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“Mi modelo de ciudad es el de
la convivencia en la diversidad”
celestino corbacho
Alcalde de l’Hospitalet

dificultades, siempre me ha guiado el
objetivo, y cuando creo firmemente
que una cosa debe hacerse, todas
mis energías las derivo hacia la consecución de ese objetivo. No soy conformista, nunca lo he sido. No sabría
estar en el Ayuntamiento simplemente para administrar lo cotidiano. Me
gusta marcar retos y además tengo
la suerte de estar acompañado de
buenos equipos y muchos objetivos
que parecen difíciles, al final tienes la
satisfacción de ver que se han convertido en realidad.
--- ¿La abstención se ha convertido en uno de los problemas de
la democracia?
--- Lo primero es situar la abstención
en el justo término que le corresponde. En las elecciones municipales más
participativas ha votado el 54 o 55%
de ciudadanos, nunca el 70%. Si en
estas últimas se ha llegado al 47%
quiere decir que hay un déficit de un
7% de abstención y hay que trabajar
en esa dirección y no en la del 70%.
En este país el voto es un derecho
que el ciudadano ejerce y puede no
hacerlo, y creo que las elecciones no
se pueden legitimar en función de

Poner un acento especial
en los barrios con políticas
prioritarias hacia temas
como la convivencia y el
civismo especialmente en
mediación, disciplina y
apoyo en la escuela

gabriel cazado

--- ¿Ha sido fácil volver a ganar
las elecciones?
--- No hay ninguna elección que sea
fácil, siempre presentan una incógnita
y un reto. El haber ganado y de una
manera amplia creo que pone de
manifiesto que los ciudadanos y las
ciudadanas con este resultado han
certificado que las políticas que habíamos desarrollado han sido las que
han conectado con ellos.
--- Se dice que gobernar desgasta. ¿Por qué cree que en L’H esto
no sucede?
--- Creo que gobernar desgasta o reafirma, depende mucho de la gestión
de los gobiernos y de como los ciudadanos la perciban. Si esa gestión los
ciudadanos la perciben como buena,
que se resuelven bien los temas, que
se llevan adelante proyectos de transformación y de cambio en la ciudad,
más que un desgaste se convierte
seguramente en una confianza.
--- Ha pactado de nuevo con ICVEUiA a pesar de que han perdido
un concejal...
--- La cultura del pacto y del acuerdo
siempre es buena y debe de hacerse
al margen de las coyunturas electorales porque en estas elecciones
ICV-EUiA ha perdido un concejal pero
ello no significa que dentro de cuatro
años pueda ganar dos. Este acuerdo
ha sido posible porque ha venido
precedido de ocho años de una cultura de pacto, de entendimiento, de
participación y también de una coincidencia en el modelo de ciudad y yo
creo que eso ha pesado más que la
coyuntura del resultado electoral.
--- ¿Cuáles serán las prioridades
del nuevo gobierno?
--- Bueno, el primer punto de nuestro programa electoral establecía
continuar transformando la ciudad
poniendo un acento especial en los
barrios con políticas prioritarias hacia
temas como la convivencia y el civismo, especialmente en mediación,
disciplina y soporte a la escuela. También abordar la cohesión social con
políticas dirigidas a la familias y a la
gente mayor y desarrollar una política
de vivienda para que el 40% de las
que se construyan sean de protección oficial. Finalmente continuar desarrollando la presencia activa de L’H
tanto en el área metropolitana como
en Catalunya y en España y, puesto
que es la segunda ciudad de Catalunya, L’H debe tener una presencia y
una fuerza más allá del área territorial
donde esta ubicada.
--- Usted ha puesto L’H en el mapa.
¿Tiene ideas para el L’H de 2050?
--- Es muy difícil saber como será la
ciudad a 30 años vista pero, ¿cómo
me gustaría que fuera si fuese posible? Pues una ciudad de la que los
niños y niñas pudieran dibujar en un
folio los cuatro elementos identificativos. Puesto que es la segunda ciudad
de Catalunya, L’Hospitalet debe tener
presencia en el área territorial donde

Cuando Celestino Corbacho habla de L’Hospitalet y de sus ciudadanos lo hace
con pasión y con ilusión. En esta entrevista explica sus proyectos presentes y
futuros para la ciudad tras tomar posesión como alcalde por cuarta vez

Puesto que es la segunda
ciudad de Catalunya,
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tanto en el área territorial
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está ubicada, como en Catalunya y
en España. Aspiro a una ciudad en la
que se viva con intensidad en todos
los barrios, sin las cicatrices que la
historia le ha ido dejando como vías
o autopistas, que sea unitaria. Mi
modelo de ciudad es el de la convivencia en la diversidad. Aunque en
un futuro seamos ciudadanos diversos, estaremos muy identificados con
L’Hospitalet.
--- Usted ya planifica L’H del año
2015. ¿No para nunca?
--- Creo que hay proyectos que se deben hacer en una legislatura pero una

ciudad no puede tener sólo proyectos
a cuatro años porque no serían ambiciosos y debe combinar las dos cosas.
Es importante trabajar con horizontes
temporales, uno de mandato y otro
un poco más lejano. Por eso en L’H
hay proyectos con el objetivo del año
2011 y otros orientados hacia el horizonte de 2015.
--- Tiene ilusión por su ciudad y
eso se nota ¿Cuando persigue un
objetivo es terco y no para hasta
conseguirlo?
--- Creo que soy constante y un poco
tozudo también. Nunca he visto las

la participación. En el año 2003 la
guerra de Irak incrementó un poco la
participación, pero en 1999 votó el
47%. Aun así, hay que trabajar para
que haya menos abstención.
--- Después de los logros conseguidos, ¿piensa traspasar las
fronteras de L’H?
--- He tenido la gran suerte de poder
estar al frente de un proyecto apasionante que ha sido transformar una
ciudad como L’H y situarla en Primera
División. Creo que ser alcalde de
la segunda ciudad de Catalunya y,
sin que suene a pedante, haberme
convertido en uno de los alcaldes de
referencia en Catalunya y también de
España, y si además va acompañado
de ser presidente de la Diputación de
Barcelona, pues es suficientemente
motivador como para no pensar en
otras cosas que te podrían motivar
más. Siempre he dicho que uno
tiene que entusiasmarse con aquello
que tiene y no mirar lo de los demás
y yo sigo disfrutando mucho con lo
que hago, me apasiona. Además, he
tenido la gran suerte de verme acompañado por este apoyo reiterado de
los ciudadanos y las ciudadanas. ¡Qué
más puedo pedir! # marga solé

