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Aumentan los satisfechos de vivir en L’H
Cada vez son más los ciudadanos que expresan su
satisfacción por vivir en L’Hospitalet. El último estudio
sobre condiciones de vida en la ciudad pone de
manifiesto que la satisfacción abarca un 89,1% de los
encuestados, mientras que en la encuesta realizada en
1995 el porcentaje fue del 85%

Estos datos aparecen en el estudio sobre condiciones de vida en
L’Hospitalet realizado por el instituto Metra Seis por encargo del
Ayuntamiento durante los meses
de noviembre y diciembre del año
1998. El nivel de satisfacción por
vivir en la ciudad ha aumentado
más de cuatro puntos porcentuales en los últimos cuatro años.
Esta buena respuesta de los
hospitalenses responde a motivaciones diversas: la modernización
que ha experimentado la ciudad
en los últimos años (92,7%), sus
comunicaciones (92,7%), sus servicios (83,9%), su fuerte vínculo
con L’Hospitalet (81,6%), porque
es cómoda (81,4%), más agradable y habitable que antes (80%),
más tranquila
(64,9%) y también más segura (60,1%).
Las personas encuestadas también
consideran que
la ciudad ha
mejorado en
términos generales en los últimos cuatro
años (77%) y
muestran optimismo respecto al futuro.
Un 74,4% considera que la
ciudad mejorará mientras que sólo
un 1,6 cree que irá a peor. Los jóvenes de 18 a 24 años son los más
convencidos de esta proyección
futura de L’Hospitalet (79,3%).

las calles (15%). Estas respuestas han sido obtenidas de forma
espontánea, sin plantear ninguna
sugerencia a los entrevistados.
Cuando se les ha requerido que
escojan entre una lista de problemas los que necesitan de una solución urgente, el resultado ha sido algo distinto. El aparcamiento
sigue situándose en primer lugar
(57,5%), seguido del paro (39,3%)
y de la droga (36,1%), aunque sobre estos dos últimos temas ha
descendido notablemente la preocupación mostrada por la ciudadanía en estudios anteriores. El
14% de los encuestados considera, sin embargo, que la ciudad no
tiene ningún problema relevante.
Según el estudio de Metra
Seis, el Ayuntamiento obtiene una
nota media de 6,10 en una escala
de 0 a 10, por
encima de la
cifra que se le
otorgaba en
1995, que fue
de 5,92 puntos.
El 59,6% de la
población se
siente muy satisfecha o bastante satisfecha de la gestión municipal
en los últimos
cuatro años,
mientras que
un 13,8 se considera insatisfecha o muy insatisfecha. Los que han apreciado mejoras en la ciudad durante
este periodo destacan el arreglo
de las calles (62,3%), los parques
y jardines (41,5%), la limpieza
(28,8%), el transporte público
(12,7%) y la atención al ciudadano (8,45%).
Estas mejoras han sido atribuidas por el 54% de los encuestados
al Ayuntamiento de la ciudad. El
19% considera que es fruto de la
situación económica general,
mientras que un 9,2 opina que la
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El estudio de opinión de Metra Seis también ha preguntado a los
ciudadanos sobre los medios de comunicación municipales,
Ràdio L’Hospitalet y Diari L’HOSPITALET, que obtienen una buena valoración y un buen nivel de conocimiento. Un 94,1% de los
encuestados afirma conocer esta publicación y un 85,3%, la emisora municipal.
Por lo que respecta a la valoración que le merecen sus contenidos, un 74,5% consideran muy buenas o buenas las informaciones que publica el Diari L’HOSPITALET. Esta cifra supera las
obtenidas en encuestas similares realizadas en 1995, 96 y 97,
en las que la publicación obtuvo un nivel de satisfacción máximo
del 72,5%. En el sondeo de 1998, sólo un 2,4% de los lectores la
consideran mala o muy mala.
La programación Dial Informació de Ràdio L’Hospitalet, por
su parte, obtiene un valoración de los oyentes sobre sus programas de buena o muy buena en un 41,5% de las respuestas. La
emisora se mantiene en los porcentajes obtenidos en los últimos cuatro años, aunque hay que tener en cuenta la incidencia
del cambio de dial efectuado entre noviembre y diciembre de
1998, meses en los que se realizó el estudio de Metra Seis, que
trasladó Ràdio L’Hospitalet del 92.5 al 96.3 de la frecuencia modulada.
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Los encuestados han señalado como los tres principales problemas de L’Hospitalet el aparcamiento (22,1%), la seguridad ciudadana (18,5%) y la limpieza de
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Ficha técnica: encuesta realizada por el instituto Metra Seis entre el 9 de noviembre y el 16 de diciembre de 1998 sobre
una muestra de 2.600 personas mayores de 18 años residentes en L´Hospitalet. Margen de error

+- 1,96. Probabilidad 95,5%

Generalitat de Catalunya es la artífice del cambio, y un 0,6%, lo atribuye al Gobierno central.

El estudio ha analizado el grado de conocimiento de los políticos de la ciudad. El alcalde Celestino Corbacho (PSC) es el más conocido entre los hospitalenses,
mientras que de los concejales de
la oposición, Ramón Luque (EUiA)
es el que tiene mayor notoriedad.
Por lo que respecta a la intención de voto ante unas elecciones
municipales inmediatas, los resul-

tados dan la mayoría al PSC con
15 o 16 concejales, seguido del PP
con cinco concejales. CiU obtendría tres; EU/IU + EV, de dos a
tres, e IC+EV, dos.
Esquerra Unida i Alternativa
manifestó en rueda de prensa que
el estudio confirma sus previsiones. Su portavoz, Ramón Luque,
declaró que “estos resultados están muy cerca del Consistorio de
1999, confirman que la izquierda
es hegemónica en la ciudad y que
no es posible diluir el espacio de
Izquierda Unida, que tiene su presencia asegurada en el próximo
Ayuntamiento y será decisiva en
L’Hospitalet del siglo XXI”.

