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organitzacions polítiques

El 7 de junio se celebran
elecciones al Parlamento Europeo
172.459 hospitalenses
podrán ejercer el derecho a
voto en estos comicios

Respec to a anteriores
comicios, ha variado la
ubicación de 94 mesas
electorales, que han cambiado de colegio electoral.
Se deberá prestar especial
atención a los datos recogidos en la tarjeta censal.
También en los colegios
electorales afectados por
los cambios se indicarán
las nuevas ubicaciones.

gabriel cazado

El 7 de junio se celebrarán elecciones para escoger el nuevo Parlamento Europeo. Unos 350 millones
de ciudadanos de los 27 estados
de la Unión Europea votarán a sus
representantes por cinco años. En
L’Hospitalet tienen derecho a voto
172. 459 ciudadanos de los cuales
170.566 viven en la ciudad y 1.893
residen en el extranjero. 2.006 ejercerán el voto por primera vez.
L’H dispondrá de 280 mesas distribuidas en 49 colegios electorales. El
Distrito I (el Centre, Sant Josep, Sanfeliu) contará con 58 mesas; el Distrito
II (Collblanc, la Torrassa), 52; el Distrito III (Santa Eulàlia), 43; el Distrito IV
(la Florida, les Planes), 46; el Distrito
V (Pubilla Cases, Can Serra), 41, y el
Distrito VI (Bellvitge, el Gornal), 40.
En la campaña electoral, iniciada
el pasado día 22, los portavoces de
las principales fuerzas políticas de la
ciudad resaltarán la importancia de
estas elecciones, ya que en el Parlamento Europeo se toman decisiones
que repercuten muy directamente en
los ciudadanos.
El único partido que realizó en la
ciudad una acto especial para pegar
el primer cartel electoral fue el PSC
en la plaza de Europa. La alcaldesa
y primera secretaria local, Núria Marín, destacó la importancia de estas
elecciones para los ciudadanos de
L’H, donde se han invertido en 10
años 37 millones de euros de fondos

Cambios en la
ubicación de 94
mesas electorales

Votación en un colegio electoral de la ciudad

europeos. El PSC, además de los tradicionales actos políticos e informativos, realizará visitas puerta a puerta.
Según Núria Marín, explicarán su propuesta de Europa social que ayude a
salir de la crisis, frente a la derecha de
PP que pretende abaratar el empleo y
hacer una reforma laboral.
Para el PP, estos comicios son una
pugna con el PSOE. En Catalunya, intentarán imponerse como segunda
fuerza política, por delante de CiU. En
declaraciones a Ràdio L’Hospitalet, el
secretario general del PP en L’H, Juan

Carlos del Rio, afirma que la situación
económica marcará el voto y señala
al gobierno de Zapatero como el
causante de la crisis.
CiU, que cerrará campaña en
L’Hospitalet, buscará un voto de cas
tigo a las fuerzas que integran el
gobierno de la Generalitat y considera
las elecciones europeas como unas
primarias catalanas. Meritxell Borràs,
diputada en el Parlament y portavoz
de CiU en el Ayuntamiento, afirmó a
Ràdio L’H que la fuerza nacionalista
obtendrá buenos resultados.

ICV-EUiA es la única con candidato local, Núria Lozano en el número
5 en la lista conjunta con IU. La coalición confía en hacerse un hueco a
la izquierda del PSC y consolidar los
resultados obtenidos en los anteriores comicios, según ha manifestado
el concejal y coordinador general
de EUiA en L’H, Alfonso Salmeron.
El presidente local de ICV y también
concejal, Lluís Esteve, en declaraciones a Ràdio L’H ha afirmado que la
coalición movilizará al electorado
con el mensaje de que la derecha ha
creado la crisis económica y sólo la
izquierda tiene soluciones.
Para la jornada electoral, las personas com movilidad reducida pueden solicitar a la Cruz Roja el servicio
de transporte gratuito llamando al
teléfono 93 402 96 83. # r

El PP critica las
pocas plazas
de guardería que
se han creado
El portavoz municipal del PP,
Juan Carlos del Rio, denuncia
el incumplimiento del convenio
entre Ayuntamiento y Generalitat sobre el mapa de guarderías.
Del Rio recuerda que el acuerdo
establecía la creación de 480
nuevas plazas en el período
2004-2008 y sólo hay 196. Por
su parte, el Gobierno ha explicado que existe un convenio específico más ambicioso para el
período 2006-2011 que se está
cumpliendo y, según el cual,
el año próximo L’H dispondrá
de 473 plazas. Además está
prevista la constucción de más
guarderías� # r .

El PSC constituye
la Comisión de
Políticas para
las Mujeres
El objetivo es fomentar la participación y abrir una plataforma
de ideas que plantee propuestas sobre todo tipo de temáticas
trabajadas de forma transversal.
La nueva comisión estará presidida por Estíbaliz Navadijos.
La Comisión servirá para hacer
más visibles a las mujeres en la
esfera pública: “La participación
de las mujeres es un síntoma de
motor de cambio de la sociedad
y es un reto”, manifestó Glòria
Herance, secretaria de Políticas
de Mujeres de la Federación del
PSC de L’H. # r .

