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L’H Suma12. La alcaldesa Núria Marín anuncia los grandes proyectos de la ciudad para 2017 en su conferencia anual

La alcaldesa Núria
Marín hizo balance de
2016 y anunció nuevos
proyectos municipales
en la conferencia con
la que inicia el año
El Gobierno municipal prepara un
plan de reforma integral para los
Blocs de la Florida, según anunció
la alcaldesa Núria Marín en la conferencia que pronuncia cada enero en
la que hace balance del año anterior
y avanza proyectos de ciudad.
La conferencia llevó por título Ambición de ciudad con visión de ba
rrio y fue presentada por el director
de El Periódico de Catalunya, Enric
Hernández. Tuvo lugar en la planta
para futuros equipamientos del Mercado de la Florida y precisamente
Marín anunció que el Ayuntamiento
abordará una reforma integral –urbanística, social y comunitaria– de
los Blocs de la Florida para la que
solicitó la colaboración de la Generalitat con la reactivación de la Ley
de Barrios. “Encontramos a faltar
esta ley, que no puede caer en el
olvido y que debe recuperarse para
el futuro de barrios y ciudades”.
El ‘modelo L’H’
La alcaldesa defendió el ‘modelo
L’H’ para construir la ciudad: atraer
empresas que generen empleo,
oportunidades e ingresos que se
destinan a los colectivos desfavorecidos y a los barrios, “un modelo
de redistribición de la riqueza y
garantía de derechos sociales”. Así,
anunció el traslado a la ciudad de la
central mediterránea de la editorial
Santillana, que está en Barcelona.
La editorial se suma a otras empresas que han apostado por L’Hospitalet y su Distrito Cultural, como
Planeta y el Cirque du Soleil. “Actualmente, la ciudad cuenta con
400 empresas creativas que facturan 500 millones de euros y ocupan
a 4.000 personas”, dijo Marín.
Y en la línea de atraer nuevos
negocios, la alcaldesa aprovechó la
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Reforma integral para
los Blocs de la Florida

otros anuncios

Puerta abierta a los
médicos orientales
El gobierno chino estudia
ubicar en L’H su primer
centro europeo de medicina
tradicional ligado al máster de
la Universitat de BCN

Aterriza el gigante
de los libros de texto

La editorial Santillana
trasladará en breve la sede
que tiene en Barcelona para la
zona mediterránea al entorno
de la plaza de Europa

Núria Marín y el director de ‘El Periódico de Catalunya’, Enric Hernández, durante la conferencia

presencia del presidente de Seat,
Luca de Meo, para pedirle que “considere instalar en la ciudad alguno de
los nuevos centros de innovaciónvo del grupo”.
Aunque la novedad más llamativa
es el preacuerdo alcanzado con la
ciudad de Pekín y el gobierno chino
para ubicar en el parque biomédico
de la Granvia el nuevo Centro Europeo de Desarrollo y Promoción
de la Medicina Tradicional China.
“Supone una inversión de 80 millo-

Santillana trasladará
su sede a L’H y Pekín
estudia abrir un centro
europeo de medicina
tradicional china
nes de euros e incluye los ámbitos
de salud, educación, investigación,
comercio e intercambio cultural”,
añade Marín, quien afirmó que en

febrero la Generalitat aprobará el
PDU Granvia Llobregat, donde se
ubica el parque biomédico.
Núria Marín defendió también
la actuación conjunta de los municipios metropolitanos en vivienda,
pobreza energética o turismo. Y
en ese punto anuncio un acuerdo
entre UGT y CCOO y el Gremio de
Hoteles de L’H para que se respete
el convenio del sector y mejorar las
condiciones laborales de las camareras de piso. y

Acuerdo para
proteger a las ‘kelly’
Acuerdo con los sindicatos y
los hoteles de la ciudad para
mejorar la situación laboral de
las camareras de piso,
las ‘kelly’ (las que limpian)

Reacciones
A la conferencia de Núria Marín asistió una nutrida representación social, económica y política. La directora
de l’Esplai la Florida, Merche García, y el presidente
de la FAAVV, Manuel Piñar, valoraron el plan para los
Blocs de la Florida “siempre que se dé solución a los
vecinos”, apuntó Piñar. Por su parte, Artur Font, de
Santillana, destacó la buena comunicación de su nueva sede en L’H, que “nos permite crecer en el futuro”.
La consellera de Governació, Meritxell Borràs, asistió a
la conferencia y dijo que “Ayuntamiento y Generalitat

tienen la voluntad de mejorar el bienestar ciudadano”.
Sin embargo, la oposición fue crítica. Para C’s
confirma “la ciudad de dos velocidades del PSC”.
Canviem L’H opina que “L’H recoge los proyectos que
desecha Barcelona”. PP considera que los anuncios
de Marín “son humo” y PDeCAT, que “falta gestionar el
día a día”. ERC se refirió al PDU Granvia y afirmó: “no
permitiremos pasteleos entre la alcaldesa y la conselleria de PDeCAT” y CUP-PA afirma que es “un modelo
de ciudad pensado para las multinacionales”.

Invitación a la
automovilística Seat
El grupo automovilístico
busca emplazamiento para
sus centros de innovación y
Núria Marín les ha ofrecido
L’Hospitalet para ubicarse

