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Entrevista
Ana González, portavoz del grupo Canviem la calle, González se muestra satisfecha
L’H (ICV-EUiA-Pirates) en el Ayuntamiento. de la contundencia con la que su grupo ha
defendido derechos sociales al lado de las
Con un pie en la institución y con otro en

‘mareas’ y critica la incapacidad del equipo
de gobierno para aportar soluciones a
problemas “reales” como la vivienda

“La gestión urbanística nos lleva al
colapso de los servicios públicos”
den tener mayor incidencia negativa.
Tal y como está planteado nos destrozará un 8% de L’H. Este espacio
podría estar destinado a un parque
agrario y, sin embargo, lo quieren
en gran parte para edificar y hacer
un parque metropolitano que podría
tener un mantenimiento de más de
2 M€. Además no se ha discutido
con los grupos ni con los vecinos, se
ha cocinado entre la Conselleria de
Territori y el Ayuntamiento. Estamos
dispuestos a dialogar para repensarlo, pero no con 26 edificios.

ROSA SALGUERO

- ¿Qué reproche hace del mandato que ahora finaliza?
- Reprocho que el modelo de ciudad del PSC y su gestión urbanística nos está llevando al colapso de
los servicios públicos. En unos años
tendremos 11.000 nuevas viviendas
-Cosmetoda, av. Carrilet, Remunta-,
que podrían alojar a 35.000 habitantes nuevos. Ya somos la ciudad más
densa de Europa, y tenemos déficit
de guarderías, de líneas de primaria
y secundaria, saturación de ambulatorios y urgencias... Y vemos venir
que esta densificación mayor nos va
a generar más problemas. Otro reproche es el abandono evidente de
los barrios del norte y la incapacidad
del gobierno local de dar respuesta a
los problemas reales de la gente. No
se han impulsado proyectos sociales
efectivos que hubieran contenido los
efectos de la crisis.
- ¿Por ejemplo?
- En materia de vivienda. Es injustificable que no haya un plan de choque. Hemos hecho propuestas realistas para comprar viviendas como
hacen otros ayuntamientos y así
frenar la emergencia social, pero el
equipo de gobierno ha sido incapaz
de actuar y prácticamente cada día
tenemos desahucios y gente que no
puede acceder a una vivienda digna.
Creemos que los ayuntamientos tienen también la responsabilidad, junto con la Generalitat y el Estado, de
facilitar vivienda social y de alquiler
a quien lo necesite. Esta asignatura
sigue pendiente en L’H. Es gravísimo.
- ¿En qué se ha significado Canviem durante este mandato?
- En ser contundentes en la defensa de los derechos sociales. Hemos
tenido un pie en la institución y otro
en la calle. Hemos acompañado a todas las mareas en defensa de la sanidad pública, de la escuela pública,

Ana González, en el parque de la Alhambra donde rechaza ubicar el polideportivo de Santa Eulàlia

n

ecologista es difícil construir un futuro adecuado. Por eso, decimos no a
la tala de árboles masiva y sin sentido que estamos viendo y que pagaremos caro, y no al PDU Granvia
contra el que hemos interpuesto un
contencioso administrativo.

de las pensiones, de la igualdad, de
los colectivos LGTBI, de las mujeres,
de la vivienda... También hemos sido
beligerantes defendiendo el patrimonio, tanto el arquitectónico como
el inmaterial y el natural (el ‘Pi’ de la
Remunta, por ejemplo). Hemos defendido una ciudad más amigable,
más sostenible, donde las personas
puedan tener un parque a 300m.
Por eso, priorizamos las medidas
medioambientales, sin una sociedad

- También rechazan el polideportivo de Sta. Eulàlia en el parque de la Alhambra.
- Por supuesto. Es absurdo ubicarlo
en el único parque del barrio y si se
modifica el PGM presentaremos un
contencioso. Es irresponsable poner
a los vecinos en la tesitura de escoger un polideportivo a costa de medio parque. Esta práctica de enfrentar a los vecinos es una costumbre
del equipo de gobierno. Pasó con las

“Es irresponsable
hacer que los vecinos
escojan entre parque
y polideportivo”

“Si perdemos el hilo
de nuestro patrimonio
perderemos el hilo de
nuestra historia”
n
pistas de petanca de Granvia Sud,
con la zona de carga y descarga de
Leonardo da Vinci... Como no habrá
consenso vecinal, el polideportivo se
acabará no haciendo, sospechamos
que eso es lo que se persigue.
- Respecto el PDU, dicen que es
especulativo. Explíquelo
- Lo es porque solo importan las
plusvalías y no la defensa del territorio. Es uno de los proyectos que pue-

- Pongan nota a la gestión del
patrimonio.
- Deficiente, es evidente. Hace poco
se han cedido 10.000 m2 de patrimonio por 30 años a una empresa
china. Hablamos de la Godó i Trias.
Nuestro patrimonio hay que conservarlo para uso público. Tiene un
coste, pero con planificación presupuestaria y pidiendo ayudas se puede hacer. La ciudad se ha construido
a golpe de especulación y lo poco
que nos queda hay que preservarlo,
ya que si perdemos el hilo de nuestro patrimonio perderemos el hilo de
nuestra historia.
- Con vista a las municipales,
¿en qué punto se encuentran?
- Desde el grupo motor de LH en
Comú Podem seguimos trabajando
en el proyecto de ciudad y en el programa electoral. Invitamos a vecinos,
entidades y movimientos sociales a
sumarse. La confección de la candidatura y la elección de cabeza de
lista vendrá después.
- ¿Temen que la ultraderecha
llegue a las instituciones?
- Es una amenaza que siempre ha
estado ahí y que aflora en época de
crisis. La extrema derecha se combate con más democracia y con unidad de las izquierdas y de los grupos
progresistas y democráticos. En L’H
ya tenemos experiencia. y

