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DAVID PÉREZ

Portavoz del Grupo municipal del PSC

“Para mí, la política es
dedicarse a los demás”
Con 20 años, usted decide afiliarse al PSC
y seis años más tarde ocupa la primera
secretaría de la JSC de L’Hospitalet.
¿Pensaba ya entonces dedicarse por
completo a la política?
Antes de entrar en el partido socialista había estado en otra organización política, el Partido Socialista Popular. Durante un tiempo, estuve procurando que don Enrique
Tierno Galván accediera a la presidencia del Gobierno y en el momento en que se produjo la unificación de las dos organizaciones,
a finales de los 70, es cuando decidí entrar en el partido socialista.
Respondiendo a su pregunta, para
mí no hay diferencia entre la política, digamos, ‘profesional’ y la representación política. Hay un momento en tu vida en que decides
luchar para que los demás estén
mejor y lo puedes hacer trabajando dentro del partido, militando en
la sociedad o interviniendo en una
administración. La verdad es que
me empiezo a plantear la posibilidad de estar en alguna candidatura, en el año 88 u 89. Antes, trabajaba para el partido como otros
militantes. A mí no me ha gustado
nunca la expresión militante de
base, todos los compañeros somos de base en un momento determinado, todos a la vez también
somos cuadros del partido en otros
momentos.
¿En qué centra su tarea de portavoz del
grupo socialista en el Consistorio?
Intento hacer llegar las ideas del
partido socialista al resto de la sociedad, defender las acciones del
gobierno delante de los grupos de
la oposición y, por supuesto, sobre todo como objetivo más importante, ayudar al resto de compañeros del gobierno municipal en el
ejercicio de sus funciones, en las
mejores condiciones y con todas
las garantías.
Después de estar al frente de diversas
áreas municipales, en este mandato tiene
la responsabilidad de un área de nueva
creación, la de Medio Ambiente y
Servicios...
Desde el Área de Medio Ambiente se pretende dar forma a todos
los proyectos y servicios del Ayuntamiento relacionados con el medio ambiente. Antes no existía este
área, pero sí políticas de medio
ambiente y, ahora, se pretende dar
forma a todas esas políticas.
L’Hospitalet es una ciudad que no
se diferencia de las de su entorno
en esta materia. Es una ciudad limpia, que ha recuperado espacios
verdes de los que puede presumir
y que debe empezar a preocupar-
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se de cómo conseguir que determinadas intervenciones permitan
que su futuro sea mejor. Por ejemplo, utilizar el agua del subsuelo
para regar parterres o las calles,
incidir en la recogida selectiva... en
definitiva, aplicar el sentido común
a las relaciones entre la ciudad y
sus habitantes.

Muchos ciudadanos pueden considerar
imposible trabajar el medio ambiente en
núcleos urbanos tan densos como el
nuestro...
Ahí está la clave. Hay elementos
como la contaminación, los ruidos,
la limpieza de la ciudad, la conservación de las especies que tenemos, sobre todo vegetales. Ese es
el trabajo del área y no es fácil. Hay
que pensar que las especies autóctonas no siempre funcionan en
las ciudades, a causa de la contaminación y los edificios. Insisto,
hay que aplicar el sentido común.
Volviendo a su actividad política. Usted es
casi el ‘eterno’ secretario de organización
de la federación local del PSC después de
siete años ocupando ese cargo.
Para mí es un orgullo ser uno de
los secretarios de organización
más antiguos de Catalunya, además en momentos de dificultad,
con primeros secretarios muy distintos al frente de la federación. En
este momento, me siento muy

Donde mejor
se vive es en
L’Hospitalet,
sobre todo
por su gente
contento de colaborar en el partido con Celestino Corbacho como
primer secretario y, en ese sentido, no me cansaré nunca de ocupar este cargo mientras Corbacho
esté ocupando la primera secretaría. El primer valor que debe tener un secretario de organización
es la lealtad al primer secretario,
después compaginar el diálogo
con actitudes algo más contundentes, pero, lo más importante, es poner por encima de todo al partido
y a la organización.

¿Se siente usted satisfecho de la situación
que actualmente atraviesa el PSC en
L’Hospitalet?
Me siento orgulloso y un poco res-

ponsable de la buena situación del
partido en la ciudad. Ha habido
que negociar, hablar mucho con los
compañeros, abrir mucho diálogo,
a veces ser intransigente, pero
creo que la situación actual es de
mucha tranquilidad y trabajo.

ca, el orgullo de ser heredero de
unas personas que han luchado
por un proyecto de progreso, un
proyecto de trabajadores, que especialmente en L’Hospitalet, se
merece este sentimiento, más que
en ninguna otra ciudad.

¿Qué es para usted la política?
La política es apasionarse por
unas ideas, creer en un proyecto.
Dedicarse a la política es eso, simplemente hacer esa opción, dedicar una parte de tu tiempo libre para que los demás estén mejor. Esa
es una actitud muy noble en el ser
humano. En un momento en el que
se ve la política como algo desagradable, cuando se ve a los políticos como una especie de colectivo muy metido en sí mismo, que
va a la suya y sólo quiere enriquecerse, reivindico el orgullo de dedicarse a la tarea pública, la actitud
noble que significa en un ser humano dedicarse a los demás desde las entidades, las ONGs y también desde la política. Reivindico
la honestidad de los políticos, todos los que conozco son personas honradas, todos. Y los que no
lo son, no son políticos, son unos
vivales que se han metido en un
partido o en otro para vivir mejor.
Yo reivindico la honradez en la política, y sobre todo, el orgullo de
ser socialista. Ahora más que nun-

¿Siente el mismo orgullo por su ciudad?
Nací en el Torrente Gornal, en mi
casa, siempre he vivido y trabajado aquí y quiero mucho a esta
ciudad. Hace años, muchos la
consideraban una ciudad dormitorio, gris, fea, con problemas pero
yo siempre he dicho que en L’Hospitalet es donde mejor se vive, sobre todo, por su gente que es muy
abierta, sana, agradable, se ha hecho a si misma y es lo mejor de la
ciudad.
En sus días de asueto, ¿cómo disfruta de
la ciudad?
Es difícil poder disponer de días
libres pero sobre todo disfrutaría
de sus parques y zonas verdes.
Luego, aunque para un político es
complicado poder saborearlo por
falta de tiempo, el hecho de que
L’Hospitalet tenga tanta vida asociativa da pie a que cada día, en
alguna entidad, se esté realizando alguna actividad. Participar de
alguna de ellas es una de las mejores maneras de disfrutar de la
ciudad.

