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En el ecuador del mandato municipal, el alcalde de L’Hospitalet habla de la marcha de los principales
proyectos del gobierno que afirma empezarán a materializarse este 2005. El plan de vivienda pública,
equipamientos para la ‘gent gran’, guarderías, aparcamientos y las principales demandas de la ciudadanía

La ciudad es más
segura desde que
llegaron los Mossos
d’Esquadra pero
combatir la sensación
de inseguridad
es más complicado

GABRIEL CAZADO

--- ¿Cuál es su balance sobre
los dos años de gobierno?
--- Se están cumpliendo los objetivos y ya están en marcha más del
65% de los proyectos. Por ejemplo,
decidimos dar un impulso a la vivienda de alquiler y de protección
oficial. Hemos aprobado un plan
para construir 3.000 pisos hasta
2010 y este año empezarán a edificarse los primeros. Esta política ya
no tiene marcha atrás. La gent gran
es otro de los colectivos de atención prioritaria. En 2005 adjudicaremos la construcción de dos residencias asistidas y se ampliarán
algunos casals de jubilados. También estudiamos un nuevo casal en
la Torrassa. Otro objetivo son las
guarderías. En 2005 construiremos
una en la calle Joaquim Costa de
Pubilla Casas y proyectamos una
más entre la Florida y Collblanc.
--- Otro objetivo es la reforma
de los barrios más antiguos...
--- Queremos acometer una reforma en profundidad en Collblanc- la
Torrassa, Pubilla Casas y la Florida.
El Plan Integral de Collblanc-la Torrassa acaba de recibir una inyección económica de la Generalitat.
También hemos concretado el proyecto para Can Rigalt, un pulmón
para Pubilla Casas y 400 viviendas
de protección oficial, y estamos trabajando para resolver un problema
histórico, la falta de aparcamiento.
--- Son las principales preocupaciones ciudadanas según la
última encuesta de L’H. Otro de
los temas es la seguridad...
--- Hoy tenemos más seguridad que
antes de que llegaran los Mossos
d’Esquadra. Los delitos han bajado
de forma considerable pero la percepción de inseguridad sigue siendo
alta y combatirla es muy complicado.
Cada día en televisión vemos sucesos y su amplificación hace que la inseguridad se apodere de la sociedad
moderna, a pesar de que no hayamos sido víctimas de delitos. Hoy
tenemos 300 Mossos con equipamiento más moderno, que están trabajando con ganas y profesionalidad,
y eso se ha notado.
--- Este año regirá la nueva ordenanza cívica. ¿Será efectiva?
--- Es complejo pero sólo podremos acabar con los malos hábitos
con sanciones contundentes. La
campaña informativa actual recuerda que recoger los excrementos de
los perros no es tan complicado,
pero si, a pesar de eso, no se hace
caso, la única manera es poner
multas de 600 euros. Luego tenemos otro tipo de conductas incívicas motivadas por manifestaciones
antisistema e incluso por modas,
que llegan a una franja de la población en la que no sirve la sanción.
Ahí hay que aplicar políticas universales y su incidencia tendrá que ver
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“Más del 65% de los proyectos
ya están en marcha”

con lo que ocurra en la globalidad.
--- ¿Cómo funciona el gobierno
de coalición con ICV-EUiA?
--- Bien, estoy muy satisfecho. No
hay una coincidencia plena ideológico-política pero sí buena sintonía.
Los compañeros de ICV-EUiA se
han incorporado con mucho ímpetu en beneficio de la ciudad, anteponiendo los intereses de L’Hospitalet por encima de cualquier otro y
eso repercute en la estabilidad del
gobierno y en afrontar retos con
sensibilidades más amplias.
--- ¿Y con la oposición?
--- Las relaciones son correctas. La
oposición tiene conciencia de que
la ciudad está haciendo un cambio,
el más potente e importante de su
historia. Y es lógico que no lo reco-

nozca porque renunciaría a su aspiración legítima de ser gobierno. En
lo personal hay un marco de relación cordial, positivo para la ciudad.
--- ¿Cree que L’H debería formar
parte del Baix Llobregat?
--- Además de la nueva división territorial de Catalunya, se plantea
que las comarcas sean más funcionales. Y hay dos ideas para defender que el espacio natural de L’Hospitalet es el Baix. Por la realidad histórica, que nos hace más próximos.
Y, si en el futuro mancomunamos
servicios, es más lógico que lo hagamos con ciudades próximas que
con Santa Coloma, por ejemplo.
--- ¿Cómo está repercutiendo
en L’H su papel como presidente de la Diputación?
--- Positivamente. La figura del alcalde de L’Hospitalet estaba bien situada en el contexto político catalán y en el español, pero el hecho
de estar en la Diputación de Barcelona ayuda por una mayor consideración institucional. Muchas de las
cosas que pasarán en esta ciudad
en el futuro no dependen sólo de
nosotros, sino de la Generalitat, el
Gobierno central e incluso la Unión
Europea. Y en esas mesas hay que
estar con un estatus político-institucional importante. # C. S .

