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juan carlos del rio

portavoz del grupo municipal del pp

“Más seguridad, más
civismo y menos impuestos”
Juan Carlos del
Rio es concejal del
Partido Popular en el
Ayuntamiento desde
1999. Considera que
el principal problema
de la ciudad es la crisis
y que la prioridad del
PP es trabajar por los
ciudadanos y convertir
L’Hospitalet en una
ciudad más amable

gabriel cazado

--- Para el PP, ¿cuál es el principal problema de la ciudad?
--- La situación económica. En L’H,
7.649 personas han tenido que acudir
al comedor social de la ciudad; 3.462
han ido a los comedores de Cáritas
en Barcelona; 21.891 personas han
necesitado ayudas económicas de los
servicios sociales. Todo esto significa
que hay un gran problema económico en la ciudad y debería ser la prioridad del equipo de gobierno.
--- ¿Cree que se está dando respuesta a este problema?
--- El PP pidió en el Pleno una aportación extraordinaria de un millón de
euros para ayudas sociales. El equipo
de gobierno se negó y aprobó una
aportación de 200.000 euros, una
cantidad menor que la aprobada en
municipios de nuestro entorno. Es
una cantidad ridícula e insuficiente.
--- El Fondo de Inversión Local
¿mejorará la situación económi
ca de L’H?
--- Valoramos positivamente las ayudas económicas que llegan a la ciu
dad porque nuestra prioridad son los
ciudadanos y su bienestar. Pero se
puede hacer mucho más. La solución
pasa por una financiación acorde con
nuestras necesidades. ¡Ya es hora
de que hablemos de la financiación
local! Es un tema que este gobierno
tiene miedo a plantear.
--- ¿El PP considera acertados los
proyectos urbanísticos que han
liderado la transformación de la
ciudad en los últimos años?
--- Esta ciudad ha desarrollado proyectos importantes: la Ciudad de la Justicia, la plaza de Europa, la Porta Nord.
Pero siempre he criticado que este
gobierno haga solo política de ladrillo
y se haya olvidado de las personas,
que son lo fundamental. El gran reto
que tiene L’H es dedicar esfuerzos al
bienestar de los ciudadanos.
--- ¿Cuáles son, pues, las priorida
des del PP?
--- Mi objetivo son los ciudadanos. Yo
lo que quiero es que esta ciudad sea
la mejor ciudad posible y la mejor
de nuestro entorno, siguiendo unas
premisas: más seguridad, menos im
puestos, más civismo y una ciudad
más amable para los ciudadanos.
--- Y eso ¿cómo se traduce en
cuestiones concretas?
--- Hay que trabajar el microurba
nismo y la cohesión social; potenciar
la construcción de vivienda protegida
y la creación de espacios de convivencia en el barrio. Tenemos que empezar a cambiar el gris por el verde.
También son prioritarios el civismo y
la seguridad. Hay que luchar por una
ciudad amable y bonita donde nos
guste vivir. Y esto es un reto ¡ya!
--- La seguridad es una de las cues
tiones que se repite en su discurso. ¿Cómo se consigue una ciudad más segura?

Nuestra labor es la de
controlar y fiscalizar la
tarea del gobierno. También
debemos hacer propuestas
interesantes. Pienso que
estamos haciendo bien
nuestro trabajo

El PP pidió una aportación
extraordinaria de un millón
de euros para ayudas
sociales. Los socialistas se
negaron y han aportado
sólo 200.000 euros,
una cantidad insufiente

--- Poniendo más policía donde tiene
que estar, que es en la calle. Queremos que nos devuelvan los Mossos
de Esquadra que nos quitaron después de su implantación. También
es básico que haya más policía para
conseguir una ciudad más cívica.
--- Usted propone menos impues
tos. ¿Es viable?
--- Se puede tener una ciudad mejor
pagando menos. Se consigue con efi
cacia en el gasto. Si soy alcalde, garan
tizo que se va a reducir muchísimo el
gasto en propaganda, en publicidad,
en fiestas y en catering. El dinero
tiene que ser para los ciudadanos.
También propongo reducir el número
de departamentos del Ayuntamiento
para ser más eficaz. Y evidentemente
voy a reducir los sueldos. Ningún asesor va a cobrar más de 45.000 euros.
Actualmente hay asesores que ganan
más de 66.000 euros, y algunos son
de dudosa preparación.
--- ¿Qué relación tiene con la
nueva alcaldesa?
--- Con Corbacho, si había un proble
ma en la ciudad él no dudaba en co
ger el teléfono y llamarme. Desde que
Núria Marín es alcaldesa no he tenido
ninguna reunión con ella para hablar
de la ciudad. Si soy algún día alcalde,
garantizo que cada mes tendré un
encuentro con los líderes políticos.
Es fundamental conseguir el mayor

consenso posible en las cuestiones
fundamentales para la ciudad. El PP
tiende la mano para llegar a acuerdos en las cuestiones como la situación económica, la seguridad, el civismo. Hasta ahora la alcaldesa nunca
ha recogido el guante.
--- ¿Cuál su papel como grupo de
la oposición?
--- El papel de la oposición es fundamental. Mi labor es la de controlar y
fiscalizar la labor del gobierno. También hacer propuestas interesantes.
Y pienso que lo estamos haciendo
bien. No creo mucho en las encuestas, pero en la última realizada por el
Ayuntamiento, el porcentaje de gente
que aprueba al PP ha aumentado con
respecto al año anterior.
--- Y en esa tarea como oposición, ¿en qué está poniendo el
acento?
--- Por ejemplo en el control del gasto. No se puede tirar el dinero de los
ciudadanos. Hay que controlar en qué
se gasta. El Ayuntamiento ha gastado
80.000 euros en comilonas. Yo lo he
criticado y gracias a las críticas se han
tomado medidas. Se gastaron unos
492.000 euros en publicidad para
vender la imagen de la alcaldesa. Si
soy alcalde, todo esto se acabará. Hay
que destinar el dinero a las familias
que más lo necesitan.
--- ¿Apuesta el PP por mantener

una relación directa con el ciuda
dano?
--- La alcaldesa, en el Pleno, me dijo
un día que yo no tenía que ser el
interlocutor entre el ciudadano y el
gobierno. Yo creo que sí debo serlo.
La oposición tiene la obligación de
denunciar aquello que no se está
haciendo bien y llevar al Pleno los
problemas ciudadanos. Yo me reúno
con entidades y con ciudadanos particulares. Voy a sus casas si hace falta,
si me llaman y me lo piden. Si no escuchamos a los ciudadanos, raramente encontraremos la solución a sus
problemas.
--- ¿Quema estar en la oposición?
--- A mi me gustaría estar en el gobierno. Pero eso lo tienen que decidir
los ciudadanos. Quiero que la gente
me vea como una persona sencilla,
que quiere lo mejor para los ciudadanos, que confíen en mí y en mi partido y que me den la oportunidad de
demostrar que lo puedo hacer mejor
que el actual gobierno. Llevamos 30
años de gobierno socialista. Un cambio es políticamente higiénico.
--- ¿El PP ha tocado techo en
cuanto a resultados electorales?
--- Estoy convencido que el PP va a
gobernar en L’H, pero es algo a conseguir poco a poco. No tengo prisa.
# núria toril

