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Entrevista
Alfonso Salmerón, portavoz municipal
de EUiA, se despide como concejal
del Ayuntamiento. En esta entrevista

explica su salida del Gobierno municipal,
la ruptura del grupo de ICV-EUiA y la
apuesta de su formación por Guanyem

L’H para impulsar un cambio político en la
ciudad, aunque él afirma que no formará
parte de ninguna candidatura

“Guanyem quiere aglutinar
a la izquierda alternativa”

militante del PP y no sabemos cómo
se llamará pero ese espacio será el
que se presente en las municipales
de 2015 y EUiA estará presente.
- Habla usted de una nueva
etapa política en L’Hospitalet.
¿Cómo será?
- Habrá nuevos liderazgos y estoy
convencido que se necesita una
candidatura ciudadana para que los
ciudadanos recobren las riendas del
municipio en primera persona.
- El PSC ha gobernado desde el
79. ¿Cree que eso cambiará?
- Creo que sí. Como mínimo, el tiempo de hegemonía política del partido socialista en L’H ha pasado a la
historia. El nuevo gobierno será diferente, espero que con mayoría de
la izquierda alternativa, de lo que representa Guanyem. La composición
del Ayuntamiento depende de los
ciudadanos pero es prácticamente
seguro que no habrá ningún partido
con amplia mayoría como ahora.

cristina sánchez

- Este final de mandato ha sido
convulso para el grupo de ICVEUiA, que ha acabado por romperse. ¿Qué ha ocurrido?
- El código ético de EUiA dice que no
podemos gobernar con alcaldes imputados. En julio, la alcaldesa resultó
imputada por el caso de la Federació
de Municipis, por un presunto delito
de apropiación indebida de fondos
públicos. EUiA acordó pedir la dimisión de la alcaldesa y, si no se producía, salir del Gobierno. Todo esto
en diálogo con la dirección de ICV.
Acordamos no romper el grupo municipal, pero el mes pasado, el concejal de ICV presentó a la Secretaría
una solicitud de ruptura del grupo
político. El acuerdo que tenemos es
que no afecte a la coalición, es una
ruptura técnica, no política.
- ¿Se arrepiente de haber formado parte del Gobierno municipal?

- Para nada. Hemos aportado muchísimo al desarrollo de la ciudad.
Sentimos muy nuestros muchos de
los logros que se han conseguido y
asumimos la parte alícuota de responsabilidad de los errores que se
hayan podido cometer.
- ¿Qué le ha quedado pendiente
del mandato?
- En mayo acabaré mi etapa en el
Ayuntamiento y me hubiera gustado
ver proyectos del Distrito I, como el
parque de la Serp, el de Can Buxeres y la plaza del Repartidor. Y [la
recuperación de la zona agrícola]
Cal Trabal. El 25 de mayo finaliza mi
etapa de concejal después de 11
años, seré uno de los 6 millones de
parados españoles e intentaré recuperar mi trabajo como psicólogo.
- EUiA participa de la plataforma política Guanyem L’H. ¿Por
qué?
- Desde la sexta asamblea de EUiA
apostamos por la creación de un

“Las elecciones
municipales de
2015 cerrarán
la etapa que
se inició en 1979”
n

“El 25 de mayo
finalizará mi
trayectoria en el
Ayuntamiento tras 11
años como concejal”
n

nuevo espacio político. Consideramos que el espacio de la coalición
ICV-EUiA está agotado como aglutinador de la izquierda alternativa
y apostamos por abrir un espacio
nuevo para ello. Y eso en Barcelona
y en L’Hospitalet ha tenido una expresión concreta que es Guanyem,
una amplia plataforma para aglutinar
el máximo de fuerzas y ciudadanos
que quieren un cambio político. Participa mucha gente a título individual,
asociaciones, el 15M, Procés constituent, la CUP –que al final ha optado por otro camino–, Podemos, ICV,
el Partido Pirata. Todos coincidimos
en un análisis de la ciudad y estamos
convencidos de que se ha acabado
una etapa. Las municipales cierran la
que se inició en 1979 y empieza un
tiempo histórico que requiere nuevas ideas, programas y personas.
- ¿Guanyem L’H se presentará
como tal a las municipales?
- Sí. Hay un problema jurídico porque el nombre lo tiene registrado un

- En otoño habrá comicios autonómicos. ¿Era necesario adelantarlos?
- El señor Mas no gobierna y en 5
años va a haber dos elecciones autonómicas. Es un presidente y un
gobierno absolutamente fracasados.
Por eso es necesario este avance,
porque tiene el país absolutamente
paralizado y ni él mismo sabe cómo
salir de esta situación. Es necesario
que la ciudadanía quite a este gobierno ya del Palau de la Generalitat.
- Y después tendrían que convocarse elecciones generales.
- Sí, y el próximo gobierno no será
del PP porque hay un deseo claro
de que haya un cambio político en
España y se va a producir.
- ¿A favor de Podemos?
- Si hacemos caso de las encuestas, hay una corriente de cambio que
protagoniza Podemos, pero también
otros queremos participar. Izquierda Unida debe ser la garantía para
que, si se produce una victoria de
Po
demos, se cumpla el programa
ciudadano. IU aporta la experiencia y
la trayectoria de trabajo político que
no tiene Podemos. Para un triunfo a
la griega, Podemos no es suficiente,
necesita a IU. Syriza no es Podemos,
Syriza es Podemos e IU. y

