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“L’Hospitalet es de
sus ciudadanos,
no de sus políticos”

 ¿Cómo ve actualmente la vida política local?
 Muy complicada. El clima ac-

tual de tensión que estoy viviendo
en L’Hospitalet no lo he vivido antes: vecinos en Santa Eulàlia que
salen cada semana a cortar la Gran
via, vecinos en Bellvitge y en Sant
Josep con pancartas; vecinos de
Can Serra que se oponen a lo que
está haciendo el gobierno municipal en la Carpa, hay problemas en
Collblanc-la Torrassa y en la Florida... Esto es fruto de que llevamos
23 años de mayoría absoluta del
Partido Socialista, que no dialoga,
no escucha y que además cuando
vienen los vecinos al Pleno del
Ayuntamiento, el propio gobierno
se está riendo de ellos. El gobierno
municipal cree que la ciudad es suya y que de aquí nadie les va a
echar. Creo que se está produciendo un cambio importante de actitudes entre los ciudadanos y que
va a haber sorpresas en las próximas elecciones.
¿Ese presunto talante del
equipo de gobierno al que alude es lo que peor lleva usted en
el Ayuntamiento?
Yo creo que hay una parálisis
de actitudes y de acción de gobierno. Si decimos que este gobierno




no gobierna y que está cogiendo
las mociones del PP, es que es así.
Así lo reconoció el alcalde en el
pleno de octubre donde ni corto ni
perezoso dijo: “mire, yo voto en
contra de sus mociones, pero no
quito que dentro de unos meses
las presente yo, porque creo que es
el momento oportuno”. Muy bien,
pues yo digo que el PSC pone los
tiempos pero los argumentos los
pone el Partido Popular. Nosotros
sabemos cómo solucionar problemas que tiene esta ciudad y el equipo de gobierno, por lo que vemos, no encuentra esas soluciones.
Lo que hace falta es acercarse a los
ciudadanos y preguntarles qué es
lo que quieren para sus calles, para
sus barrios. Y lo que no puede ser
es la actitud de desprecio que están teniendo hacia los ciudadanos
de L’Hospitalet cuando, de forma
continua, a cualquier persona que
viene a expresar una queja, una reclamación o un lamento al Pleno
del Ayuntamiento, vemos que hay
concejales que se están riendo.
Esto no puede ser, la educación ha
de primar por encima de todo.
¿Cómo le sienta lo de opinar la mayoría de veces en contra de la mayoría?
Ser la mayoría no significa tener la razón. Me siento muy cómodo como estoy porque cada vez
hay más gente que confía en nosotros, cada vez hay más ciudadanos
que nos piden reuniones para que
traslademos sus problemas a los
plenos. Aunque me sentiría más
cómodo en el gobierno municipal,
para qué lo voy a negar.
Imaginemos que mañana es






usted alcalde. ¿Qué tres cosas
haría enseguida?
Haría muchas. Primero, dar las
gracias porque se confiaría en un
partido serio. Somos responsables,
moderados y desde luego, un partido que trabaja mucho. Después, dirigirme a los ciudadanos de L’Hospitalet y preguntarles qué ciudad
quieren. La ciudad no la tiene que
hacer el gobierno sino los ciudadanos y tenemos que preguntarles a
ellos, decirles que nos hagan propuestas, que yo como gobierno voy
a estudiar su viabilidad económica
y las voy a llevar a cabo, pero no lo
contrario, que es lo que se está haciendo ahora. La ciudad ha de ser
de los ciudadanos, no de los políticos.
¿No cree usted que los políticos cambian de estar en la oposición a estar en el gobierno?
Dénme la oportunidad de estar en el gobierno y verá como yo
no cambio de opinión.
¿Los políticos catalanes del
PP ‘sufren’ de alguna manera,
dentro de su propio partido, la
cuestión del Estatut?
Los políticos de mi partido, catalanes o no catalanes, tenemos las
ideas muy claras sobre lo que queremos para España. Yo soy igual catalán que español, estoy muy orgulloso de ser catalán y muy orgulloso de ser español. El problema es
que hay mucho votante socialista
que no entiende qué está haciendo el partido socialista, y yo sí puedo decir que aquí en L’Hospitalet se
nos están dirigiendo muchos simpatizantes del partido socialista,
dándonos apoyo y ánimo en lo que
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estamos diciendo respecto al Estatut. Nosotros queremos lo mejor
en financiación, lo mejor en competencias, pero lo que tenemos
que hacer es desarrollar el que tenemos.
¿Que reformas necesitaba
el Estatut, según usted?
Sencillamente había que coger
el Estatut y aplicarlo. No había necesidad de uno nuevo. Hemos estado dos años hablando de algo
que no interesaba a nadie. Esto lo
empezaron los políticos. No había
debate en la calle, no había peticiones de los ciudadanos. Nadie hablaba del Estatut en las calles. Es
un debate generado por los políticos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hablar del Carmelo; de la denuncia del tres por ciento del señor
Maragall a CiU, que eso es meter la
mano en la caja de todos los ciudadanos, pues, aquí no ha pasado
nada. Todo ha quedado paralizado.
Yo no quiero discursos del siglo XIX.
Yo quiero políticas del siglo XXI.
¿Cuál es el debate que está






en la calle en L’Hospitalet?

 Los problemas fundamentales

son la inseguridad ciudadana, el incivismo, el deterioro que se da en
L’Hospitalet, el acceso a la vivienda,
el hecho de que cada año somos
más pobres, la marcha de ciudadanos y la falta de aparcamientos.
¿Destacaría alguna transformación de la ciudad en los
años en que usted se ha dedicado a la política?
Pues sí, que en la plaza de Europa el metro cuadrado cuesta
8.000 euros y es suelo público. Yo
he visto cómo los terrenos del antiguo campo del Hospitalet, que eran
públicos, se vendieron todos a promociones privadas y ni un sólo piso
de protección oficial. Estoy viendo
cómo en Can Rigalt, un terreno que
estaba destinado al disfrute ciudadano, se van a poner tochos. Mientras, vemos viviendas en estado ruinoso, con fachadas lamentables. La
ciudad no es sólo construir hoteles
de cinco estrellas, hay que meterse
en sus barrios. # CONCHITA GÓMEZ




