Los partidos políticos están abiertos a negociar
acercamientos para configurar el nuevo gobierno
municipal
26/05/2015

Alfaro e Ibáñez se saludan en el día de elecciones | Jesús Cruces

Después de la jornada electoral, durante las primeras 48
horas se han producido los primeros contactos entre los
partidos políticos buscando la posibilidad de llegar a
acuerdos de cara a la próxima legislatura. Hasta la
formación del nuevo gobierno, que será previsiblemente
el próximo 13 de junio mediante un pleno, el PP gobierna
en funciones hasta el día 12 de junio.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Hasta entonces el Partido Popular, según ha indicado su
portavoz, Francisco Muñoz, sigue trabajando y
organizando tanto las fiestas de Moros y Cristianos en
colaboración con la Junta Central de Comparsas, como
el Corpus Christi que se celebrará el próximo 14 de
junio.
Las reacciones políticas posteriores a las elecciones sitúan
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por tanto al PP como oposición, tal y como anunció la
alcaldesa, Adela Pedrosa, aunque indicó que seguirán
trabajando para defender los intereses de los ciudadanos
durante los próximos cuatro años.
Por su parte, Rubén Alfaro ha confirmado que esta
semana ha hablado con los cabezas de lista de
Compromís, Izquierda Unida, Sí se puede, Ciudadanos y
también con Adela Pedrosa, quien le dio la enhorabuena.
Alfaro destacó que se han emplazado a después de
fiestas para hablar de acercamientos políticos. El PSOE
pondrá en ese momento sobre la mesa su programa
electoral como documento de trabajo y verán cómo otros
proyectos se pueden sumar al suyo: "en sus programas
también hay cuestiones interesantes porque yo prefiero
hablar de pactos de ideas más que de gobierno" y ha
añadido que "el fin es que en la ciudad cambien las
formas de la políticas en estos próximos cuatro años y
estar abiertos a los partidos".
En el caso de Sí se puede, Víctor Alarcón ha
manifestado que están dispuestos a hablar con todas las
fuerzas políticas, sobre todo con el PSOE que es quien
tiene la posibilidad de formar gobierno. De hecho, ya
han tenido un primer contacto con Rubén Alfaro y han
quedado para hablar después de las fiestas de Moros y
Cristianos respecto a las condiciones de un posible
acuerdo y la posición que tenga Sí se puede, pues
primero esta formación convocará una asamblea para
establecer unas líneas de actuación, en las que se incluirá
como condición ineludible el plan de rescate para sacar
de la situación de crisis a muchas familias de la ciudad.
Asimismo, desde Compromís han dicho que están
dispuestos a un acercamiento político con las formaciones
de izquierdas, aunque están pendientes de las decisiones
que se adopten en ciudades como Alicante o Elche, pues
"está claro que los eldenses han votado un proyecto de
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izquierdas para la ciudad".
El candidato de Ciudadanos, Paco Sánchez, ha declarado
que tienen un compromiso con el partido a nivel
nacional, por lo que "vamos a esperar instrucciones
respecto a posibles pactos y coaliciones de gobierno",
aunque "realmente es el PSOE el que tiene que intentar
un acercamiento por ser el partido con mayor
representación".
En el caso de UPyD, sin representación municipal, fuentes
cercanas al partido han señalado que esta formación
sigue, pues tras obtener casi 1.300 votos, "es un mérito
enorme dada la diversificación de partidos y de la marca
a nivel nacional", incluso esperan que "la labor de los
dirigentes locales sea tenida en cuenta por los dirigentes
nacionales y acaben teniendo alguna representación
nacional".
Asimismo, César González de Ciudadanos de Centro
Democrático, ha declarado que están satisfechos al
haber conseguido 636 votos, "es decir casi medio
concejal" y sobre todo, "teniendo en cuenta que la
candidatura se montó en 48 horas y con sólo un mes de
trabajo, sin recursos ni medios", indicando que esto "es el
germen para su consolidación como organización
política", por lo que seguirá la actividad municipal desde
fuera del Ayuntamiento durante los próximo cuatro años.
Añadió que "es un resultado muy digno pues nos robaron
unas primarias y un partido, y pese a todo hemos
guardado el tipo".
Vox tampoco ha obtenido representación municipal, con
227 votos que recibió, pero su candidata María Dolores
González, ha señalado que el partido sigue funcionado y
que entienden que tuvieron muy poco tiempo para darse
a conocer, pero "seguiremos trabajando desde fuera del
Ayuntamiento de cara a las próximas elecciones
municipales".
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