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Presente y futuro de la ciudad en
el ecuador del mandato

LAS FRASES

“El esfuerzo de estos dos
años de trabajo ha valido la
pena porque se empiezan a
ver los resultados”

CRISTINA SÁNCHEZ

“Dotar a la ciudad de
viviendas, equipamientos y
zonas verdes es prioritario”

Pocos municipios disponen de un
plan estratégico que dibuje la ciudad del siglo XXI con la vista puesta más allá de lo que dura un mandato electoral. L’Hospitalet es uno
de ellos y se ha fijado como fecha
simbólica el año 2010 para abordar los cambios que se avecinan y
no perder el tren del progreso.
L’Hospitalet 2010, la clau del
futur es el documento que recoge
esta reflexión, uno de los principales proyectos impulsados por el
Gobierno de la ciudad cuando se
llega al ecuador del mandato municipal tras las elecciones del 28
de mayo de 1995. Un buen momento para hacer balance y reflexionar sobre el futuro con el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho. ¿El balance? “Positivo porque, aunque han sido dos años de
trabajo muy intenso, ahora se empiezan a ver los resultados, a ver
como se materializan los proyectos que se han puesto en marcha,
con la satisfacción de que, aunque
se hayan dedicado muchas horas
que se restan a la vida personal,
ha valido la pena”.

ria para optimizar los recursos de
que dispone el Ayuntamiento para
mejorar su situación financiera, un
problema común a todas las administraciones locales españolas.
“Hoy podemos decir que hemos
cambiado la tendencia del déficit
para equilibrar ingresos y gastos,
sin aumentar la presión fiscal”.
Para Corbacho, tras 18 años
de Ayuntamiento democrático, es
necesario abrir una nueva etapa
que aborde la segunda reforma de
la ciudad. “Hay que reflexionar sobre cómo damos respuestas a los
nuevos retos que va a tener la ciudad y que son diferentes a los que

“Se han multiplicado las
relaciones con las
instituciones para que se
inviertan 6.750 millones en
el municipio”
“Si nos quedamos en la
gestión del mandato, la
ciudad no ganará el futuro”
“Invito a los sectores de la
ciudad a participar en la
búsqueda de soluciones
para los retos del siglo XXI”
ARXIU

Combinar gestión y
contacto con el territorio
Han sido muchas horas de despacho, pero también mucho tiempo dedicado a tomarle el pulso a
la ciudad porque tan importante es
la gestión como el contacto directo con los ciudadanos. “Hay que
buscar un equilibrio entre ambas
cosas. Desde el despacho se impulsan proyectos e ideas y se hace
que la maquinaria funcione. Sin
embargo, hay que tener claro que
la ciudad está viva, tiene más de
400 entidades que cada semana
realizan actos y te invitan a participar en ellos y hay que estar ahí.
Y el alcalde debe atender también
a las asociaciones vecinales cuando se plantea un problema o le piden que visite su barrio para verlo
sobre el terreno. Es imprescindible compaginar ambas cosas”.
Tras la gran transformación

13

Preparar la ciudad para abordar el futuro y dar respuesta a las nuevas generaciones es uno de los retos que L’Hospitalet tiene planteados

El alcalde
hace balance
y habla
de los
proyectos en
marcha

experimentada por L’Hospitalet
durante los últimos 16 años, la
prioridad para este mandato es dotar a la ciudad de los equipamientos e infraestructuras de los que
aún carece. En estos dos años se
han impulsado diversos proyectos
encaminados a la construcción de
vivienda (1.200 pisos de promoción pública y promociones privadas en Sant Josep, Santa Eulàlia
y Centre) y de nuevos equipamientos como la Biblioteca Central y la
sala de exposiciones en Tecla Sala, el centro cultural de la Bòbila o

el recinto ferial de La Farga que
ya funciona a pleno rendimiento.
“Nuestro compromiso al iniciar el
mandato fue equipar bien la ciudad: impulsando una política decidida en la construcción de viviendas, creando nuevos equipamientos públicos, fundamentalmente
bibliotecas, y mejorando los existentes, sobre todo los de gent gran,
y recuperando espacios para nuevos parques. Y todo ello, no a costa de endeudar al Ayuntamiento ni
de incrementar los impuestos, sino obteniendo recursos de otras

L’Hospitalet
2010 quiere
plantear
soluciones a
los retos del
siglo XXI

instituciones. Esto ha supuesto un
gran trabajo pero el resultado está
ahí: en L’Hospitalet se invertirán
2.500 millones de la Unión Europea, 2.500 de la Mancomunidad de
Municipios, 400 de la Diputación
de Barcelona, 350 de la Generalitat y otros 1.000 millones gracias a
la colaboración entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada. Se
han multiplicado las relaciones institucionales para conseguir que se
invierta en L’Hospitalet”.
En estos dos años, se ha trabajado también de forma priorita-

“Los mejores proyectos
son los consensuados con
gran parte de la población”
“Para que L’Hospitalet por
el civismo sea un éxito hay
que cambiar conductas
culturales”

ha tenido hasta ahora. Por eso
nace L’Hospitalet 2010, la clau del
futur. En este final de siglo, el principal problema que tiene L’Hospitalet es la falta de vivienda y hay
que darle respuesta, hay que ser
capaz de abordar la renovación de
los barrios que empiezan a envejecer...Además, hay que dotar a la
ciudad de nuevos elementos de
identidad porque cada vez las ciudades están mediáticamente más
cerca, la sociedad más intercomunicada... L’Hospitalet tiene que ser
capaz de incorporarse a las nuevas tecnologías pero, a la vez, preservando su identidad. Por eso
invito a participar a los sectores
más activos de la ciudad porque
entre todos deberemos dar solución a este reto”.
Preparar la ciudad para abordar el futuro es una tarea ineludible en este final de siglo. “La ciu-

dad hoy está muy bien, pero si nos
quedamos en la administración de
lo hecho y en gestionar los proyectos de este mandato, no ganaremos el futuro. De aquí a diez años
puede haber problemas irresolubles y ahora estamos a tiempo de
abordarlos. Es obligado lanzar una
iniciativa que vaya más allá del
mandato, si no, la ciudad perderá.
Por eso es clave L’Hospitalet 2010”.
Otro de los proyectos de ciudad impulsados en este periodo es
L’Hospitalet por el civismo, una iniciativa consensuada con todos los
grupos municipales del Ayuntamiento y abierta a la participación
de los ciudadanos para mejorar
la calidad de vida
en la ciudad. “Los
mejores proyectos son aquellos
que el Gobierno
es capaz de llevar a término y
que son consensuados con una
amplia capa de la
población, que
los ciudadanos y
las ciudadanas
sienten como suyos. La ciudadanía no debe ser
entendida jamás
como algo pasivo
que sólo recibe la
acción del Gobierno. Es una
fuerza activa dispuesta a participar”. Por ese motivo, el alcalde tiene claro que el éxito de L’Hospitalet
por el civismo depende de la participación ciudadana. “Hay que
cambiar conductas culturales y eso
no se consigue por decreto o porque el alcalde haga un bando, sino
si los ciudadanos se conciencian”.

L’H es el
primer
municipio
que impulsa
un pacto
cívico

