LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 7 d’abril del 2014

11

Entrevista
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet.
Dirige la segunda ciudad de Catalunya en
uno de los momentos económicos más

complicados que se recuerdan. Por ello se y, a la vez, sentar las bases para la
transformación del modelo económico y
ha planteado como objetivo del mandato
acompañar a la ciudadanía en dificultades social del municipio

“Mi prioridad es la cohesión
social y la economía de L’H”
cristina sánchez

- En L’H hay más de 23.000 personas sin empleo ¿Cómo se actúa desde la administración local
contra el paro?
- Para nosotros, el paro es el principal
problema y hay que preparar la ciudad para que genere empleo. Trabajamos para ayudar a las familias con
dificultades económicas y para dar
oportunidades formativas y de empleo impulsadas por el Ayuntamiento
con cualquier administración que nos
ayude, también con las empresas.
Hasta que la crisis no pase no se resolverá pero con pequeñas actuaciones, como manteniendo la inversión,
contribuimos a que haya personas
que puedan encontrar trabajo.
- El Ayuntamiento está haciendo de mediador en los desahucios hipotecarios. ¿Cuál es el
resultado?
-Hemos mejorado mucho respecto
a los primeros años de la crisis. Se
han creado mecanismos que ayudan a los afectados a iniciar una mediación, gracias también a la colaboración de otras administraciones.
También ha cambiado la posición de
muchas entidades financieras y el
contacto con el Ayuntamiento ayuda
a que se puedan buscar soluciones
como el alquiler social. Hoy sigue
siendo un problema pero hay instrumentos que evitan en un porcentaje
muy alto que haya desahucios.
- Este año han incrementado la
partida de servicios sociales y
ayudas, como becas de comedor.
¿Por eso han subido el IBI?
- El Gobierno y yo como alcaldesa tenemos la voluntad de ayudar a
las personas que lo están pasando
mal. En L’H priorizamos la atención
social y para ello hemos tenido que
aumentar las partidas económicas y
complementar también las de otras
administraciones, como la Generalitat, que aporta recursos insuficientes.
Por eso el presupuesto tiene más
presión en el gasto y tenemos que
buscar cómo financiarlo. Las aportaciones del Estado y de la Generalitat
decrecen, por lo que una de las opciones es que los propios ciudadanos
contribuyamos con nuestros impuestos. Pedimos un esfuerzo colectivo
para que L’Hospitalet no se rompa y
mejore la cohesión social. Como hay
familias que no pueden hacer frente
a esta subida, también hemos creado
elementos de compensación y ayuda
para pagar los impuestos.
- Estamos en el nuevo equipamiento del Antiguo Cine Romero.
L’H mantiene la inversión.

Núria Marín en uno de los talleres infantiles del nuevo equipamiento municipal del Antiguo Cine Romero para niños y jóvenes

“La educación es
una inversión pero
creo que para otras
administraciones es
solo un gasto”
n

“Somos la segunda
ciudad que más
aporta al PIB de
Catalunya”
n

- Somos de las pocas administraciones que tenemos una política de
inversión clara después de hacer un
análisis realista de la ciudad con las
entidades. Por eso abordamos proyectos como éste que dará solución
a una necesidad de Collblanc-la Torrassa, atender a los niños y jóvenes.
Ahora, mi prioridad es la cohesión
social y la economía. Por eso hemos
acabado este equipamiento, que la
Generalitat debía pagar al 50%, y
lo hemos hecho en solitario, como
hicimos con el Centro Ana Díaz de
la Florida y el Centre de Creación

Multimedia de Torre Barrina. Son
necesarios, como el nuevo edificio
de la Florida, que acogerá el mercado y también otros servicios, y el
equipamiento del Gornal que abrirá
en septiembre.
- Usted dice que la educación
es prioritaria. ¿Cree que no lo es
para otras administraciones?
- La educación es una inversión pero
creo que para otras administraciones
es un gasto. Nos iguala y, a pesar de
las dificultades, debe ser prioritaria
para cualquier gobierno. El Ayuntamiento no tiene competencias en
educación pero siempre ha trabajado para formar a los jóvenes y a los
que necesitan acceder a un empleo.
- Con la nueva ley de la administración local, ¿los municipios podrán seguir invirtiendo
en estas materias?
- Esta nueva ley del PP ha conseguido que todo el municipalismo catalán
haya presentado un recurso ante el
Constitucional porque invade competencias. Pero lo más importante es
que está poniendo en peligro servicios tan básicos como los que hemos citado hasta ahora. Esta ley decide que los municipios no puedan
intervenir en todo lo que es cohesión
social. Y si no lo hacen los municipios, no habrá ninguna otra adminis-

tración que lo haga. Los ciudadanos
pagarán las consecuencias, sobre
todo los más vulnerables.
- La seguridad ciudadana preocupa a la ciudadanía. Sin embargo, los datos policiales no lo
avalan. ¿Por qué?
- Los datos demuestran que L’H tiene un comportamiento similar a los
municipios del entorno e incluso por
debajo. La sensación que tiene el
ciudadano se refiere más a comportamientos incívicos, a vandalismo,
que a delincuencia. Me preocupa y
estamos trabajando con los cuerpos
policiales en el espacio público. Por
ejemplo, sobre el comportamiento
de muchos propietarios de animales que generan suciedad y dejadez.
Vamos a corregirlo con campañas y
sancionando a los infractores.
-Hablemos del futuro. Quiere
usted que L’H sea el segundo
motor económico de Catalunya. Un proyecto ambicioso...
- De hecho creo que hoy ya somos
la segunda ciudad más potente de
Catalunya desde el punto de vista
económico, somos la que aporta más Producto Interior Bruto a
la economía del país después de
Barcelona. Tenemos empresas que
están preparadas para exportar, están cinco puntos por encima de la

media de Catalunya. Tenemos un
Distrito Económico que atrae empresas importantes de diferentes
sectores y la Fira, que genera un
impacto anual de 2.400 millones
de euros. Tenemos elementos, territorio e ideas para que L’H sea el
segundo motor económico del país,
se fortalezca y crezca con sectores
de futuro y de forma realista, con
lo que ya tenemos, como el clúster
biomédico de Bellvitge que puede
atraer empresas del sector sanitario.
La plaza Europa y su entorno es un
espacio muy potente, competitivo y
bien ubicado.
- ¿Y es posible centrar nuestra
economía en turismo de negocios, gastronomía y cultura?
- Gracias a los 13 hoteles que tenemos acogemos medio millón de pernoctaciones al año, la gran mayoría
por congresos, ferias y visitas a las
empresas. La idea es que la ciudad
se beneficie de estas visitas potenciando nuestra gastronomía, nuestro
comercio y nuestro ocio. El aspecto
cultural es también un motor económico pero poco explorado. Tiene
margen para crecer, ya tenemos 234
empresas relacionadas con la cultura
pero L’H puede ser también laboratorio de innovación cultural para impulsar proyectos que en estos momentos Barcelona no puede realizar. y

