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materia es competencia de la justicia y los alcaldes tenemos autoridad relativa. Para que resultara
tendría que haber una justicia local que se ocupara de estas pequeñas cosas, sancionando con
trabajos de comunidad. Además,
detrás de los actos incívicos muchas veces está la marginalidad,
que debe tratarse desde la asistencia social.

CELESTINO CORBACHO

Alcalde de L’Hospitalet

“La vivienda es nuestro
objetivo permanente”
CRISTINA SÁNCHEZ
¿Cómo Será el año 1996 para L’Hospitalet?
Durante muchos años hemos construido la ciudad, la hemos estado
equipando y hoy podemos decir
que tenemos una ciudad limpia,
que ha ganado mucho en zonas
verdes, con sus calles cada vez
mejor urbanizadas, en definitiva,
que ha ganado más en su conjunto. Está bien iluminada, es también
más segura, más generadora de
riqueza que hace una década. Esa
ha sido la tarea que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento
en los últimos años. Durante este
mandato debemos mantener todo
lo conseguido. Sin embargo, la ciudad no se puede parar, siempre
hay que seguir actuando sobre el
territorio. Por lo tanto, durante 1996
combinaremos una acción de contención presupuestaria, mantenimiento del municipio y también iniciaremos proyectos nuevos para
seguir construyendo la ciudad.
Entre los proyectos importantes para que
L’Hospitalet siga avanzando se encuentra
el Centro de Actividades de La Farga...
Desde luego va a ser un proyecto
importante, pero con él implantamos un nuevo modelo. La Farga
la entendemos como un proyecto
que tiene que autofinanciarse y ser

El alcalde Corbacho afronta 1996 con la mirada
puesta en el impulso de proyectos para construir
vivienda pública, la captación de recursos en la
lucha contra el paro y la puesta en marcha del
pcto cívico por la ciudad, como los grandes ejes
del año que ahora empieza
capaz de generar actividades, de
convertirse en un punto de referencia de la ciudad –exposiciones,
conciertos, ferias...– y todo eso lo
planteamos de forma que L’Hospitalet tenga un motor que proyecte con fuerza la ciudad, que sea
punto de referencia y sin que le
cueste al municipio más dinero del
razonable. Además, La Farga tiene una parte comercial muy importante que hará que los ciudadanos
no se vayan a comprar fuera.

Al margen de La farga, ¿qué otros
proyectos se abordarán este año?
Tenemos que continuar con la impulsión de proyectos para construir
viviendas. Ese es un objetivo permanente. Tanto viviendas de protección oficial, como de precio tasado, como vivienda libre. La iniciativa privada se encarga de las
de renta libre pero desde el Ayuntamiento debemos impulsar proyectos de viviendas de protección
oficial que benefician a ciudada-

nos con pocos recursos y de precio tasado para ciudadanos con ingresos medios. Por otra parte, hay
que impulsar nuevos equipamientos, en especial las bibliotecas. La
ciudad necesita como agua de mayo una gran biblioteca central que
se construirá en la Tecla Sala, nuevas bibliotecas, por ejemplo, en el
parque de la Bòbila y reformar y
mejorar la red de bibliotecas de la
ciudad. También hay que mejorar
los equipamientos de la tercera
edad, para ganar en calidad de vida, y todo se complementa con
proyectos emblemáticos como el
que estudiamos para los cuarteles de Lepanto y Remonta. Todo
ello hay que hacerlo desde el Ayuntamiento con una política de consenso con todas las formaciones
políticas, sumando las ideas que
beneficien a la ciudad.

Desde fuera ¿cuál es la imagen actual de
la ciudad de L’Hospitalet?
En esta cuestión hemos dado pa-

sos de gigante y hoy podemos decir que L’Hospitalet está bien situada en el contexto metropolitano, incluso en Catalunya, y empieza a
abrirse un camino en el Estado español. Somos una ciudad sencilla,
pero a la vez importante, que con
su dignidad se puede hacer acreedora del reconocimiento y el respeto de los demás. L’Hospitalet tiene esa condición, no somos capital de provincia, ni referente a nivel internacional, pero tenemos la
importancia que tiene un municipio: el dinamismo, la capacidad y
la transformación cualitativa de su
gente. Ésta era históricamente una
ciudad de obreros y hoy, muchos
de sus hijos son ya universitarios.
Por lo tanto, el fututo de Catalunya
estará hecho por ellos.

¿El 96 va a ser el año del esperado pacto
cívico por la ciudad?
Este año empezaremos a trabajar
en él. Es muy difícil mantener una
ciudad si los ciudadanos no se
comprometen con ella y la respetan. La ciudad es la casa en la que
vivimos todos. El pacto cívico tendrá dos vertientes: primero, hay
que hacer campañas de sensibilización para que el ciudadanos se
comprometa con lo público; después, habrá que ver cómo sancionamos las conductas incívicas.
Ésto es complicado porque esta

Otro de los temas que preocupa a las
familias hospitalenses es el paro. ¿Cómo
ayudará a combatirlo el nuevo centro de
formación ocupacional?
El paro no se puede combatir desde una administración local. Así
pues, hay que combatirlo mediante la suma de los recursos de las
instituciones. Nosotros estamos
haciendo las dos políticas que se
pueden hacer en la ciudad. Por un
lado, hemos invertido en un nuevo centro de formación dirigido a
las personas en paro para procurar su inserción laboral. Después,
tenemos que captar el máximo de
recursos de Europa, del Estado...
Hemos creado incluso un programa específico con el único encargo de conseguir todos los recursos que las instituciones ofrecen
a los municipios en materia de formación de empleo y ya está dando sus frutos. En febrero nos situaremos en torno a las 500 personas empleadas en escuelas-taller,
casas de oficios, cursos de formación... financiados por recursos externos a la ciudad. Y la segunda
política que debemos hacer es que
no haya un metro cuadrado susceptible de ser productivo que no
lo sea porque no tenga la infraestructura suficiente. Estamos ya en
el proceso final y los tres millones
de metros cuadrados que ocupan
nuestros polígonos estarán ya en
1996 totalmente urbanizados y
dispuestos para la instalación de
empresas que generarán empleo
en L’Hospitalet. Además, como diputado en el Parlament, pienso reivindicar que la Generalitat priorice
un pacto por el empleo que reúna
al Govern, los ayuntamientos, la
patronal y los sindicatos para ver
lo que cada uno aporta.
El año 1995 ha sido especial para la
ciudad con la puesta en marcha de
equipamientos importantes, como el
recinto ferial Montjuïc2/L’Hospitalet. ¿Qué
balance haría como alcalde?
Ha sido un año muy intenso y creo
que el balance es más que positivo. 1995 ha sido un año lleno de
éxitos en clave de ciudad. Hemos
conseguido sentar unas bases de
enorme trascendencia por el prestigio que suponen. Se han normalizado las relaciones con todas las
instituciones, hemos recibido la visita de los Reyes y el alcalde se
ha entrevistado con el presidente
del Gobierno. Además, por L’Hospitalet han pasado muchas personas importantes tanto de Catalunya como del Estado español. También hemos recogido los frutos de
la buena planificación territorial
que se hizo en 1991. Este año se
ha inaugurado el parque de Les
Planes, la avenida del Carrilet, el
sector Bacovin, el polideportivo de
Bellvitge, la avenida del Metro... es
el resultado de un gran trabajo.

