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nuevo cartapacio ||| doce áreas ejecutivas

El gobierno municipal potencia
la proximidad con el ciudadano
Se crea un gabinete de Análisis y Ciudadanía y habrá más concejales del Distrito dedicados en exclusiva
La gestión del Ayuntamiento continúa estructurada en 12 áreas
ejecutivas, repitiendo el mode
lo del mandato anterior. La dedicación en exclusiva de algunos de los concejales de distrito y la creación de un gabinete
de Análisis y Ciudadanía son algunas de las novedades del cartapacio presentado por el alcal
de. ICV-EUiA vuelve a incorporarse
al gobierno municipal en las carteras
de Medio Ambiente, en la que repite Alfonso Salmerón, y Educación, a
la que se incorpora Lluís Esteve como teniente de alcalde.
El mencionado gabinete de Análisis y Ciudadanía dependerá del
Área de Alcaldía y su objetivo será
dirigir las políticas en materia de
civismo y conviviencia además de
hacer el seguimiento de la evolu
ción social de la ciudad. Según Corbacho, este gabinete “marcará las
líneas estratégicas que conformarán las actuaciones del gobierno
municipal”.
El alcalde quiere aplicar el “principio de proximidad” que ha de empezar, según dijo, por las conceja
lías. Por ese motivo, excepto en dos
casos, los distritos tendrán un concejal destinado en exclusiva.
Núria Marín continúa como primera tenienta de alcalde del Área
de Coordinación y Economía a la
que une Planificación. Se encargará,
entre otros trabajos, del programa
de actuación de los siete distritos,
la coodinación de los planes de mejora de los barrios y de los grandes
proyectos de ciudad como la construcción de la Línea 9 del Metro o
el soterramiento de las vías. A este
área se incorpora la nueva concejala
Mercè Perea (Hacienda), Glòria Herance (Juventud) y Fernanda Sánchez (Relaciones con las Entidades
Socioculturales).
En el Área de Educación y Cultu
ra se mantiene Mario Sanz como segundo teniente de alcalde y se incorpora Lluís Esteve como concejal
delegado de Educación.
Francesc Josep Belver es tercer
teniente de alcalde y se ocupa del
Área de Gobernación, departamento
que también asume la competencia
sobre actividades regladas.
Dolors Fernández pasa a ocuparse del Área de Bienestar Social
como cuarta tenienta de alcalde para coordinar programas de salud co
munitaria y el desarrollo de los pro
gramas de atención a la gent gran
y a la mujer. A este área se incor
poran los concejales Clemente Murillo (Sanidad y Salud) y Glòria Herance como adjunta.
Del Área de Urbanismo y Obras se
encarga Ana María Prados como quinta teniente de alcalde. José Vicente
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PSC, ICV y EUiA han reeditado el pacto de gobierno que mantienen desde hace ocho años.
Representantes de las tres fuerzas políticas
han firmado un
acuerdo de colaboración en
el que se pone de manifiesto que se “apuesta
por continuar impulsando políticas de izquierdas desde un gobierno plural” y afirma que ante “una ciudad cambiante y diversa sólo las
políticas de izquierdas, con una marcada sensibilidad por la participación ciudadana, son la
garantía para frenar políticas conservadoras,
excluyentes y neoliberales”.
Las tres formaciones políticas han marcado
las líneas de los que serán los ejes de actuación
de ese mandato: continuar la transformación de

Acuerdo

la ciudad barrio a barrio, incidir en las políticas
medioambientales, educación, conviviencia y
civismo, incrementar el porcentaje de viviendas
públicas y crear un consejo de participación de
la nueva ciudadanía.
El alcalde considera positiva la reedición del
pacto que “cuenta con ocho años de experiencia y que ha hecho una contribución decisiva
en las áreas de Educación y Medio Ambiente
ocupadas por ICV y EUiA”.
Alfonso Salmerón afirma que EUiA “ha dado
un paso adelante para continuar en el gobierno
municipal desde el compromiso y la continuidad”. En esta misma línea se manifestaba Lluís
Esteve quien afirmaba que “ICV tiene la firme
voluntad de construir una ciudad de izquierdas
y ecologista”.

Muñoz es titular del Área de Servicios Municipales y Mantenimiento de
la Vía Pública. Alfons Bonals sigue al
frente del Área de Promoción Económica como séptimo teniente de
alcalde. También sigue Alfonso Salmerón como responsable del Área
de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
así como Antonio Bermudo en Deportes como octavo teniente de alcalde. José Conde, sexto teniente
de alcalde, asume el Área de Movilidad y Cooperación.
Por último, el Área Territorial agrupa las siete concejalías de Distrito
ocupadas por Mercè Perea, Pere Según, María Ángeles Sariñena, Fernanda Sánchez y José María García.
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