12

/ 8 de novembre del 2004

L’ENTREVISTA

JUAN CARLOS DEL RIO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PPC

Juan Carlos del Rio afirma que su grupo municipal se ha convertido en referente de la ciudadanía
por su capacidad de trabajo. El concejal manifiesta que L’H es la ciudad que más impuestos paga
pero que recibe poco a cambio. Como muestra, la pérdida de población

En las últimas elecciones
municipales se produjo un
cambio de liderazgo en el
grupo, eso lo entiendo
como democracia, otras
fuerzas políticas también
lo han hecho

Veo los cambios que se
están produciendo en la
política nacional con
mucha preocupación. La
economía y las relaciones
internacionales están
empeorando
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--- ¿Qué balance hace de la
actuación del grupo municipal?
--- Nuestro grupo se ha constituido
en un referente, el ciudadano sabe
que el PP es una opción de futuro,
seria y con garantías. Somos el
grupo que más ha trabajado en lo
que llevamos de mandato y el que
más propuestas ha llevado al Pleno. Hemos presentado 29 mociones y 205 ruegos y preguntas. Trabajamos mucho por la ciudad,
máxime cuando somos el único
partido que sólo habla de la ciudad. Nos preocupa lo que pasa
fuera pero somos concejales de
L’H y nuestro trabajo se ha de limitar a nuestra ciudad.
--- Desde esta perspectiva,
¿cómo ven L’Hospitalet?
--- Llevamos más de 20 años gobernados por una mayoría absoluta que no ha supuesto nada
bueno. En el último año más de
4.000 personas se han marchado de la ciudad porque no están
a gusto. Ha aumentado la inseguridad y lo decimos porque la
policía interviene más en materia
de drogas y agresiones en la vía
pública. No podemos estar contentos cuando hay más de 6.000
niños que no tienen plaza en una
guardería sea concertada, pública
o privada. Cada año somos más
pobres, la renta familiar bruta es
inferior a la media de la provincia, por contra somos una de las
ciudades que más impuestos paga. Brindo la posibilidad de votar
por otras fuerzas políticas, que
nos den la posibilidad de gobernar a otros.
--- ¿Qué ofrece el PP?
--- El PP trasmite una imagen de
personas honradas y trabajadoras
y eso lo quiero trasmitir. Quiero
vivir en una ciudad con ilusión,
feliz, más segura, donde haya
guarderías, aparcamientos y paguemos menos impuestos.
--- En estas últimas elecciones el PP cambió de candidato a la Alcaldía.
--- Se produjo un cambio de liderazgo, eso lo entiendo como democracia, otras fuerzas políticas
lo han hecho. El PP es el referente de la ciudad, estamos trabajando mucho y bien, y lo está
viendo el ciudadano.
--- En el plano personal, ¿qué
ha cambiado?
--- Ha supuesto mucho trabajo
más, pero cuando la gente te
para por la calle para decirte que
lo estás haciendo bien, te anima
a trabajar con más ilusión.
--- ¿Qué opinión le merecen
los cambios en la política nacional?
--- Los veo con mucha preocupación. La situación económica y
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“Estamos trabajando mucho
y el ciudadano lo percibe así”

las relaciones internacionales van
a peor. Me preocupan las tensiones que se están produciendo
entre los territorios y que cada
vez más a los socialistas les repugne la idea de España.
--- ¿El Estado de las autonomías y la reforma de la Constitución es lo que más separa
a PP y PSOE?
--- EL PP tiene muy claro lo que
quiere en este sentido, el problema está en que no sabemos que
es lo que quieren los socialistas.
No sé si es lo que quiere Bono o
Maragall, si es lo que quiere Chaves, Zapatero o Corbacho.
--- En este sentido, ¿cuál es
su postura respecto a la reforma del Estatut?
--- Nosotros no hemos propuesto
la reforma, creemos que estaba
bien y lo único que había que hacer era desarrollarlo en su totalidad. Ahora se está reformando.
Bien, cambiemos lo que sea necesario pero siempre dentro del marco de la Constitución porque es la
que marca la solidaridad entre todos los españoles. # P. GONZALO

