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“Hemos sentado las bases de
los proyectos para el siglo XXI”
CRISTINA SÁNCHEZ

El actual Consistorio ha
despedido el mandato.
El próximo 13
de junio, los ciudadanos
elegirán en las urnas el
nuevo gobierno de la
ciudad. En esta
entrevista, el alcalde
Celestino Corbacho hace
balance del último
mandato del milenio en
L’Hospitalet

Éste ha sido el último mandato del milenio.
¿Está la ciudad preparada para entrar en el
siglo XXI con plenas garantías de éxito?
Sí, porque en estos cuatro años
hemos iniciado el camino de la segunda gran transformación de
L’Hospitalet, y se han materializado algunos proyectos, pero también se han definido las líneas
maestras que han de inspirar el
proyecto a desarrollar por la ciudad en los próximos 10 años. Hemos sentado las bases de 21 proyectos para el siglo XXI.

La oposición ocupa la presidencia o
vicepresidencia de diversos organismos
municipales, hecho poco común en otras
administraciones ¿Cómo califica la
relación con la oposición?
Ha pasado por altos y bajos. Con
algunos grupos, como Convergència i Unió, ha habido un antes y un
después durante el mandato. Durante un periodo hubo una relación
cordial, porque los anteriores dirigentes de CiU hacían una política
de oposición constructiva, anteponiendo los intereses de la ciudad
a los partidistas. CiU está en su legítimo derecho de elegir una nueva candidata, pero este cambio ha
provocado también un cambio en
las relaciones. Aparte de esto, estoy satisfecho de la relación con
los concejales que han tenido la
responsabilidad de estar en la oposición. Muchos han tenido una actitud positiva, de colaboración.
¿Y la situación del Ayuntamiento? Cuando
tomó posesión se marcó como objetivos el
control del gasto y la optimización de los
recursos municipales.
Hace cuatro años estabamos en
una situación económica con muchas dificultades, pero no diferente a la de otros ayuntamientos porque el problema de la financiación
de las administraciones locales es
común en toda España. Hemos
hecho una gestión austera y optimizado los recursos, aunque también ha habido elementos coyunturales ajenos al municipio que nos
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¿Se han cumplido sus espectativas?
Sí, pero lo importante no es lo que
yo crea como alcalde, sino lo que
piensa la ciudadanía, y ésta está
altamente satisfecha de vivir en
L’Hospitalet. Su opinión certifica
que la ciudad ha experimentado
un cambio espectacular que se debe al proyecto que en 1995 presentamos a los ciudadanos y con
el que el gobierno inició el mandato. Hoy, la satisfacción de los
ciudadanos es la mejor garantía de
que las espectativas que se crearon en 1995 se han visto sobradamente cumplidas.

Equipar la
ciudad para
ganar calidad
de vida ha
sido nuestra
prioridad
han beneficiado. Hoy estamos en
una situación correcta. Una muestra de que las cosas van bien es
que el Ayuntamiento está pagando a sus proveedores a 90 días
como cualquier empresa.

¿Cual ha sido la prioridad de la gestión
municipal en estos cuatro años?
Se ha dado prioridad a todo lo que
significaba equipar la ciudad, un
lugar de encuentro de las personas que necesita de unos buenos
servicios para que los ciudadanos
disfruten de calidad de vida. Para

ello hemos hecho hincapié en la
construcción de parques, equipamientos para la tercera edad o bibliotecas, y hoy recogemos los frutos con proyectos como la Tecla
Sala, la biblioteca de la Bòbila, el
Casal d’Avis de Santa Eulàlia, los
parques de Bellvitge, la Torrassa,
Can Cluset, etc., acompañados de
una mejora de las calles, aceras,
pavimento y alcantarillado.

tes... En L’Hospitalet incide además la falta de una política de la
Generalitat para ayudar a la rehabilitación de las ciudades. Las
competencias en urbanismo y vivienda son de la Generalitat, pero
no ha aportado ni una sola peseta
en la mejora de los núcleos de población. Aún hay otro elemento de
difícil control público, el precio del
suelo que marca el mercado.

¿Cree que se podría haber avanzado más?
Sin duda, pero el municipalismo en
Catalunya no va a la velocidad que
desearíamos debido a que la administración de CiU en la Generalitat es excesivamente centralista,
no confía en los ayuntamientos,
busca la discrepancia permanente y eso hace que el bienestar social, la enseñanza o la sanidad no
avancen al ritmo que queremos.

¿Se verá libre la ciudad de las vías
férreas que la dividen?
Todo está encarrilado para que las
vías desaparezcan antes del 2003.
El Ayuntamiento está trabajando
con el Ministerio de Fomento y el
proyecto para soterrarlas está muy
avanzado. Este año podría salir a
exposición pública y a partir del
2000 iniciarse las obras del AVE,
lo que permitirá soterrar con rapidez las vías.

¿Cómo puede paliarse la pérdida de
población que sufre L’Hospitalet?
Es una situación común a todas
las ciudades de España y Europa. Primero, a causa del descenso de la natalidad, tenemos más
de 6.000 viviendas unipersonales.
Después, la movilidad de la población, por trabajo, mejores transpor-

¿Y el metro, llegará a la Gran Via?
Sin duda, y también a Pedrosa y a
la Fira. Cada vez hay más consenso y todas las instituciones coinciden en que la transformación de
Pedrosa con Montjuïc 2, la del
puerto y la del aeropuerto hacen
necesario que se dé prioridad a un

acuerdo sobre la red de metro que
dé servicio a toda esa zona.

El parque de la Torrassa es el inicio de la
cornisa verde. ¿Cuando llegaremos a los
5m2 de zona verde por habitante?
Estamos a punto ya de conseguir
este objetivo que lanzamos en
1995, pero ahora hay que ir pensando en que más del 10% del término municipal sea zona verde y,
de aquí al 2010, llegar a 10 m 2. La
Torrassa es el inicio de la cornisa
verde que será una realidad antes de dos años y los ciudadanos
podrán recorrerla en bicicleta.
¿El mensaje cívico ha calado en L’H?
Creo que sí. Cuando hay un problema lo detectamos todos pero
cuando desaparece nos acostumbramos al nuevo paisaje urbano y
nos olvidamos de él. Hoy no vemos carteles en las paredes y nos
parece normal, pero L’Hospitalet
hace tres años estaba llena de letreros de compra-venta de pisos,
y gracias a la colaboración de las
empresas inmobiliarias, la situación ha cambiado. Sin embargo,
sigue un problema latente, los excrementos de perros. Hay que seguir insistiendo para corregirlo.

