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El 85% de los ciudadanos está satisfecho de L’H
cuatro años y que demuestra que
la ciudad está cambiando radicalmente y los ciudadanos lo están
percibiendo”.

REDACCIÓN
El 85 por ciento de los hospitalenses se siente satisfecho de vivir en
la ciudad, según la encuesta elaborada por la empresa Metra Seis
por encargo del Ayuntamiento de
L’Hospitalet.
La encuesta, realizada entre
enero y febrero de este año sobre
una muestra de población de 2.600
personas mayores de 18 años, ha
preguntado a los hospitalenses sobre las condiciones de vida en la
ciudad y su intención de voto. Los
datos de la encuesta auguran que
el Partit dels Socialistes de Catalunya revalidará la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, aunque
podría perder escaños que se repartirían los grupos de la oposición, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya y Partido Popular.
A la pregunta ¿está usted satisfecho de vivir en L’Hospitalet o
le gustaría trasladarse a otro municipio?, la mayoría de los encuestados (85%) afirma sentirse muy
satisfecho (37,1%) o satisfecho
(48%) de vivir en la ciudad, frente
al 14 por ciento que confiesa estar
algo insatisfecho o insatisfecho. El
alcalde de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, valora muy positivamente esta respuesta ciudadana: “es
un dato que para mí tiene mucha
importancia porque es la mejor garantía de romper los estereotipos
formulados desde fuera de la ciudad por aquellos que piensan que
los ciudadanos que viven aquí lo
hacen porque no tienen otro sitio.
La encuesta -continúa el alcaldepone de manifiesto que eso no es
cierto”.

La intención de voto de
los hospitalenses

Aparcamiento, paro
y drogadicción
Los ciudadanos, sin embargo,
detectan problemas en la ciudad,
entre los que destacan como más
mencionados la falta de aparcamiento (22,4%), el paro (19,8%) y
la droga (13,4%). Sobre la cuestión del aparcamiento, el alcalde ha
anunciado que en breve se modificará la actual política comercial
de la sociedad municipal de aparcamientos. “Pensamos que no hay
que actuar sólo con el régimen de
concesión a 50 años, que marca
un precio alto, sino que hay que
buscar fórmulas más imaginativas
para que los ciudadanos puedan
acceder a una plaza a un precio
muy inferior al actual”, asegura el
alcalde Corbacho.
Esta encuesta también ha ayudado a desvelar una de las incógnitas que tradicionalmente se ha
planteado L’Hospitalet: el efecto de
su proximidad con Barcelona. La
mayoría (71,5%) la considera positiva o muy positiva.
Los ciudadanos encuestados
han valorado la actuación municipal, desde la constitución del actual Ayuntamiento, con una nota
media de seis, sobre una escala
de 0 a 10. Un 59,5 por ciento está
satisfecho o muy satisfecho de su

Un 59% de la
población
está de
acuerdo con
la gestión
municipal

tarea, mientras que un 14 por ciento se declara insatisfecho y un
19,6, ni satisfecho ni insatisfecho.
Por otra parte, casi la mitad de los
que han respondido a la encuesta
(48,8%) han mejorado su opinión
sobre el actual Ayuntamiento desde su constitución, en 1991, hasta ahora, frente al 36,8 por ciento
que no ha variado su concepto sobre el Consistorio. Los motivos de
esta mejora de opinión hay que
buscarlos, según la respuesta de
los ciudadanos, en la creación de
zonas verdes, el arreglo de las calles y el aumento de la limpieza,

La vecindad
con BCN
recibe una
valoración
positiva de los
encuestados

aunque sin contar estas actuaciones, el 78,5 por ciento afirma haber notado mejoras en la ciudad en
los últimos cuatro años. Según Corbacho “los ciudadanos empiezan
a ver la transformación, sobre todo
urbanística, que se ha producido en
L’Hospitalet y es un motivo de satisfacción comprobar que el esfuerzo y el trabajo realizado en los últimos cuatro años, no ya por un equipo político sino también por los técnicos municipales, está recogiendo sus frutos. Ahora -añade- estamos inaugurando todo lo que ha
significado una programación de

Según la
encuesta, los
ciudadanos
renovarían
su confianza
en el PSC

La encuesta de Metra Seis recoge también el nivel de conocimiento y la valoración que merecen
a la población los cuatro principales candidatos a la Alcaldía de la
ciudad. El actual alcalde y candidato socialista, Celestino Corbacho,
es el más conocido (69,2%), seguido del alcaldable de CiU, Francesc
Codina (29,6%), el candidato de Iniciativa, Ramón Luque (12%) y Salvador Torres (5,3%) del PP. Por lo
que respecta a la valoración de los
candidatos, en una escala de 0 a
10, Corbacho obtiene 6,3 puntos,
Codina y Torres, 5,9 y Luque, 5,8.
En este mismo apartado, los
encuestados han respondido sobre su intención de voto y con qué
partido político simpatizan más. De
estos datos se extrae el voto estimado en unos comicios locales si
se celebrasen ahora. Este voto estimado sitúa de nuevo al PSC en
la mayoría absoluta en el Ayuntamiento con un 47,9 por ciento de
los votos, lo que supondría entre
14 y 15 escaños. Estas cifras reflejan, sin embargo, la pérdida de dos
o tres escaños que se repartirían
entre los tres restantes partidos
con representación municipal. CiU
lograría el 18,27 por ciento de los
sufragios y conseguiría entre cinco y seis concejales (aumentaría
un máximo de un escaño su actual representación); IC conseguiría un escaño más y se situaría en
cuatro, con el 13,5 por ciento de los
sufragios; el PP obtendría tres concejales (uno más que ahora) con
el 11,84 por ciento de las votaciones; Esquerra Republicana de Catalunya obtendría un porcentaje de
votos del 2,35 y permanecería sin
representación en el Ayuntamiento,
y el resto de las votaciones (6,9%)
quedarían distribuidas entre otras
formaciones. La encuesta también
refleja que entre un 11 y un 17 por
ciento de los ciudadanos no acudiría a las urnas.
A la vista de estos datos, Celestino Corbacho considera que debe seguir manteniéndose una política de entendimiento entre las
fuerzas políticas. “Estaremos -afirma- abiertos y dispuestos a buscar el consenso con las otras fuerzas políticas y las instituciones porque sólo desde el diálogo y el
acuerdo se puede abordar la resolución de muchos de los problemas de la ciudad”.
Por último, la encuesta ha preguntado a los ciudadanos sobre
L’HOSPITALET. Diari Informatiu
de la Ciutat y ha constatado que
un 88,9 por ciento de la población
conoce el periódico. Sobre su contenido, un 71,8 por ciento lo considera bueno o muy bueno, aunque
también hay quien lo califica malo
o muy malo (2,1%).

