primera plana

30 de maig del 2007

/



elecciones municipales 2007 ||| resultados

la distriBuciÓn de los suFraGios
52,76 52,99
%
%

MUNICIPALES 2003

MUNICIPALES 2007

censo
177.496
electoral 2007: hospitalenses

*Nuevas candidaturas
en 2007

-Otras candidaturas
presentadas en 2003
(no se han presentado en 2007):
Una altra democràcia és possible
(0,28%) y Partit Humanista (0,15%)

(censo electoral 200: 194.27)

participación:

14,87% 15,84%

46,69%

(participación 200: 54,81%)

10,27% 9,75% 8,92% 11,66%

4,76% 5,43%

3,76%

1,42%

2,23%

0,28%

0,27%

0,26%

0,10%

convergència i unió

Psc-Pm

PP

ciU

icV-EUiA

ERc

ciUTADANs*

composiciÓn del nueVo aYuntamiento

PARTiT
REPÚBLicÀ
cATALÀ*

psc

pp

17

DEmocRAciA
NAcioNAL*

EscoNs
iNsUBmissos*

pp

16

5

4

ciu



icV-euia

2

noah grañó

2007

EsPAÑA
2000*

el consistorio saliente

(27 concejales)
psc

oPciÓ
VERDA

icV-euia

3

ciu

3

erc

200

1

El PSC refuerza su mayoría
absoluta sumando un concejal
El PP gana un regidor, CiU se mantiene, ICV-EUiA pierde uno y ERC desaparece del Ayuntamiento

L as elecciones municipales
del 25 de mayo de 2007 han
reforzado la mayoría absoluta
del PSC en L’Hospitalet que ha
pasado de 16 a 17 concejales.
El Consistorio está formado
por 27 regidores. La segunda
fuerza política continúa siendo
el PP con 5 concejales; CiU
obtiene la tercera plaza consolidando sus 3 regidores e ICV-EUiA
pierde un acta y se queda con 2.
Los resultados han dejado fuera del
Ayuntamiento a ERC que en 2003
había obtenido un concejal, el primero desde la democracia.
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La participación en estos comicios ha sido la más baja de todas
las elecciones municipales, desde
1979: el 46,69% de un censo de
177.496 hospitalenses.

consiguió 12.519 votos (11,66%) y
3 concejales. Se da la circunstancia
de que esta coalición política se ha
quedado a sólo 5 votos de revalidar
su tercer regidor y en el momento
de cerrar esta edición pensaban
solicitar a la Junta Electoral un recuento de todos los votos. ERC con
3.938 votos (4,76%) ha quedado
fuera del Consistorio al no obtener
el mínimo, un 5% . En 2003, con
5.834 votos (5,43%) consiguió un
concejal.

n Comparativa 2003-2007
Todas las formaciones políticas
han bajado en porcentaje de votos
excepto CiU que ha aumentado un
0,52% (ver gráfico). En números
absolutos, todos los partidos han
conseguido menos votos pero en
ello ha podido influir el descenso
del censo electoral que en el año
2003 fue de 194.273 ciudadanos.
Así el PSC ha obtenido 43.568 votos (52,76%) y 17 concejales, frente a 56.896 (52,99%) y 16 ediles
de 2003. El PP, 12.287 (14,87%)
y 5 regidores, cuando en el 2003
obtuvo 17.003 votos (15,84%) y
4 concejales. CiU ha conseguido
8.481 votos (10,27%) y 3 regidores,
aunque en 2003 con 10.466 votos
(9,75%), también los consiguió.
A ICV-EUiA la han votado 7.368
electores (8,92%) y ha obtenido
2 concejales, mientras que 2003

n Por distritos

gabriel cazado

La baja participación
en general ha sido la
protagonista de las
elecciones municipales
en las que el PSC ha
revalidado y aumentado
su mayoría absoluta en
L’Hospitalet

La jornada de votación transcurrió con tranquilidad

Por distritos, el más participativo ha sido el VI (Bellvitge-Gornal),
dónde ha participado el 48,41% del
censo, y dónde los ciudadanos han
ido menos ha votar ha sido en el
Distrito I (Centre-Sant Josep-Sanfeliu) con el 45,85% de participación.
En todos los distritos ha ganado
el PSC seguido del PP que ha quedado segundo menos en el Distrito
I donde la segunda fuerza política
ha sido CiU. ICV-EUiA ha quedado
en tercer lugar en los distritos IV, V i
VI. # redacción

