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“Las ciudades las hacen
las personas y no los ladrillos”
juan carlos del rio

portavoz del grupo municipal del ppc

gabriel cazado

--- ¿Desde el primer partido de
la oposición, cómo se ve L’H?
--- Creemos que hay una mala gestión. La ciudad no crece de forma
equilibrada, hay barrios con más y
mejores equipamientos y otros donde ni tan siquiera los hay. Hay mala
gestión en los aparcamientos en los
que ha participado el Ayuntamiento.
Ha habido mala gestión deportiva y
de todos es conocido los casos de los
polideportivos de Fum d’Estampa y
de les Planes. El servicio de recogida
de basuras es insostenible, ruidoso,
genera malos olores y es inaccesible
para las personas mayores o con
discapacidad. También vemos muy
mala gestión en el desarrollo económico con un aumento del paro del
30% respecto al año pasado y una
disminución de la cuota de mercado
del 12%. Se gasta más dinero en la
imagen del gobierno que en políticas
de juventud, por ejemplo y este año
se ha gastado menos dinero en servicios sociales que el año pasado.
--- ¿Qué nota pondría a la actuación municipal?
--- Un suspenso clamoroso. Las cosas
hay que pensarlas antes de hacerlas
y hay que ser eficaz. No se puede jugar con el dinero de los ciudadanos.
No se puede plantear que la ciudad
crecerá un 7,9% cuando el propio
Gobierno de Rodríguez Zapatero dice
que vamos a crecer un 2,7%. ¿De
dónde van a sacar el dinero? Creo
que un gobierno que miente es un
gobierno que se merece un cero.
--- ¿Qué balance hace de la actuación de su grupo municipal?
--- Creo que lo estamos haciendo
bien porque hablamos de lo que
preocupa a los ciudadanos. Aunque
lamento decir que desde el equipo
de gobierno se nos está apartando,
de las 15 o 17 mociones que hemos
presentado sólo se nos ha aprobado
una. Después descubrimos que muchas de estas propuestas se recogen
en el PAM. Eso es hipocresía política.
--- ¿Cómo perciben los ciudadanos el trabajo del PP?
--- Tenemos un gran problema, que
es llegar al ciudadano. Salgo muy poco en L’HOSPITALET, trabajo mucho
pero se refleja poco en este medio y
tiene que ser más plural. Visto esto,
redoblamos esfuerzos e imaginación.

Juan Carlos del Rio es concejal del PP en el Ayuntamiento de L’Hospitalet
desde 1999. Se muestra satisfecho del trabajo hecho por su grupo municipal
y afirma que lo están haciendo bien, la prueba es la consecución de
un concejal más en las elecciones municipales celebradas el año pasado

La ciudad ha de combinar
la ejecución de grandes
proyectos con la solución
de los problemas diarios.
Tenemos que frenar el
éxodo y para eso hay que
invertir en la ciudadanía

Buzoneo mucho porque quiero que
el ciudadano sepa lo que va a votar,
aunque luego vote a otro. Hemos
ganado un concejal, señal de que
lo estamos haciendo bien. Ganar a
Corbacho va a ser difícil pero los gran
des retos son los más interesantes
y le pido que no se nos vaya de la
ciudad, que me espere, que yo quiero ganarle.
--- ¿Qué cree que le preocupa al
ciudadano?
--- Fundamentalmente le preocupa la
economía y el paro. Todos podemos
ver que ahora se compra la mitad

con 100 euros que hace un par de
años. Han aumentado las hipotecas y
hay muchos jóvenes que no pueden
emanciparse porque no llegan a los
1.000 euros. También a los empresarios les preocupa no tener beneficios
porque pueden enviar trabajadores al
paro. La seguridad y la vivienda son
aspectos importantes.
--- ¿Y la inmigración?
--- En un país, en una ciudad, no
cabe todo el mundo. La inmigración
se tiene que controlar y regular en
origen. El inmigrante legal ha de
tener los mismos derechos que una

persona de aquí pero tiene también
las mismas obligaciones. Ha de tener
un compromiso de cumplimento de
obligaciones y el que no las cumpla
tendrá que irse, éste es el contrato
de integración.
--- ¿Grandes proyectos o políticas de proximidad?
--- Se tienen que compaginar las
dos cosas. Hay que ocuparse de los
problemas diarios, como que la calle
esté limpia o que haya suficiente ilu
minación. La Granvia está muy bien,
son necesarios los grandes proyectos
de ciudad pero no hay que olvidar
que las ciudades las hacen las personas y no los ladrillos. Sirve de poco
tener una ciudad de diseño si se han
marchado 17.000 personas. Tenemos
que frenar el éxodo y para eso hay
que invertir en la ciudadanía y en los
barrios.
--- ¿Cómo se siente como portavoz del grupo?
--- Me lo paso muy bien. Tengo un
grupo que es el que quería tener,
avalado por Pedro Alonso como presidente del partido, en ese sentido
somos como uña y carne. Antes de
aceptar ser candidato les dije a todos
que aquí no hay señoritos y que si yo
salgo a buzonear, los demás también,
y lo hacen. Exijo a mis compañeros
porque también me exijo a mí.
--- En pocos días los ciudadanos
acudirán a las urnas. ¿Qué espera el PP?
--- Esperamos ganar. No nos mecemos un presidente que nos mienta
y Zapatero lo ha hecho y mucho. No
ha dado todo el dinero que prometió
para la ley de la dependencia, dijo
que las viudas cobrarían el 70% del
sueldo de sus maridos y sólo cobran
el 52%. El tema de ETA es un escándalo. Zapatero dice que el PP crispa y
en la entrevista con Iñaki Gabilando,
a micrófono cerrado, dijo que le interesaba la crispación. Sólo espero
ganar para tener una persona que
realmente cumpla lo que promete,
sé que Rajoy cumplirá lo que promete porque ya lo ha demostrado.
El PP cumple lo que promete, otros,
los socialistas, prometen y luego no
cumplen. Lamentablemente, a veces
los ciudadanos no se acuerdan de
las cosas o prefieren no acordarse.
# pilar gonzalo

