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CELESTINO CORBACHO
Alcalde de L’Hospitalet

El alcalde Corbacho asegura que el gran cambio que se aprecia en la ciudad sólo acaba de empezar. En
5 o 6 años L’Hospitalet habrá dado un vuelco radical, para convertirse en municipio de referencia
en el área metropolitana accesible gracias a las nuevas redes de transporte público

HEMOS DEMOSTRADO
QUE LO QUE HACE UNOS
AÑOS ERAN IDEAS HOY
SON REALIDAD,
COMO LOS 21
PROYECTOS PARA EL
SIGLO XXI

GABRIEL CAZADO

--- 2003 se anunció como un
año difícil para las haciendas
locales. ¿Qué ha ocurrido?
--- El gobierno del PP anunció a
bombo y platillo que había llegado el momento de los ayuntamientos pero estamos ante
una situación de incertidumbre.
La compensación por el IAE no
es neutra, los municipios vamos
a perder el 10% de la recaudación habitual. Además, la reforma de la Ley de Haciendas Locales determina que en 2004
los municipios formaremos parte de una cesta de impuestos
estatal sin compensación. Tampoco se ha abordado la financiación de las competencias impropias a las que los ayuntamientos damos respuesta como
las guarderías, pese a que no
tenemos competencias en educación, o la seguridad ciudadana, que es responsabilidad del
Estado o de la Generalitat donde ya actúan los Mossos. El Partido Popular ha incumplido sus
promesas.
--- Este año acaba el mandato municipal. En 1999 dijo
que L’H coronaría la cima...
--- Hemos coronado una y estamos en otra nueva. La ciudad
ha alcanzado una gran solidez
institucional. Es conocida, valorada y respetada en Catalunya y
fuera de ella. La cima que estamos culminando ahora es la del
cambio de la ciudad. Se dice
que L’Hospitalet ha hecho una
gran transformación. Es verdad,
pero todavía irá a más. No podemos llegar a imaginar como
será la ciudad en 5 o 6 años. Y
no son sólo ideas, ya hemos demostrado que lo que hace unos
años eran ideas hoy son realidad,
como los 21 proyectos para el siglo XXI.
--- ¿Se refiere usted al soterramiento de las vías?
--- A la suma de todo. Imagínese que dentro de 4 años quien
quiera ver buena arquitectura
vendrá a L’Hospitalet. Aquí van
a estar las firmas internacionales más importantes. También
tendremos nuevas estaciones
de metro que harán la ciudad
más accesible. L’Hospitalet se
convertirá en elemento central
del conjunto metropolitano.
Además, habremos reformado
los barrios históricos. En 2000
se concedieron más licencias
de construcción en la Torrassa
que en los cinco años anteriores. Desde que el Ayuntamiento se puso al frente de la renovación en consenso con las entidades, la iniciativa privada se
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“La ciudad está inmersa
en un profundo cambio”

ha incorporado al proceso. Lo
peor que le puede pasar a un
barrio es que reine el desánimo. Si tiene confianza en su renovación, tiene vida.
--- En este cambio de la ciu-

dad ¿qué papel juega la ciudadanía?
--- Es muy importante, sin ella
todo esto quedaría en nada.
Otro gran cambio que se ha
producido en los últimos años

es el orgullo de la ciudadanía
de pertenecer a L’Hospitalet. Es
la mejor contribución, así como
seguir enriqueciendo el tejido
asociativo. La ciudadanía es el
corazón, el Ayuntamiento es la
locomotora de ese tren.
--- El gobierno municipal ha
aglutinado a las fuerzas de
izquierda, ahora que se dice
que no hay ideologías...
--- Llegamos a un pacto desde
la convicción de que era bueno
para la ciudad, en plena normalidad y sin que fuera necesario
a ninguna de las partes. La derecha siempre dirá que las ideologías se han acabado, pero si a
la globalización no le damos
ideología, el futuro estará domi-

nado por el capital y la economía mundial. Para la derecha el
Estado del Bienestar es el mercado, pero para la izquierda éste no garantiza derechos. El caso del Prestige demuestra el
fracaso del Estado debilitado
por la derecha. ¿Cómo en uno
de los paises con la mayor capacidad de desarrollo económico de Europa hay voluntarios
recogiendo fuel sin medios, con
un guante y una espátula? Menos Estado es también menos
seguridad.
--- El acuerdo para que el
AVE llegue al aeropuerto
¿cambiará el soterramiento
de las vías en L’H?
--- No. Durante esa reunión tuve interés en que constara en
acta si el nuevo acuerdo respetaba los convenios firmados anteriormente como el de L’Hospitalet. El secretario de Estado
de Fomento respondió que sí.
--- El PSC aún no ha elegido
candidato a la alcaldía. ¿Volverá a presentarse?
--- El proceso electoral se abrirá
en febrero. Mi intención, que ya
saben los compañeros y compañeras del partido, es volver a
presentarme. # C .SÁN CHEZ

