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Comicios 20N. PP, CiU e ICV-EUiA mejoran resultados, mientras que ERC baja ligeramente

El PSC vuelve a ganar pero
pierde apoyo electoral
En L’H, el PSC repite como fuerza mayoritaria,
aunque reduce en 23 puntos su distancia
respecto el Partit Popular, la segunda más votada
Los comicios del pasado 20 de
noviembre en L’H se saldaron con
una nueva victoria del Partit dels
So
cialistes de Catalunya, que ob
tuvo 43.154 votos, el 38,83% de
los sufragios. Le siguieron el Parti
do Popular, como segunda fuerza,
con 26.586 votos (el 23,93%); CiU,
con 15.708 (el 14,13%); ICV-EUiA,
con 10.763 (el 9,68%); Plataforma
per Catalunya –que concurría por
primera vez–, con 4.145 (3,73%)
y ERC, con 3.441 sufragios (el
3,09%). La participación se situó en
el 66,38%, 4,65 puntos por debajo
que en las generales de marzo de
2008, mientras que en la última con
vocatoria, las municipales de mayo
de 2011, votó el 50,24% del censo.
El 20N estaban citados a las urnas
169.664 hospitalenses.
Comparando estos resultados
con los comicios de hace cuatro
años, el PSC pierde 18,89 puntos.
Del resto de fuerzas consolidadas
en 2008, la candidatura que mejora
más sus resultados es ICV-EUiA

que asciende 4,76 puntos respecto
las anteriores generales; seguida
del Partido Popular que obtiene un
4,54% más de apoyos y de Conver
gència i Unió que sube 4,12 puntos.
ERC pierde un 0,31%.
Por primera vez, 86 de los dele
gados gubernativos fueron ciuda
danos inscritos en las oficinas de

Crece la contratación
de la industria de
L’Hospitalet y el Baix
Según el Fòrum Empresarial del
Llobregat, que agrupa a los em
presarios de la ciudad y de la co
marca del Baix Llobregat, la con
tratación en el sector industrial ha
crecido un 10% en el último año.
De septiembre de 2010 a sep
tiembre de 2011 se han firmado más de 19.000 nuevos con
tratos. Sin embargo, el conjun
to de la actividad económica ha
perdido en los últimos 6 meses
6.781 puestos de trabajo y un to
tal de 3.800 empresas, la mayoría
del sector de la construcción. y

Fallece el ex concejal
socialista Francesc
Faura Cano

La participación
fue del 66,38%, 4,65
puntos por debajo
de la registrada en
la cita de 2008
empleo. Por esta jornada de trabajo,
en la que hacen de enlace entre
la Administración y los colegios
electorales, perciben de 125 a 150
euros, según las mesas asignadas. y
Más información: www.digital-h.cat

Breus

Jornada electoral en el colegio Pau Sans, de Sant Josep

El ex concejal del PSC Francesc
Faura Cano murió el pasado 24
de octubre a causa de una larga
enfermedad. Faura, que nació en
1942, fue concejal entre los años
1992 y 1995 y también fue di
rector del Centro Municipal de
Formación CEMFO. Hasta su
muerte fue presidente de la Con
federación Española de Talleres
de Reparación de Automóviles y
Afines (CETRAA). Además, for
maba parte del Consell de Sín
dics de L’H que agrupa a los an
tiguos concejales de la ciudad. y

