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“Nuestra prioridad es resolver
los problemas de la gente”
mario sanz

portavoz del grupo municipal del psc

gabriel cazado

--- ��������������������������
¿Cuál es la prioridad del PSC
����
en L’Hospitalet?
--- ��������
Nuestra prioridad
���������� en
��� la
��� acción
������� po����
lítica no es otra que trabajar para resolver los problemas de la gente. Los
temas del día a día son fundamentales en nuestra acción de gobierno.
Y esto lo hemos demostrado con
nuestra trayectoria y lo estamos demostrando ahora con la aprobación
de los presupuestos y del Plan de
Acción Municipal. En estas herramientas se ve claramente la línea política de nuestro gobierno. Por ejemplo,
los presupuestos para 2008 incluyen
un aumento del 15% en materia de
educación, de un 10% en seguridad,
de un 15% en los servicios para las
personas o de un 12% en el mantenimiento de la vía pública y los servicios. Otras prioridades son la vivienda
y el aparcamiento.
--- ������������������������������
Algunos de los grandes proyec
tos de la ciudad ya se han finalizado o están en marcha. ¿Hay
que apostar ahora por las políticas de proximidad?�
--- Nosotros
��������������������������
queremos hacer y ���
estamos haciendo, entre todos, una
gran ciudad. El 80% de los ciudadanos están satisfechos de vivir en
L’Hospitalet. Y queremos que sigan
estando satisfechos. Para ello hay
que combinar las políticas de transformación urbana, tal y como se han
venido desarrollando en los últimos
años, con la política dirigida a las personas. Es decir, hay que trabajar en
atención a las personas mayores con
cuestiones como las telealarmas o la
atención domiciliaria; por la cultura,
con mejores bibliotecas, por ejemplo.
Hay que apostar por la educación,
con más guarderías, con más recursos para las escuelas, y también por
la seguridad, con aumento de dotaciones policiales.
--- �����������������������������
La inmigración es uno de los
principales problemas que perci
be la ciudadanía. Desde el PSC,
¿cómo piensan que se debe ac
tuar?
--- ���
La ������������
inmigración ���
ha ��������
llegado ���
de ����
una
forma rápida y ha producido un cambio importante en la ciudad. Desde el
gobierno de L’Hospitalet ya estamos
llevando a cabo una serie de actuaciones concretas como son la guía de
acogida, los mediadores o el teléfono

Mario Sanz combina su labor como portavoz del grupo municipal socialista
con el trabajo como teniente de alcalde de Educación y Cultura. Esta es
la segunda legislatura en la que está al frente de esta área. Su partido
apuesta por combinar los proyectos urbanísticos con la política de proximidad

Nuestras políticas se
orientan a que que uno de
los valores más importantes
de la ciudad, que es
la convivencia, continúe
siendo un signo de
identidad de L’Hospitalet

de la convivencia para hacer frente
a estos cambios. Estamos haciendo
una serie de políticas para que uno
de los valores más importantes que
tiene esta ciudad, que es el valor de
la convivencia, que es considerado
por los ciudadanos como un signo de
identidad de nuestra ciudad, continúe
siendo un punto de referencia.
--- ���������
Antes ha �����������������
comentado que la �����
ciudadanía está satisfecha de la ciudad. ¿Cómo cree que valora la
gestión del PSC al frente del gobierno de la ciudad?�
--- Concurrimos
������������ a�� las
������������
últimas eleccio��������

nes municipales con el sentimiento
de que teníamos gran parte del
trabajo hecho pero también con una
gran modestia. Y la ciudadanía valoró
nuestro trabajo porque nos reforzó
con un concejal más. Desde el PSC
lo que queremos es que la gente
considere que somos la mejor opción política porque resolvemos sus
problemas.
--- ��������������������������
Además de portavoz es también teniente de alcalde de Educación y Cultura. ¿Cómo valora su
trabajo al frente de esta área?
--- ����������
Estoy muy �����������
satisfecho ���
de ����
ser ���
el

teniente de alcalde de Educación y
Cultura porque es un tema que me
gusta, que me apasiona. Me siento
también muy satisfecho de algunas
de las cuestiones culturales que he
mos conseguido. Por ejemplo de tener unas bibliotecas en la ciudad de
gran calidad con 800.000 usuarios y
77.000 personas con carnet de socio. En proyectos de presente y de
futuro, queremos ampliar la oferta
en los centros culturales de la ciudad
para que todo el mundo encuentre
alguna cosa en la oferta cultural que
le interese y que participe. Y otro
proyecto emblemático y muy querido
es la Escola de Música-Centre de les
Arts que tendrá la sede oficial en Can
Trinxet al final de este mandato.
--- ���������������������
¿Cuál es la relación con
��������
sus
socios de gobierno?�
--- ���
En �����������
democracia ����
nos ������������
tenemos que
acostumbrar a gobernar mirando
también otras opciones políticas. La
relación con Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa
nos ha enriquecido a lo largo de estos años, a ellos y a nosotros. Lo importante es que con esta relación la
ciudad gana.
--- ����������������������������
Estamos a pocos días de las
elecciones. ¿Cómo cree que afectan a L’Hospitalet?
--- Creo que no hay color entre lo
que significa para L’H un gobierno
socialista en Madrid o uno del PP.
Por ejemplo, el gobierno de Rodrí
guez Zapatero ha supuesto para
L’Hospitalet una inversión importante
para los barrios por los que pasa el
AVE. Más de 40.000 personas de
Bellvitge, el Gornal, Santa Eulàlia, Sant
Josep o la Torrassa se beneficiarán de
los 17 millones de euros que se ha
aprobado destinar en los próximos
cuatro años a la rehabilitación de
viviendas. Son unas elecciones que
nos pillan muy de cerca. Otro ejemplo: L’Hospitalet se beneficiará del soterramiento de las vías de Cercanías.
De hecho, el gobierno de Zapatero ya
ha aprobado 340 millones de euros
para este fin, que permitirá una mejor interconexión de los barrios de la
ciudad. El resultado de las elecciones
generales afecta a la vida cotidiana de
L’Hospitalet y por eso creo que hay
que apostar por un gobierno socialista.� # núria toril

