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Entrevista
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet. Nos
atiende en Can Buxeres, en una parada en
la visita que está realizando ese día en el

barrio del Centre. Marín se enfrenta por
primera vez con un gobierno en minoría
pero no cree que ello impida llevar a cabo

sus proyectos para L’H, centrados en la
economía del municipio y en los servicios
a los colectivos más débiles
do pasar de una ciudad suburbio a
una ciudad emergente gracias a la
colaboración del Ayuntamiento y la
ciudadanía. La participación ha sido
real y mucho antes de que estuviera de moda. L’Hospitalet on fue una
experiencia que definió un proyecto
estratégico. No hay mecanismos de
participación perfectos e intentaremos mejorar el Consell de Ciutat y
los consells de districte.
- Cuando se hizo el Plan Integral
de Collblanc-la Torrassa, usted
era concejala del distrito. ¿Fue
el primer plan participativo?
- Antes fue la remodelación de la
plaza Espanyola y su entorno. Algunas personas que ahora critican la
participación contribuyeron entonces a definir la plaza. De ahí nació la
comisión de entidades que elaboró
el plan integral. Ahora queremos definir en cada distrito cuál es su proyecto de futuro. Será el L’Hospitalet
on de los barrios. Es una apuesta
abierta y sincera.

Núria Marín, en el recién ampliado parque de Can Buxeres, frente al templete modernista restaurado el pasado año

“Mi prioridad es la atención
social y crear empleo”
cristina sánchez

- ¿Cuáles son sus prioridades
para L’H en este mandato?
- Principalmente dos: la recuperación
económica de la ciudad y el acompañamiento a los ciudadanos durante la
crisis. Para el primero hemos diseñado proyectos estratégicos de ciudad
que generen riqueza y empleo, como
el desarrollo de la Granvia hasta el río
y el Distrito Cultural. Y en el segundo
me refiero a la atención social: pobreza energética, vivienda, becas de
comedor, atención a colectivos como
gent gran e infancia, etcétera.
- ¿Gobernar en minoría puede
impedir llevarlas a cabo?
- Es diferente. Gobernar en minoría
exige mayor concertación y diálogo,
y también mayor debate, consenso y
acuerdo. Es una forma diferente de
Gobernar pero necesaria.
- A partir de la visita del ‘president’ Puigdemont se ha abierto
el diálogo con la Generalitat. ¿Es
más sensible al municipalismo?
- Sin duda haber sido alcalde da una
experiencia que te acerca más a los
problemas reales de los ciudadanos
y la visita del president fue muy cordial. Hablamos de los proyectos de
ciudad, de los temas pendientes y le

pedí colaboración en aquellos que
afectan a los ciudadanos. Creo que
hay buena predisposición para tratar
cuestiones de educación, sanidad y
todo lo que la Generalitat ha dejado
de hacer en los últimos años.
- ¿Avanzaron en educación y
sanidad?
- Sí, hablamos de las escuelas que
están en barracones, la Paco Candel
y la Ernest Lluch, que hay compromiso de impulsar de forma urgente.
También de las cinco del plan de
emergencia que están pendientes
de remodelación, de la educación
especial, que es una de las asignaturas pendientes, de los programas
educativos que ahora solo impulsa el
Ayuntamiento, como los Plans d’entorn, y de la falta de financiación para
las becas de comedor y las escoles
bressol.
- ¿Y en sanidad?
- El president reconoció que L’H es
una de las ciudades metropolitanas con mayor tiempo de espera en
atención primaria y afirmó que pondrá todo de su parte para reducirlos.
También hablamos de que la ciudad
merece tener un servicio de urgencias pediátricas. Y de las infraestructuras pendientes, los CAP acordados, las residencias de gente mayor...

“Con la reforma de la
Granvia ganaremos
un parque de 25 Ha
en una zona ahora
privada”
n

“Registraremos
ADN de perros para
multar a los dueños
que no recojan los
excrementos”
n

“Impulsaremos un
L’Hospitalet ‘on’ de
cada barrio para
definir su futuro”
n

Concluimos que había tal volumen de
temas pendientes que se constituirá
una comisión entre Ayuntamiento y
Generalitat.
- Puigdemont también anunció
que aprobará el plan de la Granvia. Los críticos dicen que perderemos la última zona agrícola.
- Todo lo contrario. Con este proyecto podremos recuperar para el
disfrute público un espacio de 25
hectáreas que será el parque urbano más grande de la ciudad y en la
que se recuperarán las tres masías
de Cal Trabal para recordar nuestro
pasado agrícola. Podremos disfrutar
de una zona que ahora es privada.
- Y del Distrito Cultural, la frase
es que no es más que un titular.
- Se decía lo mismo de la plaza de Europa, de la Ciutat de la Justícia, de la
Fira y de la Línea 9. No es un proyecto de la Alcaldía, si no de la reflexión
colectiva de L’Hospitalet on en la que
participaron 6.000 personas que vieron en la ciudad potencial para acoger industrias culturales como motor
económico metropolitano.
- La oposición critica que el Gobierno no impulsa la participación. ¿Usted qué opina?
- En L’Hospitalet hemos consegui-

- ¿Cree que hay barrios que crecen a dos velocidades?
- No, una ciudad es un todo. Cada
barrio tiene su papel en el engranaje
colectivo. Necesitamos desarrollar
la zona sur de la Granvia y el sector
biomédico para dar oportunidades
a los vecinos que viven en otros barrios. Una ciudad debe ser sostenible económica y socialmente.
- ¿Ha habido avances en la ce
sión de pisos de los bancos pa
ra alquiler social?
- A partir de la nueva Ley de la vivienda de Catalunya, di un plazo para
que las entidades financieras cedieran las viviendas vacías para alquiler
social. Algunas, como BBVA y la
Caixa, se han mostrado dispuestas
a colaborar y en unas semanas firmaremos convenios que detallen las
viviendas que cederán. Otros, como
el Santander y el Banco Popular,
se han negado y hemos abierto 36
expedientes. Nuestro objetivo no es
sancionar sino conseguir viviendas
para las 150 familias que las necesitan con urgencia de entre las 1.000
vacías propiedad de los bancos.
- Otra de las preocupaciones de
la ciudadanía es la limpieza viaria. ¿Cómo se está actuando?
- Tienen razón, es una asignatura
pendiente que debe mejorar. Hemos
puestos nuevos mecanismos de control, hay que ser más exigentes con la
empresa adjudicataria y a la vez perseguir los comportamientos incívicos,
que son minoría, pero que perjudican
el espacio público. Por ejemplo, estamos trabajando para introducir el
registro del ADN de los perros para
multar al dueño si se encuentran defecaciones en el espacio público.
- ¿Sigue viviendo en L’H? Ahora
los rumores la sitúan en Madrid,
de ministra con Pedro Sanchez.
- Pues sigo viviendo en la calle del
Doctor Martí Julià, sigo casada, no
me he divorciado, y no tengo intención de dejar la ciudad. El trabajo de
alcaldesa es lo que más me motiva. y

