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CELESTINO CORBACHO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y ALCALDE DE L’H

“L’H ha superado su déficit de
representación institucional”
para los ayuntamientos ¿Qué
puede hacer la Diputación?
--- Tiene la misma problemática
que los ayuntamientos pero puede ser solidaria y apoyarlos. Después de 25 años, los ayuntamientos necesitamos dos cosas
absolutamente imprescindibles.
Más competencias que debe
transferir la Generalitat y resolver
de forma definitiva la financiación, que corresponde al Gobierno central. Hay que compensar
del todo la desaparición del IAE y
antes de acabar el año debería
abrirse un debate para reformar
la Ley de Haciendas Locales y
dotar a los municipios de un instrumento legal que nos permita
participar en los impuestos del
Estado con garantías para cubrir
las necesidades a las que tenemos que hacer frente.

GABRIEL CAZADO

Esta nueva
responsabilidad será
positiva para la ciudad
porque puede facilitar la
predisposición al diálogo
y ayuda a solventar
problemas

Celestino Corbacho acaba de ser elegido presidente de la Diputación
de Barcelona, una institución que reúne a los 311 municipios de
la provincia con el objetivo de cooperar con los ayuntamientos

GABRIEL CAZADO

--- ¿Cuál es la tarea primordial de la Diputación?
--- Principalmente la cooperación
con los municipios, además de
prestar servicios directos, por
ejemplo, la gestión de parques
naturales como el Montseny o el
Garraf o temas de formación profesional, como la Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell.
Pero su función básica es la cooperación con los municipios en
diversos campos, como la red de
bibliotecas, tanto en la construcción del equipamiento como en
su mantenimiento y gestión.
--- ¿Qué proyectos ha ayudado a impulsar en L’H?
--- La Biblioteca Central Tecla Sala, la Biblioteca de la Bòbila y la
Josep Janés son tres claros ejemplos. La financiación ha venido
de la mano de la Diputación y el
personal forma parte de las nóminas de los convenios que el
Ayuntamiento mantiene con esta
institución. Si no hubiera sido así
nos hubiese costado más poder
realizar estos equipamientos.
--- Para la ciudad, ¿qué supone que su alcalde esté al
frente de la Diputación?
--- L’Hospitalet es la segunda ciudad de Catalunya pero nunca había ocupado un papel relevante. La
proximidad con Barcelona ha pesado en que haya tenido menos
presencia que otras ciudades más
alejadas, como Sabadell o Terrassa. Todo el mundo las mira como
ciudades con personalidad propia
pero L’Hospitalet, desde fuera, se
veía como una prolongación de
Barcelona. Teníamos un déficit de
representación institucional que
hemos superado. Más allá de la
valoración personal, que el alcalde
sea el presidente de la Diputación
rompe una tendencia de cierto aislamiento.
--- ¿Cómo afectará a su tarea
de alcalde?
--- No creo que afecte en nada.
Llevo unos cuantos años en la Alcaldía y he formado buenos equipos de trabajo, la base fundamental para abordar una buena
gestión. Además, los proyectos
están definidos y con un horizonte temporal, el de 2010. Sin olvidar que a través del correo electrónico y el teléfono se puede
trabajar, y la Diputación está a 20
minutos de aquí. Más que afectar, creo que va a ser positivo
porque cuando el alcalde llame a
la puerta de cualquier institución,
el hecho de ser también presidente de la Diputación puede facilitar la predisposición al diálogo
y ayuda a solventar problemas.
--- En su toma de posesión
reclamó más competencias

Que el alcalde sea
también el presidente
de la Diputación de
Barcelona rompe
una tendencia de
cierto aislamiento
del municipio
--- La Generalitat propone una
nueva división territorial.
¿Afectará a la Diputación?
--- La nueva división territorial no
puede hacerse en clave Diputación sí-Diputación no. Si se plantea la disyuntiva entre veguerías
o diputaciones, hay que ver como funcionarán. Si las veguerías
van a ser como los consejos comarcales no tienen interés. Catalunya quizá tiene una inflación de
instituciones. Lo primero es racionalizar la Generalitat que repitió
los vicios del viejo Estado y es excesivamente centralista. Hay que
ver cómo se moderniza y descentraliza, y después como se organiza la administración local. Ahí
hay que discutir el papel de la Diputación. # C. SÁNCHEZ

