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Encuesta. El Barómetro de Opinión Pública 2012 puede consultarse íntegramente por primera vez en la web municipal

La crisis económica es el principal
problema de la ciudadanía de L’H
El último barómetro
de opinión encargado
por el Ayuntamiento
pone de manifiesto
como afecta la crisis
a la población
La crisis económica, el paro, los re
cortes y la inseguridad son los prin
cipales temas que preocupan a la
ciudadanía de L’Hospitalet según
el Barómetro de Opinión Pública
2012 encargado por el Ayuntamien
to. Pese a ello, tres de cada cuatro
personas se muestran satisfechas
de vivir en el municipio y en su barrio,
y el 70% se identifica con la ciudad.
Los factores que se perciben
com o principales problemas de
L’Hospitalet son la inseguridad ciu
dadana (28,5%), el paro (18,8%) y
la inmigración (18,2%), que retro
cede 8 puntos respecto a baróme
tros anteriores. Sin embargo, cuan
do la pregunta sobre los problemas
se centra en el ámbito personal, el
paro (47,5%) y la crisis económica
(20,8) se sitúan por delante de la
inseguridad (16,5%).
El barómetro, hecho con 1.300
entrevistas en diciembre de 2012
con un margen de error de + 2,7%,
refleja la situación del país. “Los
resultados vienen marcados por la
situación política y social general.
Por ejemplo, la asistencia sanitaria
refleja un salto como problema, en
especial en los distritos I y VI se
acusan los cierres de los CAP de
Sanfeliu y de la Marina”, explica
Francesc Josep Belver, portavoz del
Grupo Municipal del PSC.
Sobre la inseguridad como prin
cipal problema de ciudad, el por
tavoz del Grup Municipal de ICVEUiA, Alfonso Salmerón, explica
que ésta es una percepción que
se acentúa también por la situación
económica y por el incivismo. “Des
de mi experiencia como concejal de
distrito, observo más irascibilidad
ciudadana debido al drama econó
mico de las familias. El uso más in
tenso del espacio público hace que
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Los datos más destacados de la encuesta

Un 70% se identifica
con el municipio
y está satisfecho de
vivir en la ciudad y
en su barrio

se generen más molestias, no es
inseguridad pero se percibe como
tal: grupos de jóvenes en la calle,
niños jugando a pelota...”.
El barómetro también pregunta
sobre la gestión municipal, que ob
tiene una nota media de 5,9, frente
al 6,3 del último estudio. Sobre los

servicios municipales se mantiene
la valoración. El mejor, la recogida
de basura, con una nota media de
7,2, seguido de los mercados y
de los parques y jardines. Los más
conocidos son el Centre d’Art Tecla
Sala y el Teatre Joventut y el más
valorado es el de la teleasistencia,

con un 8. Los encuestados se han
mostrado también de acuerdo con
las medidas para mejorar la convi
vencia y el civismo.
El 43,9% de los hospitalenses
conoce de forma espontánea a la
alcaldesa Núria Marín, que obtiene
una nota media de 6,4, tres déci
mas menos que en 2010. Por lo
que respecta al resto de concejales,
los más conocidos son Meritxell
Borràs, Alfonso Salmerón, Antonio
Bermudo, Juan Carlos del Rio, Lluís
Esteve y Mercè Perea.
Sobre las formaciones políticas,
las que forman el Gobierno muni
cipal, PSC (5,3) e ICV-EUiA (5),
son las únicas que aprueban. CiU
recibe un 4,3; PxC, un 3,5, y PP, un
3,3. Por último el 45,8% se siente
español y catalán. En cambio, una
cuarta parte se declara más catalán
que español.
La opinión de los grupos
Ante estos resultados, el porta
voz del PP, Juan Carlos del Rio, ha
anunciado que su grupo llevará a
cabo diversas iniciativas, como pedir
que los medios de comunicación de
la ciudad sean “al menos un 50% en
castellano”. Del Rio también ha cri
ticado el nuevo modelo de medios
de comunicación porque estos no
aparecen en el barómetro y pregun
tará al gobierno qué proyectos tiene
“para acabar con preocupaciones
permanentes como la inseguridad,
la inmigración y la falta de limpieza
que aparecen siempre y el gobierno
no hace nada”.
Por su parte, la portavoz de CiU,
Meritxell Borràs, afirma que “es
preocupante que pese a la crisis
económica, la inseguridad sea el
principal problema de la ciudad.
Hay que ver de forma más atenta
qué es lo que pasa. Hay una croni
ficación de los problemas”, afirma.
Por último, el portavoz de PxC,
Daniel Ordóñez, cree que el baró
metro destaca los “problemas rea
les de los barrios, la inseguridad, la
inmigración y la falta de limpieza”. y
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Los datos del barómetro: www.l-h.cat

