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Tenemos una tasa de paro del
18%. ¿Qué se puede hacer desde una administración local?
- No es sencillo pero se pueden hacer cosas. Lo primero es orientar la
ciudad para que dé oportunidades,
que se instalen empresas, se genere riqueza y empleo. Otro aspecto
es acompañar a las personas con
ayudas sociales, orientar su futuro
profesional, y colaborar con la Generalitat y el Gobierno central en
planes de empleo.
- Una de las ayudas es no cobrar
la plusvalía en casos de dación
en pago. ¿Se está haciendo?
- Sí, pero algunas entidades financieras han transformado la dación
en pago en una compra venta, yo
diría que fraudulenta y engañosa,
por lo que el Ayuntamiento no tiene
conocimiento de que es una dación
en pago. Estamos trabajando con
los afectados para solucionarlo.

La alcaldesa Núria Marín, frente al Centro Municipal Ana Díaz de la Florida

“Nuestro objetivo es crear
empleo y riqueza para
distribuirla en los barrios”
Entrevista
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet. La ciudad
ha iniciado un ambicioso proceso para abordar
la tercera transformación del municipio centrada
en la economía y en las políticas sociales, para
dibujar el futuro y superar el presente
cristina sánchez

- ¿Por qué una tercera transformación de L’H?
- En los últimos años hemos hecho
una gran transformación urbanística
que nos ha permitido tener una ciudad mejor preparada para afrontar
la crisis y, a pesar del momento actual, hemos de tener proyectos de
futuro y levantar la mirada. Cuando
ningún gobierno está marcando las
líneas de futuro, desde el Gobierno
municipal debemos impulsar esta
tercera transformación sobre dos
aspectos clave, la economía y las
políticas sociales. Por eso hemos
definido un proyecto participativo
para escuchar a los ciudadanos. Estoy muy satisfecha porque hay más
de 300 personas que participan en
los nueve grupos de debate para
aportar sus ideas y opiniones.

- Hay propuestas que sorprenden, como turismo y gastronomía. ¿Ayudarán a crear empleo?
- Es la finalidad. El modelo económico de los últimos años está agotado, hemos de buscar nuevas vías de
actividad y sectores como el turismo, la gastronomía, los temas culturales, el deporte, las smarts cities o
la economía verde pueden serlo. El
objetivo es crear empleo, porque es
una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y riqueza, para
distribuirla en los barrios.
- ¿Es el llamado modelo económico de L’Hospitalet?
- Tradicionalmente hemos obtenido
recursos económicos en una parte
de la ciudad, la zona sur, que nos
han permitido hacer proyectos y
políticas que equilibren los barrios
y den una oportunidad a todos los

ciudadanos. Un ejemplo es el Centre Municipal Ana Díaz en el que estamos. Es un espacio necesario que
ha sido posible gracias a las plusvalías de la zona sur. La instalación
de grandes empresas en la plaza de
Europa permite seguir impulsando
proyectos como este. Inicialmente
estaba financiado al 50% por la Ley
de barrios pero la Generalitat la dejó
en suspenso y el Ayuntamiento ha
decidido finalizarlo porque es prioritario y vital para el barrio. Las actividades que se están realizando en él
demuestran que era necesario, más
de 500 personas acuden a este
centro que cohesiona la Florida.
- También este mes se crean los
nuevos consejos de distrito. ¿Permitirán una mayor participación?
- Sin duda. Los consejos de distrito
son una forma de acercar al ciudadano espacios de debate para plantear
propuestas, y va a ser muy positivo
que cualquier vecino tenga la posibilidad de plantear directamente en
un espacio distinto a la formalidad
de un Pleno los temas y problemas
que considere, más allá del contacto
permanente con las concejalías.
- La crisis nos está afectando.

“Espero que la
Generalitat empiece
a gobernar y que la
L9 sea una de las
prioridades”
n

“La futura Ley de la
administración es el
mayor retroceso que
ha sufrido el mundo
local en democracia”
n

- El Ayuntamiento cerró 2012
con superávit pero por ley no
puede invertirlo. ¿Van a solicitar
una excepción?
- Ya lo hemos hecho como Federació de Municipis de Catalunya y
me consta que la española también
está en la misma línea. Es absurdo
que un ayuntamiento que tiene saldo positivo tenga que amortizar su
deuda con él cuando va a tener que
pedir dinero para seguir invirtiendo
en la ciudad. Hay un cierto compromiso del Gobierno español de que
se va a modificar la ley para dedicar
el superávit a inversión o a servicios
para las personas en paro.
- Con la futura Ley de la administración local, ¿irá a peor?
- Es el mayor retroceso que ha sufrido el mundo local en democracia,
por el efecto que tendrá para el ciudadano. Esta ley provocará un incremento de las desigualdades sociales y alejará las soluciones de los
problemas. Espero que el Estado lo
reconsidere porque todas las entidades municipalistas están en contra. Los ayuntamientos quedarían
como meros administradores, como
los gobernadores en la dictadura.
- ¿Hemos perdido la esperanza
de que la L9 llegue en 2014?
- El Gobierno de la Generalitat tiene que empezar ya a gobernar. Ha
habido una paralización absoluta en
la toma de decisiones y una de ellas
es la inversión para que la L9 llegue
a L’H y al aeropuerto. Espero que la
Generalitat empiece a gobernar y
que esta sea una de las prioridades.
Es la más evidente pero hay otras,
como la accesibilidad de la estación
del metro de Rambla Just Oliveras,
por ejemplo. Hay muchas más.
- Acabemos con algo agradable. Invite a la ciudadanía a las
Fiestas de Primavera.
- Pues sí, en estos momentos tan
duros es bueno celebrar las fiestas
de la ciudad. Se están preparando
con mucho cariño por parte de todos los que participan en la organi
zación, con algunas novedades pa
ra captar nuevos públicos como las
cápsulas de teatro. La cultura ha de
formar parte de nuestras vidas y las
Fiestas de Primavera son nuestra
tradición. Con recursos económicos razonables y con la participación de las entidades tendremos
unas fiestas de primer nivel. y

