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El 80% de la ciudadanía
aprueba la gestión municipal
Barómetro de opinión pública elaborado por Metra-Seis por encargo del Ayuntamiento
Los ciudadanos
otorgan una nota
media de 6,1 a la
gestión realizada por
el Ayuntamiento
según la encuesta
Condiciones de vida
en L’Hospitalet

El 80,6% se muestra
orgulloso de pertenecer a
la ciudad, el 70% cree que
L’H tiene una identidad
definida y el 59,7% que
tiene tradiciones y
costumbres propias
rado son el urbanismo y la reforma de calles y plazas (52,1%), los
parques y zonas verdes (23,5%) y
el comercio (11,1%).
“La seguridad ciudadana –explica Marco– aparece en todas
las grandes ciudades porque se
percibe la sensación de inseguridad como realidad. Nuestra ciudad –añade– mantiene un índice
de delitos por debajo de la media metropolitana”.
La gestión del alcalde, Celestino Corbacho, ha sido valorada
con una nota media de 6,2 sobre
10; un 67,4% de los consultados
se muestra satisfecho de su gestión. También se ha preguntado
por la tarea de los grupos municipales del Consistorio: el PSC
obtiene un 6, seguido de ICV con
un 4,6; CiU con 4,4; EUiA con
4,3, y PP con 3,5.

El 79,8% de los hospitalenE
ses aprueban la gestión realiN
zada por el Ayuntamiento y le
C
otorgan una nota media de
U
6,1 sobre diez. Además, el
E
85,1% de la población se
S
muestra satisfecho o muy saT
tisfecho de la vida en la ciuA
dad, frente al 14,6% que
manifesta su insatisfacción.
Estos datos pertenecen al estudio
Condiciones de vida en L’Hospitalet que ha elaborado la empresa
Metra-Seis durante diciembre de
2002 y que presentaron el teniente de alcalde Joan Francesc Marco
y el jefe del Gabinete de la alcaldía, Joaquim Balsera.
El sondeo, que se realizó entre el 2 y el 23 de diciembre con
encuestas a 2.600 residentes
mayores de edad, analiza la percepción que la ciudadanía tiene
de L’Hospitalet. El 80,6% se
muestra orgulloso de pertenecer
a la ciudad, el 70% cree que
L’Hospitalet tiene una identidad
definida y el 59,7% que tiene tradiciones y costumbres propias.

■ Sondeo electoral
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También son mayoría los que
creen que la ciudad ha experimentado una g ran renovación
(79,3%). El 92% opina que está
bien comunicada, el 89,8% que
en ella se puede encontrar de
todo y el 71,2% la considera una
ciudad moderna. Según el teniente de alcalde Joan Francesc
Marco, “estos datos muestran
que el gobierno de la ciudad, integrado por las formaciones PSC,
EUiA e ICV, ha realizado un buen
trabajo que la ciudadanía percibe, así como las perspectivas de
futuro del municipio. Sin embargo, no hay que darse por satisfecho, la ciudad necesita que sigamos trabajando para incrementar
el bienestar de los ciudadanos”.
La encuesta también recoge
las cuestiones que más preocupan a la población: la seguridad
ciudadana (37,1%), la limpieza
(27,5%) y la falta de aparcamiento (23,6%), los mismos temas
que consideran deben centrar los
proyectos de futuro. Por contra,
los aspectos que más han mejo-
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■ La ciudad se ha renovado

Marco y Balsera presentaron la encuesta a los medios de comunicación

En caso de unas elecciones
municipales inmediatas, el PSC
revalidaría la mayoría absoluta
con el 58,6% de los votos (en
1999 obtuvo el 55,8%. Estas cifras corresponderían a 18 concejales con una horquilla que oscila
entre17 y 19).
Le sigue el PP, que pasaría del
15,3% al 12,3% de los votos y 3
concejales (horquilla de 3 a 4).
CiU también retrocedería (de
11,2% a 10,3%) y obtendría 3
ediles (2-3). EUiA pasaría del
6,1% al 6,9% de los votos y 2
concejales (1-2), e ICV tendría el
5,6% de los votos (5,4% en
1999) y 1 concejal (1-2). ERC no
tendría representación municipal.
Respecto al conocimiento que
tiene la población de los concejales, el alcalde Corbacho (PSC)
es conocido por el 87,7%, Ramón Luque (EUiA) por el 25,6%;
Meritxell Borràs (CiU) por el
19,9%; Montserrat Company
(ICV) por el 17,7%; Jordi Petit
(Grup Mixt) por el 12,8%, y Salvador Torres (PP) por el 11,1%.
En cuanto a ideología política,
los hospitalenses se encuentran
en el centro izquierda con un 4,8
de una escala entre 1 (extrema
izquierda) y 10 (extrema derecha). El 46% se siente tanto catalán como español. # C. SÁNCHEZ

