOBREGAT

‘Ciudadanos’ se convierte en la
segunda fuerza política del Baix
El PSC mantendrá casi todas
las alcadías de la comarca,
aunque sin mayoría absoluta

Nuestro territorio se muestra
menos independentista que
hace cuatro años

C’s y Podemos: Ejemplos de
como las televisiones han
ganado las próximas municipales

Redacción

P

resentamos las conclusiones correspondientes
a una encuesta realizada por “CELESTE-TEL
Investigación sociológica” por encargo de EL
LLOBREGAT, para analizar la intención de voto de
los 581.000 electores de las diferentes poblaciones del
Baix Llobregat, ante las próximas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. El trabajo de campo se ha
realizado entre el 16 y 24 de febrero de 2015, mediante entrevistas telefónicas a mil electores. El margen de
error de la encuesta es de +/- 3,16%:
La participación ciudadana se mantendrá invariable
respecto a las últimas municipales: del orden del 51,5%
(48,5% de abstención; medio punto más que hace cuatro años).
Este 2015 es un año muy intenso electoralmente:
las andaluzas el 22 de marzo; las municipales el 24 de
mayo y, luego, están anunciadas las del Parlament de
Catalunya para el 27 de septiembre e inmediatamente
después (¿ó quizá coincidiendo con el 27 de septiembre?), toca las generales del Estado.

Independentismo a la baja

Por lo que respecta a Cataluña, las municipales van a
ser analizadas de forma inexorable como un indicador de la tendencia política del país. A la vista de la
encuesta que hoy presentamos, el futuro se vislumbra
muy alejado de los asuntos que han monopolizado el
debate político en los últimos años, ya que los electores
del Baix Llobregat no apuestan por la independencia de
Cataluña y las fuerzas que apoyaron la consulta del pasado 9 de noviembre de 2014 (CiU+ERC+CUP+IU-V),
retroceden un 8,9% respecto a sus últimos resultados
municipales de 2011.
La irrupción de PODEMOS, como novedad y al-

Votos estimados
y porcentaje

2015

2011

ternativa a la política tradicional, no llegará a obtener
resultados que le permitan dar un giro radical a los
ayuntamientos, puesto que la formación que lidera Pablo Iglesias alcanzará un 11,9% de los votos.
No será el factor PODEMOS el que va a desactivar
la tendencia independentista en el Baix Llobregat; que
se produce por causas conocidas (aunque poco reconocidas) y vendrá de la mano de CIUDADANOS, como
veremos más adelante.
El PSC continuará siendo la fuerza más votada en
la comarca (25,2%). Pierde un 5,3% de votos respecto a las anteriores municipales, pero ante la dispersión
del voto alternativo, continuará previsiblemente manteniendo la mayoría de alcaldías en la comarca. Tras
36 años de monopolio socialista de las alcaldías en el
Baix Llobregat, la fidelidad de sus votantes tradicionales (en un 67,2% el PSC recibirá el voto de quienes

ya le votaron antes), le mantendrá en el gobierno de los
ayuntamientos.

Los jubilados, granero del PSC

Y es que el PSC sigue recogiendo el voto tradicional de
la izquierda española y también en el Baix Llobregat:
40,2% de sus votantes son mayores de 65 años y otro
30,5% tienen entre 45 y 64 años. Es un electorado que
se mantiene fiel a los valores históricos de la socialdemocracia y, por encima de todo, a la memoria de las
penalidades vividas por ellos mismos ó por sus padres.
Son los hijos de la Guerra Civil española. Se trata de un
electorado que vota socialista, fundamentalmente por
respeto familiar. Este voto juramentado se quiebra en
las generaciones con menos de 45 años, mientras la encuesta revela que entre los votantes de 18 a 44 años, el
PSC tan solo suma el 12,9% de sus votos. è Pág 24.
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èViene de la pág 22. Las papeletas que pierde el PSC irán a parar a la abstención
(11,6%) y a PODEMOS (13,3%). Una pérdida de votos más preocupante por su
carácter cualitativo que por cuantitativo: el éxito del PSC radica en las adhesiones
históricas y su debilidad consiste en una incapacidad de proponer y practicar políticas
que interesen a los votantes en edad de trabajar, puesto que su granero de votos se
encuentra entre los jubilados.

La irrupción naranja

CIUDADANOS pasa a ser la segunda fuerza política del Baix Llobregat (19,6% de
los votos) e incrementa sus votos respecto a las últimas municipales en un 17,3%.
En unos ayuntamientos en que ninguna fuerza política alcanzará la mayoría absoluta,
CIUDADANOS tendrá la posibilidad de decidir en manos de quien queda la alcaldía
de la gran mayoría de ayuntamientos. Así, la formación que lidera Albert Rivera se
convierte en la fuerza política preferida por los votantes con edades comprendidas
entre los 31 y 44 años (12,1%), y recibe el apoyo del 34,3% de los jóvenes que deciden
votar. Mientras, se abstendrá el 58% de votantes con edades comprendidas entre 18 y
33 años.
El incremento espectacular de CIUDADANOS se basa en las siguientes cuestiones: un 18,3% procede del apoyo de nuevos electores, es decir, jóvenes que se estrenan
en el voto municipal; un 20,2% en ex votantes del PP y en un 16,9% en votantes que
en las últimas municipales votaron a CiU. Toda una sorpresa.

