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ELECCIONES MUNICIPALES

El 28, cita en las urnas para renovar el Ayuntamiento

Se abre una etapa decisiva
El mandato que se iniciará el 28 de mayo será decisivo para
dibujar la ciudad del futuro. Los próximos cuatro años
colocarán L’Hospitalet a las puertas del año 2000, un reto
importante para el gobierno municipal que salga de las urnas.

215.235 hospitalenses tienen en su mano el próximo domingo la
respuesta a la incógnita de los comicios. Atrás queda un mandato
difícil y complejo para la ciudad y, por delante, la ilusión de conseguir
un L’Hospitalet aún mejor para abordar el nuevo siglo
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LA ACTUAL COMPOSICIÓN DEL
CONSISTORIO DE L’HOSPITALET

El Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet surgido de las últimas elecciones municipales, celebradas en
mayo de 1991, está compuesto por
17 concejales del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que obtuvo mayoría absoluta, cinco de
Convergència i Unió (CiU), tres de
Iniciativa per Catalunya (IC) y dos
del Partido Popular (PP).
Desde las primeras elecciones
democráticas del año 1979, el PSC
ha sido la fuerza más votada. Durante el primer mandato gobernó
junto al PSUC y, después, en solitario. Los comicios del día 28 ponen punto y final a un periodo complejo que incluyó un relevo en la
Alcaldía.
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La última sesión del Pleno municipal sirvió para despedir la legislatura. El alcalde, Celestino Corbacho, tuvo palabras de agradecimiento para todos los concejales
y destacó el clima de cordialidad
con el que, siempre dentro de la
discrepancia política, se ha desarrollado su mandato. “Hemos participado de la discrepancia legítima, necesaria e imprescindible de
la sociedad democràtica que debe y tiene que estar presente en
la vida política y en la pública, pero
en cambio el método para discrepar, con más o menos pasión, se
ha hecho siempre dentro de unos
términos de cordialidad, de respeto y de consideración de todas las
posiciones”, concluyó Corbacho.
El portavoz del PP, Salvador
Torres, apuntó que el nuevo consistorio que surja de las urnas el
28 de mayo abrirá una nueva eta-
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P
P 2 concejales
El consistorio está compuesto por un total de 27 concejales

L’Hospitalet contará en la jornada del 28 de mayo con 259
mesas electorales repartidas
en 70 colegios para que los
ciudadanos puedan ejercer su
derecho al voto. Más de 700
ciudadanos elegidos por sorteo realizarán las tareas de
presidentes y vocales de mesa, cobrando 8.500 pesetas de
dietas. Para la jornada electoral en la ciudad se han imprimido más de dos millones de
papeletas de voto.

Servicio especial de
transporte para
personas impedidas
La Asamblea local de Cruz Roja pone en marcha un servicio
especial de transporte, desde
domicilios particulares a colegios electorales, con ambulancias y microbuses adaptados,
para aquellos ciudadanos con
problemas de movilidad. Los
interesados pueden solicitar
desde ahora y hasta el mismo
día de la jornada electoral este
servicio llamando al número de
teléfono 402 95 91.

El escrutinio de votos
finalizará antes de
medianoche
El Ayuntamiento dispondrá del
100% de los votos escrutados
antes de la medianoche del
mismo día 28. El primer muestreo, correspondiente al recuento de los cien primeros votos de veinte mesas representativas de la ciudad, se facilitará a las 20.30h, media hora
después del cierre de los colegios electorales. A las diez, el
escrutinio podría llegar al 98%.
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Los hospitalenses elegirán el próximo consistorio el día 28 de mayo
pa, ya que se habrá producido un
cambio generacional al no estar
presentes por primera vez ninguno de los concejales de la primera
legislatura, la del 79. Torres aludió
al cariño y a la solidaridad demostrada entre los componentes de las
diferentes formaciones políticas en

el Pleno municipal.
Dos de los concejales que no
estarán presentes en el próximo
mandato, el socialista Manuel Hernández, que no presenta su candidatura, y el concejal de IC, Jaume
Botey, que ocupa el último puesto de la lista de la coalición, expli-

caron que aunque abandonan sus
cargos públicos seguirán luchando por sus ideas.Tampoco optan a
la reelección Santiago Díaz, Dolors Fernández, Francesc Faura,
Dolores Ruíz, Juan Ignacio Pujana y Roberto Ruíz, por el PSC, y
Josep Maria Huguet, por CiU.

El Departamento municipal de
Vía Pública ha instalado en la
ciudad 2.000 soportes de cartón para que las formaciones
políticas que concurren a los
comicios coloquen sus carteles
de campaña. Los nuevos soportes, instalados en las farolas de la ciudad, son reciclables y permitirán limpiar más
fácilmente las calles de propaganda electoral.

