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Entrevista
Francesc Josep Belver i Vallés es el
portavoz del PSC en el Ayuntamiento de
L’Hospitalet. Primer teniente de alcalde y

concejal de Espacio público, Urbanismo y
Sostenibilidad, es diplomado en Función
General para las Administraciones

Públicas. Tiene 51 años y es padre de
dos hijos. Entre sus aficiones destaca la
lectura, pasear por la ciudad y viajar

“El impulso
económico
transformará
la ciudad”
marga solé

- Al inicio de mandato marcaron
unas prioridades en empleo,
ayudas sociales y vivienda. A
un año de las elecciones, ¿han
cumplido sus expectativas?
- Está siendo un mandato duro y
complejo donde las necesidades de
las familias son muy altas. Desde el
Gobierno municipal trabajamos con
nuestras posibilidades para intentar
minimizar las consecuencias de la
crisis en estos tres ámbitos y a pesar de que no tenemos competencias en ello siempre hemos defendido que hay que hacer lo imposible
para ayudar a las personas.
- A pesar de la crisis, ¿qué se
puede hacer desde un ayuntamiento para crear empleo?
- Siempre hemos mantenido que las
políticas activas de ocupación son
una de nuestras prioridades aunque
no tengamos competencias. Así lo
hemos demostrado con el trabajo
de estos tres años de mandato y lo
seguiremos haciendo más o menos
acompañados por las administraciones que sí las tienen. Fomentamos
el empleo por medio de contratos
de inversión, planes de ocupación y
del Pacto por la Ocupación con los
agentes sociales, sindicatos y empresarios, e intentamos, a través de
la concentración y el acuerdo, generar posibilidades de empleo para las
personas que están en paro.
- ¿Cómo ve L’H la próxima década? ¿Sin vías, con la Granvia so-

terrada y el río más cerca?
- En los próximos diez años, con el
trabajo de todos se vivirá una nueva
transformación en nuestra ciudad,
con la base del impulso económico y los proyectos que ha dibujado
L’H on. Este es nuestro horizonte,
nuestro futuro. Estoy convencido de
que las vías desaparecerán, no solo
por mejorar el paisaje urbano sino
también por impulsar la economía,
con la mejora de la red de Cercanías de Barcelona. La depresión
del segundo tramo de la Granvia es
necesaria para desarrollar el clúster
biomédico con los hospitales de
Bellvitge y Duran i Reynals que son
un nuevo motor económico y, todo
ello, acompañado de un crecimiento
sostenible y amable con el entorno,
que facilitará llegar al río Llobregat
de una manera razonable.
- El Ayuntamiento ha tenido 3 millones de superávit. ¿En qué los
invertirán?
- Estamos ante la paradoja de que
se legisla teóricamente en favor de
la sostenibilidad de la administración
local y es a la única a la que se le
recorta la posibilidad de inversión.
Quien genera déficit son las autonomías y el Estado y, curiosamente,
la administración central no permite
a los municipios destinar los resultados positivos a inversión, sino a
amortizar la deuda.
- ¿Cobrarán algún día los proyectos comprometidos por la
Generalitat?
- Tenemos la obligación de pensar

Francesc Josep Belver, en el balcón del edificio municipal de la calle del Migdia de Sant Josep

“Los ayuntamientos
no podemos destinar
los remanentes
positivos a
inversión”
n

“Las políticas
activas de ocupación
son una de nuestras
prioridades”
n

que sí, porque si de alguien nos
debemos de fiar es de la administración, sea su gobierno del color
que sea, y si tiene unos convenios
y unos pactos los debe cumplir en
tiempo y forma. Si por circunstancias no puede ser en tiempo, más
adelante ha de dar cumplimiento a
todos y cada uno de los acuerdos y
pagar las deudas contraídas, no con
el gobierno municipal, sino con L’H.

que los municipios necesitamos.

- ¿La nueva ley de la administración local puede ser el fin de la
autonomía municipal?
- El fin de la autonomía municipal
ya se ha dado porque el Gobierno
central propone una ley que destila
desconfianza y un sentimiento paternalista ridículo en el siglo XXI.
Los ayuntamientos somos gobiernos locales, queremos tomar decisiones y asumir responsabilidades
y para eso, 35 años después de los
primeros ayuntamientos democráticos, pedimos una ley de financiación que deje muy claras todas las
responsabilidades y los recursos

- La alcaldesa, Núria Marín es
la candidata del PSC para las
próximas elecciones municipales. ¿Cree que continuarán go
bernando?
- L’H en todas las encuestas siempre se ha declarado de izquierdas
con lo cual no me cabe ninguna
duda de que nuestro proyecto se
rá mayoritario porque es el más
creí
ble, ha demostrado eficacia y
seguirá generando ilusión. Por ello
creo que a partir de 2015 seguiremos teniendo un gobierno de izquierdas en la ciudad y la alcaldesa
será Núria Marín. y

- ¿El dret a decidir se nota en el
pacto PSC-ICV-EUiA?
- No, porque nuestro acuerdo está
basado en la actuación municipal y
en las líneas estratégicas de desarrollo del plan de actuación municipal y de su evolución, que se centra
en la solución de los problemas cotidianos de los habitantes de L’H.

