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Jornada en un colegio electoral de L’Hospitalet el 7 de junio

El PSC gana las europeas en
L’H, mientras CiU y PP mejoran
La participación se sitúa en el 39,15%, décimas por debajo de 2004
El PSC volvió a ser la formación
más votada en L’Hospitalet en
las elecciones europeas del 7
de junio, aunque bajó 5 puntos
respecto a 2004. Sin embargo,
PP y CiU mejoraron respecto a
los anteriores comicios. La par
ticipación fue del 39,15%.
El PSC consiguió el 51,97%
de los votos en L’Hospitalet.
Esta cifra está 5,7 puntos por
centuales por debajo de la que
los socialistas registraron en 2004.
El PP fue la segunda fuerza más vo
tada con el 21,16% de los sufragios,
79 décimas por encima del anterior

resultado, aunque el mayor aumen
to lo registró CiU con el 9,92% de
los votos, más de 3 puntos por enci
ma que en las anteriores europeas.
Por su parte, ICV-EUiA consiguió
un 6,34%, 60 décimas por debajo
de 2004, y ERC obtuvo un 4,06%,
un punto y medio menos. El resto
de candidaturas no llegó al 1%.
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La participación en estos comi
cios fue similar a la de 2004 pero
quedó unas décimas por debajo y
superó tímidamente el 39%. La pri
mera secretaria del PSC, Núria Marín,
ha hecho un balance positivo de sus
resultados en L’Hospitalet y en Cata
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lunya, y considera que el descenso
en el conjunto de España, donde ha ganado el PP, se debe la abs
tención registrada. Por su parte, Juan
Carlos del Rio, secretario general
del PP, califica de éxito rotundo la
victoria de su formación en España
y del centro derecha en Europa. La
portavoz de CiU, Meritxell Borràs,
cree, sin embargo, que sus buenos
resultados anticipan un cambio de
escenario para las próximas autonó
micas, mientras que el portavoz de
ICV-EUiA, Alfonso Salmerón, opina
que han mejorado ����������������
respecto de las
generales de 2008. # r .

Zapatero anuncia un segundo
plan de inversión local
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado un nuevo Fondo Es
tatal de Inversión local (FEIL)
para 2010, dotado con 5.000
millones de euros, y que se
destinará a actividades de nueva
economía. Zapatero se reunió
con alcaldes de los municipios
de mayor población de Catalun
ya, entre ellos la alcaldesa de
L’Hospitalet, Núria Marín, para
hacer balance del FEIL.
El presidente agradeció el
esfuerzo “admirable y ejem
plar” que están haciendo los ayun
tamientos para luchar contra la crisis
y afirmó que mejorar la financiación
local es una de sus prioridades.
En este contexto se refirió al nue
vo fondo estatal para proyectos en
los municipios, a ejecutar en 2010 y
dedicado a nueva economía, esto es,
servicios sociales, medio ambiente y
nuevas tecnologías, para cambiar el
patrón económico del país. La alcal
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foto cedida pel gabinet de premsa

Núria Marín participa en la reunión de alcaldes con el presidente

Rodríguez Zapatero, Jordi Hereu y Núria Marín

desa Núria Marín considera que el
FEIL ha sido un éxito que debe tener
continuidad en estrecha relación en
tre los ayuntamientos y el Gobierno

central. Este año, el fondo ha su
puesto una inversión en L’Hospitalet
de 44,5 millones de euros en obra
pública. # r .
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