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“Convivencia, medio ambiente
y educación, nuestra prioridad”
celestino corbacho
Alcalde de l’Hospitalet

gabriel cazado

--- Los ciudadanos están contentos con L’H y tienen confianza en
el futuro, según el barómetro de
opinión. Le dan al Ayuntamiento
un 6,6, la nota más alta en los úl
timos años ¿Cuál cree que es la
clave de esta buena nota ?
--- Durante muchos años, los proyectos de la ciudad eran eso, proyectos,
ideas. A medida que esos proyectos
se han ido materializando, los ciudadanos han comprobado que las ideas
se han convertido en realidad y que
la ciudad se ha transformado de una
forma muy importante. De ahí la buena nota. Personalmente, estoy satisfecho de la opinión de los ciudadanos,
que son la voz que todo político tiene
que tener siempre presente. Aunque
la satisfacción no nos debe llevar
nunca a morir de éxito. Hay trabajar
para seguir mejorando
--- E�����������������������������
l principal problema de L’H,
según sus habitantes, es la inmi
gración. ¿Es realmente un problema o una percepción?
--- Ambas cosas. Cuando una ciudad
recibe un contingente de inmigrantes tan numeroso como el que ha
recibido L’H en los últimos 5 años
se modifican muchos aspectos del
paisaje de la ciudad y eso lo perciben
los ciudadanos. Y es también un problema porque ese gran volumen de
población nueva que ha llegado en
muy poco tiempo ha modificado la
escuela, las relaciones vecinales y la
utilización de los espacios públicos.
No es lo mismo una escuela con
un 5% de inmigración que con un
60%. No es igual una escalera que
tiene claras sus normas que una en
la que la mitad de los vecinos son
de nueva incorporación, vienen de
procedencias diferentes y en algunos
casos de allí de donde vienen las
normas de comunidad o eran débiles
o no existían. De todas maneras sigo
insistiendo en que la inmigración es
un reto a gobernar.
--- ���������������������������
¿Son efectivas las medidas
que se están llevando a cabo en
materia de inmigración?
--- Se está viendo el efecto aunque
no hay que esperar resultados espectaculares de forma inmediata. Creo
que hoy la sensación general en la
ciudad es que hay más disciplina y
más gobernación que hace tres años
cuando esas normas no existían. Lo
que hay que tener claro es que las
normas que rigen un barrio no deben
ser las de los últimos que se empadronan. Han de seguir siendo las
normas que existen. Un ejemplo: no
vamos a permitir que los comercios
de ropa o bazares abran los festivos
no permitidos. Si lo hacen les pondremos sanciones económicas que no
harán rentables esos negocios.
--- Otra de las preocupaciones de
los hospitalenses es la vivienda.
¿Para cuándo está previsto que
se construyan los 4.400 pisos de
protección oficial?
--- Lo importante no son los plazos sino
que los pisos se harán. No sabemos si
estarán acabadas a principio o al final

Celestino Corbacho inicia el año con muchos proyectos para la ciudad tanto en el ámbito urbanístico
como en el social. Gobernar la inmigración es otro de los retos del alcalde que manifiesta estar satisfecho de
poder hacer aquello que más le gusta: dedicarse a la política municipal

Lo que antes eran proyectos
e ideas ahora empiezan a
ser realidad y la ciudadanía
ve que L’H se transforma de
forma importante. Por eso
nos da buena nota y confía
en el futuro de la ciudad
de 2011, pero se harán. Nadie puede
discutir que L’H tiene la materia prima
para esos pisos: el suelo, además de
los planeamientos urbanísticos y los
operadores para construirlos.
--- Muchas de las propuestas del
Plan de Actuación Municipal
(PAM) van dirigidas a cuestiones
sociales. ¿Es ése el reto actual de
esta ciudad?
--- Hay dos líneas de actuación para
los próximos años. Primero, L’H no
debe abandonar nunca el proyecto
urbanístico de transformación integral.
Una ciudad tiene que ponerse retos

ambiciosos. Paralelamente, hay que
identificar una serie de prioridades
que hace cinco años no eran tales y
que ahora hay que atacar. Son tres:
la educación, atendiendo a la complejidad creciente de las escuelas; los
temas de convivencia y civismo son
el segundo eje, y el tercero son los
temas medioambientales.
--- ���
¿Y �����������������������������
cuál sería el proyecto estre
lla para 2008?�
--- En el ámbito urbanístico sería el
BioPoL’H. Sólo hay que imaginarse
como será la Granvia cuando la transformación que ahora llega hasta Can
Trias se prolongue hasta el río Llobregat. Es más que un cambio urbanístico porque a lo largo de la Granvia se
instalarán empresas e instituciones
relacionadas con la investigación médica y L’H se convertirá en una ciudad
puntera en este ámbito. Es decir, tendremos una Granvia con una plaza
Europa con arquitectura de alto nivel,
con la Fira de Barcelona y también
con este polo científico. Y en clave
interna, el proyecto estrella de L’H
para este años será seguir colocando

ascensores en las comunidades de
vecinos que no tengan.
--- Es
����������������������������
inevitable no hablar del
AVE. ¿Es difícil ver los beneficios
que sacará la ciudad de estas
obras con todos los problemas
que se están viviendo?�
--- A
���������������������������������
corto plazo estamos padeciendo
la magnitud de las obras del AVE.
Pero cuando pasen unos años no
nos acordaremos de estas dificultades ����������������������������������
porque����������������������������
los
���������������������������
beneficios del tren de
alta velocidad y del soterramiento de
las vías serán muy superiores a los
problemas que hemos tenido que
soportar. Aunque hay que reconocer
que quien ha estado próximo a las
obras ha padecido lo indecible.
--- A dos meses de las elecciones
generales, ¿cree que el tema AVE
pasará factura a Zapatero?
--- Las encuestas indican que los ciudadanos separan entre las incidencias
de las obras, por graves e importantes que sean, de la confianza hacia Za
patero. Y los ciudadanos siguen confiando en Zapatero.
--- Se plantea un futuro en Ma-

El proyecto estrella para
2008 es el BioPoL’H
porque significa, además
de remodelar la Granvia
hasta el río, que L’H se
convierta en un referente en
investigación biomédica
drid después de las elecciones?
--- Será inevitable que en los dos meses que faltan para las elecciones mi
nombre forme parte de algunas quinielas. No me disgusta. Prefiero eso
al olvido. Pero vuelvo a decir que mi
proyecto político está en L’Hospitalet,
al menos durante este mandato. Ya
veremos en un futuro a medio o
largo plazo. Ahora estoy muy ilusionado con los proyectos de la ciudad.
Estoy en un momento de realización
personal, haciendo aquello que más
me gusta que son las políticas municipales. # núria toril

