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MUNICIPALES 2003 ||| LOS RESULTADOS DEL 25 DE MAYO

El PSC revalida la mayoría y
ERC se estrena en el Pleno
Los socialistas pierden 2 concejales, ICV-EUiA obtiene 3, y PP y CiU se mantienen con 4 y 3 ediles
El PSC vuelve a ser la
fuerza mayoritaria en
el Pleno de
L’Hospitalet, aunque
pierde dos
concejales. La gran
sorpresa es ERC, que
consigue un edil
Las elecciones municipales
del 25 de mayo han consolidado la composición de
centro izquierda del Ayuntamiento. El Pleno municipal
que se constituirá el 14 de
junio estará formado por 16
concejales del PSC, 4 del PP,
3 de ICV-EUiA, 3 de CiU y 1
de ERC, que obtiene representación por primera vez
desde la recuperación de los
ayuntamientos democráticos.
Con estos resultados, el PSC
mantiene la mayoría absoluta
aunque pierde dos concejales,
ICV-EUiA y ERC ganan uno, y PP
y CiU se mantienen con los mismos ediles que en 1999.
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Verda, a 2.392 (2,24%) en 2003.
El Partido Humanista desciende
(de 188 votos a 159) y Una Altra
Democràcia És Possible se ha estrenado con 305 sufragios.
■ Los distritos

GABRIEL CAZADO

La incorporación de ERC es la
principal novedad de los comicios, junto a la participación registrada (el 55,27% del censo de
194.273 electores) que supera
en más de 7 puntos la de 1999.
Todas las formaciones que
han obtenido representación han
aumentado votos respecto al resultado de hace 4 años, excepto
CiU. Sin embargo, los porcentajes
sobre el total de sufragios muestran un descenso de PSC y CiU.
Los socialistas han obtenido
56.869 votos (53,30%) frente a
los 55.893 (55,75%) de hace cuatro años. El PP, 16.741 (15,69%)
cuando en 1999 obtuvo 15.341
(15,30%). La coalición ICV-EUiA,
12.515 (11,73%), mientras que
en los anteriores comicios, en que
las dos formaciones se presentaron por separado, consiguieron en conjunto 11.475 (11,54%).
CiU ha tenido 10.464 votos
(9,8%) y en 1999 obtuvo 11.252
(11,22%). ERC, por su parte, es
la formación que más ha crecido
con 5.833 (5,46%), mientras que
hace cuatro años obtuvo 2.455
(2,44%).
Els Verds-Ecopacifistes también
gana votos, aunque no consigue
representación. Ha pasado de
1.732 (1,72%) en 1999, cuando
concurría como Els Verds-Opció

NOAH GRAÑÓ

■ Participación: + 7 puntos

La jornada electoral transcurrió con normalidad a pesar de la lluvia

Por distritos, el PSC es el más
votado pero sólo gana sufragios
respecto a 1999 en Santa Eulàlia-Granvia Sud. El PP se consolida en segundo lugar y gana votos en todas las demarcaciones,
excepto en la tercera. ICV-EUiA es
la tercera fuerza, a excepción de
los distritos primero y segundo
donde queda por detrás de CiU,
y gana votos en todas las demarcaciones menos en BellvitgeGornal. CiU es la cuarta, pierde
votos en cuatro distritos y los gana en la Florida-les Planes y Pubilla Casas- Can Serra. ERC, la
quinta fuerza, gana votos en todos los distritos y consigue los
mejores resultados en el primero, el segundo y el tercero. # C. S.

