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L’HOSPITALET
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Aumenta el número
de satisfechos de L’H

ARXIU

expresaban en el sondeo de enero del 95: el paro, la droga y la falta de plazas de aparcamiento,
aunque se aprecia una tendencia
al descenso en el grado de preocupación que provocan. En general, los ciudadanos consideran que
la ciudad ha mejorado durante los
últimos meses –así opina el 55 por
ciento de los encuestados– y que
seguirá haciéndolo en el futuro,
según cree el 64 por ciento de los
residentes.

Corbacho es
el líder más
valorado y
Luque se sitúa
segundo
–11,5% y 5,16–, y Miquel Pregonas (CiU) –6,6% y 5,20–.
La intención de voto dibujaría
un Consistorio algo diferente al actual en caso de celebrarse ahora
elecciones municipales. La formación más votada continuaría siendo el PSC aunque aumentaría su
distancia con el resto de formaciones. IC-EV se convertiría en la segunda fuerza de la ciudad, seguida de CiU y el PP volvería a ser la
cuarta formación en votos.

GRUP INÈDIT DISSENY

El 87% de la
población,
orgullosa de
vivir en la
ciudad
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¿Dónde
realizan sus
compras los
hospitalenses?

Los ciudadanos consideran que la ciudad ha mejorado y que lo seguirá haciendo
La nota media obtenida por el
Ayuntamiento en este estudio también ha subido y del 5,92 de 1995
se ha pasado al 6,05 actual, con
un nivel de satisfacción sobre la
gestión municipal que se cifra en
el 63 por ciento. A ello contribuyen, sin duda, los servicios e iniciativas municipales que también han
sido evaluados por los ciudadanos. Los que satisfacen más las
demandas de la población son las
Fiestas de Primavera (76%), el
recinto ferial de La Farga (72%) y
el periódico L’HOSPITALET (70%).
El sondeo ha puesto de manifiesto que los líderes locales de
los partidos políticos con representación en el Consistorio han aumentado su conocimiento y valoración entre los ciudadanos durante el último año y medio. El alcalde Celestino Corbacho (PSC) continúa siendo el más conocido
(93,6%) y el más valorado (6,40
puntos), seguido de Ramón Luque
(IC-EV) –que obtiene un 26,2% y
5,81 puntos–; Salvador Torres (PP)
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REDACCIÓN
“Me siento satisfecho de vivir en
L’Hospitalet”. Cada vez son más
los ciudadanos que hacen suya
esta frase y que se sienten orgullosos de ser hospitalenses. La encuesta sobre Condiciones de vida
en L’Hospitalet, que ha realizado
la empresa Metra Seis por encargo del Ayuntamiento durante el
mes de junio, evidencia este sentimiento de los ciudadanos. Un 87
por ciento de los encuestados afirma sentirse “muy satisfecho” o
“bastante satisfecho” de vivir en la
ciudad, frente al 85 por ciento que
respondía de igual modo en enero de 1995.
La respuesta de los hospitalenses a la pregunta ¿se siente satisfecho de vivir en L’Hospitalet?
no deja lugar a dudas. El hecho
de que el 87 por ciento de los encuestados responda afirmativamente “rompe el estereotipo que
desde fuera puede tenerse de ciudades como la nuestra: a menudo
se piensa que los ciudadanos viven en L’Hospitalet, pero difícilmente se sienten arraigados –explica
Corbacho–. La encuesta pone de
manifiesto que los ciudadanos ven
L’Hospitalet como algo positivo y
alejado de estereotipos. Eso es importante porque la política municipal ha tenido siempre el doble objetivo de mejorar la ciudad y, a la
vez, hacer que sus habitantes se
sientan cada vez más identificados
con ella y creo que empezamos a
conseguirlo” manifiesta el alcalde.
En los mismos términos se pronunció el portavoz del Grupo municipal de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, Ramón Luque,
quien también valoró el sondeo.
Luque afirma que “me siento orgulloso de los hospitalenses porque
han dejado claro que la imagen
que algunos tienen desde fuera de
la ciudad no se corresponde con
la realidad”.
La encuesta de Metra Seis revela que los problemas que más
preocupan a los ciudadanos siguen siendo principalmente cuestiones de ámbito general que ya se
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Esta es una cuestión
que preocupa en la ciudad.
Por eso, la encuesta de
Metra Seis ha dedicado un
apartado específico a conocer cual es el destino habitual de los hospitalenses
a la hora de comprar. El
sondeo deja claro que la
mayor parte de los ciudadanos compra en L’Hospitalet. Un 86 por ciento realiza sus compras de alimentación y consumo doméstico en la ciudad y un
72 por ciento compra su ropa y equipamiento personal en los comercios del
municipio. La fuga de compradores se sitúa en un 12
por ciento para los alimentos y en un 29 por ciento
para vestuario y calzado.
Un elemento a destacar en
el apartado comercial es la
puesta en marcha del centro comercial Max Center
en La Farga. Aunque lleva
pocos meses abierto al público, el 91 por ciento de
los encuestados afirma conocer este equipamiento.
La mayoría, el 72 por ciento, lo considera positivo y
el 68 por ciento afirma haberlo visitado. El alcalde
Corbacho considera estas
cifras como “positivas, aunque los datos sobre el comercio en la ciudad son sólo una primera fotografía
que habrá que profundizar.
Por lo que respecta a Max
Center, su impacto, como
el recinto de La Farga, es
muy positivo” concluye. Por
su parte, el portavoz de ICEV, Ramón Luque, cree
que el hecho de que el 32
por ciento de los encuestados aún no haya visitado
Max Center “significa que
este centro tendrá dificultades para llegar a la plenitud de su funcionamiento y
que hay ciudadanos que
tienen otros circuitos para
realizar sus compras”.

