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NúRia marín

alcaldesa de l’hospitalet

“Seguiremos respondiendo
a las necesidades sociales”
Núria Marín encara su segundo año como alcaldesa con
una amplia cartera de proyectos en marcha. Entre los más
trascendentes destacan el inicio del soterramiento de las vías de
Cercanías y el impulso a los planes de reforma de la
Florida-Pubilla Cases y del Gornal. A pesar de la crisis, la atención
a las personas sigue siendo la prioridad del equipo de gobierno

gabriel cazado

--- Nuevo año condicionado por
la crisis económica. ¿Cómo la en
cara el Ayuntamiento?
--- La situación financiera es buena.
Nuestro nivel de endeudamiento es
bajo, las cuentas de 2007 se saldaron
con superávit y la previsión es liquidar
2008 también con un ligero superávit. Pero a pesar de ello, hemos aprobado un presupuesto para 2009 de
contención pensando en la situación
económica general. Este ejercicio será
de austeridad y hemos eliminado
determinados gastos. Pero a la vez
potenciaremos las partidas destina
das a los ámbitos más sociales, a
la educación, a la formación ocupacional... porque queremos seguir respondiendo a las necesidades sociales. Paralelamente, hemos previsto
un importante paquete de inversiones para seguir con la transformación
de la ciudad.
--- ¿Esta inversión se completará
con el Fondo Estatal de Inversión
Local para el Empleo?
--- Sí, gracias a los 44,5 millones de
euros que le corresponden a L’H
podremos adelantar otros muchos
proyectos en cartera. Eliminación de
barreras arquitectónicas, mantenimiento de calles y zonas verdes, mejora de polideportivos, de escuelas,
de centros culturales... tenemos una
larga lista de obras de barrio que
tiraremos adelante durante este año
gracias a esta ayuda y además podremos reducir las listas del paro y
generar actividad económica.
--- El paro es el aspecto que más
preocupa o afecta a las familias
hospitalenses, según el último
Barómetro de opinión pública.
--- No me sorprende por la coyuntura
actual económica. Pero desde L’H
gracias a ese fondo del Gobierno esperamos poder contratar este año el
máximo número de parados posible
y dar trabajo a pequeñas y medianas
empresas locales. Por otro lado, este
Ayuntamiento también ha previsto
medidas con el fin de que el paro
no aumente como programas de formación ocupacional o más escuelas
taller. Pero dicho esto, hay que tener
en cuenta que L’H ha apostado en la
última década por un modelo económico y de desarrollo cuyo objetivo
ha sido y es generar riqueza y crear
puestos de trabajo. Por eso estamos
mejor preparados que otros para
afrontar la crisis y generar empleo.
--- ¿Cómo afecta la crisis de la
construcción al modelo de crecimiento de L’H?
--- Nuestro desarrollo no depende
de la actividad constructora porque,
como digo, la transformación de nuestro territorio se está haciendo pensando en generar riqueza de mane
ra permanente. Por ejemplo, los
hoteles o las empresas del Distrito
Económico hoy son focos de acti-

La reforma de Cal Trabal es
un gran proyecto. Creo que
no se ha entendido bien y
que hay intereses detrás
de las críticas. Pero confío
que el tejido asociativo
lo acabe apoyando

vidad económica y de empleo estable... Otro ejemplo será el futuro parque científico BiopoL’H. Es
decir, la riqueza que genera toda esta actividad económica es la base
principal que nos permite avanzar en
la transformación de L’H.

--- Habla del BiopoL’H. ¿Que supondrá para L’Hospitalet?
--- Es un proyecto de gran envergadura, vinculado al soterramiento
de las vías, en el que trabajaremos
intensamente desde este mismo año.
Nos convertiremos en una referencia
internacional en el mundo científico,
de la salud y de la investigación biomédica. Será un polo de atracción
de actividad económica de primer
orden y también generará puestos de
trabajo. Además nos permitirá acabar
la transformación urbanística de la
Granvia y recuperar el río Llobregat.
--- La reforma del área de Cal Tra
bal, ligada a esa segunda fase de
transformación de la Granvia, ha
despertado críticas. ¿Se ha entendido la propuesta inicial?
--- Creo que no y que puede haber

otros intereses detrás de las críticas.
En esa reforma contemplamos tres
aspectos. El primero, el medioambiental, reservando 21 hectáreas
como zona verde –una extensión
mayor que el parque de la Ciutadella– y recuperando el acceso al río.
El segundo aspecto, el patrimonial,
con la rehabilitación de las masías de
la zona. Y el último punto: generar
riqueza con actividad económica y
puestos de trabajo. Insisto en que es
un gran proyecto. Estamos explicándolo al tejido asociativo y confío en
que se entenderá y se apoyará.
--- El inicio del soterramiento de
las vías de Cercanías se prevé en
2009. ¿Cómo se van a seguir las
obras para impedir problemas
como los que conllevó el AVE?
--- Como Ayuntamiento hemos apren-

dido de la experiencia del AVE. Entonces hubo problemas pero finalmente
supimos gobernar la situación. Hoy el
Ministerio de Fomento entiende que
el Ayuntamiento y los vecinos deben
estar implicados en el seguimiento
de las obras y así lo haremos. Estaremos muy pendientes y en contacto
permanente a través de una comisión
de la que formará parte el tejido
asociativo de cada barrio. Por otro
lado contamos con la ventaja que el
método constructivo para soterrar las
vías será mediante tuneladora, lo que
supone ganar seguridad y reducir el
impacto y las molestias para los barrios afectados.
--- En resumen, este año se
anuncia movido.
--- Sí, tanto 2009 como 2010 serán
años de grandes y, a la vez, de pequeñas transformaciones. En paralelo
al inicio del soterramiento de las vías
tenemos la construcción de la L9 del
Metro y la estación intercambiadora
de la Torrassa; finalizaremos el plan
integral de Collblanc-la Torrassa; daremos un fuerte impulso al plan de
la Florida-Pubilla Cases, e iniciaremos
el grueso de reformas del Plan Urban-Gornal. Sin olvidar los planes de
mejora previstos para los demás barrios y las pequeñas obras financiadas
con el Fondo de Inversión Local. Por
tanto, pido paciencia y disculpas por
las obras porque serán años intensos.
Pero no olvidaremos la atención a las
personas, que al fin y al cabo son la
prioridad de este equipo de gobierno.
Por eso, también en 2009 haremos
más guarderías, continuaremos con
el plan de vivienda, potenciaremos
la educación con los planes Entorn,
la formación ocupacional, los programas de civismo y de convivencia....
--- Rozamos el final de la primera década del siglo XXI. ¿Se imagina L’H más allá de 2020?
--- No me atrevo a ser tan visionaria
porque vivimos tiempos de cambio
constante. Recordemos L’H cinco
años atrás. Hoy tenemos otra realidad
urbanística y demográfica. Lo que sí
sé es que L’Hospitalet, que ha ganado en diversidad cultural, no perderá
nunca su esencia de ciudad luchadora e integradora. Seguiremos siendo
ciudad acogedora y la convivencia,
nuestro signo de identidad.
--- Lleva ocho meses al frente de
la Alcaldía. ¿Lo mejor y lo peor
de la experiencia?
--- Sin duda desde el primer momento lo mejor ha sido y es el cariño y
la fuerza que me transmite la gente.
También me satisface la posibilidad
de decidir en favor de los intereses
de la ciudad, aunque lo peor quizás
es que en ocasiones no puedes solucionar al 100% los problemas de los
ciudadanos. En lo personal, lo peor es
tener menos tiempo para mi familia.
# r. salguero

