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CELESTINO CORBACHO
Alcalde de L’Hospitalet

Los proyectos de ciudad y la actualidad municipal centran el discurso del alcalde de L’Hospitalet
que reclama mayor financiación para los ayuntamientos. Para Celestino Corbacho, el pacto entre PSC,
EUiA e IC-V da solidez y autoridad al gobierno para abordar la transformación de la ciudad

EL PACTO LOCAL QUE
PROPONE EL PARTIDO
POPULAR ES FALSO. EL
ESTADO NO TIENE
COMPETENCIAS PARA
TRANSFERIR A LOS
AYUNTAMIENTOS

LAS CIUDADES MÁS
EQUILIBRADAS SON LAS
QUE COMBINAN ZONAS
RESIDENCIALES, OCIO,
EQUIPAMIENTOS
Y DESARROLLO
ECONÓMICO

Línea directa con el
alcalde:
ajhospi@l-h.es

GABRIEL CAZADO

--- L’Hospitalet acaba de
crear un distrito económico.
¿Por qué nace Granvia L’H?
--- Todo el territorio es una mezcla entre economía y residencial
pero este distrito está especializado en el desarrollo económico porque por su centralidad
atrae a empresas de servicios
más propias del siglo XXI. Las
ciudades equilibradas combinan residencia, ocio, equipamientos y desarrollo económico, y están bien comunicadas.
Es el modelo europeo más sostenible.
--- El Partido Popular afirma
que el norte y el sur van a
dos velocidades...
--- Es una demagogia que demuestra un profundo desconocimiento. La ciudad es un todo
con diferentes zonas que requieren actuaciones distintas.
La desaparición de las vías del
tren y la nueva Gran Via urbana
beneficiarán a toda la ciudad,
no sólo al territorio en el que se
actuará. Muchos de los 20.000
puestos de trabajo que generará el nuevo distrito serán seguro para vecinos de Florida, Pubilla Casas o Collblanc-Torrassa.
--- ¿Cual es el futuro de los
terrenos libres de vías?
--- Antes de acabar el año tendremos un proyecto. Ahora estudiamos la ubicación de la estación central y el trazado de la
Línea 9 y esperamos el proyecto definitivo de Fomento para
ver como procuramos que las
obras afecten lo menos posible.
--- ¿La Línea 9 llegará finalmente al Gornal?
--- Creo que sí. El trazado está
acordado y un ramal pasa cerca
de la calle Aprestadora. Hay que
ver si ahí puede haber una estación. En las conversaciones con
el conseller de Política Territorial
no ha habido una negativa.
--- ¿Es más difícil ser alcalde de un gobierno de la izquierda plural?
--- Es más difícil pero más interesante. Es un ejercicio permanente de democracia, siempre
hay aportaciones que enriquecen la idea original. El pacto ha
dado estabilidad, solidez y autoridad al gobierno y eso es muy
importante para desarrollar los
proyectos en marcha. L’Hospitalet ha salido ganado.
--- ¿En qué consiste el Plan
Estratégico Metropolitano?
--- Vivimos en una realidad en
la que es difícil identificar fronteras. Existe una gran movilidad
entre ciudades y es lógico que
ésta se gestione desde un gobierno metropolitano, igual que
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“L’H ha ganado con un
gobierno de izquierda plural”

los residuos o la vivienda.
--- Sin embargo, la Generalitat no está de acuerdo.
--- CiU defiende una tesis provinciana: Catalunya es un país
pequeño y la mejor manera de
que cuente en el mundo es que
no tenga ciudades potentes. En
un mundo global, el área de
Barcelona debe competir con
otras grandes áreas.
--- ¿Qué opina del Pacto Local que propone el PP?
--- Es falso. El Estado tiene pocas competencias que transferir
a los municipios, las tienen las
comunidades autónomas. Es
una estrategia para no hablar
de financiación, que sí es su
competencia. Los ayuntamientos no tenemos recursos para
responder a las nuevas demandas, financiar servicios sociales
para una población más longeva, abrir guarderías... En cuanto
a la inmigración ilegal, el responsable de controlar las fronteras es el Estado pero los municipios pagamos las consecuencias. Los fenómenos migratorios son difíciles de acotar
y un Estado receptor debe abocar recursos para responder a la
situación. # CRISTINA SÁNCHEZ

