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JOAN OMS, coordinador de Els Verds y concejal de IC-EV en L’Hospitalet

“Hacer de L’H una
ciudad ecológica
es un reto difícil y
apasionante”
Usted es el primer concejal ecologista en
el Ayuntamiento, gracias a la coalición
electoral que Els Verds suscribió con
Iniciativa per Catalunya. Cuál es su
aportación a la actividad municipal?
Es una experiencia nueva para mi,
y también para Els Verds porque
no teniamos concejales en municipios, y es muy interesante. En
los ayuntamientos existe la posibilidad de concretar propuestas a
pequeña escala. Mi papel es el de
introducir de forma permanente el
debate sobre la necesidad de transformar ecológicamente la ciudad.
Se han hecho aportaciones regulares en los plenos que han contribuido a aumentar o concretar la
sensibilidad ecológica, con propuestas o abriendo estrategias.
También hay una aportación específica dentro de IC. No es que no
tuviera un apartado ecológico, pero era un elemento sectorial. Ahora es transversal en su discurso.
¿Es difícil ejecutar propuestas
medioambientales en ciudades como ésta?
Sí. Es muy difícil y por eso hay que
definir líneas estratégicas para actuar en una ciudad que tiene una
herencia negativa en especulación
urbanística, es la tercera o cuarta
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Químico
ecologista
A la pregunta ¿desde cuando
se siente ‘verde’? Joan Oms
contesta entre risas “creo que
como los indios, que eran verdes y no lo sabían”. Oms se
inició en la política hace más
30 años “desde posiciones
disidentes al modelo comunista tradicional” y se define como “heredero del mayo francés pero no conocí el ecologismo hasta principios de los
80”. Químico de profesión, imparte clases de esta materia
en un instituto de Formación
Profesional, aunque antes fue
técnico en una empresa de
pinturas. “Fui despedido por
reivindicar que los trabajadores no aceptasen el plus de
peligrosidad y que se utilizasen disolventes no agresivos”.
Hace dos años que es coordinador de Els Verds y forma
parte del grupo municipal de
Iniciativa per Catalunya-Els
Verds desde 1995.
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El Consell de Federació del
PSC local segueix de prop la
política municipal i general
REDACCIÓ
El Consell de Federació del PSC
de L’Hospitalet va celebrar al principi de mes una reunió de caràcter ordinari per tal d’aprovar els
pressupostos i informar els seus
membres de diversos temes de
política, tant local com general.
En política municipal, els consellers es van interessar per diversos projectes com el desenvolupament del Pla de Biblioteques, el
programa de biblioteques, el pla de
renovació de mobiliari urbà, el pla
de millora de la gestió dels Serveis Socials i altres temes relacionats amb la transformació urbanística de la ciutat i el medi ambient.
També es van interessar per la
campanya de L’Hospitalet pel civisme, la supressió de barreres arquitectòniques o el nomenclàtor
dels carrers.
Els assistents a la reunió van
preguntar també per les relacions
amb Iniciativa per Catalunya-Els

Verds arran de la reunió mantinguda, abans de l’estiu, entre representants de les dues formacions
polítiques. El viceprimer secretari,
David Pérez, va manifestar que el
PSC està ara a l’expectativa del
procés que segueixi Iniciativa per
Catalunya després del trencament
de relacions amb Izquierda Unida.

Corbacho informa sobre
l’activitat parlamentària
D’altra banda, l’alcalde i diputat, Celestino Corbacho, va oferir
una visió general de com és l’actual política parlamentària i va analitzar el desenvolupament de l’activitat parlamentària de caire local
i regional.
El Consell de Federació també
va decidir adherir-se a l’acte d’homenatge que es dedicar el dia 22
a la històrica militant del PSUC, Pura Fernández, que va morir fa poc,
i en el qual també participen altres
entitats de la ciutat.

ARXIU

CRISTINA SÁNCHEZ

Joan Oms considera un reto difícil y apasionante la ecología urbana
ciudad del mundo en densidad urbana y con un urbanismo caótico.
Además, ha perdido su ubicación
natural, el Baix Llobregat. Reconvertirla en una ciudad ecológica es
un gran reto que se inscribe en el
debate europeo sobre las Agendas
21 y el trabajo hacia ciudades ecológicamente sostenibles. Es difícil,
necesario y apasionante, a la vez.

¿Cree que este debate está presente
también en la ciudadanía?
Sí, quizás no de forma concreta,
pero en todas las visitas que hacemos en los barrios vemos este potencial. No es casualidad que en
Bellvitge los propios vecinos hayan ajardinado su entorno y reivindiquen el parque ecológico o que
en Collblanc los ciudadanos per-

ciban la contaminación ambiental
y acústica a causa del tráfico.

¿Qué papel están jugando Els Verds en la
situación interna que vive IC?
Al margen de las posiciones políticas y programáticas de Els Verds,
por desgracia nos está tocando jugar un papel de sentido común. Es
una crisis que tiene mucho de irracional, de no separar el debate de
las opciones ideológicas del mantenimiento de los espacios de unidad que permiten realizar políticas
de transformación. Nosotros llevamos medio año haciendo esfuerzos para que de esta crisis no saliera una mayor división de la izquierda alternativa. De forma que,
aunque entre Iniciativa e Izquierda Unida hubiera una división, eso

no impidiera que haya un espacio
común como el de la coalición, que
ha sido satisfactorio. Una mayor
división a la izquierda de los socialistas comporta un debilitamiento
de la alternativa de gobierno de
progreso a nivel autonómico y municipal. En el caso de L’Hospitalet
coincide que el colectivo Roig,Verd
i Violeta es mayoritario. Como
miembro del grupo coordinador de
la coalición a nivel de Catalunya,
estoy en contacto con todos los colectivos que la integran y, además,
en L’Hospitalet, con Ramón Luque,
portavoz del grupo municipal. Creo
que este dialogo ha sido positivo y
espero que lo siga siendo, para
que esta crisis no implique restar
a nivel de Catalunya y tampoco en
L’Hospitalet.

