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El 80% de la ciudadanía está
satisfecha de vivir en L’H
Según el Barómetro de opinión pública, los encuestados consideran que la ciudad mejorará
El Ayuntamiento
ha presentado el
Barómetro de opinión
pública de L’Hospitalet
del año 2007 con 1.300
encuestas a personas
empadronadas hace
más de un año

La novedad del Barómetro de opinión pública
de L’Hospitalet 2007 es
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Cuál considera que es el principal
problema de su barrio?

Vivienda

La satisfacción de vivir en la
ciudad y la confianza en el fu
turo se incrementa entre la ciu
dadanía, según el Barómetro de
opinión pública de L’Hospitalet
del año 2007. De los datos de
la encuesta se desprende que
más del 80% de la población
está satisfecha de vivir en la
ciudad, dos terceras par tes
piensan que ésta ha mejorado
y la misma proporción cree que
mejorará.
En el apartado de las razones
que los ciudadanos atribuyen a es
ta mejora figura en primer lugar el
urbanismo y las obras, seguido de
la urbanización de las calles y las
infraestructuras. “Los servicios mu
nicipales también han incrementa
do su valoración y sólo suspende el
aparcamiento que continúa siendo
un problema en la ciudad que el
Ayuntamiento ya tiene detectado
y por ello en este mandato cons
truiremos 4.000 nuevas plazas de
párquing”, ha manifestado el por
tavoz del Grupo Municipal del PSC,
Mario Sanz en la presentación del
barómetro.

Los resultados de la consulta

La lista de motivos por los cua
les se considera que la ciudad ha
empeorado está encabezada por la
inmigración aunque este parámetro
ha bajado seis puntos con respecto
a la encuesta del año anterior. En
segundo lugar figura la inseguridad
ciudadana seguida de la vivienda y
la limpieza. Se da la circunstancia de
que por primera vez el transporte
público se sitúa entre los 10 proble
mas más citados por la ciudadanía
y un 5,5% lo considera el principal
problema de la ciudad. “El descenso
en la percepción de la inmigración
como problema podemos atribuirlo
a las medidas ya aplicadas por el
Ayuntamiento como el Servicio de
Mediación y la unidad especial de
convivencia y civismo de la Guardia
Urbana”, ha explicado Sanz.
En el apartado de la valoración
de la gestión del Ayuntamiento, un
44,2% de la población le concede
un notable, un 27,8 % le da un
aprobado y un 12,2% le da la nota
más alta. Todo ello representa que
la nota media que le concede la
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n Los problemas

Presentación del barómetro 2007 en el Ayuntamiento de L’Hospitalet

Las novedades de este
barómetro son que se ha
entrevistado a personas
extranjeras y que se ha
incorporado una pregunta
sobre el principal problema
personal de los ciudadanos

ciudadanía es de un 6,6. Un 47%
de la población piensa que el Ayun
tamiento ha mejorado, un 30,8%
que está igual y un 13,8% que ha
empeorado. Como razones positi
vas los ciudadanos consideran las
mejoras de la ciudad y la atención
ciudadana, y como negativas, un
1,2% piensa que es poco próximo
a la gente.
n Los distritos
Con referencia a los barrios, cua
tro de cada cinco personas se siente
satisfecha de vivir en su barrio,
un 81,71% . Sobre los principales

problemas que los ciudadanos con
sideran que tienen sus barrios, para
los del Distrito I es la vivienda; los
de los Distritos II, IV y V opinan que
la inmigración; los del III las obras, y
los del VI la inseguridad.
La opinión que Celestino Corba
cho está siendo un buen alcalde es
compartida por prácticamente las
tres cuartas partes de la población,
el 72,8%; en cambio, un 13% con
sidera lo contrario.
Como es obvio, 9 de cada 10
votantes del PSC consideran que
Corbacho es un buen alcalde igual
que entre los votantes del resto de
formaciones también es mayoritaria

que por primera vez se
han entrevistado a 292
personas extranjeras del
total de las 1.300 encuestas y se ha incorporado
una pregunta sobre el
principal problema personal de los ciudadanos.
“Estos elementos no han
distorsionado los datos
con respecto a años anteriores y se constata un
descenso en la sensación
del tema migratorio”, ha
manifestado el representante de ICV-EUiA,Lluís
Esteve que ha añadido
que en este mandato se
creará el Consell de la
Nova Ciutadania.
Si se extrapolan los datos se constata que para
los extranjeros el principal problema que tiene la
ciudad es la vivienda y el
segundo, la inseguridad
ciudadana y, entre los 10
principales problemas para este sector de la pobla
ción, el octavo es la inmigración.
Sobre el problema personal que más afecta a
los ciudadanos, un 13,8%
opina que es la inseguridad ciudadana; el 9,8%,
la inmigración; el 7,8% ,
la vivienda; el 6,9% , el
ruido, y el 6,2%, el aparcamiento. El resultado de
la encuesta es diferente
si la pregunta es sobre
la ciudad o personal ya
que, por ejemplo, en el
tema del ruido sólo un
1,5% de los encuestados
considera que éste es un
problema de ciudad.

esta convicción. Así, más de un 65%
de las personas votantes del PP, CiU
e ICV-EUiA piensan que es un buen
alcalde. En el caso de los de ERC la
proporción es del 54,5%.
Por ideología, el 32,2% de los
ciudadanos se considera de izquier
das, un 13,9% de centro izquierda,
un 10,4% de centro, un 3,6% de
centro derecha, un 5,7% de dere
chas y un 6,7%, apolítico. La encuesta del barómetro se realizó
entre el 20 y el 24 de noviembre,
mediante entrevista telefónica y a
mayores de 18 años empadronados
en la ciudad desde hace más de un
año. # marga solé