Procedencia de la abstención
en votos y porcentajes

Trasvase de votos de CiU a CIUDADANOS

Atendiendo a la dialéctica política instalada en los grandes medios de comunicación
(independentistas/unionistas), es incomprensible que se pueda producir un trasvase
importante de votos desde CiU a CUIDADANOS. Y sin embargo será así, tal y como
refleja la encuesta. Una hipótesis que explicaría las razones de este hecho es constatar
que CiU, en el Baix Llobregat, había conseguido captar votantes atraídos, no tanto por
la oferta nacionalista, si no por las políticas centristas y de atención social practicadas
en los años de los gobiernos de Pujol. Se trata de unos votantes que se sentían cómodos
identificándose como catalanistas pero que ahora, ante la disyuntiva de elegir independencia si/no, optan claramente por el no y buscan en CIUDADANOS la centralidad
que valoraban en CiU.
De esta forma, CiU pierde un 6,3% de sus votantes y se queda en el 10,6% de
apoyos. De los electores que pierde, el mayor porcentaje va a parar a CIUDADANOS
(20%), seguido de la abstención (10,7%). CiU quedará superada por CIUDADANOS
y PODEMOS, quedando la coalición que lidera Artur Mas como cuarta fuerza política
en El Baix Llobregat.

Nuevos electores de cada candidatura

Tibio aumento de ERC

La pérdida de apoyo electoral de CiU no es aprovechada por ERC, que sí incrementa
respaldo, pero tan solo en un 1,2%. La formación que lidera Oriol Junqueras contará
con un apoyo total del 6,4% de los votos, lo que la convertirá en la séptima fuerza política de la comarca. ERC perderá una parte importante de quienes les votaron en las últimas elecciones (un 23%) que irá a parar a las candidaturas que respalde PODEMOS.

PODEMOS, la tercera fuerza

PODEMOS, con un 11,9% de los votos, se convertirá en la tercera fuerza política de
la comarca. Obtendrá respaldo mayoritario (un 23,9%) de los electores más jóvenes
(de 18 a 30 años), y captará voto procedente del PSC (33%), IC-V (26,8%), nuevos

¿Quien votará
a cada partido?

votantes (12,5%) y ERC (9,9%). Las dos fuerzas políticas en alza, CIUDADANOS
y PODEMOS, tienen en común dos aspectos: ninguna de las dos formaciones tiene
presencia política de relieve en la comarca (afiliación, concejales, locales) y las dos
tienen líderes que disfrutan de una gran atención televisiva. Circunstancias que evidencian, más que nunca, hasta qué punto el voto en las elecciones municipales depende de las tendencias generales y no del conocimiento o valoración que los votantes
tengan de los candidatos.

El PP retrocede

El PARTIDO POPULAR, pierde un 5,3% de votos y se quedará como quinta fuerza
política de la comarca, con un 10,2% de los votos. El fenómeno CIUDADANOS
descalabra al PP, ya que un 26% de sus antiguos electores votarán esta vez a CIUDADANOS. El PP se hundirá nuevamente en el ostracismo político en el Baix Llobregat,
sin posibilidades de participar en los gobiernos municipales (excepción hecha de Castelldefels, que por su singularidad, merece un análisis diferenciado).

ICV retrocede a la sexta plaza

INICIATIVA PER CATALUNYA pierde un 4,3% de sus votantes y retrocede hasta
convertirse en la sexta fuerza política comarcal, con un 9,4% de los votos. La mayor
fuga de apoyos de IC-V va a PODEMOS (23,7%), seguido de un 10,5% que captará
el PSC.
La pérdida de votantes, pero más aún la emergencia de CIUDADANOS y PODEMOS, relegará a esta formación política a un segundo plano: no son alternativa de
gobierno, pero además sus concejales ya no serán imprescindibles para configurar las
nuevas mayorías municipales, puesto que no obtendrán suficientes como para configurar mayorías. Un PSC debilitado, paradójicamente, mejorará sus expectativas de
pacto y ya no dependerá de los votos de IC-V para sostener a sus alcaldes, si no que
podrá contar para ello con más opciones, como CIUDADANOS y CiU.
Otras formaciones minoritarias, como CUP (1,7%) o PxC (2,6%), no presentan tendencias que haga prever un incremento de voto. Difícilmente ambas obtendrán representación municipal. Otras candidaturas de independientes también presentan una
tendencia a la baja respecto a las anteriores municipales. En estas del 2015, parece ser
que los electores se decantarán mayoritariamente por las candidaturas presentadas por
los partidos políticos.

CIUDADANOS tendrá la llave

A la vista de estas previsiones, no habrá mayorías de gobierno alternativas al PSC: a
su izquierda, IC-V, PODEMOS y otras eventuales candidaturas más a la izquierda,
no sumaran ni el 25% de votos que recibirán las candidaturas del PSC. Las fuerzas
declaradamente independentistas suman aún menos (a duras penas el 20%). Cualquier
gobierno alternativo al PSC tendrá que pivotar en torno a un acuerdo con CIUDADANOS.
CIUDADANOS, previsiblemente, tendrá en estas elecciones municipales un éxito
tan importante que va a convertirse en la fuerza política hacia la que todos miraran.
Les ha llegado el momento de tomar decisiones, porque ya no les bastará opinar y dar
buen perfil en televisión. Está por ver si, tras las elecciones municipales, empiezan
a tomar decisiones o por el contrario optan por no comprometerse para procurar no
perjudicar sus expectativas antes las elecciones al Parlament y Cortes. III
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l histórico socio de gobierno del PSC podría
perder esta condición en varias ciudades, al
perder importancia en favor de otras agrupaciones. Según la encuesta pasa a ser sexta fuerza
comarcal, algo que solo será una excepción en ciudades ecosocialistas como El Prat o Sant Feliu.

