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L’Hospitalet fue uno de 
los primeros munici-
pios en proponer que 

los ayuntamientos elaboren 
informes sobre las conductas 
incívicas de los inmigrantes. 
A quienes reciban informes 
negativos se les denegarán 
sus trámites de reagrupación 
familiar y arraigo. Pese a la 
polémica, la alcaldesa Núria 
Marín, cree que así se demos-
trará que son unos cuantos 
-y no todo el colectivo inmi-
grante- los causantes de pro-
blemas de convivencia. 
¿Por qué es tan importante 
para L’Hospitalet la moción 
sobre civismo?
Muchas personas que han 
venido quizás no conocen la 
historia de esfuerzo y colabo-
ración de esta ciudad y por 
eso, no se han visto lo su� -
cientemente implicadas. Eso 
se va corrigiendo, cada vez 
las diferentes comunidades 
se van integrando más. Pero 
no nos podemos engañar. Ve-
mos cada vez más necesario 
que respetemos el espacio de 
todos, tanto el común como 

el privado. Hay una cierta 
minoría que no respeta eso y 
genera que muchas personas 
que vinieron hace tiempo o 

los que llevamos más, nos 
sintamos un poco incómodos 
ante las actitudes incívicas. 
Esta iniciativa pretende pro-
teger a la inmensa mayoría de 
personas que vienen de fuera 
y respetan esas normas de 
convivencia en frente de una 
pequeña minoría que genera 
que se pueda visibilizar a de-
terminados colectivos como 
incívicos cuando realmente 
son personas determinadas.
Precisamente se habla de un 
5% de población inmigrante 
afectada por la medida. En-
tonces, resulta una discusión 
más política que práctica...

Estamos tomando muchas 
medidas para potenciar 
la buena convivencia pero 
necesitábamos transmitir 
un mensaje muy claro: en 
L’Hospitalet no queremos 
comportamientos incívicos 
y serán perseguidos hasta el 
� nal (...). Sé que no es fácil, 
que hay que actuar desde el 
punto de vista positivo y, de 
hecho, ahora estamos ha-
ciendo una campaña en la 
ciudad en la que nos com-
prometemos todos a cuidar-
la y respetarla. Pero también 
hay que ir con contundencia 
hacia aquellas personas que 
ni por la vía de la sensibiliza-
cion, ni la educación sino por 
la vía más traumática corri-
jan su comportamiento.

PREOCUPACIÓN
El castigo es desproporciona-
do, porque para un autóctono 
con una multa es su� ciente 
pero a un inmigrante se les 
restringe su derecho a reagru-
par a la familia.
Estamos hablando de casos 
extremos pero tenemos que 
ser realistas. La persona que 
viene aquí debe respetar a los 
demás y cuando ese respeto 
no se produce la reacción 
también debe ser contun-
dente. Si una persona llega 
a un domicilio y genera 30 
actuaciones en un año por 
parte de Mossos d’Esquadra 
y Guardia Urbana, debemos 
ponerlo en conocimiento de 
quienes toman la decisión de 
otorgarle un arraigo o una 
reagrupación. Entiendo que 

la reagrupación familiar es un 
tema delicado pero también 
hay que entender que deter-
minados comportamientos 
nos están dando pistas de que 
esa familia no será de acogida 
para sus hijos. Dar autoriza-
ción a alguien para que traiga 
a sus hijos, sabiendo que ter-
minarán en manos del Estado 
porque los padres no tienen 
un comportamiento correcto 
sería una irresponsabilidad 
por nuestra parte.
¿Ya están reglamentadas las 
conductas graves y recurren-
tes que se castigarán con el 
informe?
No hemos reglamentado. 
Hemos hecho una propuesta 
al Ministerio en el momento 
en que tenía que desarrollar 
el Reglamento a la Ley de 
Extranjería. Corresponde al 
Estado y a las Comunidades 
Autónomas decidir en qué 
condiciones y de qué forma 
los municipios ponemos en 
evidencia esa cuestión.
Con este tipo de discusiones 
da la sensación de que todo el 
colectivo es incívico. Se genera 
un clima bastante adverso...
Si las administraciones no 
ponemos encima de la mesa 
las cuestiones que realmente 
están en la calle estaríamos 
haciendo un � aco favor a la 
cohesión y a la convivencia. 
Esta es una cuestión que, nos 
guste más o menos, aparece 
en la conversación de la ciu-
dadanía. Tenemos que ser 
conscientes de que es así y 
que muchos inmigrantes son 
los que más necesidad tienen 

