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Manuel Piñar, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’H

“Este trabajo da muchas satisfacciones”
Manuel Piñar es presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos en sustitución de Juan
García. Piñar ocupa el cargo desde el 6 de junio
pasado, a partir de una lista de cargos
consensuada por las asociaciones de vecinos

PILAR GONZALO
Usted ya estaba en la junta de la FAAVV
cuando le propusieron ser presidente.
Casi no me quedó más remedio
que aceptar el cargo. Ante la posibilidad que se complicara la situación y tener que elegir una junta gestora, los que formábamos el
secretariado aceptamos los cargos
con la condición de dimitir en la siguiente asamblea general y animar
a otras personas a que se presenten. La próxima asamblea se celebrará en septiembre.

“Ahora hay
más diálogo”
Manuel Piñar nació en
Granada en 1948, está casado y tiene tres hijos nacidos en la ciudad. Piñar se
trasladó a L’Hospitalet en
1973. Al poco de llegar entró en la Asociación de Vecinos de Sant Josep. Así
explica como se produjo
este primer contacto con
sus convecinos: “Me encontré con que una noche
un grupo de gente se manifestaba en la avenida Isabel la Católica, y bajé a ver
qué pasaba. Eran los señores de la Asociación de
Vecinos que pedían el cierre de la fundición que todavía entonces funcionaba
en La Farga”.
En los 25 años que lleva inmerso en el movimiento vecinal, Manuel Piñar ha
visto cambiar mucho las
cosas. “Las asociaciones
de vecinos no han perdido
el carácter reivindicativo
pero son muy distintas a las
que yo conocí al principio.
Ahora la forma de reivindicación va más acompañada de diálogo y negociación que de presión. Cuando se llega a la manifestación es que las vías de diálogo ya se han agotado”.

JUAN VALGAÑÓN

¿Cuáles son las actuales líneas de
actuación de la federación?
En diciembre celebramos un seminario interno en el que marcamos
las líneas de actuación. La enseñanza es uno de los temas prioritarios. Creemos que las AMPAS tienen poco espacio, los consejos escolares no acaban de tirar adelante y se ha degradado la calidad de
la enseñanza. Las reformas están
hechas sin proporcionar los medios y está siendo un fracaso. Reforzaremos las vocalías y organizaremos grupos de trabajo. También queremos potenciar la vocalía de urbanismo para conocer
más detalles del proyecto L’Hospitalet 2010 y como afectará a los
barrios.
¿Se han planteado otros objetivos para
esta nueva etapa?
Tenemos que cuidar nuestras relaciones con otras entidades. L’Hospitalet tiene un tejido asociativo rico y queremos coordinarnos con
grupos que están tocando temas
en los que nosotros tenemos poca
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Manuel Piñar trabajando en su despacho de la federación

experiencia, como la ecología. En
la ciudad también hay un espacio
vacío que es el de consumo. Aunque colaboramos con la OMIC y
en las asociaciones de vecinos ya
atendemos esta cuestión, queremos que la federación se ocupe
más directamente.
La federación, sin embargo, tiene otros
contenciosos que vienen de antiguo...
Sí, la guerra del agua. Todos estamos deseosos de darle una salida digna, pero desgraciadamente
el proyecto de ley que se nos ha
presentado no es el que solucionará el problema. Hemos presentado
una oferta a la Generalitat mediante la cual se seguiría recaudando
lo mismo que ahora pero se gravarían los consumos suntuarios. No
parece, sin embargo, que vaya por
ahí la idea de la Generalitat.
¿Cómo valora el movimiento vecinal de
L’Hospitalet?
Goza de buena salud, la gente va
tomando conciencia de que la única manera de conseguir cosas es
organizándose. Tenemos un campo enorme de trabajo pero también un gran reto.
El cargo es de responsabilidad.
Dar la cara y estar a la altura de
los compromisos es una responsabilidad. Cuando no hay soluciones puede quemar, pero da muchas satisfacciones cuando se
arregla un problema. En L’Hospitalet, las asociaciones de vecinos
tienen buen cartel. En estos últimos años hemos ido cumpliendo
los objetivos y, sobre todo, hemos
procurado no engañar a nadie.

