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El 77% de los catalanes cree que
L’H ha mejorado desde 2003
Encuesta sobre la proyección e imagen exterior de la ciudad en Catalunya
El 77,3% de los habitantes de
Catalunya cree que L’Hospitalet
ha mejorado en los últimos cin
co años. Así lo pone de relieve
una encuesta encargada por
el Ayuntamiento a la empresa
Gesop sobre la proyección e
imagen exterior de la ciudad en
Catalunya.
Como elementos de mejora, los
encuestados destacan la transfor
mación de la ciudad y los nuevos
servicios que provocan que L’Hos
pitalet reciba más visitantes. Así, 3
de cada 4 catalanes considera que
en la ciudad se han producido cam
bios positivos desde 2003, el 46,5%
conoce la reforma de la Granvia y un
75,9% pone en valor esta actuación.
Además, el 72,4% cree que es una
ciudad con identidad propia y el
42,1% identifica el logotipo L’H con
el municipio.
L’Hospitalet obtiene un 7 sobre
10 como ciudad de futuro y un 8,3
como ciudad trabajadora. El 31,5%
la identifica como la segunda ciudad
en número de habitantes de Catalunya y el 12% destaca, como as
pecto menos positivo, su densidad
de población.
El comercio es el principal atracti
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vo de L’Hospitalet para los que la
visitan, tanto el eje de Granvia como
el comercio urbano. El 67,4% ha
estado alguna vez en L’Hospitalet, la
mayor parte (21%) por trabajo. Le
siguen motivos familiares, compras, ir

al médico o al hospital. El 23% des
taca su proximidad con Barcelona.
Los lugares más representativos
son el Hospital de Bellvitge y el cen
tro comercial Gran Via 2, y los hos
pitalenses más conocidos, el ministro

Celestino Corbacho y el cocinero
Ferran Adrià. La encuesta se realizó
en marzo a 800 personas españolas
o con un mínimo de 5 años de resi
dencia en Catalunya. El margen de
error es de +- 3,5%. # c . s .
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El PP presenta
una denuncia
ante la
Sindicatura
de Comptes
El portavoz del PP en el Ayun
tamiento, Juan Carlos del Rio,
denuncia que el Ayuntamiento
ha vulnerado “reiteradamente”
la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas ya que “ha
contratado a diversas empresas
prescindiendo del procedimien
to legalmente establecido y vulne
rando los principios constitucionales
de igualdad, publicidad y licitación
pública”. Del Rio pone como ejemplo
que el Ayuntamiento “adjudicó di
rectamente a una empresa, sin con
curso público”, la realización de los
trabajos de adecuación de la rotonda
de la avenida del Carrilet con rambla
de la Marina para la instalación de la
escultura Pont de la llibertat.
El portavoz del Grupo municipal
del PSC, Mario Sanz, ha rechazado
estas acusaciones y ha afirmado que
el Ayuntamiento es “ejemplar” en
sus contrataciones y ha acusado al
PP de “tremendismo porque tienen
poca salud política y una idea equi
vocada del resto de partidos.” Como
muestra de transparencia, Sanz ha
destacado que los grupos municipa
les de la oposición están presentes
en todas las mesas de contratación.
# redacción
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Los hospitalenses viven en una ciudad bien valorada por tres de cada cuatro catalanes
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