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Encuesta. Los resultados del Barómetro de Opinión Pública de L’Hospitalet 2014 mantienen la tendencia de los últimos años

El paro sigue siendo el mayor
problema de la ciudadanía
Los hospitalenses
siguen percibiendo
la crisis económica y
la inseguridad como
principales problemas
pero son más optimistas
La situación económica continúa
preocupando a los ciudadanos de
L’H, que citan el paro como el princi
pal problema que afecta a su familia
(44,4%), seguido de la inseguridad
(19,2%), la crisis, la política y los po
líticos y la salud. Así se desprende
del Barómetro de Opinión Pública
2014 encargado por el Ayuntamien
to y elaborado por Gesop el pasado
noviembre entre 1.300 ciudadanos.
Por contra, cuando se pregunta
sobre los problemas de la ciudad,
los encuestados citan en primer
lugar la inseguridad, aunque ha dis
minuido en el último año del 26,2 al
22,4%. El paro se sitúa como se
gundo problema pero aumenta del
14,7% del año pasado al 18,7%
actual. Le siguen la inmigración, la
falta de limpieza y el incivismo.
Como novedad, por primera vez
en este mandato los ciudadanos
que creen que la ciudad ha mejo
rado pasan por delante de los que
opinan lo contrario y, de cara al fu
turo, crecen los que confían en que
la ciudad y su barrio mejorarán.
La gestión municipal aprueba
Sobre la gestión municipal, el
75,2% de los ciudadanos la aprueba
y obtiene una nota media de 5,9. En
cuanto equipamientos y servicios, los
más destacados continúan siendo la
teleasistencia (8,2%), el Centro de
Arte Tecla Sala (7,7%), las bibliote
cas (7,7%), el Teatre Joventut (7,5%)
y los mercados municipales (7,1%).
La alcaldesa, Núria Marín (PSC),
obtiene una nota del 6,2, la misma
que hace un año, y su conocimiento
espontáneo crece hasta el 62,7%.
La siguiente edil citada, con un 6,3%,
es Meritxell Borrás (CiU).
La mayoría de ciudadanos (54%)
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Lluís Esteve (ICV) y Francesc Belver (PSC), en la rueda de prensa

se consideran de izquierda o centro
izquierda y un 43,3% se siente tan
catalán como español.
Los partidos políticos presentes
en el consistorio obtienen una valo
ración inferior al aprobado. PSC e
ICV-EUiA con la nota más alta, un
4,8. CiU consigue un 4, PxC un 3,1
y PP un 2,6.

L’HOSPITALET y la
Televisión de L’H son
los medios preferidos
para informarse de las
noticias de la ciudad
El portavoz del PSC, Francesc
Belver, afirmó que el barómetro “va
lora positivamente la gestión muni
cipal. Además, se percibe un cierto
repunte del optimismo y crece el
número de personas que piensan
que la ciudad y su barrio mejorarán”.
Por su parte, el teniente de alcal
de Lluís Esteve (ICV) ha destacado
“el reconocimiento a la gestión mu
nicipal y también al blindaje que ha

hecho el Ayuntamiento contra los
recortes de otras administraciones,
en especial en temas sociales”.
En relación a los medios de co
municación, casi la mitad de los
enc uestados eligen el Diari de
L’HOSPITALET (47,7%) para infor
marse sobre la ciudad, 1,3 puntos
más que el año pasado. Le sigue la
Televisión de L’H (20,9%) con un
incremento de 1,7 puntos.
La opinión de los portavoces
Para el concejal Juan Carlos del Rio
(PP), “la encuesta no es del todo
objetiva, parece un poco prepara
da”. Por su parte, Jordi Monrós (CiU)
cree que el sondeo demuestra que
“la ciudad está estancada, sus pro
blemas son los mismos de siempre:
inseguridad ciudadana, incivismo y
limpieza”. Alfonso Salmerón (ICVEUiA) considera que el barómetro
ratifica que “la orientación presu
puestaria del Gobierno municipal ha
sido la adecuada”. Por último, Daniel
Ordóñez (PxC) opina que “el inci
vismo, la inmigración, la inseguridad
ciudadana y la limpieza son lo que
más preocupa a la ciudadanía”. y