1. votará erc otra vez: 7.886 votos
(43’1%); 2. nuevos electores: 4.838
(26’4%); 3. exvotantes de otros: 1.903
(10’4%); 4. exvotantes de icv: 1.521
(8’3%); exvotantes de ciu: 1.270 (6’9%);
exvotantes de psc: 880 (4’8%)

1. votará ciu otra vez: 26.662 votos (87’98%); 2. nuevos
electores: 1.210 (4%); 3. Exvotantes del pp: 873 (2’9%);
4. exvotantes de erc: 788 (2’68%); 5. exvotantes de
icv: 507 (1’7%); 6. exvotantes del psc: 293 (1%)

Fidelización de los electores de cada partido

Caída de PxC

iudadanos emerge como segunda fuerza
política en un ascenso sin precedentes.
Las candidaturas del partido de Albert
Rivera serán clave, con estos resultados, en muchos ayuntamientos del Baix.

l PSC ganará las elecciones pero difícilmente conseguirá mayorías absolutas. Sufrirá el golpe de la
abstención de su votante más fiel, situado en la franja de mayores de 55 años, además de cierta fuga de votos.
Veremos a ver con donde encuentra pactos de gobierno:
si con la tradicional ICV o con nuevas propuestas.

Variación, positiva o negativa, de las
candidaturas por votos y porcentajes

on la prueba de que muchos ciudadanos
votan por la marca y la influencia de la televisión nacional. Organizaciones afines a
la corriente de pensamiento de Podemos podrían
entrar con fuerza en los ayuntamientos.

1. votará pp otra vez: 25:310 votos (86’4%); 2. nuevos
electores: 2.769 (9’5%); 3. exvotantes de ciu: 635 (2’2%);
4. exvotantes del psc: 587 (2%)

C

onvergència paga en las
municipales el precio
de su deriva soberanista con un importante trasvase
de votos de CiU a Ciudadanos.

1. Votará otra vez psc: 57.796 votos (79’9%); 2. exvotantes de
icv: 4.056 (5’6%); 3. exvotantes de otros: 3.807 (5’3%); 4. nuevos
electores: 2.419 (3’3%); 5. exvotantes de ciu: 1.904 (2’6%); 6.
exvotantes de pp: 1.746 (2’4%); 7. exvotantes de erc: 591 (0’8%)

1. exvotantes de otros: 13.324 votos (23’7%); 2. exvotantes del pp:
11.346 (20’2%); 3. nuevos electores: 10.283 (18’3%); 4. exvotantes de
ciu: 9.522 (16’9%); 5. votará otra vez c’s: 6.127 (10’9%); 6. exvotantes
del psc: 2.934 (5’2%); 7. exvotantes de icv: 1.014 (1’8%); exvotantes de
pxc: 967 (1’7%); 9. exvotantes de erc: 788 (1’4%)

E

squerra es uno de los
pocos partidos tradicionales que crece, mínimamente. Pero seguirá teniendo un papel testimonial.

1. volverá a votar icv otra vez: 20.279 votos (75’4%); 2. nuevos
electores: 2.420 (9%); 3. exvotantes de otros: 1.903 (7’1%);
4. exvotantes del psc: 1.467 (5’5%); exvotantes de Ciu: 635 (2’4%);
exvotantes de erc: 197 (0’/%)

E

l PP cae, de nuevo, a las catacumbas al perder
más de 5 puntos porcentuales (quinta fuerza
política) debido también a la fuga de votos a
Ciudadanos. Actualmente solo tiene la alcaldía de
Castelldefels. Veremos si es capaz de mantenerla.

1. exvotantes del psc: 11.442 votos (33’7%); 2. exvotantes
de icv: 9.126 (26’8%); 3. nuevos electores: 4.233 (12’5%);
4. exvotantes de erc: 3.351 (9’9%); 5. exvotantes de ciu: 1.270
(3’7%); 6. exvotantes de pxc: 967 (2’8%); 7. exvotantes de pp:
873 (2’6%); 8. exvotantes de las cup: 826 (2’4%); exvotantes
de otros: 1.903 (5’6)
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L’Hospitalet: del todo para uno al unos para todo
albert rivera (a la izquierda) presentó este mes a su candidato,
miguel garcía, sabedor de la importancia de la ciudad de
l’hospitalet para su partido | alex gallardo

L’Hospitalet”. El portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Juan Carlos
del Río, parece pasar por alto que más de la mitad de los hospitalenses
suelen definirse como de izquierda o centroizquierda, según los últimos BOM. En todo caso, el PPC ya ha comenzado a prepararse con el
nombramiento de Sonia Esplugas como nueva presidenta del partido
en la ciudad y la presentación del eslogan de precampaña: “Abre los
ojos. L’Hospitalet necesita un cambio”.

¿Quién será la pareja de baile?

icv, con lluis esteve al frente, podría dejar de ser socio de gobierno del psc en favor de miguel garcía de c’s

H

Eva Jiménez

ace tiempo que se habla de la crisis de la democracia representativa, de la desafección ciudadana de la política tradicional, del final del bipartidismo PP-PSOE. Pues bien,
todos estos discursos podrían adquirir forma y consistencia
en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. El cambio
en L’Hospitalet de Llobregat podría ser especialmente llamativo, ya
que el Partit dels Socialistes de Catalunya gobierna desde que estrenamos la democracia local, hace 36 años. Todo apunta a que el poder
hegemónico del PSC no recaerá en otra fuerza política sino que se
repartirá entre un conjunto de ellas. ¿Pasaremos del todo para uno al
unos para todo?
El PSC, liderado por Núria Marín, comenzó en 2007 una tendencia a la baja que no tiene visos de mejorar. En las últimas elecciones
municipales, los socialistas de L’H perdieron por un escaño la mayoría absoluta que detentaban desde 1983, pasando de 17 a 13 concejales
(32.954 votos). Y aunque el PSC siguió siendo el partido más votado
en las europeas del año pasado, allí se dejó otras casi 13.000 papeletas, pasando de un 38,85% en las municipales de 2011 a un 26,23% en
las europeas. Es cierto que las personas no votan igual cuando piensan
en sus representantes europeos y municipales, pero la popularidad del
PSC tampoco está para echar cohetes. Si se comparan los resultados
del Baròmetre d’Opinió Municipal (BOM) de 2012 y 2014, elaborado por el propio Consistorio, se aprecia que los hospitalenses siguen
otorgando un 5,9 de media a la gestión municipal y que la valoración
de la alcaldesa ha bajado de un 6,4 a un 6,2.
La segunda fuerza más votada, el Partido Popular de Catalunya,
se halla a una gran distancia de los socialistas, si bien en estas últimas
elecciones pareció romper su techo de votantes con 15.755 votos y
seis ediles. Que las últimas noticias económicas sean positivas puede
favorecerles, pero no creemos que tanto como para afirmar que “después de las próximas elecciones municipales el PP estará gobernando

