
Difusión: Sin datos OJD
_____ Pag. 40

elEronomista 14 mar. 08

Corbacho pide "tolerancia cero" con la inmigración para integrarla

El presidente de la
Diputación de Barcelona
'suena' como candidato
a ministro de Zapatero

.IordiSacristán

BARCELONA. Celestino Corbacho es
uno de los hombres fuertes del so-
cialismo catalán. Cuando José Mon-
tilla fue nombrado ministro de In-
dustria, le sucedió en la
presidencia de la Diputación de Bar-
celona. Ahora su nombre está den-

tro de las quinielas que Zapatero
maneja para nombrar ministros y
formar el nuevo Gobierno.

Corbacho, nacido en Extrema-
dura, es alcalde de L'Hospitalet del
Llobregat, el segundo municipio de
Cataluña por habitantes y uno de
los que más inmigrantes tiene cen-
sados: sobre una población de
250.000 habitantes, 60.000 son fo-
ráneos. "El 24porciento de los ciu-
dadanos son inmigrantes yeso su-
pone que en algunos barrios el
porcentaje es superior al 40 por
ciento", explicó en una conferen-
cia ayer en Barcelona.

Su receta para gestionar esa rea-
lidad es "tolerancia cero en mate-
ria económica con los inmigrantes".
En su opinión, "no se puede per-
mitir que los chinos abran sus tien-
das en días festivos, que los pakis-
taníes vendan bebidas alcohólicas
a partir de las 11 de la noche a bajo
precio o que los latinoamericanos
tengan sus bares abiertos hasta las
cuatro de la mañana'. Y añadió que
"hay que aplicar la ley y si alguien
la incumple yo le cerraré el local me
cueste tres, cuatro o seis meses".

Otra de las soluciones que Cor-
bacho ha aplicado es la creación de

un cuerpo de mediadores que in-
tervienen en los conflictos entre los
vecinos de una misma escalera. Fi-
nalmente, aseguró que el reto es in-
tegrar a los hijos de los inmigran-
tes en la sociedad. Corbacho también
hizo autocrítica con la administra-
ción y aseguró que la inmigración
ilegal se está beneficiando del "mal
funcionamiento de la Inspección
de Trabajo que está a años luz de la
eficacia de la Agencia Tributaria".

En cuanto al derecho de los in-
migrantes a votar en las municipa-
les, explicó que es favorable para
vincularlos más a los municipios.Celestino Corbacho. LUIS MORENO
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Corbacho reivindica
el Ministerio de

Fomento

El secretario de política
municipal del PSC y presi-
dente de la Diputación de
Barcelona, José Corbacho,
aseguró ayer que está "a
disposición" de Zapatero.
La candidatura del alcalde
de l'Hospitalet para ocupar
una cartera en el futuro
Gabinete español empezó a
circular tras el hundimiento
del túnel del AVE en Bellvit-
ge. Corbacho hizo de cicero-
ne de Zapatero en la visita
al lugar, en la que el presi-
dente no oyó más que elo-
gios. En realidad, Corbacho
es una persona muy bien
relacionada con la cúpula
del PSOE desde que partici-
pó en la gestora que alum-
bró la renovación del parti-
do en el 35.° congreso.

Corbacho aseguró que
"no confía en estas quinie-
las" y que, en cualquier ca-

so, sería "magnífico" que un
militante del PSC fuera mi-
nistro de Fomento. Fuentes
de su gabinete aseguraron
más tarde que lo dicho no
significaba que se postulara
para el cargo. "Es cosa del
presidente y lo más proba-
ble es que ni tan siquiera
sepa todavía qué va a ha-
cer". El Gobierno tardará
un mes en constituirse.

Entre tanto, la lista de
socialistas catalanes suscep-
tibles de ocupar ministerios
crece y se expande al mis-
mo tiempo que los desmenti-
dos: Elisenda Malaret, As-
sumpta Escarp, Daniel Fer-
nández, Joan Rangel..., ade-
más de Chacón y David Ve-
gara, valores fijos. Lo único
realmente firme que ha ocu-
rrido hasta ahora ha sido la
propuesta formal del PSC
para que la diputada por
Lleida Teresa Cunillera ocu-
pe la vicepresidencia prime-
ra del Congreso de los Dipu-
tados, cargo que ya ocupó
en la anterior legislatura
Carme Chacón.El presidente de la Diputación de Barcelona intervino ayer en un desayuno informativo
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Corbacho dice que un ministro de Fomento catalán 
«sería perfecto» 

