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Entrevista
Francesc Josep Belver (1963), portavoz del grupo municipal del PSC. Vecino de Sant Josep. Concejal
desde 1999 y portavoz socialista en el Ayuntamiento desde el pasado año. Informático de profesión y
trabajador en excedencia de la empresa Aigües de Barcelona

“Debemos impedir que la
crisis deje a nadie en la cuneta”
cristina sánchez

- Ha pasado un año desde las
últimas elecciones municipales. ¿Cómo ve la ciudad?
- Como hace un año, una ciudad
con muchas posibilidades, con futuro y una ciudad que no se resigna,
que trabaja y se rebela contra la
injusticia. Eso, como ciudad, nos da
esperanza, no estamos resignados.
- ¿Cree que los recortes en sa
nidad, educación... nos van a
pasar factura?
- Sí y de manera inmediata. Y el objetivo del gobierno municipal es que
durante la crisis no se quede nadie
por el camino. Ese debe ser nuestro
trabajo, casi en exclusiva. Impedir
como sea que se quede gente por
el camino para que cuando lleguen
tiempos mejores estemos en disposición de seguir creciendo y hacer
más. Ahora no se trata de hacer
más, sino de conservar lo que tenemos y adaptarlo, pero sobre todo
que nadie se quede en la cuneta.
- Los recortes de Generalitat
y Gobierno central son para reducir el déficit. ¿No hay otra fórmula?
- El déficit se consigue paliar reduciendo el gasto e incrementando el
ingreso. Nosotros estamos convencidos de que hay gastos prescindibles porque suprimirlos no atenta
contra las libertades, el Estado del
Bienestar y la igualdad de oportunidades. Ahí es donde sí hay que
recortar. Pero a la vez, cuando se
piden esfuerzos a la gente a la que
se le recortan derechos, también
hay que pedir esfuerzos a la gente
que puede pagar y que debe aportar
más por solidaridad. Al que no tiene
no le puedes decir que dé más.
- ¿No había forma de evitar la
doble subida del IBI, la municipal y la del Estado?
- Tal y como se han producido los

tras, es distraer la atención de lo
importante, de lo posible. De la misma forma me parece inaceptable
que cuando se plantea que la Iglesia pague el IBI, su referente, Rouco
Varela, diga que dejarán de dar
dinero a Cáritas.
- ¿Una iniciativa posible sería
conseguir la dación en pago?
- El grupo socialista ha llevado a
Pleno esa iniciativa legislativa popular y como partido estamos colaborando en la recogida de firmas.
Desde los ayuntamientos, a través
de mesas de negociación, estamos
abordando los casos de forma particular, porque no se pueden hacer
acuerdos globales, para agilizar al
máximo las tramitaciones, intentar
no llegar al desahucio y buscar soluciones alternativas con las entidades financieras, como la dación en
pago, moratorias de los pagos de
la hipoteca, alquileres sociales, etc.
No puede ser que con una mano le
demos 23.000 millones del erario
público a una entidad financiera y
que esa entidad esté echando gente a la calle porque ha dejado de
pagar meses de hipoteca.
- ¿Era necesario apagar la radio por ondas en el nuevo proyecto de comunicación?
- Se ha optado, equivocadamente
o no, por un modelo de futuro que
tiene en cuenta que sea sostenible
económicamente en el tiempo y
que ofrece la posibilidad de crecer
cuando vengan tiempos mejores.
Además se adapta a la demanda
ciudadana y, un tema fundamental,
mantiene los puestos de trabajo.
No sé si era la única solución, pero
es un proyecto posible, sostenible,
con capacidad de futuro.

Francesc Josep Belver en la calle Rodés de Sant Josep

“Una subvención
universal sobre el
IBI sería un fraude
de ley y quien lo
propone lo sabe”
n

“El pacto
de gobierno con
ICV-EUiA es sólido”
n

hechos, no. Sé que es difícil de explicar. El Ayuntamiento debe aprobar las ordenanzas y el presupuesto
antes del 31 de diciembre. Contem
plamos un 8% de incremento del
IBI para equilibrar gastos e ingresos, y le pedíamos a los ciudadanos
que tienen alguna propiedad un
esfuerzo de solidaridad, pagar entre
24 y 40 euros más. El 30 de diciembre un decreto del Estado que
invade competencias municipales
nos obliga a aplicar un 10% de incremento sobre el que ya tenemos.
El 1 de enero entraban en vigor las
ordenanzas y ya no se podían modificar. Aún así la alcaldesa solicitó al
Estado retirar el aumento municipal
pero no nos lo han permitido. Hay

quien dice que subvencionemos a
todos los ciudadanos el 8%, pero
eso es un fraude de ley. No es posible hacer una subvención universal,
sino discriminar por nivel de renta.
Sería un fraude de ley y quien lo
propone lo sabe.
- ¿El PSC de L’H es partidario
de que la Iglesia pague el IBI?
- Somos partidarios de cumplir la
ley y, por lo que dicen los entendi
dos, la ley limita esa posibilidad a
aquellos centros de cualquier confesión religiosa que no se destinen
a culto. Si eso es así, que se haga.
Si hay que modificar una ley, el concordato con la Santa Sede, que lo
haga quien puede hacerlo. Mien-

- ¿Cómo funciona el pacto de
gobierno con ICV-EUiA? Ha
pasado por momentos difíciles
a raíz del cierre de la televisión.
- Creo que tenemos un pacto de
gobierno sólido porque venimos de
una cultura de pacto antigua. Lo que
ha cambiado son las circunstancias.
Antes no era aritméticamente necesario y ahora sí lo es. Esa variable ha
hecho que todos hayamos tenido
que aprender a adaptarnos en las
decisiones transcendentes. Por eso
en este año se han producido chirridos en momentos puntuales pero
el pacto es sólido y estamos convencidos de que es imprescindible
porque a todos nos cuesta ver una
ciudad de L’H gobernada por fuerzas diferentes a las de la izquierda. y