Convergència i Unió es la tercera fuerza municipal en estos momentos, con cuatro concejales y 10.431 votos en las pasadas elecciones
municipales. En las últimas europeas bajó hasta los 6.509, superada ampliamente por Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa y Ciutadans. El nuevo
portavoz del grupo municipal, Jordi Monrós, que sustituye a Meritxell
Borràs desde hace menos de un año, se enfrenta al reto de convencer a
los electores ante tres situaciones delicadas: los recortes y presupuestos del president Artur Mas, las tensiones independentistas con Unió y
los escándalos de corrupción de la familia Pujol.
La cuarta fuerza política de la ciudad, con dos concejales y 10.431
votos en las elecciones de 2011, se halla compartida entre Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA).
Tradicionalmente aliados con el PSC, con quienes han formado gobierno desde 1999, su situación se halla comprometida desde que en
noviembre del año pasado el representante de EUiA, Alfonso Salmerón, decidiera retirar su apoyo al gobierno municipal alegando que
el código ético de su partido no le permitía apoyar a una alcaldesa
imputada, como lo está Núria Marín por el presunto cobro de sobresueldos a través de la Federación de Municipios de Catalunya. Por el
contrario, el representante de ICV y teniente alcalde de Serveis a les
Persones, Lluís Esteve, aseguró que continuará respaldado la gestión
socialista hasta el final de la legislatura, si bien Júlia Carballeira será
quien le sustituya como cabeza de lista y candidata a la alcaldía. La
coalición PSC-ICV-EUiA se halla bastante en el aire, también porque
los dos partidos han mostrado su simpatía hacia fuerzas sociopolíticas
emergentes, como es el caso de Guanyem L’H, y han afirmado que
desean un cambio, lo cual puede interpretarse como simple estrategia
electoral o como el adiós definitivo a su tradicional socio de gobierno.
El último partido con presencia en el Consistorio, Plataforma por
Catalunya, apareció únicamente en las últimas elecciones y sus dos
concejales y sus 6.207 votos nos recuerdan que la convivencia con
las personas de otros países constituye un reto para la segunda ciudad
más poblada de Catalunya. Este partido no lo tendrá fácil, ya que Esquerra Republicana de Catalunya y Ciutadans le pisan los talones, tal
y como se pudo comprobar en las pasadas elecciones europeas. ERC
obtuvo entonces 9.680 papeletas, con lo que no resulta descabellado
imaginar que su candidato local, Antoni García, encontrará un hueco
en el pleno municipal. Ciutadans, que consiguió 6.794, también podría entrar en L’Hospitalet de la mano del exsocialista Miguel García,
expresidente del Club Esportiu de la ciudad. Unión, Progreso y Democracia, liderada también por otro exsocialista, el exsecretario de
organización José Conde, lo tiene más complicado, ya que entonces
sólo obtuvo 1.612 votos.
Guanyem L’H podría ser la gran sorpresa, ya que aglutina a partidos de izquierda y no basa su política en la cuestión identitaria, algo
que coincide plenamente con la definición de los hospitalenses en los
BOM, que en su mayoría se sienten de izquierda o centro-izquierda
y tanto catalanes como españoles. Ahora bien, muchos podrían tener
miedo al cambio y optar por lo ya conocido, el PSC, o por una formación nueva, pero más reformista, como Ciutadans. En todo caso, parece claro que el Partido Socialista de Catalunya tendrá que repartirse el
poder con los que lleguen y que habrá que dialogar mucho más. Que
gane la democracia. III
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Antonio Balmón es
alcalde de cornellà
desde el año 2004 y
uno de los principales
capitanes del psc

Deixarà de governar el PSC a
Cornellà després de 30 anys?

E

B.F

n la política municipal de Cornellà, les eleccions del maig arriben amb algunes cares noves i amb un mateix objectiu pel que fa als partits de l’oposició:
acabar amb el monopoli socialista. El Partit Popular aposta per un home
jove, de 38 anys i veí del municipi, per encapçalar les seves llistes. Després
dels comicis del 2011, quan els populars van convertir-se en la segona força política
cornellanenca amb cinc regidors i amb Max Palacios com a portaveu, substituint
l’emblemàtica Isabel Espinosa, aquest any el PP torna a renovar la seva llista electoral i a inicis de març van presentar Daniel Serrano com a alcaldable. Les seves
expectatives són aconseguir l’Alcaldia a través de tres propostes electorals: més seguretat al carrer, més civisme i un front comú contra la independència catalanista.
Convergència i Unió manté Jordi Rosell com a cap de llista, qui es va presentar
per primera vegada al 2011. És el candidat més jove d’aquestes eleccions municipals
i la seva intenció és modernitzar la política local amb els seus principis convergents.
De tots els polítics locals, és, sens dubte, el més metòdic. Especialista en economia,
la seva principal proposta és reduir les taxes i els impostos municipals. Però CiU a
Cornellà viu moments complicats. Al 2011 es van quedar amb dos regidors i aquest
2015 podrien quedar-se fora del món polític local si es compleixen les expectatives
de Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà i Ciutadans.
Iniciativa per Catalunya els Verds es presenta amb coalició amb Esquerra Unida
i Alternativa i sense canvis. Arnau Funes torna a encapçalar aquesta llista eco-socialista amb l’esperança de convertir-se, trenta anys després, en la primera força política municipal a Cornellà. Al 2011, els resultats van ser molt positius, aconseguint un
regidor més i sumant quatre edils en total. ICV es va quedar amb una part dels vots
perduts del PSC però en aquests moments, arran de la ramificació de les opcions
d’esquerra, la seva remuntada també es complica. Diversos rumors locals asseguraven que Funes havia intentat pactar, sense sort, amb l’agrupació de Podemos, potser
amb la intenció d’unificar forces i evitar la pèrdua del votant d’esquerra.

