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--- 2010 ha sido una meta simbólica para muchos proyectos. ¿Cómo
ve hoy L’Hospitalet?
--- Mucho mejor que hace 10 años.
En 2010 hemos consolidado reformas importantes en muchos barrios,
el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa es una realidad con más de 70
actuaciones de vivienda pública, de
nuevas plazas y espacios cívicos, así
como el Plan de Pubilla-Florida, que
avanza significativamente. Hemos
colocado más de 500 ascensores
que le han facilitado la vida a más
de 20.000 personas, hemos hecho
vivienda pública, se han abier to
nuevas plazas y hoy ya vemos los
resultados de la plaza Europa, con
la creación de empleo y el nuevas
empresas y modelos productivos.
También tenemos una red de guarderías. En estos 10 años, L’Hospitalet
ha dado un salto importante en la
mejora de la ciudad y de la vida de
las personas.
--- ¿La crisis económica ha hecho cambiar de orientación la
acción del gobierno?
--- La crisis ha hecho que la alcaldesa
Núria Marín hiciera un plan de austeridad desde hace dos años. Hemos
recortado gastos en el Ayuntamiento
y hemos aumentado las partidas
de protección social para que nadie
quede fuera del sistema. También
hemos hecho políticas de creación
de empleo y formación para que los
ciudadanos tengan más oportunidades de encontrar trabajo.
--- Precisamente, abril se cerró
con un descenso del paro en L’H
del 1,55%. ¿Cómo se fomenta el
empleo?
--- El fomento del empleo es una
prioridad para el gobierno. Desde el
Área de Promoción Económica se
están haciendo de forma permanente cursos de reciclaje para facilitar la
inserción en el mercado laboral. El
Ayuntamiento está haciendo planes
de empleo para crear puestos de
trabajo y con la cantidad de obra pública que impulsa el municipio y el
gobierno del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, la situación en
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“Núria Marín ha abierto en 1 año
más guarderías que CiU en 23”

Mario Sanz destaca que
el gobierno de L’H destina el
64,5% del presupuesto municipal
a políticas para las personas
“porque es nuestro compromiso”

L’Hospitalet es menos mala que en
otras ciudades del entorno.
--- Otra de las prioridades es la
seguridad, y empiezan a disminuir los delitos.
--- Buena par te responde a que
hemos aumentado las políticas de
seguridad, se ha incrementado la
plantilla de policía municipal con 80
nuevos agentes y se ha aumentado
la colaboración con los Mossos d’Esquadra, a la vez que se ha renovado
el equipamiento. Quiero recordar
que la ciudad tiene un índice de de litos que se sitúa en la media metropolitana y es una de las ciudades
más seguras del entorno.
--- La alcaldesa afirma que el eje
de la acción de gobierno son las
per sonas. ¿Cómo se plasma en
proyectos?
--- Núria Marín está siendo una mag-

nífica alcaldesa y eso se ve en la cantidad de equipamientos abiertos y
en las políticas impulsadas para las
personas. Acabamos de abrir una biblioteca, una guardería y un centro
cultural en la plaza Europa. Es sólo un
ejemplo. Este curso se han abierto 3
guarderías, el año pasado se reformaron y abrieron más, y seguiremos
en esta línea. Núria Marín ha abierto
en un año más guarderías que CiU
en 23 de gobierno de la Generalitat.
En 3 años, hemos invertido más de
50 millones de euros en educación,
en ampliar, reformar y hacer nuevos centros. Se han abierto nuevos
equipamientos culturales, con especial atención a la recuperación del
patrimonio. En L’Hos pi ta let, 3.700
personas mayores se benefician del
servicio de telealarmas. Se están
construyendo nuevos casals d’avis,

Creo con sinceridad que
L’H merece un PP más
preocupado por la ciudad.
Y CiU parece más centrada
en volver al gobierno de
la Generalitat que en los
problemas del municipio

como el de la Torrassa o el previsto
en el Centre, y estamos reformando
el de la Florida y el de Provençana.
Pronto se abrirán la residencia para
enfermos psíquicos de Bellvitge y la
de trastornos mentales en la Florida.
El gobierno destina el 64,5% del
presupuesto municipal a políticas

para las personas, porque es nuestro
compromiso.
--- A un año de las municipa les, ¿cómo es la relación con ICVEUiA, socios del gobierno?
--- Es buena, estamos aprendiendo
mutuamente. Esta ciudad es sociológicamente de centro-izquierda y el
pacto de gobierno está dando buenos frutos para toda la ciudad.
--- ¿Y con la oposición?
--- Del PP esperamos todavía mayor responsabilidad y colaboración,
porque es como el PP de Mariano
Rajoy, cuanto peor, mejor. Creo con
sinceridad que L’Hospitalet merece
un Partido Popular más preocupado
por la ciudad. Y CiU parece más
centrada en volver al gobierno de
la Generalitat que en los problemas
reales de L’Hospitalet.
--- La convocatoria electoral más
próxima es la del Parlament. ¿Cómo ve la nueva cámara? ¿Cree
que el PSC volverá a gobernar?
--- Es difícil de prever. Espero que
José Montillla siga siendo el presidente de la Generalitat. En estos años se
ha demostrado que nadie defiende
mejor que el PSC los intereses de
Catalunya. Han sido los años de más
inversión pública, de mejora de las
infraestructuras, de más metro para
todos los barrios, de menos peajes, de 30.000 plazas de guardería,
de 5.000 Mossos d’Esquadra, de
10.000 maestros y de más inversión
en sanidad.
--- ¿Ve próxima la sentencia del
Estatut? ¿Y cree que debe reno varse la composición del Tribunal Constitucional?
--- No creo que haya pronto sentencia. Montilla ha liderado una reflexión, muchos de los miembros del
tribunal han acabado su mandato. Lo
lamentable es que el PP no defiende
los intereses de Catalunya. Primero
presenta recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut y ahora no permite la renovación del tribunal. Está
haciendo una política vergon zosa
respecto a Catalunya puesto que fue
Rajoy quien recogió firmas por España contra el Estatut. # C . S .

