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Entrevista
Ana M. González, portavoz del grupo
L’H en Comú Podem. A un año de
las municipales, valora el trabajo

realizado por su espacio político. Dice
que siguen centrados en “el ahora”,
recuperando el contacto con la calle

después de la pandemia, y alzando la
voz contra “una crisis institucional sin
precedentes” por el Consell Esportiu

“Aquí, el ‘lobby’ de la construcción tiene
alfombra roja para hacer a su antojo”
Rosa Salguero

a la institución y al municipio. Es
difícil creer que desconociera los
hechos que se investigan. Por
ética política y personal debería
haberse puesto al frente y apartar a esas personas. La dimisión
de Cristian Alcázar llega tarde. Y
no desconsideramos su presunción de inocencia, pero de los
autos se desprenden delitos sólidos por los que la Fiscalía –no
solo nosotros– ya ha solicitado
apertura de juicio oral.

- ¿Qué cambio de rumbo
plantean?
- Afrontar el reto medioambiental. La ciudadanía demanda espacios verdes y barrios más amplios. Sin embargo, se gestiona
en sentido contrario. Necesitamos un cambio de paradigma
para conseguir una ciudad más
habitable y amable, como están
afrontando otras ciudades europeas y hay que dar protagonismo a los vecinos. Por contra, el
modelo socialista continúa en
plena fiebre constructora. Dentro de poco tendremos 11.000
nuevas viviendas sin más escuelas, ambulatorios ni transporte.
- ¿Ese cambio de paradigma
es factible en L’H?
- Sí, con una moratoria urbanística para repensar la ciudad de
manera global y abandonando
las políticas que nos llevan a más
contaminación y a más masificación. Es indispensable trabajar
con agentes y entidades en esa
nueva visión de L’H.

GABRIEL CAZADO

- ¿Qué balance hace de la
gestión de la ciudad?
- El PSC sigue con el piloto
automático de un proyecto de
ciudad absolutamente obsoleto,
donde el lobby empresarial de la
construcción tiene una alfombra
roja para hacer a su antojo. Un
ejemplo es Cosme Toda, donde
vivirán 2.500 nuevos vecinos sin
suficientes servicios públicos.

Ana Maria González ha escogido el salón de plenos para la sesión fotográfica

- ¿El actual PDU encaja en
esa nueva visión de ciudad?
- La reformulación que se debate no es nuestro PDU, pero hay
mejoras sustanciales respecto al
anterior, profundamente especulativo y sin consenso. Al menos,
ahora se está pensando de otra
manera, gracias al contencioso
administrativo que presentamos
y que anuló la primera versión.
Defendemos la zona agrícola,
conectar con el río y más zonas
verdes, pero se puede hacer diferente. Presentaremos alegaciones porque la volumetría es excesiva y el Biopol no se concreta.
Además el proceso participativo
abierto es escaso y apresurado.
Hay que dar información más

“La alcaldesa
ha fallado a L’H
mirando para otro
lado en el caso
Consell Esportiu”
n
clara y exhaustiva a los vecinos
y también pedimos una consulta
vinculante.
- ¿Cómo evoluciona la causa del Consell Esportiu, en la
que son acusación popular?
- Hay tres causas judiciales
abiertas: dos en L’H con 19 investigados y una en Cornellà y
tendremos tema para rato. No-

sotros ejercemos la acusación
popular por responsabilidad y el
tiempo nos da la razón, ya que la
acusación particular que representa al Ayuntamiento sorpresivamente dice que no ha recibido
instrucción para personarse en
la pieza por el despido de Cristóbal Plaza.
- Son críticos con la alcaldesa en este asunto. ¿Por qué?
- Desde el inicio le pedimos que
apartara de la gestión pública a
los implicados y diera explicaciones. Pero no lo ha hecho. Ha
fallado a la ciudad como máxima
autoridad municipal, mirando
para otro lado y más preocupada por proteger a su partido que

- ¿Cómo atajar la falta de
vivienda de alquiler social?
- Ejerciendo la responsabilidad
sancionadora que tiene el Ayuntamiento ante grandes tenedores y fondos buitre que acumulan viviendas vacías. Dando más
recursos a los servicios sociales
para emergencias e invirtiendo
en un parque público de alquiler.
Pero falta voluntad política.
- ¿La Academia Cultura es la
punta del iceberg de los problemas educativos de L’H?
- Hay un déficit evidente de plazas públicas y en Collblanc-la
Torrassa, más. La Generalitat
quiere bajar las ratios a 20, pero
¿cómo? Eso genera desigualdad entre ciudades y barrios.
Necesitamos otras soluciones
empezando por una moratoria
urbanística para pensar donde
hacer nuevas escuelas. La lucha
de la Academia Cultura ha sido
ejemplar. En ciertos momentos
les hemos acompañado solos,
para que el PSC reaccionara. y