Objectiu: mantenir l’alcaldia

Sens dubte, el partit que té el futur més complicat és el Partit Socialista de Cornellà,
que al 2011 va perdre 2 regidors i el 14’5% dels vots. El PSC governa amb majoria
absoluta des del 1983, tot i que manté bones relacions amb ICV i a mitjans de l’actual mandat, van signar un compromís de bones intencions. A la pràctica, això podria
obrir les portes a una possible aliança electoral a partir del 25 de maig. José Montilla
i ara, Antònio Balmón són l’emblema polític cornellanenc. Balmón ha tornat a presentar-se com a candidat a l’Alcaldia amb la intenció de continuar amb la política
actual, és a dir, mantenir tots els serveis municipals i, en alguns casos, ampliar-los
per cobrir les retallades dels estats autonòmic i central. Però malgrat la bonança econòmica de Cornellà en aquests moments de crisi, Balmón ho té complicat.
Guanyem Cornellà-Crida per Cornellà arriba amb força amb la unió d’Alternativa d’Esquerres, Podemos, EQUO i Procés Constituent. Aquesta coalició de partits
volen canviar radicalment amb el monopoli socialista, igual que Ciutadans. Jorge
García Mulet, el seu candidat, podria entrar en la plana municipal -i amb força- després que al 2011 el partit es quedés a les portes de l’Ajuntament amb el 2’6% dels
vots.
Raquel Albiol, la candidata d’Esquerra Republicana, també té moltes possibilitats d’entrar novament a la política local després que, per sorpresa, al 2011, aquest
partit es quedés fora del ple municipal amb el 4’49% dels vots per sota de Plataforma
per Catalunya, que va aconseguir el 4’94% de les paperetes. L’onada independentista i el suport al “Sí” que es va enregistrar a Cornellà durant el 9-N assegura, previsiblement, la seva tornada a la política activa a Cornellà. III
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El PSC de Sant Boi necessitarà canviar de soci de govern

territori i capacitats”. Una política que ha intentant portar, com sovint
deia, als barris.

¿Canvi de soci?

Lluïsa Moret ( a dalt)
guanyarà previsiblement les
eleccions però podria canviar
de soci de govern

olga puertas - ciutadans

Júlia Reñé

C

iutat gran, al Baix Llobregat, és sinònim de govern socialista. L’Hospitalet, Cornellà i Sant Boi són els grans exemples. A diferència, en canvi, de les altres ciutats Sant Boi
no ha aconseguit un gran capità socialista a la comarca i
a Catalunya, com va ser, en el seu moment, Montilla o ara Balmón i
Poveda. També és un repte que l’alcaldessa Lluïsa Moret té pel davant i que pot aconseguir, com a mínim, abans que el seu antecessor
Jaume Bosch.
De fet, aquest any el PSC ha jugat bé les seves cartes amb la renúncia anticipada del exalcalde, qui va deixar pas a Lluïsa Moret (ex
tinenta d’alcalde de Benestar i Ciutadania) just un any abans de les
municipals, seguint l’actual tendència socialista llobregatina de posar
dones al capdavant del partit. Doble punt pel partit. I a més a ciutats
importants. Núria Marín va ser la primera en arribar al consistori de
L’Hospitalet, segona ciutat més important de Catalunya; Raquel Sánchez va substituir a Balsera a Gavà i ara Lluïsa Moret és l’alcaldessa
i alcaldable de Sant Boi, la segona ciutat amb més població de la comarca. Es suma, doncs, a altres municipis com Castelldefels i Esplugues, amb Maria Miranda i Pilar Díaz, respectivament, entre d’altres.
Moret va ser la protagonista, recentment, de la seva presentació
com a candidata oficial del PSC, en el qual va declarar que el seu projecte de futur busca “un Sant Boi més viu, on el territori estigui pensat
per les persones, i les persones puguin desenvolupar-se amb major
igualtat, llibertat i dignitat. Un Sant Boi on tothom tingui les mateixes
oportunitats, siguin quines siguin les seves condicions d’origen, sexe,

