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Entrevista
Francesc Belver, primer teniente de
alcaldía y portavoz del grupo del PSC en
el Ayuntamiento. Finaliza un mandato

“intenso”, en el que afirma que el gobierno
ha priorizado las políticas sociales para
acompañar a la población más vulnerable.

A la vez, afirma que han aprovechado
oportunidades para atraer actividad
económica que permite el avance de L’H

“Mientras la ciudad avanza no
dejaremos a nadie en la cuneta”
de L’H. Un edificio de 9.000 m² que
Planeta ha reformado y donde hoy se
forman centenares de jóvenes. Además, Planeta paga un canon que va a
becas para estudiantes de L’H. ¿Hemos regalado algo a alguien o hemos generado oportunidades para
200 jóvenes hospitalenses?

ROSA SALGUERO

- Haga balance del mandato.
- Ha sido intenso por la situación política de Catalunya y de España. Pero
en clave municipal nuestra máxima
prioridad han sido las políticas sociales para paliar los efectos de la crisis:
la atención a personas en riesgo de
exclusión, las becas comedor, la gent
gran, los planes educativos de entorn... Asumiendo con recursos propios competencias de la Generalitat
y del Estado. Nos hemos propuesto
que mientras la ciudad avanza no dejaremos a nadie en la cuneta.
- ¿Esta ciudad avanza a dos velocidades?
- Esta ciudad está avanzando gracias
a que sabemos aprovechar oportunidades y crear condiciones para
atraer actividad económica que a su
vez crea puestos de trabajo. Y así
conseguimos ingresos para pagar
las políticas sociales y avanzar en los
barrios. Somos la segunda ciudad en
número de habitantes, pero también
en puestos de trabajo localizados y
la segunda ciudad de Catalunya en
aportación al PIB. Y eso es, también,
gracias a que atraemos empresas
que pagan IAE en la ciudad.
- ¿Está garantizado el soterramiento de la líneas de Renfe?
- Nada nos hace pensar lo contrario.
En este mandato se ha dado un impulso importante, estando el PP en
el Gobierno. Por tanto, pensamos
que tirará adelante como se ha planteado, aunque hubiera cambio en la
Moncloa. En esto siempre ha habido
consenso dentro y fuera de L’H.
- No es el caso del PDU Granvia.
¿Ven espacio para el consenso?
- El plan director está aprobado desde 2017. Sí se podrán incorporar
matices y mejoras en el desarrollo de
cada sector. Ahora bien, los planes
urbanísticos son fáciles sobre el pa-

Francesc Belver, en la azotea del Centro Cultural Bellvitge-Gornal

“Respecto al PDU
Granvia, podemos no
hacer nada o pensar
en el futuro”
n
pel, pero luego hay que ejecutarlos.
La clave es encontrar un equilibrio
entre lo que se propone y lo que se
puede pagar. Podemos tener una
visión bucólica pero la realidad es
que ahora allí tenemos actividades
periurbanas y en el entorno de Cal
Trabal, aprovechamientos privados.
Y planteamos pasar de eso a un espacio público, abierto al disfrute de
todos. Podemos no hacer nada o
podemos pensar en el futuro.

- ¿La Generalitat avala llevar el
Hospital General a Can Rigal?
- Hasta ahora no nos ha dicho ni sí
ni no. Pero para nosotros esa es la
mejor opción pensando en que sea
el hospital de referencia del norte
y se evite el desplazamiento de los
vecinos al Broggi. Sí hemos desencallado el CAP Santa Eulàlia, el desdoblamiento del CAP Florida, el CAP
Sant Josep y el nuevo CUAP, la remodelación del CAP Just Oliveras…
- Se les critica por falta de sensibilidad sobre el patrimonio.
- Tengamos memoria. ¿Un gobierno
insensible hubiera recuperado la Tecla Sala, Can Colom, Cal Gotlla, Can
Arús, Can Riera, la Harmonia…? Se
ha recuperado mucho y lo hemos

“Tengamos memoria.
Hemos recuperado
mucho patrimonio que
hoy es de uso público”
n
puesto a disposición pública. Ahora
nos tocaría actuar en Godo i Trias,
Can Trinxet, Cosme Toda..., antiguas
fábricas privadas que gracias a la
gestión municipal hoy son patrimonio
público y su recuperación es cara.
- También les llueven críticas
por ceder patrimonio a privados.
- Un claro ejemplo de lo que perseguimos buscando alianzas con
privados son los antiguos juzgados

- ¿Cómo se puede atajar la crisis
de la vivienda desde lo local?
- Es un tema con aristas que requiere
de medidas supramunicipales. Ahora
no tenemos Plan nacional de vivienda que dé ayudas. Con todo, en este
mandato se han adjudicado 500 viviendas públicas en L’H, pero no es
suficiente. Por eso, o el Estado y la
Generalitat destinan recursos para
promotores y para alquiler social, o
el Ayuntamiento es imposible que lo
solucione. ¿Cuantas viviendas podríamos comprar con un 1M€? ¿Resolveríamos el problema? En cuanto
a la obra nueva, se está produciendo
una renovación del parque de viviendas con nuevas construcciones y
eso es positivo y no necesariamente
irá acompañado de un aumento de
población. Nuestras variaciones demográficas son estables. Otra cosa
son los cambios demográficos por
franjas de edad, que nos obliga por
ejemplo a prever más plazas de instituto. Y en eso estamos.
- El Barómetro sigue situando la
inseguridad y la limpieza como
principales problemas.
- Hablar de seguridad ciudadana es
hablar de civismo, de prevención y
de hacer cumplir las ordenanzas, y
para ello, además de la Guardia Urbana, actuamos con agentes cívicos.
Respecto la limpieza, aunque pudiéramos pagar un barrendero en cada
esquina 24h al día, el cuidado del espacio público es cosa de todos. Y no
cabe pensar que ya vendrá el Ayuntamiento a arreglarlo. Y eso se combate con educación y sancionando
cuando se incumplen las normas. y