 
EFE Celestino Corbacho 
I. A. 
BARCELONA. El secretario de Política Municipal del PSC y presidente de la Diputación de Barcelona, 
Celestino Corbacho, decidió ayer coger el toro de las quinielas ministeriales por los cuernos y aseguró 
que sería una gran noticia que el próximo titular de Fomento sea un catalán, pero cuestionó que recaiga 
en él esa responsabilidad. Tras haberse convertido en los últimos días en el nombre más recurrente como 
«segundo ministro» del PSC en el futuro Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Corbacho defendió 
los buenos resultados obtenidos el pasado domingo por los socialistas catalanes, pero negó que deban 
traducirse en «más ministros». 
El dirigente socialista abogó por una mayor influencia del PSC en el Congreso tras sus buenos resultados 
en las elecciones generales y afirmó que sería «perfecto» que el próximo ministro de Fomento fuese 
catalán, para solucionar los problemas de Cataluña, aunque se mostró convencido de que «hay 
garantías» para que se solucionen, gracias al compromiso de invertir 34.500 millones en infraestructuras 
catalanas en los próximos siete años en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatut. 
Feliz en su cargo actual 
Sin embargo, respecto a los rumores que le colocan como candidato a ministro en el próximo Gobierno, 
aseguró que, hoy por hoy, está «pletórico de felicidad» con lo que hace como alcalde y como presidente 
de la Diputación de Barcelona. Reconoció, durante su intervención en el Foro Europa, que «cuando se 
tienen responsabilidades institucionales es normal que salga tu nombre en unas quinielas que, por otro 
lado, nunca tocan», si bien se mostró a disposición de lo que considere quien tiene «la potestad de 
nombrar ministros, que es el presidente Zapatero». 
Pero advirtió de que el PSC no trabaja para «poner a dos o tres ministros en el próximo Gobierno 
español», sino para hacer realidad «el decálogo de actuaciones» prioritarias para Cataluña que el 
presidente de la Generalitat, José Montilla, presentó a Zapatero antes de las elecciones y repitió el martes 
tras conocer el resultado de las mismas. 
«Desde el socialismo se mira con admiración y respeto al PSC por sus magníficos resultados, una 
ocasión que se tiene que aprovechar», señaló el alcalde de l´Hospitalet de Llobregat. En este contexto, 
instó a los diputados de su partido a que trabajen para la sociedad catalana, consiguiendo una buena 
financiación y un buen plan de infraestructuras tras el respaldo electoral obtenido en los comicios del 



pasado domingo, que da «una gran responsabilidad». Así, se mostró convencido además de que en la 
próxima legislatura se cumplirán los compromisos del Gobierno socialista en materia de Cercanías, 
«ahora que el AVE ya ha llegado». 
El dirigente socialista explicó asimismo que José Montilla liderará los acuerdos con el Gobierno español y 
que los consellers de la Generalitat serán unos «buenos contribuyentes» para mejorar las infraestructuras 
catalanas. «Esta legislatura es un momento para los retos y tenemos la oportunidad de cumplirlos», 
aseguró Corbacho, a la vez que apeló a «la esperanza y el optimismo» para superar las coyunturas de los 
próximos cuatro años y volver a poner a Cataluña «en el liderazgo de España». Según Celestino 
Corbacho, Cataluña «tiene que volver a ser el referente y no una fuente de conflictos». 
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Corbacho admite que le gustaría ser 
ministro, pero lo ve difícil 
 
1. Apuesta por una mayor influencia del PSC en la política española 

 
Celestino Corbacho.  

M Á S  I N F O R M A C I Ó N  

• Montilla rechaza un adelanto electoral por la crisis de ERC  
• Esquerra pide la presidencia del Senado para el PSC 

JOSEP TORDERA 
BARCELONA 
El presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, expresó ayer su disposición 
a ser ministro del próximo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero si este se lo propusiera. 
El nombre del responsable de política municipal del PSC y alcalde de l'Hospitalet de 
Llobregat ha sonado en los últimos días como uno de los posibles miembros catalanes del 
nuevo Ejecutivo, pero él mismo reconoció que "las quinielas, mayoritariamente, nunca tocan". 
En una intervención en el Foro Europa, en Barcelona, Corbacho señaló que sería "perfecto" 
que la titularidad del Ministerio de Fomento recayera en un catalán, pero precisó que es más 
importante lograr que aumente la influencia del PSC en la política española que contar con 
más ministros que los dos actuales. A este respecto, se mostró en contra de querer hacer 
valer los muy buenos resultados conseguidos por los socialistas catalanes exigiendo una 
mayor cuota de representación en el Ejecutivo. 
 
