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Pleno municipal. Primera sesión extraordinaria sobre los proyectos, retos y problemas que tiene planteados el municipio

El estado de L’H, a debate
Videos del Pleno
Escanea el QR y entra
en la página de L’Hdigital
con la sesión íntegra

El Pleno durante la sesión extraordinaria sobre el estado de la ciudad celebrada el pasado 24 de marzo

Durante cinco horas, Gobierno y oposición
expusieron sus diferentes visiones sobre cuál es
el mejor modelo para el progreso de la ciudad
El Pleno puso en evidencia las diferentes visiones sobre cuál es el
mejor modelo para L’Hospitalet. El
Gobierno, que ostenta el PSC, defendió las políticas en marcha y los
proyectos estratégicos como el Distrito Cultural y el PDU Granvia. La
oposición criticó el modelo socialista, con acritud desde Ciutadans,
Canviem L’H y CUP-PA, y en tono
más conciliador por parte de CiU y
ERC.
El debate lo abrió la alcaldesa
Núria Marín, que destacó el modelo
económico de L’H para generar
recursos en las zonas que tienen capacidad para hacerlo y distribuirlos
en el resto de la ciudad, generando
así oportunidades para los residentes. Marín afirmó que el Gobierno
tiene una hoja de ruta muy clara para
L’Hospitalet, surgida del proceso
participativo L’H on, y remarcó la importancia del PDU Granvia, el Distrito Cultural, el turismo de negocios
y deportivo, el proceso participativo
de los barrios y la reforma integral
para los Blocs de la Florida.
La alcaldesa anunció que el
Ayuntamiento ha cerrado el presupuesto de 2016 con un superávit de

20 millones de euros, que según la
legislación actual solo puede dedicar a amortizar deuda. Sin embargo,
Marín afirmó que está en contacto
con el Gobierno central para que
la Ley de acompañamiento de los
presupuestos del Estado de 2017
permita a los municipios saneados, como L’H, “poder invertir esta

Núria Marín reclama
al Gobierno central
invertir el superávit
en espacio público
y políticas sociales
cantidad en la mejora del espacio
público y en políticas sociales, de
fomento del empleo, lucha contra
la pobreza y educación. Dejaremos
aparcado el superávit hasta que el
Gobierno central nos deje retornarlo
a la ciudad”.
La ronda de grupos se inició
con los dos concejales no adscritos
que forman parte del Gobierno,
Rafael Jiménez y Cristina Santón,
que destacaron la tarea que llevan a
cabo al frente de los departamentos

municipales de Medio Ambiente y
Sanidad, respectivamente.
Khristian Giménez (CUP-PA)
Giménez criticó el modelo económico de la ciudad donde “los
barrios del norte son subsidiarios
del sur” y afirmó que el objetivo del
Gobierno es “convertir L’Hospitalet
en un gran hotel low cost” y “mercantilizar la ciudad”. Giménez marcó
sus prioridades: “municipalizar los
servicios públicos, promover una
economía social y sostenible, cláusulas sociales en la contratación
pública y promover una participación ciudadana inclusiva”, entre
otras propuestas. Y por supuesto,
rechazo total al PDU.

también una de las peticiones de
Antoni Garcia, que además anunció
que ERC presentará un contencioso contra el PDU Granvia “para
que Cal Trabal se integre en el Parc
Agrari del Baix”. Garcia propuso un
pacto local para el pequeño comercio, reindustrializar la Carretera del
Mig, un pleno sobre limpieza y civismo, una consulta ciudadana sobre
el PDU y un plan sobre pisos turísticos con una moratoria hasta que
no se regulen. La alcaldesa recogió
el guante de esta última propuesta
para estudiarla.

Jordi Monrós (PDeCAT - CiU)
Monrós destacó la buena sintonía del Ayuntamiento y la Generalitat, reflejada en acuerdos sobre
educación y sanidad, y el impulso
de proyectos como el PDU Granvia,
pero criticó la falta de actuación en
algunos barrios que “provoca una
ciudad de dos velocidades, Manhattan y el Bronx”. Monrós también
reclamó mejorar la limpieza, el civismo y la seguridad, una rebaja del
IBI y modificar el reglamento de los
consells de districte.

Javier Martín (PP)
El portavoz del PP afirmó que
“necesitamos una ciudad más limpia, más segura, más cívica, más
vertebrada. El Gobierno nos ha
presentado la ciudad del futuro pero
ha olvidado la del presente”. Martín
puso el acento en la inseguridad
ciudadana y denunció la falta de
consenso sobre el PDU Granvia.
Puso en duda que la llegada de
grandes empresas genere empleo y
reclamó fomentar la ocupación con
apoyo a las pymes y al comercio
local. El portavoz del PP se añadió
a la petición de reindustrializar la
Carretera del Mig, rebajar el IBI y
construir viviendas de alquiler social.

Antoni Garcia (ERC)
Invertir más en los barrios fue

Ana González (Canviem LH)
La portavoz de ICV-EUiA-Pirates

afirmó que el modelo de su coalición
choca con el modelo del PSC “que
se basa en las políticas de la crisisestafa. Repiten el error de la burbuja
inmobiliaria en los nuevos proyectos”. González afirmó que proyectos
“como el de Planeta en los antiguos
juzgados, Cal Trabal o Cosme Toda
hipotecan el futuro de la ciudad” y
que las políticas municipales “generan desigualdad y diferentes velocidades”. Canviem criticó el proyecto
“especulativo” del PDU contra el
que presentarán recurso, la política de vivienda basada en VPO de
venta, y la falta de recursos de los
servicios sociales, de participación
real y de transparencia en la gestión.
Miguel García (Ciutadans)
El portavoz de la formación naranja insistió en que “L’Hospitalet
es una ciudad a dos velocidades,
la plaza Europa y la Granvia, que
centran las inversiones y el interés
de la Alcadía, y la ciudad de los
vecinos en barrios cada vez más degradados”. García criticó el Distrito
Cultural y la instalación del Cirque
du Soleil, que llamó “caprichos” y
acusó a Núria Marín de “complejo
de faraón” por apostar por estos
proyectos. Ciutadans defendió la
vivienda social de alquiler, más equipamientos, el fomento del empleo y
la rebaja del IBI, e insistió en que el
PSC cree “que la ciudad es su cortijo y como tal lo gestiona”.
Francesc Belver (PSC)
El portavoz respondió a la oposición sobre el modelo económico
del municipio y destacó que “L’H es
la segunda ciudad de Catalunya en
puestos de trabajo y en PIB”. Belver
acusó de mentir a algunos grupos
sobre el PDU Granvia y afirmó que
no se ha previsto construir en ningún espacio calificado como zona
verde. También destacó como prioridades del Gobierno la educación
como “garantía de una sociedad
igualitaria”, el fomento del empleo,
la sociedad del conocimiento y la
cultura y el Distrito Cultural “porque
tenemos más de 200 entidades culturales y equipamientos de primer
nivel”. Belver recalcó que el Gobierno tiene un proyecto de ciudad
para todos los hospitalenses, “sin
diferentes velocidades” e invitó a
sumarse a todo el que quiera. y

