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PRIMERA PLANA

Diez hospitalenses aspiran a
conseguir escaño en el Parlament
Todas las formaciones con representación en el Ayuntamiento excepto el PP presentan candidatos
Diez hospitalenses concurren en las listas de las principales formaciones políticas
catalanas para optar a un escaño en el Parlament de
Catalunya tras los comicios
del próximo 16 de noviembre. Todas las fuerzas políticas con representación en el
Ayuntamiento cuentan con
hospitalenses en sus filas,
excepto el Partido Popular.
Entre los aspirantes a diputado o diputada destacan dos: Meritxell Borràs de CiU y David Pérez de PSC-CpC que ocuparon un
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Entre los candidatos, dos
han sido diputados en la
cámara catalana durante
la pasada legislatura:
Meritxell Borràs por CiU
y David Pérez por
el PSC-CpC
escaño durante la última legislatura, entre 1999 y 2003. Borràs
es precisamente la única candidata local en las listas de CiU, en
el número 28, mientras que los
socialistas presentan dos hospitalenses: Pérez en el número 24
y Begoña Iñurria, en el 43.
ERC presenta a su secretario

convergència i unió

CONVERGÈNCIA
i UNIÓ

Meritxell Borràs es la única
candidata local de la federación
nacionalista. Ocupa el número
28 de la lista por Barcelona y
ha sido diputada en la última
legislatura.

de comunición e imagen en
L’Hospitalet, Enric Ocaña, en el
número 66 y a Jesús Palomar,
miembro de las juventudes republicanas, en el número 80.
La fuerza que presenta más
candidatos locales es la coalición
electoral ICV-EUiA, con cinco hospitalenses en sus listas. El mejor

PARTIT DELS
SOCIALISTES
David Pérez es el candidato
de L’Hospitalet mejor situado
en la lista del PSC-CpC por
Barcelona. Es el número 24 y
ha sido diputado en la última
legislatura. Begoña Iñurria
concurre en el número 43.

situado es Antoni García, coordinador de Els Verds (Esquerra
Ecologista) que concurre en el
número 17. Le sigue la concejala
de Educación de la ciudad, Montserrat Company en el número 27
y, a mayor distancia, Robert González, en el número 54, Meritxell
Buil en el 64 y Josep Ribas, el

ESQUERRA
REPUBLICANA
Enric Ocaña ocupa el número
66 de la candidatura d’ERC por
la circunscripción de Barcelona.
Jesús Palomar es el número 80
de la lista.

presidente local de ICV, en el 66.
El Parlament de Catalunya
está formado por 135 diputados,
85 por la circunscripción de Barcelona por la que concurren los
candidatos de L’Hospitalet, 17
por la Girona, 15 por Lleida y 18
por Tarragona. En la última legislatura, la composición del Parla-

INICIATIVAESQUERRA UNIDA
Antoni García, coordinador de
Els Verds, es el número 17 de
la lista de la coalición por
Barcelona. La concejala
Montserrat Company es el 27,
Robert González el 54, Meritxell
Buil el 64 y Josep Ribas el 66.

ment fue: 56 diputados de CiU,
52 de PSC-CpC, 12 del PP, 12 de
ERC y 3 de ICV. En estas elecciones para la séptima legislatura de
la cámara catalana se presentan
15 candidaturas. # C. SÁNCHEZ
Web de la cámara catalana
www.parlament-cat.net

 Casi 1.000 ciudadanos se incorporan al censo
electoral en estos comicios

Un total de 994 hospitalenses votarán por primera vez en estas elecciones autonómicas, según los datos del censo electoral. En total,
L’Hospitalet cuenta con 193.870 electores, de los que 1.669 son residentes en el extranjero. En las pasadas municipales del 25 de mayo,
el censo fue de 194.273 electores.

 El 16 de noviembre se

abren 260 mesas en
66 colegios electorales

En estos comicios, L’Hospitalet
contará de nuevo, como en las
municipales del pasado mes de
mayo, con 260 mesas electorales
distribuidas en 66 colegios que
estarán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde para que los
electores voten. Los componentes de las mesas fueron elegidos
por sorteo el 20 de octubre.

 Servicio gratuito de
transporte para
imposibilitados

Como en cada convocatoria electoral, el Ayuntamiento pone a
disposición de las personas con
problemas de movilidad un servicio de transporte gratuito para
desplazarlos a los colegios electorales. El servicio puede solicitarse llamándo al número de teléfono 93 402 96 83 de 9h a
14h y de 16h a 20h.

 PSC-CpC fue la fuerza más votada en L’Hospitalet
en la convocatoria autonómica de 1999

Hace cuatro años, PSC-CpC obtuvo el 53,51% de los votos, CiU consiguió el 22,29% de los sufragios, seguida del PP con el 11,77% y ERC
con el 3,80%. ICV obtuvo un 3,51% y EUiA, el 2,71% (en aquella
ocasión se presentaron por separado). La participación del 17 de octubre de 1999 en L’Hospitalet fue del 55,89% del censo.