DECÁLOGO DE ACTUACIONES 
El secretario de política municipal del PSC insistió sobre esta cuestión señalando que su 
partido ha de fijarse como objetivo prioritario conseguir que el nuevo Gobierno de Zapatero 
asuma y lleve a cabo "el decálogo de actuaciones" prioritarias para Catalunya que el 
presidente de la Generalitat, José Montilla, presentó al jefe del Ejecutivo español. 
Corbacho, tras reiterar que no estar en el futuro Gobierno central no le supondría ningún 
trauma, explicó que actualmente se encuentra "pletórico de felicidad" con sus 
responsabilidades como presiente de la Diputación de Barcelona y alcalde de L'Hospitalet de 
Llobregat, cuyas cuentas tendrán este año un superavit de 27 millones de euros tras el "éxito" 
urbanístico del proyecto de la plaza de Europa. 
Corbacho se refirió también a la política sobre inmigración. Aunque rechazó la propuesta de 
Mariano Rajoy de que a los inmigrantes se les obligara a firmar un contrato de integración, 
defendió que se les exija estar en posesión de un contrato de trabajo para residir en 
Catalunya. 



FUENTE: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=18922 
 

 
El presidente de la Diputación de Barcelona afirma que “en el PSOE admiran al 
PSC por sus resultados”  
 

Para Celestino Corbacho “sería perfecto” ocupar 
la cartera de Fomento 
 
NACHO CORREDOR (BARCELONA)  
Los medios ya han empezado a hacer quinielas sobre quiénes serán los 
Ministros del nuevo Ejecutivo de Zapatero. El diario El País apuntaba, entre 
otros, a Carme Chacón, que ya ocupó la cartera de Vivienda, David Vegara, 
hasta ahora Secretario de Estado de Economía y Celestino Corbacho, presidente 
de la Diputación de Barcelona y alcalde de Hospitalet de Llobregat.  
 
Corbacho, que nació en Andalucía, es Alcalde de Hospitalet de Llobregat, la tercera ciudad no 
capital de provincia más habitada de España, desde 1994 y por mayoría absoluta. Asimismo, 
es presidente de la Diputación de Barcelona desde 2004, miembro de la comisión ejecutiva 
de la Federación Española de Municipios y Provincias, miembro de la Comisión Ejecutiva y 
responsable de Política Municipal del PSC, además de miembro del comité federal del PSOE.  
 
“Un hombre clave”  
Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio, presentó ayer a Celestino Corbacho en 
un desayuno informativo como un hombre con “valores fundamentales como el liderazgo y el 
diálogo” y destacó que siempre ha sabido “combinar proyectos” además de ser “un hombre 
clave”. En el desayuno, al que acudieron varios empresarios y políticos, Corbacho dijo que 
“con el pesimismo no se construye ningún país, porque a las dificultades hay que poner 
fuerzas”, haciendo un balance positivo de los resultados del PSC en las últimas Elecciones.  
 
Retos para el futuro  
“Se esperaba abstención y voto en blanco”, ha dicho el presidente de la Diputación de 
Barcelona, “pero no ha pasado, la gente ha participado y ha escogido aquella organización 
que creía que era la mejor opción”. “Se nos presentan retos como la inmigración, que es 
necesaria, porque sin ella la sociedad se resentiría, el cambio climático, el desarrollo del 
Estatut, la financiación y las infraestructuras, como el Aeropuerto de El Prat”. Además, 
Corbacho ha insistido en la necesidad de apostar por una educación “integradora” y por la 
construcción de viviendas de protección oficial, también como forma de contribuir con el 
sector de la construcción en un momento de “desaceleración económica”.  
 
El papel del PSC  
Corbacho respondió a preguntas de El Plural sobre el interés que tendría que un catalán 
ocupara la cartera de Fomento diciendo que “sería perfecto, pero habría que preguntárselo al 
presidente del Gobierno”. “Lo importante es que el president Montilla y Zapatero acuerden 
las necesidades pendientes”, añadió. “El PSC entiende que hay que desarrollar las 
expectativas de la sociedad catalana y como partido hay que aprovechar la buena situación”. 
Además, Corbacho dijo que “en el PSOE admiran al PSC porque hemos tenido buenos 
resultados y eso es una buena oportunidad”, sin embargo sobre la posibilidad de que sea 
Ministro ha dicho que “la mayoría de las veces pasa como con las quinielas reales, que no 
tocan”.  



 


