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Los diputados de L’H en el Parlament
REDACCIÓN
La quinta legislatura del Parlament
de Catalunya será histórica para
L’Hospitalet. Por primera vez, la
ciudad cuenta con cuatro diputados en la máxima institución catalana, tras las elecciones autonómicas del 19 de noviembre que duplicaron el número de representantes de L’Hospitalet en la cámara.
El alcalde, Celestino Corbacho,
(PSC) y Francesc Codina (CiU) han
revalidado su escaño, mientras
que los concejales Meritxell Borràs
(CiU) y Josep Maria Francàs (PP)
se incorporan por primera vez a la
tarea parlamentaria.
Los cuatro diputados locales
tomaron posesión de sus cargos
el pasado día 5, cuando se constituyó el nuevo Parlament. Todos
coinciden en destacar que la presencia de cuatro representantes
de L’Hospitalet en la cámara catalana será histórica para la ciudad
y sus habitantes. El alcalde Corbacho cree que “este hecho denota la importancia que la ciudad tiene en el contexto político, social y
económico de Catalunya. Pienso
que L’Hospitalet tiene que continuar proyectándose en todos los
ámbitos y el hecho de que la ciudad esté por primera vez en su historia tan ampliamente representada es una buena noticia”. En la
misma línea, Meritxell Borràs recuerda que “estamos hablando de
la segunda ciudad de Catalunya y
cuatro diputados es un buen número de representantes. Cada uno,
desde su opción política, intentará aportar lo máximo para nuestra
ciudad y sus ciudadanos”.
Francesc Codina, el más veterano de nuestros diputados, hace una lectura más política de la
nueva situación. Codina manifiesta que el aumento del número de
diputados de la ciudad y el hecho
de que pertenezcan a diferentes
opciones supone “un reconocimiento de todas las fuerzas políticas que tienen estos representantes, en este caso socialistas, populares y nosotros, CiU, porque hemos conseguido dos de los cuatro diputados locales. Esto será
positivo para la ciudad y los ciudadanos de L’Hospitalet tendrán la
posibilidad de dirigirse de una for-

LOS DATOS

Nuestra
ciudad
dobla su
número de
escaños en
la máxima
institución
catalana
ma más plural a los representantes del pueblo de Catalunya en el
seno del Parlament”. Por su parte,
Josep Maria Francàs considera
aún insuficiente nuestra representación parlamentaria. “Creo -afirma- que la ciudad debería tener
más diputados, pero por aquí se
empieza. Cuantos más diputados
tenga un municipio más importancia se le puede dar en una legislatura. De todas formas seremos
cuatro voces que se quiera o no,
aunque desde ópticas diferentes,
intentarán hacer lo mejor para
L’Hospitalet”.

“Queremos conseguir un
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municipalista del Govern”
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“Cada uno, desde su opción
política, intentará aportar lo
máximo para nuestra ciudad”
de el territorio como he hecho en
los últimos 12 años”. Por su parte, Celestino Corbacho desde su
cargo de alcalde, apuesta por imprimir un giro municipalista a la política del Govern de la Generalitat.
“Pienso enfocar mi tarea principalmente en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Catalunya, pero desde el grupo socialista
queremos incidir especialmente

Las autonómicas del 19-N en L’Hospitalet
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L’Hospitalet, eje de la
labor parlamentaria
Cada uno de los diputados locales plantea su tarea en el Parlament de Catalunya desde perspectivas diferentes. Francesc Codina apuesta por la continuidad
después de 12 años en la cámara, aunque con nuevas responsabilidades. “Continuaré haciendo
más o menos lo que hacía hasta
ahora, con la excepción de que en
esta legislatura no seré senador,
pero sí miembro de la Mesa y eso
me comportará más trabajo y otro
tipo de responsabilidad, pero como diputado trabajaré en el Parlament no sólo desde el punto de
vista legislativo sino también des-

“Los ciudadanos podrán
dirigirse de una forma más
plural a sus representantes”

en que el gobierno de la Generalitat realice una política más acorde con los intereses municipales.
Hoy más que nunca existe la posibilidad de conseguir un cambio en
la sensibilidad municipalista del
Govern y ello, sin duda, redundará en beneficio de los ciudadanos.
Además, como no puede ser de
otra manera -continúa- L’Hospitalet será una de las prioridades de

mi labor parlamentaria”. Por su parte, Francàs plantea su tarea de diputado como una prolongación del
grupo municipal del PP. “De lo que
se trata es de que, ayudado por
mis compañeros de partido, recorrer L’Hospitalet y a partir de ahí
abrir una fluidez de cuestiones hacia el Parlament aprovechando el
grupo municipal”.
Nuestros diputados consideran