jordi garcia - ciu

david parada - pxc

Pel que fa a ICV-EUiA, company del PSC a la governança, Luis Pérez Gutiérrez no repeteix com alcaldable. La formació arriba amb
una innovadora fórmula, el colideratge o lideratge compartit, home
i dona, de la mà de Josep Puigdengolas (qui va ser escollit mitjançant unes eleccions primàries) i Alba Martínez. Una nova estratègia
que pretén recuperar la caiguda a tercera força política del 2011, a
través d’aquesta renovació del model de llista convencional que ha
fet el partit a tota Catalunya. Cal matisar, a més, que la prematura
substitució de Bosch no va ser ben rebuda per la coalició verda tal i
com van mostrar a l’acte de relleu que es va organitzar l’any passat a
Can Massallera. Dit això, es podrà donar el cas que el PSC prefereixi
una aliança alternativa per fer govern. De fet, els resultats els podrien
obligar.
Aquest partit podria ser Ciutadans, que es presenta com una de les
sorpreses d’aquestes eleccions municipals. Ciutadans arriba amb força per recuperar la seva representació al govern, perduda quatre anys
enrere. La principal novetat és la cap de llista del partit, Olga Puertas,
qui després de gairebé una legislatura a l’Ajuntament de Sant Boi
ha decidit deixar de ser regidora del Partit Popular sumant-se al nou
projecte de Ciutadans. A diferència del que pot patir Ciutadans a altres municipis, formar una llista amb ciutadans amb poca experiència
política i sense una estructura ferma, Puertas pot aportar l’experiència
que té en política local, el que genera sempre més confiança entre els
electors.
Si ells són la sorpresa, el seu antic partit té, en contra, mala pinta. Marina Lozano va convertir el Partit Popular en segona força les
eleccions del 2011, passant pel davant d’ ICV-EUiA. Actualment són
cinc els regidors populars que ocupen seient al consistori, la meitat
exacte dels socialistes, que en tenen deu. A priori el partit seguirà amb
la mateixa formació que en les últimes municipals, exceptuant alguna
baixa com la de Olga Puertas qui ha deixat el partit. Tot i això, en canvi, els populars apunten a uns resultats a la baixa, cost de la política
del govern central, a més de la possible pèrdua de vots a altres partits
alternatius.
Per la seva banda, Convergència i Unió fa dos mandats que es
manté en quarta posició, amb tres regidors a l’Ajuntament. Però enguany viu una situació complicada a causa de la deriva sobiranista, ja
que Sant Boi es troba en una comarca partidària de l’unionisme i amb
minoria catalanista. En aquestes municipals s’aposta pel canvi i les
cares noves. Jaume Pujades no repetirà com alcaldable i en el seu lloc
es presenta Jordi Garcia com a cap de llista. Jove i amb noves idees de
fer polítiques més participatives, a més d’una oposició constructiva
són els dos punts a valorar de la proposta convergent a Sant Boi.

PxC podría quedar fora

La major sorpresa de les eleccions del 2011 va ser l’entrada al consistori de Plataforma X Catalunya, que va passar de no tenir representació a guanyar tres escons, igualant el nombre de convergència i
deixant fora de joc a Ciutadans. David Parada renova com alcaldable,
després de l’èxit de les passades municipals, però en un panorama
radicalment diferent. El què sembla que va ser una moda apunta avui
al descens i es preveu que PXC patirà el proper mes de maig per tenir
representació municipal.
Si el 2011 la moda era Plataforma, no hi ha cap dubte que a nivell
estatal ara ho és Podemos. La efectivitat de la seva revolucionària
ideologia no ha estat demostrada, però que la seva metodologia és
innovadora és un fet del que no hi ha cap dubte. Un perfecte exemple
d’això és el procediment d’elecció de candidat després d’un empat,
que l’han resolt completament al atzar, llençant una moneda a l’aire:
guanyadora Lourdes Altozano. D’acord amb la política de partit de
Podemos, està prohibit presentar-se a nivell local sota el mateix nom,
per tant, hauran de recórrer a la agrupació d’electors. Amb tot, s’aprofita la marca ‘Podemos’ per aconseguir uns resultats que podrien deixar el Ple Municipal en mapa plural de forces. III
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Carles Ruíz, el as del PSC para evitar el auge de Podemos
Dayana García Blas

A

unque el espectro político mantenga en alza la aparición de
Podemos en el nuevo mapa electoral, en Viladecans no se
esperan grandes cambios el 24 de mayo con las elecciones
municipales. La tenacidad y el carisma de Carles Ruiz, un
alcalde muy natural y accesible, ha reactivado la imagen socialista en
un territorio que anhela salir de la crisis económica y generar ocupación con nuevos proyectos económicos en la zona de Ca’n Alemany
con una plataforma logística de Desigual y un outlet donde se prevén
1.500 nuevos empleos. Por otro lado, reformas como la Plaza de la
Montserratina, la apuesta por las políticas sociales, la ampliación del
Hospital de San Lorenzo de Viladecans son, entre otros, algunos de
los argumentos que seguro utiliza el actual alcalde en la campaña que
se avecina.
En las anteriores elecciones de 2011, el Partido Popular obtuvo un
aumento de votos, un 3% más, con 5 concejales y le seguía CiU con
4 ediles e ICV–EUIA con 3, pero entraba de nuevo PxC con un concejal. En este mapamundi de partidos políticos, cabe tener en cuenta
para este año la entrada con cierta fuerza de Podemos, un grupo que
está dejando huella en Viladecans y en el Baix Llobregat generando
atención ciudadana por sus políticas renovadoras que apuestan por
un claro cambio movilizador en defensa de los derechos sociales. Viladecans fue una de las primeras ciudades en apoyar la candidatura
de Podemos, incluso antes de las elecciones europeas, por lo que se
presenta como el rival más fuerte para el PSC. Eduard Tobaruela fue
el impulsor del partido en el territorio.
Parece fácil, pero no lo es. Carles Ruiz no puede bajar la guardia
a pesar de que tenga la alcaldía “casi” asegurada, si no quiere que alguno de los partidos alternativos de el zarpazo (imprescindible tener
presente también a Ciutadans). Después de cuatro años de mandato
y bajo el lema “Tu ets Viladecans”, el dirigente socialista se presenta
con innovadoras iniciativas para los ciudadanos que van desde la reactivación económica, ser un gobierno inteligente en una Smart City,
fomentar una educación de éxito y la sostenibilidad, así como mantener el compromiso social y hacer que todos puedan disfrutar de la
ciudad con más comodidades en movilidad y espacios públicos.
El respaldo del líder socialista, Pedro Sánchez, lo tiene asegurado

y así lo manifestó en la asamblea abierta de Viladecans aclarando
“frente a la política de la mentira del PP y Podemos, el PSOE dirá a
la gente la verdad”. Posiblemente, ICV-EUiA con Jose Luís Atienza
al frente, se una al PSC en elecciones por la apuesta ciudadana que
contemplan ambos partidos. En el lado opuesto, el PP, abanderado
por Sergio García, con la campaña municipal “Aún queda mucho por
hacer” pretende acercarse a los viladecanses a la vez que lanza dardos
contra la gestión socialista. Pese a que el Partido Popular cuenta con
más concejales que CiU, liderado por Carles Lozano, éste aclara hay
que poner freno al poder socialista que lleva 32 años en Viladecans.
Bàrbara Lligadas de ERC apuesta por criticar la gestión del Pla
Llevant para conseguir votantes y Ciutadans, con Martín Barra, acusa
a los socialistas de trabajar para el bien del propio partido remarcando la falta de transparencia informativa municipal. ¿Tendrá alguno
de ellos la llave del poder local? III

carles ruiz es por su
naturalidad una de las
importantes bazas del psc

																										
																										
