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LLEIDA ÀLVAR LLOBET
El 22 de mayo de 2011 se celebraron 
las elecciones municipales en medio 
de un ambiente de crisis económi-
ca que amenazaba el desarrollo de 
las políticas que muchos candida-
tos plantearon en la campaña elec-
toral. Dos años después de los co-
micios, los primeros ediles repasan 
la gestión en sus respectivos muni-
cipios, si bien la persistencia de las 
dificultades económicas ha provo-
cado un discurso casi idéntico a la 
hora de analizar la primera parte de 
legislatura y de marcar los retos de 
futuro para las capitales de las co-
marcas de la provincia de Lleida. 

La defensa de los ajustes en los 
presupuestos municipales es una 
constante en las argumentaciones 
de los alcaldes, ahogados por las 
deudas millonarias que tienen que 
hacer frente muchos de ellos. En es-
te sentido, el alcalde de Balaguer Jo-
sep Maria Roigé destaca que “se han 
dado los mismos servicios con me-
nos presupuesto” una medida que 
se deriva del “reordenamiento eco-
nómico” al que ha tenido que hacer 
frente. La lucha por unas financias 
sostenibles es una tarea que tam-
bién destaca Àlex Moga, primer edil 
de Vielha, que asegura que su con-
sistorio se ha adaptado a la transpa-
rencia y atención al público que pi-
de la ciudadanía ante las inclemen-
cias de la crisis. Precisamente las 
malas cifras económicas y la falta de 
grandes inversiones ha sido el acica-
te para trabajar más en los peque-
ños detalles en el municipio asegu-
ran los alcaldes de Sort, Llàtzer Sibís 
y de Solsona David Rodríguez. 

La obligación de reducir gastos 
que argumentan los primeros ediles 
se une a las voluntades que mues-
tran todos ellos en combatir el pa-
ro y captar empresas para reducir 
la sangría del desempleo, que en la 
provincia de Lleida se fija en 16,5%. 
Rosa Maria Perelló, alcaldesa de Tà-
rrega, pone en valor la promoción 
económica a través de nuevos certá-

menes en la ciudad para atraer em-
presas, mientras que Albert Bata-
lla, de la Seu d’Urgell, sitúa el vive-
ro de empresas del municipio como 
la clave estratégica para sumar em-
presas en el territorio, y pone la bio-
massa como una fuente importante 
de riqueza de cara al futuro. El edil 
de Mollerussa, Marc Solsona, asegu-
ra que “los consistorios están atados  
por el Gobierno español”, al que exi-

ge una reducción de la presión para 
que los municipios puedan empren-
der proyectos de estímulo económi-
co y políticas sociales.  

Este poco margen abre la puerta 
a la búsqueda de recursos propios, 
una acción que en los consistorios 
se basa en la explotación del patri-
monio turístico y de la imagen de 
las localidades. Ramon Royes, alcal-
de de Cervera, destaca que la capital 

de la Segarra “ha crecido en autoes-
tima gracias a su nuevo posiciona-
miento turístico” una tarea que tam-
bién se ha realizado en les Borges 
Blanques según su máximo respon-
sable, Enric Mir: “Nos hemos pues-
to al nivel de otras capitales y que-
remos seguir trabajando para conso-
lidar esta imagen”. Los deportes de 
aventura aparecen como una de las 
tablas de salvación para las capitales 

del Pirineo. Albert Alins, del Pont de 
Suert, explica el refuerzo de la loca-
lidad como destino turístico, aunque 
insta a trabajar conjuntamente para 
explotar más los activos naturales 
de Lleida. En este sentido se posi-
ciona Víctor Orrit, alcalde de Tremp, 
que pone el desarrollo de la indus-
tria agroalimentaria como la asigna-
tura pendiente que tendrá que ser 
abordado. 
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La rebaja del paro y la promoción 
económica, los retos de los alcaldes
]  Los primeros ediles de Lleida 

defienden los ajustes en los 
presupuestos municipales 

]  La explotación turística y la 
difusión patrimonial se sitúan 
como la mejor vía de riqueza

]  Defienden una política de 
austeridad ligada al impulso 
de las pequeñas empresas  
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COMAEl consistorio quiere recuperar 
estos espacios que forman parte 
de la historia del municipio según 
destaca el alcalde.

Agramunt ofrecerá 
visitas guiadas a los 
tres refugios 
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“Gobierno 
y oposición 
trabajamos 
codo con 
codo para combatir 
la crisis económica”

Rosa Maria Perelló (CiU) 
ALCALDESA DE TÀRREGA ALCALDESA DE TÀRREGA 

“Estamos 
trabajando 
para que 
Vielha sea 
la capital del 
Pirineo leridano”

Àlex Moga (CiU) 
ALCALDE DE VIELHA

“Hay que 
ayudar 
más a las 
Pymes, 
que son las que 
generan riqueza”

Albert Alins (CiU)
ALCALDE DEL PONT DE SUERTALCALDE DEL PONT DE SUERT

“Estabilizar 
las cuentas 
nos ha 
permitido 
asegurar los 
servicios públicos”

Albert Batalla (CiU) 
ALCALDE DE LA SEU D’URGELLALCALDE DE LA SEU D’URGELL

“Los 
impagos 
nos afectan 
a la 
gestión diaria en 
los consistorios”

David Rodríguez ( ERC) 
ALCALDE DE SOLSONA

“Nuestro 
objetivo es 
difundir el 
potencial 
turístico que tiene 
el municipio”

Enric Mir (CiU) 
ALCALDE DE LES BORGES BLANQUES  ALCALDE DE LES BORGES BLANQUES  

“Tremp ha 
crecido en 
el ámbito 
cultural 
con el nuevo 
edificio La Lira”

Víctor Orrit (PSC)
ALCALDE DE TREMP

“El fin de 
la crisis 
nos tiene 
que coger 
preparados para 
recibir empleo”

Josep Maria Roigé (CiU) 
ALCALDE DE BALAGUERALCALDE DE BALAGUER

“La meta 
es lograr  
una unión 
entorno al 
turismo de nuestra 
localidad”

Ramon Royes (CiU) 
ALCALDE DE CERVERA

“Hay que 
abrirse 
para 
evitar caer 
en una única vía 
de ingresos”

Llàtzer Sibís (CiU) 
ALCALDE DE SORT

“Hemos 
corregido 
el rumbo 
económico. 
Tenemos un nuevo 
modelo de ciudad”

Marc Solsona (CiU) 
ALCALDE DE MOLLERUSSA ALCALDE DE MOLLERUSSA 

Las claves: 
Control de gasto 
e impulso 
económico 
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