“Cuantos más diputados tenga
un municipio más importancia
se le da en una legislatura”
L’Hospitalet como el eje de su labor parlamentaria y piensan llevar
ante la cámara catalana todos
aquellos proyectos que ayuden a
mejorar nuestro nivel de calidad de
vida. “Hay que dar un mayor impulso a la construcción de vivienda
pública en los terrenos que la Generalitat tiene en L’Hospitalet -explica el alcalde, Celestino Corbacho- Además, hay que acabar el

mapa sanitario solicitando que se
construyan los CAPs pendientes,
ampliar el número de plazas asistidas para la tercera edad y profundizar en el desarrollo de la LOGSE, especialmente en las enseñanzas especializadas”.
La sanidad y la vivienda son
también dos temas clave para CiU.
Según Meritxell Borràs. “En L’Hospitalet se han abierto muchos cen-

Los resultados de las elecciones
autonómicas del 19 de noviembre en L’Hospitalet ponen de manifiesto que el Partit dels Socialistes de Catalunya sigue siendo la fuerza más votada en la
ciudad, mientras que Iniciativa
per Catalunya-Els Verds, Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya han mejorado los resultados obtenidos en
los anteriores comicios al Parlament de 1992 y Convergència
i Unió se ha situado en segundo lugar. El 1,41 por ciento restante de los votos se distribuye
entre las formaciones que han
concurrido sin obtener representación parlamentaria. Esta convocatoria también ha registrado
una mayor afluencia a las urnas.
Un 60,22 por ciento del censo
electoral de L’Hospitalet acudió
a votar frente al 47,01 que lo
hizo hace cuatro años.
El PSC fue la formación que
obtuvo el mayor porcentaje de
votos en cuatro de los seis distritos de L’Hospitalet: CollblancLa Torrassa (distrito II), La Florida-Les Planes (IV), Pubilla Casas-Can Serra (V) y BellvitgeGornal (VI). En los dos restantes, Centre-Sant Josep-Sanfeliu
(I) y Santa Eulàlia-Granvia Sud
(III), fue la coalición CiU quien
consiguió el mayor número de
sufragios.
Por formaciones, el PSC obtuvo su mejor resultado en Pubilla Casas-CanSerra (45,57%);
CiU, en Santa Eulàlia-Granvia
Sud (32,36%); IC-EV, en Bell-

tros de atención primaria y ahora
se está trabajando para abrir más,
ya que es necesario cubrir las necesidades de toda la ciudad. En
vivienda -continúa- se ha iniciado
una tarea importante pero hay que
seguir en esta línea y potenciar la
construcción de vivienda pública”.
El popular Francàs se remite al programa autonómico del PP para hablar de los proyectos pendientes.

Resultados de las elecciones al
Parlament de Catalunya 1995

PSC-PSOE
46.058 votos; 35,54%
CiU 32.893 votos;
25,38%

IC-EV 20.699 votos;
15,97%
vitge-Gornal (20,29%); PP, también en el distrito VI (17,60%), y
ERC, en Santa Eulàlia-Granvia
Sud (7,08).
El distrito que registró una
mayor afluencia a las urnas fue
el segundo (Collblanc-La Torrassa), con una participación del
60,63 por ciento del electorado,
y el menos participativo fue el
cuarto (La Florida-Les Planes)
con el 58,85.
Comparando los resultados
de los comicios autonómicos de
noviembre con los de 1992, las
dos formaciones más votadas
experimentan un descenso de
7, 78 puntos porcentuales, en el
caso del PSC, y de 2,79 para

“Ahora hay que trabajar más esos
temas, lo que llamamos el compromiso popular: el billete único
para el transporte público, el soterramiento de las vías férreas, la
enseñanza subvencionada de 0 a
3 años, atención geriátrica en los
Centros de Atención Primaria, diferenciar el consumo de los impuestos en el recibo del agua, aplicar
una rebaja de impuestos para el co-

Otros 1,23%
ERC 6.617 votos;
5,10%

PP 20.310 votos;
15,67%

CiU. Las otras tres fuerzas con
representación parlamentaria
han mejorado resultados. IC-EV
se sitúa en tercer lugar y aumenta 4,92 puntos respecto a 1992;
el PP sube 8,87 y ERC supera
por primera vez en L’Hospitalet
la barrera del 5 por ciento y experimenta un incremento de 1,28
puntos.
En estos comicios autonòmicos , L’Hospitalet contaba con
215.692 electores que podían
ejercer su derecho al voto en 259
mesas repartidas por toda la
ciudad. Del total de votos emitidos, el 99,74 por ciento fueron
válidos, un 0,25 fueron nulos y
el 1,04 se emitieron en blanco.

mercio y una reforma penal en la
lucha contra la droga”.
Los cuatro diputados hospitalenses esperan que la quinta legislatura del Parlament de Catalunya,
fruto de la nueva composición de
la cámara, en la que ningún grupo
ha conseguido la mayoría absoluta, sea más rica y plural en el debate político y que el diálogo entre
fuerzas sea protagonista.

