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èlix Larrosa Piqué,
cumplirá 54 años el
próximo 25 de sep
tiembre; es licenciado
en Derecho, diploma
do en Turismo por ESADE, está
casado con Maite Peleato y tienen
tres hijas, Andrea, Júlia y Clara.
Desde el pasado 29 de agosto, La
rrosa es el cuarto alcalde que ha
tenido Lleida desde la transición.
Un paer en cap que ha trabajado
como funcionario municipal en la
Fira y en Turismo, y conoce la casa
desde dentro.
Irrumpe en política hace diez
añoscuando sele nombra director
general de Turespaña, cargo que
abandona para ocupar un escaño
en el Congreso y en el 2011 entra
en la Paeria como concejal. Larro
sa se considera “un hombre de la
calle”, que acepta el reto de susti
tuir al polémico Àngel Ros y coger
el impulso suficiente para poder
revalidar la alcaldía para el PSC de
aquí a nueve meses.
¿Tendrá suficiente con nueve
meses para mantener la alcaldía
el próximo mes de mayo?
Me gustaría que estos meses no
contaran. Yo espero que este
tiempo los ciudadanos pongan en
valor mi dedicación a la ciudad,
que se valore mi capacidad de tra
bajo, que dé fruto mi gestión en
Magraners o en la Horta. No creo
que en nueve meses se puedan ha
cer cosas extraordinarias, sólo
trabajar y que se te valore por eso,
por todo lo que he hecho, no sólo
por nueve meses de alcalde.
Ha planteado una atención
prioritaria para personas mayo
res y jóvenes.
Me preocupa que haya tantas
personas mayores que vivan en
soledad, a las que hemos dotado
de tecnología para que nos avisen
de cualquier incidencia, pero el
trabajo ahora será el de personali
zar más la gestión. Y en cuanto a
los jóvenes, está el problema de la
emancipación, se les ha de ayudar
a conseguir alquileres asequibles.
También me gustaría impulsar un
nuevo Pacto por el Civismo.
¿En que se notará la diferen
cia entre usted y su antecesor?
Los cambios generan cambios. No
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mosaños,haciendodelaciudadunodelostop
5 hubs europeos para startups, según el Mo
bile World Capital. Tiene excelentes profe
sionales, grandes universidades y centros de
investigaciónlíderes.Apesardelcrecimiento,
la ciudad está lejos del
tamaño de otros cen
tros mundiales tecno ELMARCO
lógicos. La inversión REGULATORIO
por habitante en start
ups en 2017 fue de 50 ACTUALFRENAEL
euros en Barcelona, le DESARROLLO
jos de los 500 euros en TECNOLÓGICO
Berlín o los 2.600 eu
ros en San Francisco.
El marco regulatorio frena el dinamismo en el
sector tecnológico y el crecimiento de la eco
nomía colaborativa. La rigidez del mercado
laboral, con contratos que no se adaptan a la
flexibilidad horaria de la nueva economía, o la
regulación que permite oligopolios en secto
res como el transporte son frenos para la
apuestaporlainnovaciónenelsectorprivado.

NUEVA YORK / SAN FRANCISCO
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]El sector tecnológico en EE.UU. ha sido el

motor de crecimiento económico de los últi
mos 30 años. Las plataformas online que co
nectanaproveedoresdeserviciosconclientes
víainternethansupuestounarevoluciónenla
definicióndelempleoparalosmillennials.Se
gún Forbes, el 36% de
la fuerza laboral del
país ya trabaja como LA ECONOMÍA
freelance, en gran par COLABORATIVA,
te apoyada por estas
plataformas que per MOTOR
miten conseguir clien IMPORTANTE DEL
tes, adaptar el horario EMPLEO
de la jornada laboral y
tener la libertad de ser
tu propio jefe. La irrupción afecta a todo tipo
de sectores y niveles de especialización; la in
geniera de software (Upwork,Toptal), la edu
cación (Udemy, Coursera), los servicios para
el hogar (Handy, TaskRabbit) o el transporte
(Uber, Postmates). Si bien el cambio requiere
adaptación, hay predisposición por adaptar el
sistema al beneficio de la sociedad.

