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Convocats a les urnes un total
de 178.632 ciutadans de L’H
Prop de 2.400 joves que han complert 18 anys exerciran per primer cop el seu dret a vot
El diumenge dia 18
de juny s’habilitaran
a la ciutat 64 col·legis
electorals amb 261 me
ses. Els centres obriran
les seves portes a les 9
del matí i les tancaran
a les 8 del vespre
Els catalans estan cridats a les
urnes el diumenge pròxim 18
de juny per donar la seva opinió
sobre la reforma de l’Estatut de
Catalunya, que ha estat apro
vada en primera instància pel
Parlament i posteriorment per
les Corts Generals.
En el cas de L’Hospitalet,
178.632 persones podran expres
sar aquesta opinió. Entre elles, hi
ha 2.388 joves que exerceixen per
primer cop el seu dret de vot, per
què han complert 18 anys des de la
darrera consulta electoral. L’Ajunta
ment de L’Hospitalet, com d’altres
institucions, ha fet una crida perquè
la població acudeixi massivament a
les urnes.
Els 64 col·legis electorals ubi
cats en els sis districtes de la ciutat
obriran les seves portes a les nou
del matí i les tancaran a les vuit del
vespre. Durant aquest període, els
hospitalencs podran dipositar el seu
vot a favor, en contra o en blanc del
nou text estatutari en les 261 me
ses electorals habilitades.

L’Estatut d’autonomia de
Catalunya, tal com el pre
senta la Generalitat en la

L’apunt

n Seguiment a través de la web
Al llarg de la jornada, com ve
sent habitual en els darrers anys,
l’Ajuntament facilitarà dades dels
percentatges de participació a les
deu del matí, a les dotze del migdia
i a les quatre de la tarda. El segui
ment tant de la participació com
dels resultats de vot es podrà fer a
través de la web de l’Ajuntament i
del portal de la ciutat Canal-h.net.
El Consistori, segons el tinent d’al
calde de Recursos Humans i Tecnologia, Francesc Belver, confia que
l’escrutini es resolgui amb agilitat
ja que en aquesta ocasió no hi ha
tantes opcions de vot com en el
cas dels comicis per escollir els representants a les institucions de
mocràtiques.
Per a les persones que acreditin
problemes de mobilitat, s’ha habilitat un servei gratuït de transport
públic que les conduirà fins als col·legis electorals. Es pot sol·licitar tru
cant al 93 402 96 83. # c . g .
Més informació a www.canal-h.net
i a www.l-h.es

gabriel cazado

e
s
t
a
t
u
t

Els hospitalencs cridats a les urnes podran emetre el seu vot en 64 col·legis

seva web oficial (www.
gencat.net), defineix les
institucions polítiques de
la nacionalitat catalana,
les seves competències
i les seves relacions amb
l’Estat.
Es recorda també que
va ser el 18 de desembre
de 1979 quan el rei Joan
Carles I va sancionar com
a llei orgànica de l’Estat
l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Dies després
aquest text apareixia publicat en el BOE amb una
primera frase en el seu
preàmbul que deia “En el
procés de recuperació de
les llibertats democràtiques, el poble de Catalunya recobra les seves institucions d’autogovern”.
Aquell text, actualment en
vigor, ha passat a la història conegut com ‘l’Esta
tut de Sau’, localitat on va
ser consensuat.

El Nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya
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mente, sobre las novedades que representa definición de Catalunya como nación, pero que redundar en un mejor control democrático de los
frente al Estatuto vigente, de 1979. Y para no dejan de ser cuestiones nominales.
poderes públicos. En materia de financiación, la
hacerlo, nada más útil que intentar com
Entre las novedades que nacen de los pro escasez crónica de recursos que ha padecido la
prender el porqué de un nuevo Estatuto, 26 años blemas, destacan sin duda el nuevo enfoque Generalitat durante estos años se intenta corregir
después del primero. El Estatuto de 1979 supuso que se da a las competencias y el sistema de con una mayor capacidad de ingreso, a partir de
la recuperación de la autonomía política para Ca financiación. En lo primero, la novedad reside no una mayor autonomía tributaria que conlleva una
talunya, tras la dictadura franquista, que eliminó tanto en el cuánto de las competencias (aunque mayor corresponsabilidad fiscal con el Estado.
el autogobierno que la Segunda República había el incremento es notable, inferior sin embargo
Y finalmente, las nuevas situaciones y los
reconocido, pero que solo había durado 5 años. al del la propuesta inicial del Parlament) sino en nuevos retos: en primer lugar, el nuevo Título
Para encontrar el anterior período de autonomía el modo en que se definen. Así, se pasa de un dedicado a los derechos, en el ámbito civil,
hay que retrotraerse hasta la época anterior al listado muy genérico a otro mucho más porme social político, administrativo y lingüístico. En
Decreto de Nueva Planta ¡de 1716! Es fácil así
muchos casos, no se trata de nuevos derechos,
comprender el significado histórico del Estatuto
pues están ya en la legislación, sino de elevar su
El nuevo Estatuto es el
de 1979, que supone la instauración de un régi
rango y, con él, su fuerza y su garantía. Y, en se
de la experiencia, el que
men de autogobierno, por primera vez, en condi
gundo lugar, la participación en las instituciones
ciones de normalidad, en la España moderna.
y organismos del Estado, y la participación en
nace de los nuevos retos
El nuevo Estatuto es, en cambio, el Estatuto
surgidos en estos 26 años los asuntos comunitarios europeos. Novedades
de la experiencia. No el Estatuto inaugural, un
todas ellas que deben servir no solo para profun
tanto ingenuo, del primer momento, sino el Esta
dizar el autogobierno, sino también para integrar
tuto que nace de los problemas, las dificultades norizado, que concreta con mayor detalle tanto mejor todos los niveles de gobierno que deciden
y los nuevos retos que han surgido en estos 26 las materias sobre las que recaen los poderes hoy sobre tantas cuestiones que afectan a la
años. Y ahí es precisamente, donde mayores de la Generalitat como el tipo de función que vida de los ciudadanos y que tienen el deber de
problemas se han generado y donde han apare puede ejercer en cada caso. De ello resulta un orientar su acción en el sentido que justifica su
cido nuevos retos a situaciones también nuevas, texto mucho más largo y, sin duda, farragoso que existencia: el servicio a los intereses generales de
donde se han introducido las novedades más el actual, pero que define mejor los poderes de la ciudadanía.

