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Entrevista
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet
La primera autoridad de la ciudad explica cuál es la situación económica del municipio y de los
proyectos previstos, y los motivos del aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles de este año

- Es lo mínimo que podíamos esperar. Ésta es una gran infraestructura imprescindible y necesaria para
un espacio muy importante, el Distrito Económico. Hablamos de la conexión del aeropuerto, la Fira y los
enlaces con las línias 1 y 5 del Metro, un eje económico vital. Ya vamos
tarde pero, al menos, que llegue en
2014.
- Lo que sí va a esperar es el soterramiento de las vías.
- Es otra gran infraestructura que
también es un proyecto de país.
No sólo hablamos de la conexión
entre barrios, sino también de toda
la movilidad del área metropolitana y de parte de Catalunya. He solicitado una entrevista con la nueva
ministra de Fomento para retomar
este tema que ya tiene el proyecto
realizado. Ahora hay que buscar la
financiación. La ciudad está unida
en esta petición, partidos políticos,
entidades, empresas, porque es un
proyecto estratégico y espero que
siga siendo así.

La alcaldesa Núria Marín en los jardines del equipamiento municipal de Ca n’Arús

“El Estado nos ha obligado a
subir un 18% el IBI de L’H”
cristina sánchez

- Estamos en un momento difícil económicamente, para la ciudadanía y para el Ayuntamiento. ¿Cómo ve el futuro de L’H?
- Estamos en un momento complicado y es muy preocupante el número
de personas que están en paro en la
ciudad, casi un 18%. Sin embargo,
seguimos teniendo buenas noticias
con la llegada de nuevas empresas al
Distrito Económico. La plaza Europa
ha conseguido ya una ocupación del
65% con empresas internacionales
de diversos sectores que generan riqueza y empleo. Por tanto, a pesar
de la crisis, veo con cierta esperanza
el futuro porque tenemos uno de los
polos económicos más importantes
de Catalunya, que genera y generará
oportunidades para el empleo.
- ¿Cuál es la situación económica del Consistorio?
- Las administraciones estamos pasando por un mal momento, a parte
de que los ayuntamientos tenemos
una histórica financiación insuficiente. Pero además estamos preocupados con las medidas que están tomando otras administraciones como
la Generalitat, que ha empezado a

aplicar recortes en los convenios firmados con los ayuntamientos, como
las escoles bressol, la escuela de música y los servicios de atención a los
colectivos más vulnerables. Y también nos preocupa la deuda que están acumulando la Generalitat y el Gobierno central con el Ayuntamiento.
No se vislumbra que se nos vaya a pagar próximamente. Esto nos crea pro
blemas económicos añadidos a los
de la crisis, la bajada de ingresos por
los impuestos o por las transferencias de otras administraciones. No
sabemos si habrá más sorpresas comolasquenoshemosencontradodesde que CiU gobierna la Generalitat y
el PP llegó al Gobierno central.

“Hemos tenido que
aplazar 6 meses el
equipamiento del
cine Romero por la
paralización de
la Ley de barrios”
n

“He pedido una
entrevista con la
ministra de Fomento
para hablar del
soterramiento de
las vías”
n

- ¿Por eso tenemos que pagar
un IBI un 18% más caro?
- El gobierno del señor Rajoy nos
obliga a aumentar el IBI un 18%, un
incremento demasiado alto. Des
de la Alcaldía hemos intentado que
se aplicara, bien sólo el decreto del
Estado que subía el IBI un 10% por
encima de la autonomía municipal,
o sólo el aumento aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento del 8%. En
una primera circular el Ministerio de
Haciendo dijo que podíamos dejar
sin efecto el aumento municipal y,

“Veo con esperanza
el futuro porque
tenemos uno de los
polos económicos
más importantes
de Catalunya”
n

48 horas después, una contraorden
nos ha obligado a sumar los dos aumentos este 2012 hasta el 18%. Yo
no estoy de acuerdo, el 8% era suficiente para poder tener unas cuentas saneadas. Es un error por parte
del Ministerio.
- Toda esta situación ¿hará que
se paralicen proyectos u obras?
- La Generalitat nos debe 17 millones de euros y además ha recortado
políticas y ha paralizado la Ley de barrios. En 2012 no va a aportar dinero. Es una situación insólita cuando
algunos proyectos estaban ya adjudicados, como el futuro equipamiento de los Bloques Florida y la instalación para niños y jóvenes en el cine
Romero. La hemos tenido que paralizar de forma provisional durante
6 meses para estudiar la forma de
solucionarlo. La situación es complicada para todos, pero nosotros priorizamos las políticas que afectan directamente a las personas y entendemos que la Generalitat debe tener
otras prioridades porque recorta en
políticas dirigidas a la cohesión social, la educación y la salud.
- Al menos la Línia 9 llegará a
L’H en dos años. ¿Satisfecha?

- Pese a la situación económica, el Ayuntamiento ha aprobado un presupuesto similar al del
pasado año. ¿Por qué?
- En los últimos años hemos ido realizando ajustes para eliminar todo
aquello prescindible. El presupuesto
de 2011 estaba dirigido a las prio
ridades del gobierno: las necesidades
sociales, de formación y educación,
la reactivación económica y, ade
más, con partidas para cohesión, convivencia, civismo y seguridad. Creo
que estas no se pueden reducir, y menos en una situación de crisis, cuando tenemos más demanda de servicios, sobre todo de las personas que
no tienen empleo. El presupuesto municipal debe mantenerse porque es
el que la ciudad necesita.
- El gobierno está elaborando
el Plan de Actuación Municipal
para el mandato. ¿Cuáles son
sus principales ejes?
- Estamos acabando de ver con las
áreas municipales las actuaciones
concretas y estudiando con otras administraciones cuál será su colaboración. El Área Metropolitana ya ha
aprobado su plan, la Diputación aún
no lo ha definido y estamos trabajando para firmar un convenio bilateral.
Falta ver como se concretan las incógnitas abiertas por la Generalitat
con los compromisos adquiridos.
Con ello acabaremos el PAM que
responderá a las prioridades del gobierno y que someteremos a un proceso de participación con el tejido
social en los próximos meses.
- Acabemos con un tema más
amable. Invite a la ciudadanía a
las Fiestas de Primavera.
- Las Fiestas de Primavera se han
convertido en un referente para la
ciudadanía y también para vecinos
de nuestro entorno más inmedia
to. Llegan en un marco de crisis pero hemos hecho una programación
para que tengamos un paréntesis,
divertirnos y pasárnoslo bien, de una
forma algo más austera, con me
nos coste, pero con suficientes actos para todos los públicos y edades. Son unas fiestas pensadas pa
ra la gente y por ello invito a toda la
ciudadanía. y