‘TO DO’...
]Si queremos que Barcelona sea líder en

nuevas tecnologías, es necesario consensuar
con todos los actores sociales afectados un
nuevo marco que sea un catalizador de la in
novación y proteja a los prestadores de servi
cios. Es preciso desarrollar contratos labora
les pensados para la
flexibilidadquebrinda
la economía colabora HAY QUE LIDERAR
tiva, acordados con to CONSENSO
dos los actores y con
las garantías laborales SOCIAL QUE
que acordemos como PERMITA LA
sociedad. También es INNOVACIÓN
imperativo desarrollar
una nueva realidad
que permita incorporar gradualmente la
competencia y el dinamismo en sectores re
gulados que gozan de dinámicas oligopolísti
cas que perjudican al consumidor. Barcelona
tiene la oportunidad de liderar el crecimiento
delanuevaeconomía,peronecesitaqueelpo
der legislativo lidere la consecución de con
sensos sociales que permitan la innovación.

Fèlix Larrosa (54 años), será el cuarto paer en cap que ha
tenido Lleida desde la transición; tiene por delante nueve
meses para coger impulso y revalidar la alcaldía para el PSC

“No soy Ros, tengo
otros valores

mo alcalde y político tenía una in
tuición extraordinaria, sabe estar
con la gente. Ros es un hombre
muy inteligente que sabe valorar
todos los puntos de vista antes de
tomar decisiones y Teresa Cuni
llera es una gran dama de la políti
ca, con un olfato singular, fruto de
su gran experiencia.
Tiene usted la mayoría sufi
ciente para llegar sin problemas
a las municipales. Su discurso de
investidura apela al diálogo con
todos.
Estoy muy agradecido a Cs y PP
por su apoyo, pero yo he pactado
numerosas ordenanzas munici
pales con todos los grupos en to
dos los ámbitos. Con la CUP, orde
nanzas fiscales; con ERC, planes
de sostenibilidad o las inversiones
del carril bici. Sólo pido que el de
bate sea sobre los problemas y las
necesidades de Lleida, porque ya
existen otras instituciones para
canalizar otras cuestiones políti
cas. Si un grupo tiene una iniciati
S IT U AC I ÓN E C O N Ó M IC A

“Tenemos una deuda,
como tantos otros
ayuntamientos, pero
la Paeria es solvente”
E L D I Á L OG O

“Estoy agradecido a
Cs y PP, pero he
pactado ordenanzas
con todos los grupos”

Fèlix Larrosa sostiene en sus manos un volumen de la ‘Història gràfica de Lleida’

sé en qué nos diferenciamos Ros y
yo. Él es un hombre muy prepara
do, pero yo soy otro, con otros va
lores. Han de ser los ciudadanos
los que aprecien las diferencias
entre un alcalde u otro. Yo me
considero un “hombre de la calle”
que conoce la ciudad y cuya prio
ridad son los ciudadanos.
¿En qué situación ha quedado
la Paeria y la ciudad tras el man
dato de Ros?
El Ayuntamiento está saneado,

está bien gestionado, controlado.
Tenemos una deuda, como tantos
otros ayuntamientos, pero si la te
nemos es porque se han hecho co
sas, como transformar la ciudad.
Me gustaría lanzar un mensaje de
tranquilidad, la situación no ha de
asustar a nadie: la Paeria es sol
vente. Respecto a la ciudad, sin
duda ladejamáspreparada parael
futuro. Antoni Siurana cohesionó
Lleida en el aspecto urbano y so
cial, y el salto liderado por Àngel
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Ros se ha hecho en medio de la cri
sis. Ahora tenemos instrumentos
y palancas para encarar el futuro.
Antoni Siurana, Àngel Ros,
Teresa Cunillera. Ha tenido
buenos mentores.
Siurana fue el primero que me dio
confianza al encargarme el dibujo
de un modelo turístico para Llei
da. Sin ese plan no se podrían ha
ber recuperado el Castell templa
rio de Gardeny, ni la Suda, hoy dos
referentes turísticos locales. Co

va positiva para ofrecer a la ciu
dad, sólo puede tirarla adelante si
cuenta con el grupo municipal so
cialista.
El turismo ha sido una de sus
especialidades. ¿Lleida tiene fu
turo turístico?
Tiene y tendrá, porque cuanto
mejor acabada esté, más atractiva
será la ciudad para el visitante. Pe
ro creo que el foco se ha de centrar
en la dinamización del tejido co
mercial que haga compatible las
zonas céntricas con nuevos mo
delos de comercio y hábitos de
consumo. No puede ser que los le
ridanos tengan que ir fuera para
hacer sus compras.c

