El Partido Socialista inicia el proceso de
negociaciones con otros partidos
03/06/2015

Rubén Alfaro tras conocer el resultado de las elecciones | Ramón de Haro

El Partido Socialista de Elda aprobó mediante una
reunión en la tarde de ayer el comienzo de las
negociaciones con el resto de partidos políticos, a su vez
la ejecutiva de la agrupación realizó una valoración muy
positiva de los resultados electorales del pasado 24 de
mayo.
El Partido Socialista tiene como objetivo llegar a un
consenso "para poder poner en marcha un programa de
gobierno basado ante todo en las personas, donde los
principales retos son el aumento del empleo, el fomento
de la participación ciudadana, la transparencia en la
gestión municipal y la mejora de la calidad de vida de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

los eldenses", según la propia agrupación.
En cuanto a los resultados obtenidos en las urnas, la
agrupación socialista hace una valoración muy positiva
porque "han mejorado los resultados respecto a las
elecciones de 2011 en cerca de 600 votos, lo que
representa un dos por ciento más". El Partido Socialista
obtuvo 8.911 votos en la ciudad, lo que representa un
31,75 por ciento del total. "El de Elda es el mejor
resultado del Partido Socialista de todas las ciudades de
más de 50.000 habitantes de la provincia de Alicante",
han indicado desde la agrupación.
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El nuevo gobierno municipal se formará el próximo 13 de
junio, con Rubén Alfaro como alcalde, ya que fue la
fuerza más votada. Recordamos que Compromís obtuvo
2 concejales, al igual que Izquierda Unida y Sí se puede,
y que Ciudadanos consiguió 3 concejales.
Alfaro ha mostrado su predisposición al diálogo con
todas las fuerzas políticas. Este posicionamiento es
unánime a todos los partidos. De hecho, el candidato de
Izquierda Unida, Javier Rivera, ha dicho que ya han
hablado con Compromís y el Partido Socialista y que el
próximo lunes celebrarán una asamblea, pues su idea "es
negociar con el programa electoral teniendo en cuenta
el interés por mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos".

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Compromís comenzó esta semana también sus
encuentros con el Partido Socialista e Izquierda Unida,
con su apuesta por un gobierno de izquierdas, pues creen
que hay un gran sintonía entre los programas de estas
agrupaciones.
Por su parte, desde Ciudadadanos, su candidato Paco
Sánchez, mantiene una posición dialogante con todos los
partidos, mientras que fuentes del Partido Popular
señalan que tras perder la mayoría absoluta están
dispuestos a desarrollar su labor desde la oposición.
Este medio no ha podido contactar con con Sí se puede
para conocer su posición al respecto.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