																										
Març 2015
30
																										
																									

lll

monogràfic

ICV podría necesitar
en El Prat un tripartito
por primera vez

E

Imanol Crespo

l enclave ecosocialista por antonomasia del Baix Llobregat, El Prat, se podría
enfrentar a una situación insólita en el municipio: gobernar en minoría o
pactar a tres bandas con un tripartito de partidos de izquierdas. No ha pasado nunca en la época democrática que siempre ha dominado, primero, con
el PSUC y, luego, con Iniciativa per Catalunya. De hecho, este liderazgo ha sido
tradicionalmente impecable con distintas mayorías absolutas consecutivas que se
acabaron en el 2003, desde cuando ICV gobierna en coalición con el PSC.
Al frente de los distintos proyectos municipales ha estado, siempre, el actual
alcalde y, de nuevo, primer nombre del partido: Lluís Tejedor, edil desde la muerte
de Antonio Martín a principios de la década de los ’80. Inevitablemente el desgaste
de tener al mismo alcalde durante tantos años se va mostrando cada cuatro años en
las urnas, en donde, incluso, hasta los mismos seguidores de ICV se abstienen de dar
continuidad a un proyecto que carece de renovación.
Este año, Tejedor se vuelve a presentar como alcaldable en la que será, seguramente, su última reelección. En un contexto político en donde están ganando peso
partidos alternativos, el traspaso de votos como vasos comunicantes hará que partidos tradicionales de la izquierda como ICV o PSC puedan perder, de nuevo, escaños.
En las últimas elecciones municipales, el PSC ya pasó a ser tercera fuerza del consistorio (solo consiguió cinco escaños, mientras que el PPC le adelantó, también por
primera vez en la historia con seis). Este año, si ICV y PSC perdieran dos escaños
cada uno –algo totalmente viable ante el panorama político actual- se daría, como
decimos, una situación histórica en donde ambos partidos no sumarían mayoría para
gobernar.
El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, y el partido que representa (ICV) tiene como
ventaja el legado de la importante transformación que el municipio ha experimentado a lo largo del periodo democrático: la recuperación de la playa y del litoral del
Prat; la apertura del Delta para la ciudadanía; la explotación de polígonos, los cuales
cuentan con empresas de primer nivel; infraestructuras de calidad; una buena red de
movilidad que se reforzará, por fin, con el metro; la poca diferencia entre rentas; y,
en general, una buena calidad de vida en un municipio tranquilo, llano y, auténticamente, local pese a sus casi 70.000 habitantes.
En contra, precisamente, la falta de renovación. Tejedor se ha convertido en un

lluis tejedor (ICV)
ha ganado en El Prat
hasta 8 elecciones
municipales
de manera
consecutiva; hasta
el 2003 con mayorías
absolutas | i. C

‘primus inter pares’ (primero entre iguales) al quitarse estos años de en medio a
posibles delfines que, como Josep Pérez Moya en su momento, se postulaban como
posibles substitutos de Tejedor. Todavía nadie ha logrado ofrecer la confianza suficiente del alcalde como para que le substituya.
El compañero de viaje en estos últimos años, el Partido Socialista, se presenta
con nuevo alcaldable. Jose García ya había anunciado el relevo como número uno
del partido que será Juan Pedro Pérez, un joven y preparado socialista que se ha
ganado la confianza del PSC local para liderar el proyecto. Lo hará con una de las
sorpresas de la última legislatura, Marta Mayordomo, actual concejal de Comercio y
Turismo. Desde luego, si algo necesita el PSC de la comarca es también gente nueva,
joven y atrevida con nuevas maneras de hacer política. Esta pareja política es una
prueba de lo también se debe dar en el resto de la comarca si el partido no quiere
seguir perdiendo votos por la influencia de sus capitanes en Cataluña e, incluso, en
Madrid.
En frente, el Partido Popular vuelve a cargar sus tintas a la derecha más casposa.
Antonio Gallego será, de nuevo, el cabeza de lista para el partido por cuarta vez
consecutiva. Sus logros locales (ha situado a los populares como segunda fuerza
política, pasando de 2 a 6 concejales) le han permitido avanzar en su carrera política
personal: primero llegó al Congreso y ahora es ya portavoz adjunto del PP en la
Cámara Baja. De momento, su estilo a lo García Albiol le ha surtido efecto y ya ha
vuelto a endurecer el discurso contra los inmigrantes, provocando la indignación de
gran parte de la ciudadanía pratense. Tanto que, según ha denunciado a los Mossos
d’Esquadra, ha recibido distintas amenazas a través de pintadas en domicilios particulares. Este año, además, dirigidas también a su familia directa.
Por lo que se refiere al resto de los grupos municipales, CiU apunta a seguir
perdiendo fuerza, con Inma Llopis al frente de la lista; en beneficio seguramente de
ERC que en 2011 perdió su escaño por unos 60 votos nada más y que este año podría
volver a recuperar con Jordi Ibern al frente.
Por lo que se refiere a los partidos alternativos, las candidaturas afines a Podemos necesitan todavía, al cierre de esta edición, presentar las firmas necesarias para
poder formar candidatura. Es prueba de que, en El Prat, con un partido como ICV
fuerte y dominante, será difícil que ganen mucha cuota. En cambio, Ciutadans podría entrar con fuerza en la misma dinámica del resto de la comarca. La lista la lidera
Antonio Miguel Ruiz. III
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Manuel Reyes, a por una amplia
mayoría para volver a ser alcalde
manuel reyes es el único
alcalde del partido popular
en el baix llobregat

devolver esta cierta estabilidad a la gobernanza de Castelldefels, que desde la ruptura con CiU ha faltado.

