
ENTREVISTA A IOLANDA PINEDA 

"Salt es un laboratorio. Lo que pase aquí pasará 

en otros lugares" 
REBECA CARRANCO  -  Salt 

EL PAÍS - 26-02-2010 

 

Iolanda Pineda (Salt, 1976) es la alcaldesa socialista que dirige Salt 

(Gironès) desde 2007. El municipio, de 31.000 habitantes, tiene el 43% 

de inmigración. Es una de las cifras más altas de toda España y coincide 

con las quejas de algunos vecinos sobre el aumento de la inseguridad. El 

lunes, más de 200 personas irrumpieron en el pleno municipal y obligaron 

a suspenderlo. En la nueva sesión de ayer la policía echó a dos personas 

e impidió la entrada a otros tantos. En la puerta, autóctonos e 

inmigrantes se enfrentaron con gritos y empujones. A pesar de las 

posturas aparentemente opuestas, todos apuntan al mismo problema: el 

paro. 

 

Pregunta. ¿Qué pasa en Salt? 

Respuesta. Desde finales de 2009 hemos notado un cambio de tipología 

en los robos. Ahora hay más robos en casas y comercios y más tirones 

de bolsos. Antes robaban en el interior de los vehículos. Eso genera 

inseguridad, aunque no haya aumentado el número de delitos. 

 

P. ¿La inseguridad tiene que ver con la inmigración? 

R. En 10 años la población inmigrante ha pasado del 6% al 43%. Es un 

fenómeno difícil de digerir, que produce tensión en la calle y problemas 

de convivencia. De aquí a criminalizar la inmigración, no. 

 



P. En la puerta del ayuntamiento, mientras se celebraba el pleno, ha 

habido enfrentamientos entre autóctonos e inmigrantes... 

R. Lo de hoy no es extensible a toda la población. Hoy hemos visto como 

algunas personas querían alterar la normalidad democrática del pleno. 

Ellos no son representativos de todo Salt. 

 

P. ¿Entonces qué ha pasado? 

R. Lo que ha pasado no define a la población. Son personas que quieren 

protagonismo, pero que no son representativas. 

 

P. Un colectivo de inmigrantes anuncia una manifestación la semana que 

viene porque se sienten discriminados... 

R. No estoy a favor de esta manifestación ni de ninguna otra. El objetivo 

ha de ser recuperar la normalidad y la tranquilidad. Lo que menos 

conviene es un enfrentamiento entre comunidades. 

 

P. ¿Qué problemas supone tener el 43% de inmigración? 

R. Problemas de convivencia, sobre todo en las comunidades de 

propietarios. Surgen conflictos porque algunas personas no pagan la 

comunidad. Tenemos mediadores y hemos creado el programa de deudas 

comunitarias, que intenta buscar soluciones. 

 

P. ¿Cómo combate el efecto del paro en la inmigración? 

R. Nuestras estadísticas dicen que hay más parados entre la población 

inmigrante. Eso nos lleva a hacer planes ocupaciones, talleres, pero no 

sólo para ellos, sino para todos los parados. 

 

 

 



P. ¿Cómo hay que hacer frente a ese 43% de inmigración? 

R. Salt se encuentra en esta situación por la vivienda. Tenemos que 

conseguir esponjar la ciudad, incluso derribar pisos para oxigenar y que la 

gente vea en Salt un lugar en el que quedarse. 

 

P. ¿De dónde saldrá el dinero? 

R. De las diferentes administraciones. Salt es un laboratorio de toda 

Cataluña, lo que pase aquí, pasará después en otros lugares. 

 

P. En sus cuatro años como alcaldesa ha pasado de una situación 

boyante a enfrentarse con una pésima situación económica. 

R. La crisis nos ha atrapado a todos. En estos momentos se hace difícil 

divisar un futuro mejor. Cosas se han hecho y se ha logrado un buen 

trabajo, pero siempre pesa más lo negativo. 

 

P. ¿Volverá a ser candidata? 

R. Si mi partido me da la confianza, supongo que sí. 

 

P. ¿Cómo acabará esta situación? 

R. No tengo una bola de cristal. Lo que conviene ahora es que nos 

tranquilicemos, usar el sentido común, serenarnos y hablar. 

 


