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“Somos el único referente
alternativo al PSC”
PILAR GONZALO

¿Tantas elecciones seguidas afecta
negativamente a la acción política?
Como mínimo ha marcado el desarrollo del inicio de la actual legislatura y entendemos que ha habido un cierto parón institucional.
Tampoco hemos conocido el plan
de trabajo del actual equipo de gobierno. Únicamente nos han llegado las campañas de publicidad de
actuaciones de gobierno que han
estado vacías de contenido. No
conocemos el plan de actuación
municipal para la legislatura que
debería haberse dado a conocer
junto con la aprobación del primer
presupuesto del año 2000.
¿Lo ha planteado al gobierno municipal?
Se ha planteado en el Pleno de
aprobación del presupuesto. Una
de las obligaciones del gobierno
es dar a la oposición instrumentos de fiscalización y de control de
su labor. El plan de actuación municipal es un instrumento básico
para que los ciudadanos y las fuerzas políticas conozcan cual ha de
ser la guía de la actuación política.
En este contexto, ¿qué le parece el
proyecto de la Gran Via?
Es un proyecto heredado del pasado. En este año no podemos decir que haya sido presentado, por
parte del equipo de gobierno, ningún nuevo proyecto. Se está viviendo a expensas del pasado y
el mayor esfuerzo se concentra en
hacerlo llegar a los medios de comunicación, en algunos casos utilizando los medios de propiedad
municipal, pero en ningún momento se ha visto una nueva manera
de hacer las cosas. Estamos ante
más de lo mismo.
¿Qué valoración hace de los pactos
firmados por el PSC con IC y EUiA?
Es como el abrazo del oso. Es curioso que, lo que a todas luces es
un lento camino hacia la desapa-
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En junio se cumplirá un año de mandato
tras las municipales. ¿Qué balance hace?
Este año se ha caracterizado por
el cierre del ciclo electoral, con elecciones autonómicas y legislativas,
con la renovación en las diversas
administraciones. Esto ha perjudicado el desarrollo de la actividad
política en L’Hospitalet. De este
período destacaría dos aspectos:
lo que ha supuesto el gobierno de
izquierdas con la participación de
dos fuerzas minoritarias y, por otro,
lo que supone que el único referente político de la oposición municipal sea el PP, que es, además,
fiel reflejo de la labor de gobierno
de José María Aznar en la ciudad.

rición de las restantes formaciones
políticas de izquierda, no sea así
percibido por sus responsables. La
labor de gobierno y la gestión que
se pueda realizar desde los grupos municipales de IC y EUiA será
capitalizada por el PSC. Ese gesto realizado desde la mayoría socialista busca la desaparición de
las fuerzas políticas minoritarias.

¿Este acuerdo condiciona a las fuerzas de
oposición y, en concreto, al PP?
Clarifica la postura de las diferentes formaciones políticas y deja casi en la más estricta soledad al PP
en la oposición municipal. Deberemos efectuar una oposición, si
cabe, mucho más elaborada puesto que somos el único referente alternativo al PSC. El acuerdo nos
ha hecho asumir con mayor responsabilidad el papel de liderazgo de oposición municipal.
¿Cree que la ciudad saldrá beneficiada?
El acuerdo, de momento, no ha
propiciado una concreción en el
programa de actuación del equipo de gobierno y no podemos hablar de las gotas de calidad que
se supone deben aportar las fuerzas minoritarias. Debemos hablar
de la misma atonía y el mismo interés por publicitar la labor del
equipo municipal socialista, tónica habitual en los últimos años.

El pacto de
izquierdas
deja solo
al PP en la
oposición
En las municipales el PP perdió un
concejal. ¿Cómo ha afectado al grupo?
El PP perdió un concejal por sólo
120 votos pero no nos ha hecho
variar sustancialmente el papel político en tanto que somos el primer
grupo en la oposición y el referente
alternativo al PSC. En la ciudad
hay dos proyectos políticos. El que
representa el PSC, que lleva 20
años, y en el que no se nota la
chispa y el aire nuevo que la ciudad necesita; y el del PP, reflejo
del proyecto para el conjunto de
España de José María Aznar.
Su grupo municipal tuvo un inicio de
mandato un tanto accidentado. ¿Se han
solucionado las discrepancias?
Una vez ajustadas unas situaciones iniciales, ahora podemos ha-

blar de un grupo cohesionado,
unido, fuerte y con un único objetivo: hacer del PP en L’Hospitalet el
partido del gobierno que esta ciudad se merece. Los cuatro concejales luchamos con fuerza y entusiasmo por hacer presente nuestro mensaje y que algún día la ciudad se sume a la gran mayoría social que en estos momentos representa el PP en España.

¿Cuáles son los proyectos de ciudad
prioritarios para el PP?
L’Hospitalet tiene déficits urbanísticos pero ese no puede ser el único leiv motiv de un gobierno. La
principal urgencia es que sus ciudadanos participen y lo hacen
cuando se les ofrece servicios de
calidad, acordes al nivel de vida
de las ciudades del entorno, eficaces y baratos. En estos momentos es la tercera ciudad con los impuestos más altos de España. Hay
dos colectivos en los que el gobierno debe centrar sus esfuerzos. Por
un lado los jóvenes. Tenemos una
pirámide de edad invertida y la tendencia es que continúe y se agrave. Además, los jóvenes deciden
marchar de la ciudad. Hay que
aplicar políticas para arraigar a la
gente joven. El otro colectivo es la
gent gran. L’Hospitalet carece de
centros de día y de residencias.
Ahí es donde el gobierno debe fo-

calizar sus esfuerzos, construir la
ciudad que los hospitalenses se
merecen y no la ciudad de postal
que Corbacho trata de diseñar.

Al contrario de las municipales, las
elecciones generales depararon un buen
resultado para el PP.
El mensaje centrado y reformista
de José María Aznar ha calado en
la sociedad. El PP está aplicando
una lógica en su actuación de gobierno que hace que los ciudadanos se sientan identificados y esa
sintonía ha llegado a L’Hospitalet.
Ha centrado su vida política en el
municipalismo. ¿Ha pensado en el futuro?
Para mí la política es compromiso
y éste tiene dos vertientes, una
con el PP y con nuestro proyecto
político, y otra con L’Hospitalet. Sería difícil entender la política sin estar en esta ciudad. En el futuro,
donde me encuentre, ese doble
compromiso permanecerá vivo.
¿Continúa aspirando a la alcaldía de
L’Hospitalet?
Estoy convencido que algún día
seré alcalde de L’Hospitalet. Eso
puede ser una ilusión, pero detrás
de ella hay otra mayor: que algún
día no muy lejano la mayoría de
los hospitalenses darán su apoyo
social y político al proyecto que representa el PP.

