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Entrevista
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet. El
24 de mayo pondrá fin al actual mandato
en el que se marcó como objetivos la

lucha contra la crisis y la definición de un
proyecto de futuro para la ciudad. Ahora
se presenta de nuevo como candidata

del PSC a la Alcaldía y cree que las
personas deben ser siempre el centro de
la actuación del Gobierno municipal

“L’H es hoy el segundo motor
económico de Catalunya”

die le ha regalado nada y que, gracias a un gobierno progresista en
el Ayuntamiento, se ha convertido
de verdad en la segunda ciudad de
Catalunya en todos los ámbitos. Y lo
hemos conseguido gracias al trabajo de los socialistas y de los socios
de gobierno que nos han acompañado en este proyecto. No puedo
decir que he vivido con satisfacción
la ruptura del grupo de ICV-EUiA ni
la marcha de una de estas fuerzas
del Gobierno. Pero la ciudad sigue
teniendo un gobierno estable que
trabajará hasta el último día con la
misma fuerza e ilusión que al inicio
del mandato. Y eso me tranquiliza.
-Usted se presenta a la reelección por el PSC. ¿Cuál será su
proyecto?
-Creo que mientras dure la crisis
nuestro proyecto está muy definido. Acompañar a los ciudadanos en
esta larga y penosa travesía, porque
a pesar de que haya momentos de
repunte económico tengo muy claro
que la ciudadanía aún necesita de
nuestro apoyo, y continuar desarrollando la ciudad e impulsando los
proyectos de futuro que necesita.
Reactivar la economía, dar impulso
al comercio, priorizar las políticas
educativas como uno de los pilares más importantes del bienestar,
pequeñas y grandes obras, asistir
a la gente mayor, a la infancia, a la
adolescencia y a los colectivos más
desfavorecidos que necesitan ayuda para tirar adelante.

Cristina sánchez

-Faltan dos meses para acabar
el mandato. ¿Ha podido cumplir los objetivos previstos?
-Creo que incluso los hemos superado, gracias a la aportación de muchas personas que han participado
en la definición de un proyecto de
futuro para L’Hospitalet. El momento
ha sido complicado, con una crisis
que ha afectado a las empresas, los
comercios, las instituciones y, sobre
todo, a las familias. En estos cuatro
años, el Ayuntamiento ha sido casi la
única administración que ha estado
a su lado para apoyarles en todo lo
que nos ha sido posible. En ese sentido, el balance es altamente positivo: tenemos no solo un proyecto de
presente para la ciudad sino también
de futuro.
-La crisis ha sido el principal
reto. ¿Cómo han respondido?
-Como se espera de un gobierno de
izquierdas, priorizando la atención
social a las familias, el desarrollo de
la ciudad para generar empleo y la
educación como instrumento para
garantizar la igualdad de oportunidades. Y podríamos haber hecho
mucho más si hubiéramos tenido la
complicidad de otras administraciones, como la Generalitat y el Estado.
-Ponga algún ejemplo

-Podría citar muchos. El Estado ha
impulsado leyes que dificultan la acción de los ayuntamientos y la Generalitat ha abandonado las políticas
que dan igualdad de oportunidades.
Me refiero a las becas de comedor, a
las escoles bressol, a las políticas sociales, a la Ley de dependencia. Son
muchos los ejemplos en los que los
ayuntamientos nos hemos encontrado solos y hemos tenido que trabajar
exclusivamente con la sociedad civil
para acompañar a las familias.
-Disponer de un empleo es la
piedra angular para luchar contra la crisis. ¿Por eso quiere
convertir L’Hospitalet en motor
económico de Catalunya?
-Creo que hoy podemos afirmar que
L’Hospitalet es el segundo motor
económico de Catalunya y eso precisamente nos ha permitido hacer
las políticas sociales y educativas
que antes mencionaba. Para noso
tros es muy importante que hoy
L’Hos
pitalet tenga más de 75.000
puestos de trabajo localizados, más
de 5.000 empresas, 15.000 autóno
mos y que haya un proyecto real pa
ra que L’Hospitalet crezca. Lo más
importante es que todo el mundo
que quiera trabajar pueda tener una
oportunidad.
-Ante la dificultad de gobernar
el día a día, ¿no era temerario

“El Ayuntamiento
ha sido casi la única
administración que ha
apoyado a las familias
con problemas”
n

“L’Hospitalet ‘on’
nos ha permitido
visualizar
las potencialidades
de la ciudad”
n

“Para mi y para
la ideología que
represento,
las personas son lo
más importante”
n

abordar un proyecto de futuro
como L’Hospitalet ‘on’?
-Eso pensaban algunos pero creo
que en política arriesgar es positivo
siempre que conozcas bien la ciudad y su sociedad civil. Planteé un
proyecto de ciudad colectivo porque entendía que la participación
era imprescindible para que fuera
creíble. Ha sido un excelente ejerci
cio participativo que nos ha permi
ti
do visualizar las potencialidades
de L’Hospitalet y entre todos hemos
definido el camino que debe seguir
la ciudad. Y ya nos hemos puesto a
trabajar con proyectos como la reforma de la Granvia desde la plaza
de Europa hasta el río para generar
un clúster biomédico –posiblemente
el más importante del sur de Europa, con un territorio atractivo para
las empresas– y para recuperar Cal
Trabal, que será un parque de más
de 25 hectáreas. También estamos
desarrollando el Distrito Cultural de
L’Hospitalet, porque entendemos
que la cultura tiene que ser un eje
de desarrollo económico y social.
-Empezó el mandato al frente
de un gobierno formado por
PSC e ICV-EUiA pero el conce
jal de EUiA lo abandonó en diciembre. ¿Cómo lo ha vivido?
-L’Hospitalet se siente mayoritariamente de izquierdas, es una ciudad
trabajadora, luchadora, a la que na-

-¿Cómo prevé la composición
del próximo Ayuntamiento?
-Estamos ante un escenario político
más complejo que el de hace 10
años y eso se reflejará en el nuevo consistorio. Todo indica que las
instituciones en general serán más
plurales en su composición. Habrá
que gobernar esa complejidad pero
yo siempre pondré en el centro de
nuestra actuación a las personas,
que, para mi y para la ideología que
represento, son lo más importante.
A partir de ahí, el 24 de mayo los
ciudadanos decidirán la opción que
prefieren.
-La pregunta del millón parece
ser con quien pactará el PSC
para gobernar el próximo mandato.
-Me siento muy cómoda gobernando
desde la izquierda, en gobiernos progresistas, y me gustaría que eso fuera
lo que pasara a partir del 24 de mayo.
Pero tendremos que esperar al resultado electoral para ver si es posible.
-Por cierto, dicen que se ha mudado a Barcelona. ¿Es cierto?
-[Ríe] Eso indica que la campaña
electoral va a ser más dura de lo
acostumbrado y, posiblemente, rumores como ese se difunden con
mala intención. No solo sigo en
L’Hospitalet sino también en mi barrio, en la Torrassa, en el mismo piso
que comparto desde hace años con
mi marido. Mis vecinos me ven cada
día entrar y salir e invito a quien no
se lo crea a tomar un café en mi
casa para que lo compruebe. y