Joven y natural

E

I. Crespo

l tripartito que gobernó durante años Castelldefels echa de menos la silla y
querrán volver a cualquier precio”. Así de contundente se muestra el actual
alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, el único del Partido Popular en el
Baix, que necesitará un amplio apoyo de la ciudadanía si quiere repetir como
edil de la ciudad. “Es una certeza: si PSC, ICV y CiU vuelven a sumar 13 concejales
que es lo que da la mayoría volverán a formar gobierno”, reconoce a El Llobregat el,
de nuevo, alcaldable para el partido popular.

Uno contra todos

Tras conseguir en 2011 acabar con la hegemonía socialista en toda la etapa democrática, es turno de pasar el examen ciudadano de los comicios. Es, seguramente,
lo mejor que podía pasar, en cualquier caso, después de una legislatura convulsa a
nivel político. El Partido Popular empezó gobernando en minoría; llegó a un acuerdo con CiU que luego, este segundo partido, rompió por la influencia del proceso
soberanista. Fue entonces cuando algunos concejales dejaron el gobierno, aunque
no serían todos, dejando de nuevo al gobierno popular en minoría aunque con algún
tránsfuga en el camino. Por su parte, la oposición se empezó a mostrar más unidas
dejando contradicciones importantes en los plenos: el pleno municipal aprobaría
una moción en contra de la Ley de la Administración Local que propone Mariano
Rajoy desde Madrid; otra contra la reforma del aborto que Gallardón proponía y que,
definitivamente, ha quedado en el tintero; o otras cuestiones más concretas como la
renovación del servicio de recogida de basuras, en donde la oposición no permitió
aprobar la adjudicación que el gobierno municipal presentaba. Todo, recordamos,
pese al gobierno popular de Manuel Reyes. Por ello, estos comicios servirán para

En positivo, Manuel Reyes tiene el balance de estos cuatro años, en los cuales, ha
reducido la deuda de la ciudad en 20 millones de euros, según él, “manteniendo los
servicios y bajando los impuestos de manera generalizada”. En este sentido, le ha
beneficiado el tándem realizado con el gobierno popular de Madrid que -volcado con
una de los dos ciudades catalanas con ediles populares- ha permitido desbloquear,
entre otras cuestiones, la tercera fase del paseo marítimo, el único en construirse en
toda Cataluña. “Rajoy ha hecho una inversión muy importante en nuestra ciudad,
con el paseo marítimo, pero también, por ejemplo, apoyando con 6’2 millones de
euros el plan de pago local de proveedores con lo que se han podido pagar 1.200
facturas de proveedores de la ciudad”, recuerda Reyes.
Por otro lado, su juventud y su carácter directo y natural, pero también moderado
-a diferencia del estilo chulesco de García Albiol en Badalona o Antonio Gallego
en El Prat, actualmente portavoz adjunto del PP en el Congreso- son otras de las
bazas con las que cuenta Manuel Reyes. “No ha sido fácil, pero si estos años hemos
gobernado en el momento más difícil de crisis económica, ahora con más recursos
y unas cuentas saneadas puede ir mejor. Hemos demostrado que no pasa nada si no
gobierna el PSC en el Baix”, apunta Reyes. De nuevo, si no quiere seguir en minoría, tendrá que buscar compañero de viaje: “Estamos abiertos a hablar con todos
los partidos, pero solo pedimos que se dediquen a trabajar por Castelldefels; que no
influyan temas que nada tienen que ver con la ciudad”.
De entre estos partidos, el pacto difícilmente será con el PSC, principal partido
de la oposición y rival del PP en las municipales, ambos con resultados muy parejos
(el PSC solo sacó un concejal menos, es decir, siete, en 2011. A diferencia de aquel
año, por eso, el que fuera alcalde de la ciudad Joan Sau deja la plaza de alcaldable
a María Miranda. Otra mujer, por tanto, que liderará una candidatura socialista en
el Baix, joven, y que además ha representado Castelldefels en el Consell Comarcal,
como no podía ser de otra manera, como consejera de Turismo. A priori, entre Reyes
y Miranda estará la alcaldía, el primero para repetir como alcalde y la segunda para
retornar al PSC al poder local de la ciudad.
De ser así, casi imposible que sea sin el apoyo de nadie. Como principal partido
que podría dar la alcaldía a Miranda se encuentra Iniciativa per Catalunya – Esquerra
Unida i Alternativa, además dirigida por otra joven promesa de la política. Candela
López, actual coordinadora comarcal de ICV será la candidata ecosocialista. Con
dos concejales solamente, el partido quiere remontar y aumentar la representatividad
que, como decimos, podría ser clave para decantar la balanza de la alcaldía hacia la
izquierda o seguir en la derecha.
En tercer lugar, Convergència i Unió confía sus opciones al actual portavoz del
partido, Xavier Amate. Veremos como el hecho de haber pactado con el Partido
Popular al principio de la legislatura para después romper la coalición afecta a la
organización nacionalista. Este es el dibujo de los actuales grupos municipales con
representación en el Pleno de Castelldefels, dibujo que seguro se amplía con otros
colores alternativos como, por ejemplo, Ciutadans o la candidatura afín a Podemos
Castelldefels Sí Puede/Sí Pot. III
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