primera plana

19 de gener del 2009

Problema que más preocupa o afecta a su familia

Paro

24%   

Inseguridad

18,80%

Crisis económica
Vivienda

17,20%

Principal problema de su barrio

Dto. V: Inmigración
Principal problema de L’Hospitalet

Urbanismo y obras 11,6%
25,6%

Dto. III: Inmigración 15,4%
Dto. IV: Inseguridad ciudadana

10,90%



En qué ha mejorado la ciudad

Dto. I: Aparcamiento 15,7%
Dto. II: Inseguridad ciudadana

/

Más parques y zonas verdes 9,5%
Infraestructuras 7,5%

23,6%

Más limpieza 6,8%

25,2%

Dto. VI: Inseguridad ciudadana 18,4%

Inmigración

21,3%

Inseguridad ciudadana

20,8%

Limpieza 7,3%
6,6%
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Paro

El paro es el problema que más
preocupa a los hospitalenses
Según el Barómetro de opinión pública, más del 80% de población está satisfecha de vivir en la ciudad
El Ayuntamiento
ha presentado el
Barómetro de opinión
pública de L’Hospitalet,
una encuesta realizada
entre los días 17 y 22
de noviembre con 1.300
entrevistas a ciudadanos
El paro es el problema que
más preocupa o afecta a los
hospitalenses en el ámbito fa
miliar y personal. Así lo ha ma
nifestado casi una cuarta parte
de los 1.300 ciudadanos que
han sido entrevistados para la
elaboración del Barómetro de
opinión pública de L’Hospitalet.
La inseguridad ciudadana y la
inmigración son citados como prin
cipales problemas de ciudad.
“Ésta es una ciudad trabajadora
y por lo tanto las fluctuaciones del
mercado laboral influyen. Además
tenemos un importante índice de
población joven y ellos y los recién
llegados lo primero que hacen es
buscar trabajo”, según señala el por
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tavoz socialista Mario Sanz. Además,
añade: “hay un cambio sociológico
y de población importante en la
ciudad y ello tiene que ver con el
paro, que alcanza al 12% de los ha
bitantes y nos preocupa, aunque no
sea competencia municipal”.
El 82,5% de la población se
manifiesta mucho o bastante satis
fecha de vivir en L’Hospitalet, ante
un 17,2% que lo está poco o nada.
El 78,4% de las personas entrevis
tadas se siente mucho o bastante
identificada con la ciudad. Con
respecto a la identidad del munici
pio, un 80,8% cree que L’H es una
ciudad con identidad propia.
La gestión municipal se valora
con un 6,4 sobre 10 y sólo suspen
de el aparcamiento
n Aspectos positivos
Como novedad en la encuesta
se ha preguntado cual es el as
pecto más positivo de L’Hospitalet.
Los más citados han sido: bien
comunicada (11,5%), la gente y el
ambiente (11,3%), el transpor te
público (9,8) y su ubicación cerca
de Barcelona (9,4%).
Cerca del 60% de los entrevis
tados piensa que L’Hospitalet ha

El Barómetro de opinión pública de L’Hospitalet ha sido presentado por los portavoces Mario Sanz (PSC) y Alfonso Salmerón (ICV-EUiA). Ambas formaciones comparten la gestión
del gobierno municipal.
En la valoración de los
resultados, Sanz ha manifes
tado que son buenos pero hay que seguir trabajando porque “nosotros lo que pretendemos es, no sólo mantener
el nivel de satisfacción de los ciudadanos para con nuestra gestión, sino aumentarlo, y para ello continuaremos
mejorando la ciudad y también prestando atención a las
políticas hacia las personas”. El teniente de alcalde ha
destacado que está muy bien valorada la atención munici
pal que se presta desde el Ayuntamiento, las concejalías
de distrito, los polideportivos o las bibliotecas... donde las personas se sienten bien atendidas. “De eso se trata,
porque nosotros estamos a su servicio”. También valora como
importante que el 68,8% de los entrevistados conoce que L’H
tiene una nueva alcaldesa y que se llama Núria Marín.
Sobre los problemas de inmigración y seguridad que de
claran los ciudadanos, para Alfonso Salmerón “es preocupan
te que continúen apareciendo, no lo vamos a ocultar, y más
si observamos la línea de los últimos cuatro años donde
asciende ligeramente el porcentaje de preocupación por la
seguridad”. El portavoz considera que es una situación que ha
tenido su impacto pero que la ciudad lo va metabolizando. “Tenemos un porcentaje del 24% de inmigración y esa tasa se percibe todavía en los barrios”, ha señalado Salmerón. Sanz ha
añadido que ”nosotros no relacionamos nunca inmigración e
inseguridad porque no es así, aunque es cierto que ha habido
un cambio sociológico y de población muy rápido”.

La opinión

mejorado en los últimos dos años.
El 24,9% cree que ha empeorado,
el 14,5% que está igual y un 4%
de los habitantes considera que la
ciudad no tiene ningún problema.
Un dato significativo que ha des
tacado Sanz es que el 62% de ciu
dadanos dispone de ordenador y de
conexión a Internet en su domicilio.
“Aquí hemos dado un salto espec
tacular respecto a los últimos años,
me parece importante que casi to
das las viviendas tengan ordenador”.
Sobre la ideología y el sentimiento
de identidad, casi el 60% se declara
de izquierda o de centro-izquierda,
una cifra que no ha variado respec
to a los últimos años.
El grupo municipal de CiU se
ha felicitado, a través de un comuni
cado, por ser el grupo de la oposición
más valorado según el Barómetro y
porque su portavoz, Meritxell Borràs,
es la concejala más conocida, por
detrás de la alcaldesa.
La encuesta ha sido realizada por
Gesop mediante entrevista telefónica
asistida por ordenador a mayores de
18 años. La selección de domicilios
ha sido aleatoria, con cuotas cruzadas por sexo y edad. Se ha incluido
también una cuota del 24% de per
sonas extranjeras. # m . solé

