EL NOU Ajuntament

DIARI DE L’HOSPITALET 22 de juny del 2015

3

Organización municipal Núria Marín preside un ejecutivo de 7 áreas, de las que destaca Coordinación y Planificación Estratégica

El gobierno de L’H prioriza los
derechos sociales y el empleo
Garantizar los derechos de la ciudadanía,
fomentar el desarrollo económico y profundizar
en la transparencia y la participación son sus ejes
“El nuevo cartapacio tiene un acento social, de izquierdas y progresista y responde a la petición que la
ciudadanía nos hizo el 24 de mayo
de más diálogo, más participación y
más transparencia”. Así define Núria
Marín, reelegida alcaldesa el 13 de
junio, el nuevo Gobierno municipal
que gestionará la ciudad durante los
próximos cuatro años.
El nuevo cartapacio se estructura
en siete áreas ejecutivas: AlcaldíaPresidencia; Coordinación y Planificación Estratégica; Seguridad,
Convivencia y Civismo; Bienestar
y Derechos Sociales; Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad;
Hacienda y Servicios centrales, y
Promoción Económica y Empleo.
Esta organización pone el acento
en las prioridades del gobierno:
garantizar los derechos de la ciudadanía, fomentar los sectores estratégicos de desarrollo económico y
profundizar en la transparencia y la
participación. “La primera prioridad
de un gobierno de izquierdas como
el nuestro –afirma la alcaldesa– es
dar dignidad y estar al lado de las
personas y de las familias, especialmente de los que tienen una
situación más delicada por la crisis”.
El Área de Alcaldía que preside
Núria Marín impulsará las políticas
de transparencia, participación y
atención al ciudadano, y facilitará
la implicación de los vecinos en la
actividad municipal. De ello se encargará el teniente de alcalde Manuel Brinquis. La Alcaldía también
elaborará y hará seguimiento del
Plan de Actuación Municipal.
El Área de Coordinación y Plani
ficación Estratégica que dirige Francesc Belver es de nueva creación y
reúne las materias relacionados con
el desarrollo de la ciudad como la
Agenda de Desarrollo Urbano y la
promoción de los nuevos sectores
económicos ligados a la biotecnología, la smart social city; el turismo

y el deporte, y la cultura. Además
se encargará de la coordinación
territorial. Junto a Belver, Rocío Ramírez tendrá a su cargo Innovación
Económica y Empresa.
Mercè Perea se sitúa este mandato al frente del Área de Seguridad, Convivencia y Civismo, en la
que también se encuentran Circulación, Transportes y Vía Pública, y
Cristian Alcázar es el responsable
del Área de Bienestar y Derechos
Sociales que coordina todas las
políticas destinadas a las personas
como Igualdad y Bienestar Social,
que lleva Jesús Husillos; Educación
y Cultura, que dirige Jaume Graells;
Gent Gran, a cargo de María Ángeles Sariñena, y Deportes y Juventud,
que asume el propio Alcázar.

El gobierno quiere
acompañar a las
personas y a las
familias afectadas
por la actual crisis
José Castro está al frente del
Área de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad, que se encarga del mantenimiento y la limpieza
de la ciudad. También desarrollará
el Plan Estratégico de la Vivienda
y la Mesa de Intermediación Hipo
tecaria, y pondrá en marcha el programa de la mediación y cesión de
pisos para alquiler social.
El Área de Hacienda y Servicios
centrales recae en Manuel Brinquis,
que asume así los presupuestos, la
gestión tributaria y la contratación,
además de recursos humanos y la
Oficina de Atención al Ciudadano.
Y, por último, José María García
Mompel sigue al frente del Área de
Promoción Económica.
Algunos de estos ediles compatibilizan la dirección de estas áreas
con las concejalías de distrito. y
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