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bases para que la economía crezca
y se pueda crear empleo.
- ¿Qué sugiere el PP en materia
económica a escala municipal?
- Pues, además de la supresión del
PRAIH, que está ahuyentando a las
empresas, proponemos crear un anillo de conexión entre la zona industrial, el Districte Econòmic, el parque
biomédico de Bellvitge y el aeropuerto; una mayor reducción del IAE a
las empresas; y planes de formación
desde las propias empresas.
- La alcaldesa mencionó las nuevas actividades económicas, co
mo el turismo, como factores de
la tercera transformación de la
ciudad. ¿Qué opinión le merece?
- Hablar del turismo como motor
económico de L’Hospitalet es no
conocer L’Hospitalet. Hay que atraer
nuevas empresas, sobre todo de
tecnología, que es el sector que más
está creciendo.

Juan Carlos del Río, en la plaza Europa, epicentro del Districte Econòmic de L’Hospitalet

“La ciudad no está en el
despacho de la alcaldesa”
Entrevista
Juan Carlos del Rio, portavoz municipal del PP.
Menciona la economía y la creación de empleo
como el principal reto de la ciudad y afirma que el
Gobierno municipal está en situación de parálisis.
Augura una nueva mayoría política en L’H
francisco durán

- En tanto que partido de la
opo
sición, ¿qué balance hace
el PP de la gestión del Gobierno municipal en la primera mitad del mandato?
- Diría que estamos ante una situación de parálisis y de falta total de
ideas y proyectos del equipo de
gobierno. Si pregunta usted a cualquier vecino que le mencione cinco
iniciativas impulsadas por la alcaldesa Marín le será muy difícil. Desde el
gobierno municipal se vende humo.
Le pondré dos ejemplos. Tan sólo
700 vecinos se han apuntado a los

grupos de trabajo de L’H on y tres
de los consejos de distrito previstos
no se han podido constituir porque
no hay entidades suficientes. La ciudad no está en el despacho de la
alcaldesa, está entre la gente y se
hace en la calle.
- ¿A qué atribuye la “parálisis”?
- La alcaldesa está equivocándose
en las prioridades. Con un 18% de
paro en la ciudad, la principal preo
cupación del equipo de gobierno
debería ser facilitar la llegada de
em
presas para crear empleo. El
Plan de Reforma de Área Industriales se ha de paralizar. L’Hospitalet

no necesita cerrar industrias para
construir pisos. Al contrario, hay que
atraer más empresas con más incentivos fiscales y mejores servicios
y comunicaciones. El Gobierno local debería preguntarse: ¿Qué tengo que hacer para que una empresa
decida instalarse en L’Hospitalet, en
lugar de en Cornellà?.
- ¿Influye también la política de
recortes y la merma de transferencias del Estado y la Generalitat a los ayuntamientos?
- Todo está conectado, pero el Gobierno municipal siempre achaca a
otros su propia incapacidad. Cuando el PP llegó al Ejecutivo central se
encontró con un déficit mucho mayor del que se había declarado. En
un año y medio se ha reducido a la
mitad la prima de riesgo, se ha evitado el rescate y se ha conseguido
un margen de dos años para reducir
el déficit. Somos conscientes de los
sacrificios que pedimos a los españoles, pero se están sentando las

“El Gobierno local
está paralizado. La
prioridad debería ser
atraer empresas y
crear empleo”
n

“El PSC seguirá a
la baja. Una nueva
mayoría depende de
solo dos concejales”
n

- El Ayuntamiento cerró 2012
con un remanente favorable
de 7 millones de euros. ¿Cómo
cree que se deberían emplear?
- Insisto en la necesidad de la economía productiva. Y es necesario un
nuevo plan de actuaciones urbanísticas, centradas en los barrios. Prefiero una plaza pequeña y verde que
una gran plaza gris, de cemento.
- ¿Han comenzado a pensar en
las próximas elecciones municipales?
- Creo que habrá dos factores clave:
si la economía remonta y la consulta
soberanista que promueve CiU con
el apoyo del PSC. En la ciudad, la
tendencia del PSC y de ICV-EUiA,
que gobiernan desde hace años,
es claramente a la baja. Formar una
nueva mayoría depende de tan sólo
dos concejales. La gente no percibe ninguna evolución en la ciudad
y, además, en el PSC están muy
preocupados con la posible subida
de otra fuerza política, que le puede
hacer mucho daño...
- Concrete.
- No seré yo quien haga publicidad
de otra fuerza política.
- ¿Y temen ustedes que PxC les
reste votos en algunos barrios y
en el debate sobre convivencia,
civismo y seguridad?
- PxC aglutinó el voto de ultraderecha. El PP tiene un discurso claro
en materia de seguridad y civismo,
pero nuestro votante es muy distinto. Y tenemos un programa político
completo mientras que PxC sólo habla de inmigración. y

