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L’OPINIÓ

EDITORIAL

Mayoría de
izquierdas

Las elecciones municipales del 25 de mayo han vuelto a dejar claro cual es la tendencia política mayoritaria de la ciudadanía de
L’Hospitalet. La formaciones de izquierda han

representación municipal que ha perdido votos respecto a hace cuatro años, pero continúa con tres ediles en el Pleno y se sitúa en
cuatro lugar.

conseguido 75.217 del total de 106.692 vo-

El Pleno municipal se constituirá el 14 de

tos emitidos y ocupan, como en el mandato

grupo municipal. Por su parte, ERC ha supera-

junio. A partir de entonces, las formaciones

anterior, 20 de los 27 sillones del Pleno mu-

do el doble de los sufragios que obtuvo en

empezarán a estudiar su papel en el Consis-

nicipal, esta vez con la incorporación de ERC

1999, 3.378 votos más, y vuelve al Ayunta-

torio. Los socialistas ya han avanzado que, tras

que por primera vez obtiene representación

miento con un edil tras más de 60 años de

la experiencia del gobierno tripartito 1999-

desde la recuperación de los ayuntamientos

ausencia. Es la formación que más ha crecido

2003, están dispuestos a abrir conversaciones

democráticos.

en sufragios en el conjunto del municipio.

con ICV-EUiA en base a su programa.

El PSC sigue siendo las fuerza más votada

Pese a que la balanza se inclina hacia las

Pero además de los resultados, una de las

y se alza con la mayoría absoluta con los 16

formaciones de izquierda, el PP, contra lo que

notas más destacadas de la jornada es el au-

concejales que le otorgan los votos consegui-

auguraban los sondeos, se consolida como se-

mento de la participación. Un 55,27% del

dos, más que en 1999 aunque pierde dos

gunda fuerza y ha mejorado su resultado,

censo electoral ha acudido en esta ocasión a

ediles por el reparto de sufragios. La coalición

aunque mantiene los cuatro concejales del an-

las urnas, una cifra más de 7 puntos por en-

ICV-EUiA, que formó gobierno con los socia-

terior mandato. CiU es la única formación con

cima de la registrada en las municipales de

listas en el anterior mandato, ha recuperado
el tercer concejal que perdió en los anteriores
comicios tras la escisión y también ha mejorado sus resultados, convirtiéndose en el tercer

Las formaciones progresistas
vuelven a ocupar 20 de los 27
sillones del Pleno Municipal

1999. Una buena noticia para la vida democrática en la ciudad y la participación ciudadana en los proyectos de futuro que L’Hospitalet
tiene por delante.

LA FIRMA

Conquistar el futuro
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Hidalgo Gómez
Delegado para las
Comunidades
Andaluzas de
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y Baleares

Las Comunidades
Andaluzas de
Cataluña han
demostrado que
son capaces de
combinar tradición
e innovación

Consulta online

Las Comunidades Andaluzas de Cataluña –ciento
segunda modernización y han de ser copartícipes
cincuenta–, ya sean peñas o tertulias flamencas,
en ella.
asociaciones o centros culturales, casas andaluzas,
Por ello mismo, desde la Delegación para las
hermandades o cofradías, algunas con más de treinComunidades Andaluzas de Cataluña, Valencia y Bata años de historia, han demostrado sobradamente
leares, se les animará a afrontar ese reto de futuque son capaces de combinar tradición e innovaro aportando los medios adecuados e impulsando
ción, conservando
todo un conjunto de
lo mejor de una culmedidas, entre otras,
Han de seguir evolucionando y
tura milenaria, rela capacitación teccreándola, reactuanológica, la innovaplantearse nuevos retos de futuro en
lizándola y a da pción como criterio en
la nueva era de la tecnología
tándola en sus manilos procesos de creafestaciones a un nueción cultural, la renovo entorno socio-cultural, aceptando sin complejos
vación de actividades, la dinamización asociativa, el
todo aquello que les pueda enriquecer, prueba claintercambio de ideas, proyectos y experiencias, la
ra de saber y querer afrontar el futuro con firmeza y
participación en la comunicación y las nuevas forseguridad.
mas de difundir las actividades y programas.
Sin embargo, no han de conformarse con lo loAl mismo tiempo impulsará una mayor, directa y
grado, siendo mucho e importante, no pocas son de
activa participación de la mujer y de la juventud, así
las más dinámicas y activas entidades en el mundo
como la interrelación entre ellas, los intercambios
de la cultura popular, hasta ahora; han de seguir
culturales y la coordinación y elaboración de prograevolucionando y plantearse nuevos retos: introdumas conjuntos, preferibles siempre a la dispersión y
cirse en el proceso de modernización que nos prodisgregación. El V Congreso Mundial de Comunidapone la nueva era de la tecnología y de la sociedad
des Andaluzas, a celebrar en Sevilla el 19 y 20 de
de la información, así como debatir en profundidad
septiembre, será el punto de partida para encarar
nuevas alternativas y propuestas para sus prograesos objetivos.
mas de actividades.
Conquistar el futuro es el objetivo principal que
Más aún cuando la Andalucía de hoy es la de la
nos ha de animar.
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Pots consultar
a la nostra
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