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peo, y una apuesta clara por los
temas ecológicos. Por ejemplo, el
ahorro de energía en los edificios
municipales o la moción aprobada en el último Pleno para erradicar la contaminación lumínica, que
supone elaborar unas ordenanzas
también pioneras.

Otras, sin embargo, no han prosperado...
Otras mucho más radicales, más
de proyecto político, es hasta comprensible que no hayan recibido el
apoyo del PP o de CiU y, hasta en
algún caso de los socialistas, como la apuesta por el pequeño comercio y nuestra oposición a las
grandes superficies o el apoyo inequívoco a los ‘okupas’. Pero estamos empeñados en estas propuestas para abrir un debate en
la ciudad en el que la izquierda necesariamente tendrá que reflexionar sobre el siglo XXI. No vemos
L’Hospitalet en el siglo XXI sin un
gobierno de todas las izquierdas.

JUAN VALGAÑÓN

¿Con qué proyectos?
Con un replanteamiento a fondo
de la circulación y de la política de
vivienda, que serán temas estrella en las elecciones municipales.
Las infraestructuras, la supresión
de las vías con AVE o sin él, una
televisión abierta y plural, el bienestar social, la tercera edad, la juventud, la participación y un mayor compromiso cívico

RAMÓN LUQUE

Portavoz de Esquerra Unida i Alternativa

“No vemos L’H en el siglo
XXI sin un gobierno de
todas las izquierdas”
CRISTINA SÁNCHEZ
Su formación se define como referente de
Izquierda Unida en Catalunya. ¿Qué
comparten y qué les diferencia?
Compartimos un mismo proyecto
político, que es lo que hace que
yo esté en la misma posición política de siempre. He estado en un
proyecto de Estado y para seguir
en él algunos me han forzado a
formar una nueva formación. EUiA
e IU tienen los mismos principios
ideológicos y concepto de pluralidad y pueden militar en ella partidos políticos, independientes, socialistas, comunistas, colectivos libertarios, republicanos, progresistas de izquierdas en general, sin
que tengan que diluirse en la coalición. Por otra parte, Izquierda
Unida ha apostado por un Estado
federal que reconoce las nacionalidades, es respetuosa con la trayectoria histórica de las relaciones
entre Catalunya y España, lo que

fue el PCE respecto al PSUC, o
IU respecto a Iniciativa. Siempre
se ha respetado que en Catalunya
haya una forma de hacer política
singular porque es una nación con
su propia realidad. Así, no se diferencian más que en la manera de
implicarse en esa realidad nacional. Pero algo ha cambiado. Iniciativa tenía una corresponsabilización relativa con IU, pero la de
EUiA es total.

¿Qué balance hace de este mandato?
Éste era especial para nosotros
porque se avecinaba diferente, sin
disputas y para plantear propuestas en la ciudad. Toda la ilusión de
un proyecto muy elaborado para
realizar proposiciones al Pleno,
coordinadas con la sociedad y, a
su vez, implicarnos más como organización con la sociedad civil se
fue al traste como consecuencia
de la aventura de algunos. Sin embargo, una vez dejada atrás la cri-

sis, abordamos un plan de trabajo
con iniciativas necesarias para la
gestión de la ciudad y que han tenido una alta receptividad, tanto
del Gobierno como de los demás
grupos, y que han sido aprobadas.
Políticas dirigidas a los jóvenes,
con una moción para reorientar la
política de juventud a partir de la
crisis de esa concejalía y una campaña de sensibilización a causa de
los desgraciados incidentes de
Yes & Yesterday. También hemos
potenciado la participación, con la
creación del Consejo Municipal de
Seguridad Ciudadana, y además,
hemos planteado una determinada visión del futuro de Pedrosa vinculado a la Fira, en una apuesta
fuerte por ésta. Tenemos una preocupación especial por las reivindicaciones vecinales, por ejemplo,
pedimos mejoras en la línea 5 del
metro y reclamamos al Institut
Català de la Salut una solución clara sobre el párquing del hospital

En primer
lugar siempre
he tenido
presente mi
dedicación
a la ciudad
de Bellvitge, aunque después tuvo
otras repercusiones.

Esquerra Unida también ha hecho que la
ciudad sea pionera en algunos aspectos...
Sí, la ordenanza específica para
controlar los perros de ataque, que
trasladamos al Parlamento Euro-

Su formación llevó al Pleno una propuesta
de Els Verds con los que estudia una
posible coalición. ¿Ya hay acuerdo?
Siempre que coincida con nuestro programa, canalizaremos las
propuestas de Els Verds. En este
caso ha habido una colaboración
con la sociedad civil, con la entidad Cel Fosc y con Els Verds sobre la contaminación lumínica.
Mientras, seguimos estudiando las
posibilidades de una coalición.
Un hecho ligado a las primarias de EUiA
para las municipales y las autonómicas...
Del 24 de noviembre al 19 de enero elaboraremos la candidatura de
la ciudad, que se someterá a simpatizantes y militantes junto a las
candidaturas alternativas que puedan presentarse, en paralelo al debate con Els Verds. Nos diferenciamos de otras formaciones es
que se votarán equipos, además
de cabezas de lista. Por cierto que
la primera vez que se presentó Iniciativa-Els Verds fue también la
primera que se hicieron primarias
en la ciudad. Ahora tiene que abrirse el proceso para que participen
los no inscritos como simpatizantes. Es una de las iniciativas que
más me ha gustado de los socialistas y voy a proponer que se habilite la ‘tercera urna’.
La dirección de EUiA ha elegido su
candidatura al Parlament, de la que usted
forma parte. ¿Cómo influirá en su futuro
papel en la ciudad?
El hecho de que forme parte de la
candidatura de EUiA al Parlament
depende del acuerdo con Els
Verds y de la incorporación de mujeres. Pero, sea cual sea el resultado final, mi compromiso con
L’Hospitalet no tiene precio. Siempre he tenido presente en primer
lugar mi dedicación a la ciudad.

