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PortavOZ del grupO municipal DEL PP

--- ¿Qué
����� ��������
balance ��������������
hace de la actuación del grupo municipal del
PP en este mandato?
--- Ha sido positivo. Somos el único
grupo del Ayuntamiento que ha
hablado de los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos:
inmigración; inseguridad; incivismo;
la falta de ayudas económicas a las
familias; el precio de la vivienda... El
PP ha presentado propuestas concretas para dar soluciones a estos
problemas.
--- ¿��
Y ���
su �����������������������
valoración sobre la acción del equipo de gobierno?
--- El PSC se comprometió a construir
una ciudad para las personas y el re
sultado es que en 2006 19.000 ciuda
danos se marcharon. Se comprometió a que en 2007 habría 1.000 pisos
públicos y sólo se han concedido 27.
Estamos en la vanguardia del paro y
se han multiplicado por 4 el número
de delitos y faltas, mientras que han
aumentado un 300% las denuncias
por incivismo. En cuanto a la inmigración no ha habido política. Tenemos
colegios con el 80% de niños de fuera y si en junio de 2005 había 1.359
pisos patera, ocho meses más tarde
ya había 2.161. Con estos datos, ¿que
nota le pongo al gobierno? Muy de
ficiente. L’H se merece un gobierno
que no engañe a la ciudadanía.
--- ¿Cómo mejoraría la situación
de la inmigración en L’Hospitalet?
--- Hemos dicho lo que muchos ciuda
danos opinan y no se atreven a decir:
que en L’H no deben existir guetos.
---¿Qué solución le daría a la sobreocupación de pisos, teniendo
en cuenta las competencias actuales de los ayuntamientos?
--- Un ayuntamiento puede llevar
un control de los pisos patera; debe
exigir la igualdad de derechos y obligaciones a todos sus ciudadanos,
y debe exigir cambios legislativos a
la Generalitat y al Gobierno central.
La ley debe permitir inspeccionar
y sancionar cuando se incumplan
las condiciones de higiene en una
vivienda; evitar más regularizaciones
masivas de inmigrantes, y prohibir em
padronar a los ilegales –en estos casos, incluso el ayuntamiento debería
informar a la policía, lo que ayudaría

a controlar las mafías–. En L’H, sin
embargo, no se está haciendo nada
y por eso nos hemos desmarcado
del plan municipal para la integración
de la nueva ciudadanía. Además, la
gota que colmó el vaso fueron las declaraciones del alcalde en El País diciendo que la inmigración en L’H crea
inseguridad... Aún no he leido ningu
na rectificación...
--- Seguridad ciudadana y civismo han sido otro de los ejes de
su actuación, dice...
--- Sí, lo primero es la asignatura pen
diente del equipo de gobierno. No
tienen ni idea de como abordarlo. El
caos, en la forma de gestionar la seguridad en este municipio, es total. Prueba de ello es que en lo que va de le
gislatura se ha cambiado tres veces al
jefe de la Guardia Urbana y tenemos
un 12% de absentismo laboral en el
cuerpo.
--- ¿Cuáles son sus propuestas?
--- Para empezar, 150 nuevas plazas
de Guardia Urbana, lo mismo que pi
den los sindicatos; reclamar a la Gene
ralitat el retorno de los 19 agentes
de los Mossos que nos ha quitado, y
fomentar la policía de barrio, patrullan
do a pie. Y algo fundamental: dotar
de estabilidad a la organización de la
Guardia Urbana y garantizarle el apoyo incondicional del Ayuntamiento en
sus intervenciones.
--- ¿Y en cuanto al incivismo?
--- Los datos son terribles: un 300%
más de denuncias. Por tanto, policía
hace falta y en esta ciudad hay que
ser implacable con las sanciones. Está
muy bien hacer políticas de educación y concienciación, pero también
hay que decir al incívico que se le va
a denunciar con contundencia.
--- ¿Considera insuficiente la actual ordenanza del civismo?
--- Totalmente. Insistimos en que la
tolerancia debe ser realmente cero.
Este Ayuntamiento denuncia locales
que crean problemas de convivencia pero les aplica la normativa más
suave. Bueno, pues basta ya: cierre
definitivo de los locales que estén
creando problemas de convivencia;
acabemos con los pisos discotecas, y
firmeza a la hora de sancionar.
--- ¿Cómo valora la transforma-
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“L’Hospitalet se merece un gobierno
que no engañe a la ciudadanía”

Juan Carlos Del Río hace balance del mandato a la
vez que prepara sus segundas elecciones municipales
como cabeza de lista del Partido Popular de L’H
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ción urbanística de la ciudad?
--- El equipo de gobierno se ha que
dado en los grandes proyectos ur
banísticos y ha dejado de lado lo más
cercano a los ciudadanos, como la vivienda. Nuestra propuesta es fomentar el alquiler protegido con opción de
compra. Cuando el PSC era oposición
en la Generalitat se comprometió a
destinar el 50% de las nuevas promociones a protección oficial, hasta
ahora un compromiso incumplido. Yo
llevaría esta propuesta a la práctica en
L’H. Y además incrementaríamos las
ayudas para rehabilitar edificios, algo
que al equipo de gobierno le debe

dar miedo, ya que desde 2002 sólo
se han rehabilitado 276.
--- Cambiando de tercio. ¿En qué
punto está el proceso para designar candidato del PP a la Alcal
dia de L’H?
--- La candidatura que yo encabezo
ya está elegida en esta ciudad y
ahora estamos elaborando la lista. Mi
apuesta personal es conseguir que
por primera vez tengamos mujeres
concejales en el grupo. Ahora hay
que pedir que se nos vote.
--- ¿Sus claves electorales?
--- Seguirán siendo seguridad ciudada
na, inmigración, civismo y convivencia, vivienda y ayudas a las familias.
En este sentido, lanzamos dos pro
puestas concretas. Sumaríamos un
tercio del superávit que han registrado las arcas municipales –superàvit
de 16 millones de euros– y un 25%
del presupuesto que el equipo de
gobierno destina a comunicación e
imagen –3 millones de euros–. Este
dinero iría a ayudas económicas direc
tas a las familias: 500 euros anuales
por hijo a familias con niños de 0 a
3 años, con independencia de sus
ingresos, y ayuda a mayores de 65
años cuya pensión no llegue a 800
euros al mes. En ambos casos, con
la condición de estar empadronados
cinco años en L’H.
--- Como secretario de política
municipal del PP de Catalunya,
¿cree que la confrontación entre
PSOE y PP a nivel estatal puede
repercutir en las municipales?
--- A los concejales en Catalunya les
pido que se preocupen exclusiva
mente de los problemas de sus ciu
dades y dejen al Parlament y al Cong reso hacer su papel. En L’H man
tengo buenas relaciones con el candidato del PSC y eso nos ayuda a
temperar algunos debates de otros
ámbitos políticos.
--- ¿Enriquece la experiencia co
mo portavoz de su grupo?
--- Mucho. Nací en esta ciudad y la
he visto crecer y ser concejal me ha
permitido conocer problemas más
allá de mi entorno y pensar soluciones. Ésa es la tarea de un concejal,
en el gobierno y en la oposición.
# r. salguero

