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ELECCIONES 13 DE JUNIO

Los socialistas aumentan de 14 a 18 concejales

El PSC revalida la mayoría
El Partit dels Socialistes de Catalunya volvió a ser la formación
más votada en las elecciones municipales del 13 de junio y
mejoró los resultados obtenidos en anteriores comicios.
Los socialistas revalidaron la mayoría absoluta y consiguieron
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Sólo el 47,96% de los electores
acudió a las urnas el 13-J
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Los socialistas han conseguido sus mejores resultados en L’Hospitalet, después de
los comicios municipales de 1983, en los
que obtuvieron 20 concejales. Con 18 regidores, el PSC revalida la
mayoría absoluta y consigue cuatro actas más
en el Pleno municipal.
Por contra, el Partido Popular ha pasado de 5 a 4
concejales, y Convergència i Unió también ha
perdido un regidor y obtiene 3 concejales en el
nuevo Consistorio.
Por lo que respecta a
Iniciativa per CatalunyaVerds y Esquerra Unida
i Alternativa-Els Verds,
formaciones que en los
anteriores comicios se
presentaron bajo las mismas siglas, han obtenido un concejal cada
una. Esquerra Republicana de Catalunya no
ha alcanzado el porcentaje necesario para
obtener representación en el Pleno, al igual
que Els Verds-Opció Verda, Partit per la
Independència y Partit Humanista, que no
estarán presentes en el nuevo Consistorio.
En el recuento por distritos, el PSC fue
la fuerza más votada en todos ellos y obtuvo su mejor resultado en el quinto (Pubilla
Casas-Can Serra) con un 61,69% de los votos. El PP consiguió su mayor porcentaje
en el Distrito Sexto (Bellvitge-Gornal) con un
17,15% de los sufragios, al igual que EUiA,
que en este distrito obtuvo un 7,92%. El
mejor resultado para CiU fue en Centre-Sant
Josep-Sanfeliu (Distrito I) con un 16,53%,
mientras que IC-V alcanzó también su mayor porcentaje en esta zona, con el 6,36%.
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VOTACIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO

JULIÀ GIMÉNEZ

Los datos de participación han sido especialmente bajos en esta convocatoria,
pese a que a primera hora de la mañana se
registraron colas en algunos colegios electorales y a que la lluvia interminente auguraba la permanencia en la ciudad de gran
parte de la población. Acudió a votar el 47,96
por ciento del censo, formado por 210.289
electores, una cifra cinco puntos más baja
que la de 1995, cuando se celebraron los
últimos comicios municipales, y similar a la
de 1991, la anterior convocatoria. Por distritos, el más participativo fue el tercero
(Santa Eulàlia-Granvia Sud), y el menos, el
primero (Centre-Sant Josep y Sanfeliu).
En las elecciones al Parlamento Europeo, el PSC fue también la formación más
votada en L’Hospitalet con un 50,92% de
los sufragios, seguida a distancia por PP
(19,31%), CiU (12,07%), IC-V (4,98%), EUiA
(4,58%) y ERC (2,33%). El resto de las formaciones que concurrían a los comicios europeos no llegaron al millar de votos.
La jornada electoral transcurrió con normalidad, sin incidentes de consideración.
Está previsto que hoy miércoles se lleve a
cabo la revisión definitiva del escrutinio.

aumentar de 14 a 18 concejales su representación en el nuevo
Consistorio que se constituirá en julio. Tanto el Partido Popular como
Convergència i Unió han perdido un concejal y EUiA e IC-V estarán
representados con un regidor cada uno en el nuevo Pleno municipal
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