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Portavoz del Grupo Municipal de Iniciativa-Els Verds

“L’H debe ganar en calidad de
vida, ecología y participación”
CRISTINA SÁNCHEZ

¿Y como ha influido la ruptura del grupo?
Hay que diferenciar la situación interna de la coalición del resultado
global que es satisfactorio porque
hemos incorporado contenidos y
maneras de trabajar positivas para la dinámica de la ciudad e incluso para la institución. Respecto a la división en IC-EV, siempre
he dicho que es un grave error político porque la coalición ha avanzado y la pluralidad no debe ser
un problema para un proyecto unitario como éste. Iniciativa-Verds
continuará sus compromisos hasta acabar el mandato, enfocando
su trabajo en positivo, una propuesta de pluralidad que va a convertirse en confederación política.
Confederación entre Iniciativa y Opció
Verda. ¿Qué es Opció Verda?
Es un tránsito hacia el ecologismo
político, que en Catalunya cumple
15 años. El ecologismo social ya
existe, ahora es el momento del
político, el que representa políticas
transformadoras en las instituciones. Desde la constitución de Els
Verds-CEC hemos dado un paso
adelante, pero ha habido un sector que no ha entendido que éste
es el papel del ecologismo político,
ser útil a la transformación de la
sociedad y dar voz al ecologismo
social en las instituciones. Ha habido una crisis, a mi parecer absurda porque no tiene alternativas,
en la que un sector minoritario de
Els Verds ha utilizado mecanismos
de ‘complotismo’ interno, pero no
representa ni el proceso histórico
del ecologismo político ni la mayoría de su realidad. Hay un litigio
legal porque se vulneraron los estatutos en la convocatoria de la
asamblea general. Sin embargo,
queremos situar el discurso en positivo, que cada uno demuestre lo

ARXIU

Este mandato ha sido especial para la
coalición. ¿Cuál es su valoración?
Creo que culmina una etapa en la
que se han garantizado infraestructuras y servicios básicos. Hemos presentado 85 mociones, un
récord en relación a otras fuerzas,
pero no sólo por el número, sino
porque significan un proceso de
cambio y recogen buena parte del
programa que presentamos. Ahora abrimos otra etapa con tres
grandes retos: calidad de vida,
ecología y participación, para conseguir bienestar social para todos,
profundizar en la transformación
ecológica de la ciudad y pasar de
la reivindicación asociativa a que
el asociacionismo proponga alternativas de gobierno, que se profundice con consejos de distrito.

Plantearemos
una nueva
fiscalidad que
favorezca la
recuperación
ecológica
que es capaz de hacer y nosotros
hemos demostrado bastantes cosas. Opció Verda es la continuidad
del compromiso del ecologismo
político y con Iniciativa, y sintoniza con la realidad europea.

Sin embargo, Els Verds-CEC piden que
deje de ser portavoz de la coalición...
Es un planteamiento absurdo a mi
entender. A las elecciones se presentó la coalición Iniciativa-Els

Verds, vigente todo el mandato. Yo
continúo estando en el mismo lugar; me presenté por IC-EV y la
ciudadanía me votó con un programa y un compromiso que mantengo. No califico de tránsfugas a los
que se han ido, pero es absurdo
dar este calificativo al único que
se mantiene donde estaba.

Iniciativa presenta a Montserrat Company
como cabeza de lista y usted es candidato
de Opció Verda. ¿Quién será el alcaldable?
A parte de presentar un balance
del mandato, hacer una discusión
abierta del programa y de la visita
que realizarán a la ciudad los parlamentarios de Iniciativa-Verds,
nos interesa una campaña donde
se ponga de relieve la pluralidad
de la confederación, no tanto uno
o una cabeza de lista, sino una cabecera. Yo mantendré mi compromiso con la ciudad. ¿A que nivel?
Aun no se sabe si los comicios autonómicos serán antes o después
de los municipales. Posiblemente
estaré en la candidatura al Parlament, podría resultar elegido y no
podría dedicarme en exclusiva al

Opció Verda
significa la
continuidad
de nuestro
compromiso
con Iniciativa
Ayuntamiento, con lo que contribuiría a la candidatura de la ciudad en la cabecera y seguiría sirviendo a L’Hospitalet en la cámara catalana. Si no se me considerara candidato al Parlament, lo
más natural es que encabezara la
lista de las municipales. Lo que no
me gustaría es que nadie creyera
que quiero acumular cargos.

¿Cree que la ciudad es más verde ahora?

Estoy seguro y no me atribuyo el
éxito en exclusiva porque había
una tendencia a ser receptivos, y
lo agradezco a los compañeros del
Consistorio y a todos los que tienen esta sensibilidad. Para mi, era
una responsabilidad profundizar y
plantear propuestas y se han aprobado bastantes. Por ejemplo, este
Ayuntamiento es pionero en España en usar energías alternativas,
y sería muy importante que se creara el consejo de sostenibilidad.
Además, estas políticas permiten
crear yacimientos de empleo.

¿Cómo puede ser sostenible L’Hospitalet?
Es muy difícil pero es un reto apasionante. En las próximas ordenanzas plantearemos una fiscalidad que favorezca la recuperación
ecológica. Además, está a punto
de concretarse la red de bici-comunicación, de norte a sur por las
ramblas Just Oliveras y Marina, y
de este a oeste siguiendo la vía
del tren. Es un campo tan amplio
que no se resuelve en un mandato,
pero ya se ha apuntado la vocación de avanzar en este camino.

