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RAMÓN LUQUE
DIRECTOR GENERAL DE MEDI NATURAL

Tras 16 años, Ramón Luque ha dejado de ser concejal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de
L’Hospitalet para incorporarse a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat como director
general de Medi Natural. Luque se despide de la ciudad y habla de sus nuevas responsabilidades

Dejo en buenas manos
la tradición política de
mi formación, que
seguro será mejorada
por mis compañeros.
Alfons Salmerón será
un digno sucesor

GABRIEL CAZADO

--- ¿Qué pensó cuando abandonó el Ayuntamiento?
--- Me he ido con mucha pena
porque le debo todo a la ciudad
y ni siquiera la alegría de incorporarme al primer gobierno de izquierdas en Catalunya la atenúa.
Es una contradicción entre mi
convicción profunda de que hay
que renovar los cargos y seguir
trabajando en mi ciudad. Ahora
inicio con ilusión esta etapa por
formar parte del Govern, sacarlo
adelante y no deafraudar a los
que han esperado tantos años un
cambio, y más con el nuevo escenario tras las elecciones generales. Y también porque el Medi
Natural es una experiencia nueva
para mi, que soy un urbanita confeso, y es estimulante desde el
punto de vista intelectual. Es una
sensación agridulce porque L’H
me lo ha dado todo, me ha hecho persona y político.
--- ¿Seguirá vinculado a L’H?
--- Seguiré viviendo aquí, vinculado a la vida social y espero seguir la vida política de la ciudad.
Me siento orgulloso, con modestia, de mi trabajo en L’H para situarla como segunda ciudad de
Catalunya por su proyecto social
y político, y desde la tranquilidad
de no haber traicionado mis ideales. He tenido maestros que me
han dejado una impronta de comportamiento ético, responsabilidad
política y trabajo como Joan Saura
y Jaume Botey. Dejo en buenas
manos la tradición política de mi
formación que seguro será mejorada por mis compañeros. Alfons
Salmerón será un digno sucesor.
--- ¿Qué querría haber visto
hecho antes de irse?
--- Hay proyectos clave que he
contribuido a diseñar para transformar la ciudad. Ya se empieza
a ver el hotel de Richard Rogers,
la Fira, la nueva Granvia, los procesos participativos, el proyecto
cultural de la ciudad es un elemento de trabajo y el desarrollo
de la Agenda 21, que contribuí a
situar en primer orden. Me hubiera gustado ver el desarrollo de
los proyectos de participación y
mediambientales pero espero
disfrutarlos como ciudadano. Como el papel político de L’H: tres
personas han sido llamadas a
ocupar responsabilidades en la
Generalitat y creo que es el inicio
del despliegue de más hospitalenses en otras instituciones.
--- De su despedida en el Pleno, ¿qué le impactó más?
--- Todo el mundo tuvo palabras
amables que agradezco. De entre
todas resaltaría las palabras del alcalde Corbacho, que estimo en mucho, y me sorprendió el comentario
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“L’H me lo ha dado todo, me
ha hecho persona y político”

del PP, creo que sincero, de que
me echará de menos.
--- Desde la Generalitat, ¿cómo puede ayudar a L’H?
--- En L’Hospitalet tenemos apenas 400 metros de ribera del río
Llobregat pero otros departamentos de la conselleria han de impulsar proyectos relacionados con
L’H: la gestión de residuos, la movilidad sostenible, la Agenda 21 o
la nueva cultura del agua. Desde
Medi Ambient la ciudad me tiene
para contribuir a impulsar políticas punteras.
--- ¿Cuál es su trabajo actual?
--- Es muy diverso: estudios de

impacto ambiental sobre infraestructuras, parques y reservas naturales, ecosistemas, agentes rurales, control de ríos y de montañas, etc., y con políticas transversales con otras consellerias. El
Govern nos ha propuesto tareas
muy ambiciosas: redactar ocho
nuevas leyes, tres parques naturales y dos espacios protegidos y
otros temas de calado político.
Hemos elaborado el estudio de
impacto ambiental del Tunel de
Bracons y el del Plan Hidrológico
para la Unión Europea.
--- Pese al informe, se ha aprobado el Tunel de Bracons...
--- Nuestro estudio era sobre el
proyecto de CiU. Política Territorial ha redactado una alternativa
que recoge algunas alegaciones
substanciales pero había que tomar una decisión política y se ha
decidido continuarlo. Las modificaciones no satisfacen a ICV-EUiA
y como formación política seguiremos reivindicando las observaciones que elaboramos. Va haber
más estudios sobre el nuevo proyecto que está en información
pública. # C. SÁNCHEZ

