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“El gobierno de L’H combinará
fuerza, estabilidad y pluralidad”
--- ¿En qué pondrá el acento
en los próximos cuatro años?
--- En el desarrollo de nuestro
compromiso electoral. Uno de
los ejes centrales es continuar la
transformación que hoy es una
referencia no sólo en la ciudad
sino también fuera. L’Hospitalet
ha de conquistar el futuro y el
mejor proyecto es el que transformará la ciudad, la Granvia, las
zonas industriales, el soterramiento de las vías, etc. Además,
en este mandato tendrán prioridad los planes para la zona norte. Tenemos ya el estudio y los
instrumentos necesarios para
que Collblanc-la Torrassa, la Florida y Pubilla Casas experimenten
una gran transformación que revitalice el tejido urbano, con viviendas nuevas, calles más funcionales para los peatones y ayudas para la rehabilitación de edificios y colocación de ascensores,
además de construcción de aparcamientos. Los planes deben ir
acompañados de políticas de bienestar con equipamientos para la
tercera edad, planes educativos,
para la inmigración...

CELESTINO CORBACHO
ALCALDE DE L’HOSPITALET

--- ¿Cómo será el mandato con
el nuevo Pleno municipal?
--- L’Hospitalet tiene una composición ideológica mayoritaria de
centro izquierda, que no se ha
movido en los dos últimos mandatos, representada por 20 concejales en el Pleno, mientras que
la derecha tiene 7. La experiencia
de gobierno del PSC con ICV y
EUiA durante el pasado mandato
fue muy positiva y en éste hemos
reiterado ese compromiso de trabajar juntos por un gobierno fuerte y estable que garantice los
proyectos de L’Hospitalet. En Catalunya, este mandato municipal
tiene una característica diferenciada del anterior. Muchas mayorías absolutas se han perdido. Los
titulares dicen que ahora los gobiernos deben ser más plurales y
negociar más. Eso es positivo,
pero también significa que habrá
gobiernos más débiles y aumentarán los conflictos. En 2007 ya veremos si un gobierno débil es la
mejor solución para solventar los
problemas de una ciudad. Espero equivocarme. Por suerte, no
es el caso de L’Hospitalet. La ciu-

L’Hospitalet no ha tenido
la atención que merece de
la Generalitat. No se ha
comprometido en la
reforma del desaguisado
urbanístico de los
años 50 y 60

--- En este mandato, ¿cómo
evolucionará el plan L’H 2010?
--- Sobre las grandes ideas no debe haber grandes cambios, aunque cuando se programa a doce
años vista no se pueden hacer
proyectos cerrados. Por ejemplo,
construir 10.000 viviendas, de las
que el 25% será de promoción
pública. Ahora introducimos un
nuevo elemento, 1.000 viviendas
de alquiler para jóvenes. Otro objetivo es incrementar las zonas verdes y los equipamientos. Y ahora
es más importante priorizar los
equipamientos sobre las zonas
verdes. Y por supuesto, eliminar
las viejas infraestructuras que dividen el territorio y crear puestos
de trabajo. El otro día fui a Ikea a
comprar y tuve la satisfacción de
saludar a mucha gente de L’Hospitalet que trabaja allí. Ése es el
objetivo, que la economía revierta en la ciudad. al acabar el mandato, L’H 2010 seguramente no
estará acabado del todo, pero sí
la mayor parte. Habrá habido un
antes y un después, la ciudad será radicalmente diferente a como
la vemos hoy.

dad tendrá un gobierno sólido y
fuerte y ésa será la mejor garantía de que los proyectos anunciados serán una realidad. Por tanto, vamos a combinar estabilidad,
fortaleza y pluralidad.
--- ¿Y con ERC?
--- En Catalunya no se puede pensar en clave política sin tener presente a ERC y es bueno que tenga representación en L’Hospitalet
porque si no habría un déficit y
eso nunca es bueno en un sistema democrático. ERC pertenece
al centroizquierda y como alcalde
le ofrezco un diálogo preferente,
pero no incorporarse al gobierno.
Tendremos que ver qué priorizan,
la rehabilitación de viviendas y
colocación de ascensores o las
banderas del Ayuntamiento. Hoy
por hoy, el gobierno de estabilidad está pensando sobre la base del acuerdo con ICV-EUiA y un
diálogo preferente con ERC. Sólo
el tiempo determinará si tiene
que haber un cambio, que estaría supeditado a que ERC entienda que lo que cuenta en L’H no
es el proyecto independentista.
# CRISTINA SÁNCHEZ

GABRIEL CAZADO

El gobierno de estabilidad
está pensado en base al
acuerdo con ICV-EUiA.
Ofreceremos a ERC un
diálogo preferente pero
no formar parte del
gabinete municipal

Corbacho aborda su tercer mandato como alcalde tras ser elegido por
el Pleno municipal surgido de las urnas el 25 de mayo y ha propuesto
de nuevo a los concejales de ICV y EUiA fomar parte del gobierno

--- Hasta ahora, ¿de qué se
siente más satisfecho?
--- Hace 12 ó 14 años, muchos
pensaban que L’Hospitalet no tenía solución. Sólo a los que nos
gusta movernos en el terreno de
las dificultades pensamos que
íbamos a hacer de L’Hospitalet
una nueva ciudad. Así nació L’H
2010. En 1999 no había suelo
para vivienda y el Plan General
Metropolitano no contemplaba
más espacios residenciales. Un
gobierno conservador se hubiera

quedado ahí. Nosotros, sin embargo, queremos hacer 10.000.
¿Dónde? No lo sé, pero las haremos. Ya tenemos 3.000 y haremos las otras 7.000. Me siento
satisfecho de haber liderado un
equipo que se entusiasmó con el
proyecto de futuro de la ciudad
y, con todos los obstáculos, se
puso a trabajar para modernizarla. Hoy ya nadie lo cuestiona.
--- ¿Y de qué no?
--- Más que insatisfecho me siento
dolido de que L’Hospitalet no haya

tenido la atención que merece de
la Generalitat. Todo son buenas palabras pero no se ha comprometido en la reforma del desaguisado
urbanístico de los años 50 y 60. La
Generalitat debería haber hecho
menos discursos de banderas y
patrias y más políticas activas para
la reforma de las ciudades. Y ahí
ha fallado estrepitosamente. Un
ayuntamiento, por mucha voluntad
que tenga, no puede resolver solo
la problemática del 50% de una
ciudad de 250.000 habitantes.

