
 
 
 

 

 

 

PSOE y Compromís firman  

un acuerdo de gobierno para  

la próxima legislatura en Elche 

• Carlos González, que mañana será investido alcalde, Mireia Mollà, 

Alejandro Soler y Esther Díez, rodeados de sus respectivos equipos 

negociadores, presentan el líneas maestras de su programa en el 

claustro de San José 

• González destaca que supone “autonomía, estabilidad y progreso” y 

Mollà dice que será “un Gobierno responsable y leal enfocado en las 

personas y en los proyectos de futuro” 

14/06/2019 

El PSOE y Compromís han llegado a un acuerdo de gobierno en Elche para la 

próxima legislatura que les dará mayoría absoluta al sumar 14 concejales, 12 y 2, 

respectivamente. Los términos del pacto han sido explicados esta mañana en el 

claustro de San José por Carlos González, que será investido alcalde mañana, y 

Alejandro Soler, por parte del PSOE; y Mireia Mollà y Esther Díez, por Compromís, 

rodeados de concejales y miembros de sus respectivos equipos negociadores. 

“Hoy estamos lanzando un mensaje claro y nítido a todos los ilicitanos e ilicitanas, y 

es que la voluntad que ha salido de las elecciones municipales se va a convertir en 

un gobierno responsable, leal, que va a estar a la altura de las circunstancias, que 

tiene muchos proyectos encima de la mesa, precisamente con el objetivo que nos ha 

unido y que nos va a unir en este gobierno, una ciudad enfocada en las personas y 

en los proyectos de futuro para que tengamos un Elche justo, solidario e igualitario 



 
 
 

 

 

en el que sentirnos orgullosos y orgullosas”, ha señalado Mireia Mollà, portavoz de 

Compromís. 

Por su parte, Carlos González ha indicado que el acuerdo “a modo de ver del PSOE 

es positivo para las partes, pero sobre todo para la ciudad, para Elche. Quiero 

agradecer la disposición de Compromís para negociar y alcanzar acuerdo y el gran 

trabajo realizado por los compañeros que se han volcado para que sea realidad” 

“Se trata de un acuerdo programático. Primero hemos hablado de lo que queremos 

para nuestra ciudad y de como queremos que Elche avance, se transforme y se 

modernice. Después hemos hablado de la distribución de las competencias. 

Tenemos un acuerdo que engloba los aspectos fundamentales, con nuestras 

aspiraciones de mejora de los barrios y las pedanías”, ha añadido González.  

“A juicio del Partido Socialista este acuerdo supone tres cosas: autonomía, 

estabilidad y progreso. Autonomía porque nos va a permitir tomar todas las 

decisiones sin depender de terceros. Sin que ello excluya nuestra voluntad de tender 

puentes. Estabilidad política, un valor fundamental para generar confianza ya que 

una mayoría de 14 concejales supone estabilidad para el gobierno y también para la 

ciudad. Y, más importante, si cabe, significa progreso para Elche, prosperidad y 

mejora de la calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas”, ha explicado el 

alcalde.  

Carlos González ha destacado cinco ejes básicos del acuerdo: 

1. Impulsar el desarrollo económico y el empleo.  

2. Modernización de los servicios públicos municipales y autonómicos. 

3. Fomentar la cohesión social para que nadie quede atrás.  

4. Modernización de los servicios y equipamientos públicos en barrios y 

pedanías. 



 
 
 

 

 

5. Sostenibilidad ambiental para perseguir el desarrollo económico, social y 

ambiental. 

En conclusión, precisa González, “se trata de un buen acuerdo para Elche, para el 

progreso de la ciudad. Estamos satisfechos, contentos, de tener la oportunidad de 

continuar gobernando esta ciudad, de hacerlo con Compromís y de impulsar 
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