14 d’octubre del 2003 /

L’ENTREVISTA

11

CELESTINO CORBACHO
ALCALDE

Coincidiendo con el inicio del curso político, el alcalde Corbacho habla de la actualidad de la ciudad.
Cuestiones como el despliegue de los Mossos, la seguridad ciudadana, poner coto a la falta de
civismo, la limpieza en el municipio y la colaboración de la ciudadanía centran la entrevista

Haremos una nueva
campaña para pedir a la
población que colabore
en la limpieza pero si la
situación no mejora al
final multaremos a
los infractores

GABRIEL CAZADO

--- La principal noticia del mes
en L’H es el despliegue de los
Mossos d’Esquadra. ¿Por qué
se ha avanzado?
--- Desde el Ayuntamiento habíamos manifestado a la Conselleria
de Interior que la situación de
L’Hospitalet se hacía insostenible
con el desmantelamiento progresivo de la Policía Nacional y reclamábamos una solución urgente.
En aquel momento, el conseller
Xavier Pomés accedió a avanzar
la llegada de los Mossos porque
entendió que era una necesidad.
--- Usted sostiene que la ciudad no tiene una tasa de criminalidad alta sino una gran percepción de inseguridad...
--- En el último año, la estadística
de L’Hospitalet dice que nuestra
tasa de criminalidad está por debajo de la media, es baja. En
cambio, si preguntamos a la ciudadanía qué sensación tiene, la
respuesta es inseguridad, es lo
que se llama inseguridad perceptiva. Si la criminalidad fuera alta
el modelo policial a aplicar sería
el de investigación; si por contra
es percepción de inseguridad, lo
que necesita la ciudad es más
presencia policial en la calle para
corregirla, para que los ciudadanos se sientan más seguros.
--- ¿Cómo se coordinan los
Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana?
--- Hemos firmado un convenio
con la Conselleria de Justícia i Interior que establece las funciones
de cada cuerpo. La policía autonómica se encarga de la seguridad ciudadana y la policía local
de la disciplina en la vía pública.
Ahora, la Mesa de Coordinación
de los cuerpos debe elaborar el
plan de actuación de L’Hospitalet.
Además, para que la coordinación sea eficaz debe haber una
oficina conjunta de recepción de
llamadas y asignación de efectivos que se ubicará en la Comisaría de los Mossos, con un único
número de teléfono, el 088.
--- La falta de civismo alimenta la percepción de inseguridad. ¿Cómo se va a combatir?
--- La Guardia Urbana ha estado
inmersa en la seguridad ciudadana aunque no le correspondía.
Una vez desplegados los Mossos,
debe dedicarse a la disciplina en
la ciudad. No puede ser una norma que las motos se salten los
semáforos, que se ensucien las
paredes, que los perros campen
a sus anchas. Al final habrá una
sanción para quien no haga uso
correcto de la ciudad. No puede
ser que el 84% de la recogida de
muebles viejos sea por objetos
abandonados en la calle cuando
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“Necesitamos la ayuda de la
ciudadanía para mantener L’H”

disponemos de un servicio de recogida gratuito a domicilio. Hay
que poner coto a la falta de civismo. Por ejemplo: los parques están pensados para que la gente
pasee y los niños jueguen. Los que
se dedican a jugar a voleibol o fútbol, a organizar picnics y a consumir o vender bebidas alcoholicas

deben saber que está prohibido y
la Guardia Urbana tiene instrucciones de invitar a abandonar esas actitudes y, si no, a sancionar según
las ordenanzas. Se ha empezado
por el parque de les Planes y seguiremos con el resto, y me dirijo
a la gente que por desconocimiento lo hacía, para que sepa que está

La Guardia Urbana
vigilará los parques para
impedir que se juegue a
futbol o voleibol, se
organicen picnics o se
vendan o consuman
bebidas alcoholicas

prohibido y que hay otros lugares
para ello en el área metropolitana.
--- ¿Cómo puede contribuir la
ciudadanía?
--- No se puede generalizar. La
mayoría de la ciudadanía tiene
un comportamiento cívico pero
en todas las ciudades hay un porcentaje que tiene conductas incívicas y hace un uso inadecuado
de la ciudad. El Ayuntamiento ha
puesto los medios, hay servicio
de recogida de muebles, contenedores, selección de residuos.
La ciudadanía debe hacer un esfuerzo para reciclar en su casa y
depositar correctamente cada
materia en su contenedor. Haremos una nueva campaña para informar de la necesidad de que la
ciudadanía nos ayude porque es
una tarea que no puede hacer el
Ayuntamiento solo. Para mantener limpia una ciudad, todos los
medios son insuficientes si la ciudadanía no colabora. Pero además, se multará a los infractores.
A mi me gustaría que en seis meses la ciudad mejorara pero si al
final hay que sancionar, lo haremos. # C. S .