de que estos comportamien-
tos se corrijan porque los es-
tán criminalizando.
En el último barómetro de 
L’Hospitalet la inmigración 
� guraba en primer lugar de las 
preocupaciones ciudadanas. 
¿Cuáles son los elementos que 
de� nen esta preocupación?
Creo que son precisamente 
esos: el civismo y el respe-
to a las normas que hemos 
construido entre todos (...) 
Aprobamos un pacto por la 
convivencia y el civismo e hi-
cimos nuestra ordenanza de 
civismo. Han sido normas 
que nos han servido para 
funcionar en la ciudad y su 
incumplimiento por parte de 
gente que ha llegado de afue-
ra hace que se tienda a pen-
sar que todos son iguales. La 
generalización es lo que hay 
que evitar. Mi discurso va en 
ese sentido: es una pequeña 
minoría la que no quiere res-
petar las normas.
¿El tema de las ‘bandas lati-
nas’ está incluido ahí? 
Esta es una cuestión que 
no afecta en exclusiva a 
L’Hospitalet sino que es un 
tema general de Área Metro-
politana y que ha aparecido 
en muchas ciudades españo-
las (...) Es un tema que se está 
trabajando desde los cuerpos 
de seguridad por parte de los 
Mossos d’Esquadra. 

   B A R C E L O N A      L A T I N O

Lea la entrevista completa en  
nuestro especial ‘Barcelona’

“No queremos comportamientos incívicos”
ENTREVISTA NÚRIA MARÍN PUNTUALIZA QUE LAS ACTUACIONES CONTUNDENTES EN CONTRA DE QUIENES NO RESPETAN LAS NORMAS DE CIVISMO SE APLICARÁN EN LOS CASOS EXTREMOS 

❯❯La Alcaldesa 
de L’Hospitalet 
defi ende su 
moción contra 
el incivismo 

■ La orden de reapertura de 
la investigación del accidente 
de Castelldefels ha impulsa-
do a nuevas víctimas a per-
sonarse dentro de la causa. 
Se trata de ciudadanos espa-
ñoles que, o bien estaban en 
la plataforma de la estación 
Castelldefels-Playa cuando el 
tren arrolló a una treintena de 
personas, o bien estaban cru-
zando las vías y también re-
sultaron heridos.
“Ya hemos pedido diligencias 
complementarias al Juzgado 
1 de Gavà para que se ade-
lanten las investigaciones per-
tinentes”, explica la abogada 
María José Torres Caballero 
quien representa a un menor 
español que cruzó las vías 

aquel trágico 23 de junio.
La abogada anunció que la 
próxima semana se sumarán 
a la causa siete españoles  
afectados. De manera que, 
aunque se dijo siempre que 
el accidente había sido cau-
sado por la imprudencia de 
un grupo de jóvenes latinoa-
mericanos, con la reapertura 
de la investigación salen a la 
luz nuevas víctimas y razo-
nes para creer que también 
hubo fallos técnicos. “Si hay 
indicios de culpa exigiremos 
responsabilidad civil (indem-
nizaciones) a Adif y a Renfe, 
porque en la primera inves-
tigación no se estudiaron 
muchos aspectos técnicos de 
la Estación ni de los trenes”, 
continúa el abogado Xavier 
Antón, también al frente de 
la causa. Ambos letrados se 
suman a las peticiones formu-
ladas por los abogados Libry 
Ahumada y Andreu van den 
Eynde, quienes representan 
a 16 familias latinoamerica-
nas. Los abogados coinciden 

en que seguramente hay mu-
chos más afectados (españo-
les y latinoamericanos) por el 
accidente y que, hasta ahora, 
no se han atrevido a declarar 
por diferentes motivos. El 
juicio va en la primera etapa 
del proceso de instrucción 
(investigación) y dependerá 
del juez decidir si ve indicios 
de delito para pasar el caso a 
un juzgado de lo penal. 

Nuevas víctimas 
del accidente de 
Castelldefels

VARIOS ESPAÑOLES QUE HASTA AHORA NO HABÍAN DECLARADO, SE SUMAN A LA CAUSA

Se piden nuevos informes forenses.
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La Alcaldesa destaca la actual campaña de sensibilización para cuidar la ciudad.

REAGRUPAR
Autorizar a al-
guien para que 
traiga a sus hijos, 
sabiendo que (...) 
sus padres no tienen 
un comportamiento 
correcto sería una 
irresponsabilidad

AGENDA

■ La Asociación de vecinos del 
barrio La Florida ofrece clases de 
refuerzo del catalán básico dos 
veces al mes mediante cuentos, 
diálogos, música y vídeos.

Prácticas de catalán

• El 4 de marzo (refuerzo básico) y el 
18 de marzo (grupo de conversa-
ción) de 19:00 a 20:00 horas en la 
Biblioteca de La Florida (Av Masnou, 
40 2ª). Informes: 934 381 309 

Dónde, Cuándo...

■ La Biblioteca del Gótico 
organiza ‘Trànsits’, una serie de 
recorridos por los barrios Gótico, 
Port Vell y El Born para conocer 
los lugares donde vivieron y 
trabajaron autores como García 
Márquez, Cortázar, Neruda o 
Vargas Llosa.

• Sábados, del 5 de marzo al 4 de 
junio, de 10:00 a 14:00 horas. Inscrip-
ciones: Biblioteca Gòtic - Andreu Nin 
(La Rambla, 32. Metro Drassanes). 
Precio: 10 euros

Tras los escritores

Dónde, Cuándo...


