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Entrevista
Pedro Alonso, portavoz adjunto del grupo
municipal del PP. El veterano concejal
asume ser la voz de su partido en esta

entrevista tras la expulsión del hasta ahora
portavoz Javier Martín Hermosín (ver
página 6). Nuestro diálogo está marcado

por las difíciles circunstancias del PP tanto
en L’Hospitalet, en donde ahora mismo
está dividido en dos, como en Catalunya

“La expulsión de Javier Martín es muy
injusta, es una persona honrada”
horas, cuando aún se puede solucionar el conflicto. Y en las zonas de
discotecas, Famadas y Cobalto, se
da el botellón, que es muy difícil de
parar, pero en otras ciudades ponen
contenedores especiales el día antes, y hay una vigilancia de Guardia
Urbana que reprende y sanciona si
es el caso. Nos preocupa también la
cohesión de los barrios, sobre todo
la situación en la zona norte. Planteamos una transformación urbanística
en aquellos barrios –no sólo en la
Florida– para aumentar la cohesión.

Enrique Gil

- ¿Cual es su versión de la expulsión del PP de Javier Martín?
- Es muy injusta, es una persona honrada que ha trabajado para el partido
con una buena gestión. Le han abierto el expediente por un único motivo.
El portavoz lo nombra el grupo municipal, Sonia Esplugas era cabeza de
lista y la votamos para que lo fuera.
Pero ella no contaba nunca con ningún concejal, iba por libre; expulsó al
asesor que ya teníamos porque no
le gustaba y puso a otro; eso tenía
que ser una decisión de grupo, y no
quiso saber nada. Le dijimos que si
no lo revertía, haríamos una reunión
de grupo y la sacaríamos [de portavoz], y así lo hicimos. Ella habló con el
partido, que nos llamó a Barcelona, y
todos firmamos un acuerdo de nueve
puntos, entre los que estaba el tema
del asesor. Pero no cumplió y, entonces sí, el grupo ejerció su derecho y
la relevó por Javier Martín. Ella nunca
ha atendido a razones, se ha cerrado en banda con el partido. Yo lo
que entiendo es que los portavoces
municipales ganan 65.500 euros
anuales y claro, los que no tenemos
dedicación, cobramos 16.000 brutos. No debe tener suficiente para
vivir, porque está luchando de forma
encarnizada para volver. Estoy muy
indignado, esto no tendría que haber
salido nunca de este despacho, pero
ella lo ha sacado y aquí estamos.
- Y en el grupo, ¿ahora qué?
- Me han enviado un acta en la que
me conminan a que la apoye, porque si no lo hago también me abrirán
expediente y me echarán. Pues se
quedará sola en el grupo y que haga
lo que quiera. Si ahora el partido decide abrirme un expediente por todo
lo que estoy diciendo –que son hechos– y me echan, pues me iré.
- ¿Echarle a usted, histórico aquí
del PP y concejal desde 1991?

Pedro Alonso lleva siete legislaturas consecutivas como concejal del Partido Popular, desde 1991

“Si el PP me
expedienta por lo que
estoy diciendo y me
echa, pues me iré”
n

“Llegamos a unos
acuerdos con el PSC,
y nos abstuvimos en el
voto del presupuesto”
n

- Sí, sí, soy un histórico, sería un mal
final para mí, pero lo asumo. Aunque
también es verdad que el partido en
Catalunya siempre me ha protegido,
y esa resolución es de aquí, de la local, lo tendrán que llevar a Catalunya. Tengo la esperanza de que se lo
miren bien. Me siento autorizado por
mis años en el PP, desde 1984 he tenido que picar mucha piedra.
- Esto pasa a un año de varias
citas electorales, y la situación
en Catalunya tampoco les es
propicia. ¿Les preocupa?
- Nos preocupa todo eso. Como
dices, en Catalunya las cosas están siendo duras para nosotros, los
últimos resultados son muy malos.

Espero un cambio de tendencia, muchos optaron por el voto útil a Ciudadanos, pero muchos de esos votos
volverán, yo lo doy por seguro. ¿Tantos como teníamos? Eso no lo sé.
- ¿En qué está poniendo el acento su grupo municipal en L’H?
- En lo que le preocupa a la gente.
En transporte, L’H necesita mejorar la
comunicación interna y, sobre todo,
abaratar sus tarifas. En seguridad y
civismo, la solución no son sólo campañas informativas, también más seguimiento y sanciones. Por ejemplo,
en las ocupaciones de pisos sé que
la ley es estatal pero la Guardia Urbana tiene que facilitar algo más las
intervenciones en las primeras 48

- Los presupuestos municipales
se han aprobado gracias a la
abstención del PP, y como no lo
explicaron hay quien especula
con un pacto con el PSC...
- No hay ningún pacto con el PSC,
ni mucho menos. Llevamos unos
cuantos temas sociales y de ciudad,
hablamos de varias cosas y llegamos
a unos acuerdos. Llevamos una lista
de temas de ciudad, problemas de
gente que está sin vivienda, pedimos
cómo se podía solucionar y se hará
un plan con este tema. Y tampoco
ganamos nada frenando el día a día
del Ayuntamiento, por eso nos hemos abstenido.
- Fomento retrasa de nuevo el
soterramiento de las vías, con
‘regañina’ incluida del ministro
a la alcaldesa por falta de confianza. ¿Qué opina?
- Hemos pasado de un ‘amor fraterno’ de la alcaldesa abrazándose con
nuestro presidente y con el ministro
diciendo que esto iba por buen camino… y yo creo que va por buen
camino, pero si hay problemas técnicos se tendrán que solucionar. Esto
parte de José Blanco [ministro socialista de Fomento entre 2009 y 2011],
y la alcaldesa estaba muy convencida entonces de que había hecho un
buen pacto. Es decir, que se calme
un poco, si han tardado tantos años
ahora no vendrá de meses. y

