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Alcalde de L’Hospitalet

“Las personas son el centro de
la acción de gobierno”
CRISTINA SÁNCHEZ

El 3 de julio, Celestino Corbacho volvió a coger el bastón de
mando. Será el primer alcalde del nuevo milenio, en el que
la ciudad debe abordar su segunda gran transformación y
“coronar la cima”, como afirmó en su discurso de investidura

Durante su investidura anunció que
L’Hospitalet debe coronar la cima en este
mandato. ¿A qué se refería?
Durante 20 años, el Ayuntamiento
ha hecho un cambio importante en
la ciudad y se han sentado las bases para el futuro. Anteriormente,
los poderes políticos de L’Hospitalet tuvieron una connivencia y
una sumisión a los poderes políticos y económicos de Barcelona
que hicieron que la ciudad se desarrollase atendiendo a intereses
particulares y no a lo que tenía que
ser una ciudad. En estos años hemos colocado los cimientos de cómo debe ser la ciudad: habitable,
cómoda, con sentimiento de pertenencia, que colabora y dialoga con
los municipios del entorno pero
que debe defender sus propios intereses y, así, alcanzar su cima.

Su gobierno quiere construir la ciudad de
las personas. ¿Qué papel tendrán en este
mandato las políticas sociales, de cultura,
educación...?
Un papel fundamental. Cuando
hablamos de mejorar el territorio
no lo hacemos como un fin en sí
mismo, detrás de ello está la clara
voluntad de que se gane calidad
para la ciudadanía. En el centro
de la acción de gobierno está la
persona, con políticas sectoriales
para jóvenes, mujeres, la gente
mayor, etc., que deben tener presencia en las acciones de gobierno y siempre priorizando las que
profundicen en la cohesión social
y la igualdad de oportunidades.

Ejemplo de esa sumisión es el actual
trazado de la Gran Via y de las vías del
tren. ¿Serán historia en el siglo XXI?
Tendrá que ser así. La Gran Via
era el gran almacén de Barcelona. Hoy, ese territorio está llamado a potenciar el desarrollo económico, el sector terciario y los servicios, es la calle de entrada a
Barcelona. Lo inconcebible es que
haya voces en la Generalitat que
no lo vean todavía. La Gran Via
se va a reformar por las buenas o
por las malas, para permitir que los
coches circulen, pero también para que L’Hospitalet pueda conectar
su territorio. Por lo que respecta a
las vías del tren, se está trabajando con el Ministerio de Fomento y,
si el AVE llega a Sants, podrán soterrarse parte de las vías que cruzan L’Hospitalet.

¿Qué nivel de participación van a tener la
ciudadanía y las entidades?
Un nivel alto. Por un lado va a haber continuidad y, por otro, se va
a profundizar en la participación.
De hecho, las entidades ya participan activamente: gestionan los
equipamientos deportivos, por
ejemplo, y así va a continuar. Ahora deberemos procurarles formación para que puedan mejorar su
gestión, económica y técnicamente. Los mismo ocurre con los casals de gent gran, los esplais. El
Ayuntamiento colabora con ellos
y actúa de paraguas para tener entidades más fuertes y capaces.

MAITE CRUZ

En este mandato se constituirán nuevos
organismos municipales: la Agencia de
Desarrollo Urbano, el Fòrum 21 y una
sociedad para la gestión del suelo.
¿Qué funciones tendrán?
La administración dispone de engranajes necesarios pero complejos que no permiten planificar con
agilidad en función de las oportunidades de cada momento. La
Agencia reunirá a un equipo de
técnicos cualificados para estudiar
las oportunidades de la ciudad e
impulsar proyectos sin estar sometidos a los trámites administrativos
posteriores. Sin embargo, una iniciativa así necesita de la opinión
de los ciudadanos, un órgano de
participación, el Fòrum 21, para recoger sus inquietudes. Por su parte, la sociedad para gestionar el
suelo llevará a cabo pequeñas
operaciones para renovar los barrios más antiguos como Pubilla
Casas o Collblanc-la Torrassa, cuya configuración impide planificar

deben gestionar ellos mismos. O
las oficinas de Bienestar Social,
que organizan excursiones para
dar a conocer Catalunya. O la formación ocupacional y la educación, cuando son los ayuntamientos los que mejor conocen la realidad del municipio. No tiene sentido que la Generalitat siga teniendo estas competencias cuando se
está imponiendo la proximidad.

grandes operaciones urbanísticas.

No tiene
sentido que
la Generalitat
siga teniendo
todas las
competencias

También ha reclamado más competencias
para los ayuntamientos. ¿En qué materias?
La Generalitat ha adoptado un modelo centralista similar al del Estado y ha asumido algunas de las
competencias de los ayuntamientos, como el urbanismo. Si el Ayuntamiento y los ciudadanos se ponen de acuerdo para recalificar el
territorio en función de las necesidades del municipio, no veo porqué debe ser la Generalitat la que
apruebe o deniegue ese proyecto. O los casals de jubilados, que

Las fuerzas
progresistas
coincidimos
en el modelo
de ciudad
del siglo XXI

IC-V se ha incorporado al gobierno
municipal, mientras se está negociando en
la misma línea con EUiA. ¿A qué responde
la oferta de colaboración del PSC?
En 1995 se cerró una primera etapa iniciada en el 79 y se empezaron a sentar las bases de la ciudad del siglo XXI. Para ello hemos
encontrado más coincidencia con
las fuerzas progresistas que con
las de la derecha. En las elecciones de este año, los ciudadanos
han dado la confianza mayoritariamente al PSC, pero no queremos
que las ideas de las fuerzas progresistas se queden en el cajón
porque no tengan posibilidad de
llevarlas a cabo. No hemos hecho
este ofrecimiento al PP o a CiU
porque esta ciudad es de centroizquierda, y así lo ha manifestado
el electorado, e identifica a estas
dos formaciones con la derecha.
Nuestras ideas políticas son muy
diferentes.

