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Entrevista
Núria Marín (PSC), alcaldesa de
L’Hospitalet. Por tercera vez consecutiva
se sitúa al frente de la ciudad, aunque

será la primera que gobernará en minoría.
No obstante, espera poder impulsar los
grandes proyectos de ciudad con diálogo

y consenso con los grupos del Pleno
en cuestiones que tienen a la ciudadanía
como el centro de la acción municipal
vencida que en el futuro será también así.
-En mandatos anteriores el
PSC ha formado gobierno con
ICV-EUiA. ¿Ahora lo descarta?
-No. Reeditar un pacto de gobierno con los que han sido socios del
PSC hasta el 12 de junio no es imposible, pero el hecho de que en la
coalición electoral se haya introducido Pirates de Catalunya hace que
sus planteamientos sean diferentes.
Estamos negociando y el diálogo sigue abierto. Puede ser un pacto de
gobierno o llegar a acuerdos puntuales porque ideológicamente nos
unen muchas cosas.

La alcaldesa frente a la estación de Bellvitge-Gornal, pendiente de que el Gobierno central la haga accesible para personas con movilidad reducida

“Propondré pactos para la
ciudad en infraestructuras,
educación y sanidad”
Cristina sánchez

-Ha definido su nuevo mandato
como progresista y social. ¿Es
lo que necesita la ciudad?
-Son las características que la definen y por eso debemos seguir haciendo política desde los valores de
la izquierda y poniendo en el centro
la acción social y las personas. Es
lo que hemos hecho en los últimos
años y deben ser también las prioridades del nuevo gobierno.
-En sus prioridades destaca los
derechos de la ciudadanía y los
distingue de la caridad.
-Una administración debe garantizar
los derechos de las personas, que
nunca pueden quedar sujetos a la
voluntad de un gobierno. La alimentación, la vivienda, el empleo son
derechos que no deben depender
del color político de quien gobierne.
-El derecho a la vivienda es uno
de los que se ha visto más vulnerado por la crisis. ¿Seguirán
con el plan integral aprobado
hace dos años?
-Por supuesto. Fuimos la primera ciu
dad en poner en marcha un plan de
acción real para hacer frente a los
desahucios y las problemáticas rela-

cionadas con la vivienda. Y seguiremos trabajando con las plataformas
de afectados, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Colegio de
Abogados, los bancos. Este plan ha
dado sus frutos. En L’H garantizamos
que nadie duerma en la calle y en los
desahucios hay presencia institucional para negociar con las entidades
financieras. Para nosotros no es nada
nuevo y celebro que ahora haya también otras administraciones que se
preocupen por este problema.
-Otro derecho fundamental es
el empleo. ¿Cómo puede generar más trabajo la ciudad?
-El empleo es el mayor factor de cohesión social, por lo que tenemos
que fomentar la llegada de nuevas
empresas que generen ocupación.
Por eso ejecutaremos proyectos
estratégicos que ya están definidos
como el Distrito Cultural de L’H, la
segunda fase de la Granvia y el impulso de sectores económicos como
el turismo, el deporte, la biomedicina
y todos aquellos que permitirán que
se instalen nuevas empresas en la
ciudad para generar oportunidades
de futuro. Además de seguir con
planes de ocupación y de formación.
-El hecho de gobernar en mino-

“El plan integral de
vivienda ha dado ya
frutos y garantizamos
que nadie duerma
en la calle”
n

“Es un paso adelante
que la ciudadanía
pueda decidir
sobre una parte
del presupuesto”
n

“El diálogo con
ICV-EUiA-Pirates
sigue abierto y no
descarto un pacto o
acuerdos puntuales”
n

ría ¿puede obligarle a renunciar
a algún proyecto como la reforma de la Granvia y Cal Trabal?
-El gobierno de L’Hospitalet es
fuerte y cohesionado, y es capaz de
llevar adelante la gestión de la ciudad, pero no hay que renunciar a los
consensos que son necesarios para
hacer crecer el municipio. La reforma de la Granvia es muy importante
para el presente y el futuro de la ciudad y creo que debe ser explicada
de nuevo y consensuada con los
grupos municipales y los ciudadanos. Estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo, no solo en esto
sino en cuestiones tan importantes
como la educación, la sanidad y las
infraestructuras necesarias para la
ciudad y para Catalunya. Por ello
quiero promover pactos políticos y
ciudadanos sobre estas cuestiones.
-Los acuerdos serán necesarios
porque este es el Pleno más
plural desde 1979 con ocho grupos municipales.
-El resultado electoral nos está diciendo que tenemos que dialogar y
pactar y yo he defendido el consenso desde el primer momento porque
forma parte de mi forma de pensar
y actuar. Hemos llegado a grandes
pactos en el pasado y estoy con-

-¿También con algún otro grupo municipal?
-El resultado electoral indica que
somos una ciudad de izquierdas y
creo que será fácil que en temas de
ciudad podamos llegar a acuerdos
para llevar a cabo nuestra hoja de
ruta, que ha sido explicada a todos
los grupos y que creo que puede
ser compartida por la mayoría, con
sus matices y acentos. Tampoco
des
carto acuerdos puntuales con
fuerzas que no son de izquierdas si
son capaces de poner los intereses
de la ciudadanía por encima de los
partidistas.
-Por ejemplo, en los temas que
propone de educación, sanidad, e infraestructuras.
-Somos una ciudad luchadora que
todo lo ha conseguido por el esfuerzo
colectivo y hay tres cosas imprescindibles para el futuro de L’Hospitalet:
la educación –tenemos dos escuelas
en barracones y cinco con edificios
muy deteriorados–, la sanidad, que
es uno de los pilares del Estado de
bienestar y uno de los caballos de
batalla de nuestros vecinos, y las infraestructuras pendientes: la Línea
9 del Metro, el soterramiento de las
vías, la estación central de la Torrassa y la accesibilidad del apeadero de
Bellvitge-Gornal. En este momento,
estos temas están en peligro por la
inacción de los gobiernos de la Generalitat y del Estado y necesitamos
un gran consenso político y ciudada
no para manifestarnos con fuerza an
te las instituciones competentes.
-Otra de sus promesas es hacer
más participativo y transparente el Ayuntamiento.
-En los últimos años hemos avanzado mucho en participación y transparencia pero debemos explicarlo
más e innovar. Disponemos del
Con
sell de Ciutat y los consejos
de distrito y debemos dinamizarlos
para que sean realmente participativos y útiles. No descarto que puedan decidir una parte de nuestro
presupuesto, las prioridades de los
barrios y de la ciudad. Como alcaldesa siempre he tenido presente
la opinión de los ciudadanos, y así
lo hacemos cuando proyectamos
la reforma de un espacio público.
Creo que es un paso adelante que
la ciudadanía pueda decidir el destino de una parte del presupuesto y
cómo mejorar L’Hospitalet. y

