LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 14 de març del 2016

11

Entrevista
Miguel García. Portavoz del Grupo
Municipal de Ciutadans que se ha
estrenado este mandato en el Pleno del

Ayuntamiento con cuatro concejales y se
ha convertido en el primer partido de la
oposición. García cree que el Gobierno

debería tener más en cuenta a la
oposición para dirigir la ciudad y que las
políticas sociales deben ser la prioridad

“Hay que hacer políticas
sociales, no grandes obras”
cristina sánchez

- ¿Esperaba entrar en el Pleno?
- Sí, detectábamos desde hacía
tiempo que los ciudadanos querían
un cambio y, sobretodo, por la buena acogida que teníamos. La sorpresa para mí fue al contrario, creí que
íbamos a sacar más concejales, las
encuestas auguraban cinco o seis.
Al final fueron cuatro, que es un buen
resultado, y nos convertimos en primera fuerza de la oposición.

agrícola no hay que asfixiarla con un
montón de edificios. Hay que consultar a los vecinos para que opinen de
Cal Trabal y digan la última palabra.
- ¿La ciudad puede gobernarse en
minoría?
- Es necesario que todos hagamos
un esfuerzo para tirar adelante la
ciudad, estamos condenados a entendernos. Pero el Gobierno no está
acostumbrado a pactar con los demás, sino a ejercer de rodillo porque
durante 36 años ha hecho su santa
voluntad. Por eso estamos molestos
y a veces se ve cierta tensión en el
Pleno. Tienen que cambiar. Falta
más política social, ahora no toca
hacer grandes obras.
- El acuerdo entre PSOE y C’s,
¿puede influir aquí?
- Esa buena voluntad se debe trasladar a todos los ámbitos, pero eso no
supone dejar la puerta abierta al Gobierno para que haga lo que quiera.
Que se vayan olvidando de las políticas de rodillo, que además generan
redes clientelares y aquí en L’H tenemos un caso flagrante, que el PSC
siempre ha manejado muy bien. Yo
tendí la mano al Gobierno para hacer políticas de consenso pero no lo
ha entendido. Le teme a la oposición
y va comprando votos por ahí, lo que
no le han dado las urnas lo ha conseguido poniendo dinero para, entre
comillas, hacer un ejercicio de transfuguismo y llegar a un acuerdo de
gobierno con dos señores, y eso le
cuesta dinero al Ayuntamiento, no es
lo mismo cobrar 19.000 euros como
edil no adscrito que 65.500 como
miembro del Gobierno.

- ¿Cuáles son los proyectos de
su formación para L’H?
- Uno de los principales es que esta
ciudad sea gobernable. La ciudadanía es lista y ha sabido decir que se
han acabado las mayorías absolutas.
El PSC tiene que someterse a la voluntad del pueblo y escuchar a la oposición, cosa que creo que no están
haciendo. Tenemos que potenciar las
políticas sociales. También, el fomento del empleo para que los jóvenes
no abandonen la ciudad, potenciar la
actividad económica y la convivencia.
Tenemos que ver cómo se gestiona
tanta inmigración, que también tiene
una parte buena para aportar riqueza
cultural. Hay barrios oprimidos, como
Collblanc-la Torrassa en los que a
veces se percibe cierta sensación de
inseguridad, que no es la real.
Miguel García en los terrenos de Cal Trabal, sobre los que quiere convocar una consulta ciudadana

- ¿Qué políticas sociales?
- Una fiscalidad más justa, por ejemplo. El IBI ha sufrido un aumento espectacular de casi el 30% y hay que
bajarlo sin violentar el presupuesto
municipal, sabemos que hay margen
pero el PSC no está de acuerdo. Tenemos pisos de pobres con impuestos de ricos. Pactamos con el PSC
un ligero incremento del IBI en las
grandes empresas para rebajar el
residencial pero este no lo ha rebajado. Ese dinero se lo ha quedado el
Gobierno y ha engañado al pueblo.

- Sí, estábamos de acuerdo en que
lo que se recaudara más en las empresas, 2,1 millones, se iba a rebajar
a las viviendas. Y después no se hizo
así. El Pleno debe ser soberano, pero
se aprueban mociones que después
no se cumplen. Lo ha dicho el propio
Fran Belver [portavoz del PSC]: “No
vamos a gobernar a golpe de moción”. Hay mociones aprobadas que
están durmiendo el sueño de los justos, como la que presentamos para
hacer el presupuesto participativo.

- ¿Llegaron a pactar sobre el IBI?

- ¿Qué piensa del PDU Granvia,

“El Gobierno del PSC
no está acostumbrado
a pactar con
la oposición”
n

“Los vecinos tienen
que opinar sobre Cal
Trabal y decir la última
palabra”
n

Cal Trabal y el Distrito Cultural?
- Tenemos zonas muy deprimidas
donde habría que hacer inversión
y no volver a viejas políticas que
solo generan burbujas inmobiliarias.
Cuando se habla del Distrito Cultural nos viene a la cabeza lo que ha
pasado en Valencia con la Ciudad
de las Artes. Toca desarrollar lo que
tenemos, la plaza de Europa no está
aún al 100% y hay polígonos industriales por revitalizar, como la Carretera del Mig. El Distrito Cultural puede esperar. Y en Cal Trabal hay que
tener mucha sensibilidad. Una zona

- En L’H, C’s ganó las autonómicas pero no las generales. ¿Por
qué?
- Las generales son distintas. En
Comú Podem aúna un montón de
gente coaligada y todos suman. Si
esas fuerzas se hubieran presentado
en las municipales, hoy Núria Marín
no sería alcaldesa. En cambio, las autonómicas estaban muy viciadas por
un ambiente secesionista. C’s fue la
primera porque ha dado la cara por la
unidad del país y por la ambigüedad
del PSC. En este ayuntamiento, con
los votos del PSC, se aprobó la consulta. Por eso algunos nos fuimos del
PSC, sintiéndonos socialdemócratas
como yo me siento. y

