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Entrevista
Juan Carlos del Rio es portavoz del grupo municipal del PP. Nació en
1964. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la UB, máster en Estudios
Policiales y diplomado en Autonomía y gobierno local. Es concejal desde
1999, portavoz desde 2003 y candidato del PP a la Alcaldía de L’Hospitalet

“La ciudadanía
nos aprecia y tiene
ganas de cambio”
Marga Solé

- ¿Cómo valora el trabajo de su
partido al finalizar el mandato?
- El PP es una referencia en la ciudad. Somos la segunda fuerza política y cuando salimos a la calle vemos como los ciudadanos nos aprecian y nos reciben con ganas de
cambio, de que sea otra fuerza política la que gobierne la ciudad. Somos los únicos que podemos desbancar al PSC. Quien vote PP se
asegura el cambio en la ciudad. Esa
es la garantía que les doy.
- ¿Qué resultados espera?
- Espero ganar. Ahora tenemos cinco
concejales. Creo que los ciudadanos
están cansados. Llevamos 32 años
gobernados por el mismo partido y
pienso que los hospitalenses quieren cambiar. ¿Pactos? Si sumo con
otro partido intentaré el pacto, pero
lo que no haré es pactar con el PSC.
Eso sería traicionar a los que me han
votado para conseguir el cambio. Mi
objetivo es ser el alcalde de todos.
- ¿Tiene una estrategia con CiU?
- Yo quiero el cambio en L’H y si ello
pasa por aliarme con CiU lo haré.
Pero esta fuerza política tiene que
saber con quien quiere hablar porque si pacta con el PSC sus votantes pueden sentirse traicionados.
- ¿Y sus prioridades para L’H?
- Si soy alcalde el 22 de mayo tengo
dos prioridades fundamentales para
L’H: la seguridad y el empleo.
- También son los principales
problemas de los hospitalenses
según el Barómetro 2010.
- En seguridad, hay que mejorar la

coordinación entre cuerpos policiales que actúan en L’H. Debe configurarse de forma definitiva la figura
del policía de barrio y los agentes
cívicos para atajar el incivismo, uno
de los principales problemas, pero
para ello es necesario conocer el
mapa delincuencial de la ciudad
porque no sirve tener más policías
en la calle, hay que ponerlos donde
son más necesarios. Con respecto
al empleo, hay que ejecutar acciones para la creación de puestos de
trabajo y ayudar a la pequeña y mediana empresa, que es la que crea
el 80% de ellos. También hay que
potenciar la implantación de empresas de desarrollo tecnológico y sectores innovadores, y que permitan
un cambio de modelo productivo.
Por su situación geográfica junto
al aeropuerto, al puerto, a la Zona
Franca y a Barcelona, L’H tiene todas las condiciones para ser una
gran ciudad desde el punto de vista
económico y ese es el gran reto que
yo me marco como alcalde.
- ¿Los alcaldes deben tener potestad sobre todos los cuerpos

“Si se hacen
las cosas bien,
L’H tiene un
proyecto de futuro
extraordinario”
n

“Tengo dos
prioridades para la
ciudad: la seguridad
y el empleo”
n

de policía de sus municipios?
- Quiero garantizar la seguridad de
los ciudadanos y eso significa que
el Ayuntamiento tiene que apoyar
primero a su Guardia Urbana. No
puede ser que sus agentes, que
tienen que garantizar la seguridad
de los ciudadanos, estén descontentos. Si yo fuera alcalde, lo primero sería estar al lado de mis agentes
para así garantizar la tranquilidad de
los ciudadanos.
- Quiere impedir el arraigo de
inmigrantes incívicos. ¿Es la solución? ¿No sería mejor educar?
- La solución es acabar con el incivismo y dentro de mis posibilidades,
si puedo echarlos lo haré, sean de
dónde sean. Me refiero a aquellas
personas que crean problemas de
convivencia, que no dejan dormir,
que están continuamente con la radio o la música puesta, y que, al
final, consiguen que los vecinos cívicos opten por marcharse. A éstos, les digo: quedaos, que si soy
alcalde, al que voy a echar es al in
cívico.
- El soterramiento de las vías
necesita financiación mixta...
- En este tema he sentido vergüenza. Me hubiera gustado que la alcaldesa de L’H hubiera actuado como
otros alcaldes, la mayoría del PSC,
convocando a la junta de portavoces para hacer una declaración
conjunta rechazando la decisión del
Ministerio de Fomento de aplazar
el soterramiento de las vías. La alcaldesa de L’H mostró una actitud
resignada. El soterramiento es una
necesidad y la propuesta de financiación público-privada, una tomadura de pelo. ¿Quien va a poner
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413 millones de euros en la mesa?
La alcaldesa dijo que ya se había reunido con algunas entidades financieras solventes. Ha pasado un mes
y no hay ninguna propuesta.
- Hay más proyectos: Granvia,
BiopoL’H, Can Rigal...
- Si se hacen las cosas bien L’H puede convertirse en un gran referente
económico y de desarrollo tecnológico de Catalunya y de España, por
la ubicación estratégica que he dicho
antes. La ciudad debe de dotarse
de un parque ecológico medioambiental, que además sea referente y

propongo Can Trabal porque es el lugar ideal para dar un gran impulso
al parque biomédico del BiopoL’H.
También propongo un gran vivero de
empresas de I+D+I para crear puestos de trabajo en la ciudad y quiero
que esa sea mi etiqueta.
- ¿Qué quiere ser cuando sea
mayor?
- Yo quiero, dentro de dos meses,
que seré mayor, ser alcalde de L’H.
- ¿Cómo le gustaría que se le recordara en L’H?
- Como una buena persona. y

