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Entrevista
Daniel Ordóñez González es concejal y
portavoz de Plataforma per Catalunya en
el Ayuntamiento de L’H.

Tiene 33 años y es licenciado en
Economía. Está casado y dentro de
tres meses será padre de una niña. Ha

trabajado en una entidad bancaria y
también ha sido profesor de autoescuela
en un negocio familiar

“Somos
la auténtica
oposición en
L’Hospitalet”
marga solé

- Estamos prácticamente a mitad de legislatura. ¿Qué balance hace?
- Es una experiencia nueva y en lo
personal muy positiva pero como
grupo político lamentamos que la
mayoría de propuestas que hacemos para la ciudad sean rechazadas por el Gobierno sin ni siquiera
un diálogo y, la verdad, vemos muchísimas cosas del Ayuntamiento
que no nos gusta como funcionan.
- ¿Por ejemplo?
- Como se reparten las subvenciones, la cantidad de asesores que
tiene el Ayuntamiento y sus sueldos,
que en la situación actual de crisis
haya tantas ayudas y dinero saliendo de la ciudad y del país. Todo ello
debería cambiarse.
- ¿Habéis conseguido alguno
de vuestros objetivos?
- Como grupo de la oposición sabemos que la aprobación de nuestras
propuestas depende del equipo de
gobierno. No obstante, hemos llevado a cabo la campaña Ningún niño
sin juguetes y hemos conseguido
llevar juegos a más de un centenar
de familias. También hemos hablado
con vecinos que nos piden información sobre el Ayuntamiento, ya que
la ciudadanía quiere saber qué es lo
que pasa con su dinero.
- ¿Qué perfil de ciudadanía simpatiza con su partido?
- No tenemos un perfil de edad es-

tándar pero sí que es clase trabajadora, que está pasando dificultades
y que encuentra en sus barrios los
problemas de los que nosotros hablamos, como la inseguridad, la inmigración masiva..., es decir, perfil
de clase trabajadora, ya que los de
clase media-alta no encuentran esta
problemática en sus barrios.
- ¿Qué debería hacer el gobierno local, según usted?
- En primer lugar, control del incivismo y la inseguridad. No puede ser
que nos lleguen tantísimas quejas
so
bre molestias procedentes de
bares o de vecinos que hacen ruido. Otro tema es el de la suciedad
por
que no se pueden gastar 30
millones de euros en una contrata
de limpieza y que la ciudad no esté
limpia. También debería solucionar
la falta de aparcamiento o distribuir
mejor las subvenciones para que no
se ayude a entidades con una determinada línea ideológica política.
- ¿Cuál es su plan de trabajo?
- Somos un partido vetado a los
medios de comunicación no muni
cipales porque a los medios generalistas, que viven de subvenciones,
no les gusta nuestro lema: Las ayu
das deben ser primero para los de
casa. Pues continuaremos criticando los recortes y las subidas de
impuestos, saliendo a la calle con
carpas y buzoneos para informar a
los vecinos, y llevaremos al Ayuntamiento sus propuestas y estaremos
a su lado en sus problemas, porque
consideramos que somos la autén-

Daniel Ordóñez, en el barrio de Can Serra en el que reside

“Continuaremos
informando a los
vecinos y llevando
al Ayuntamiento sus
propuestas”
n

“Derechas e
izquierdas son
conceptos ambiguos
y arcaicos ”
n

tica oposición en L’Hospitalet.
- ¿Gobernar sin recortes ni subir impuestos...?
- Lo que no puede ser es subir en
tres años un 25% el IBI. Hay otras
soluciones como priorizar hacia
dónde va el dinero del Ayuntamiento. No se pueden destinar 80.000
euros a una subvención del IBI que
seguramente no se utilizan porque
requiere un trámite que muchísimos
ciudadanos desconocen y que se
dediquen 300.000 euros a hacer
transferencias a otros países. No
puede ser subvencionar asociaciones vinculadas a tus amigos políticos. Lo normal sería que este dinero
se destinara a ayudar a los más desfavorecidos de la ciudad.
- Entonces, ¿PxC es de izquierdas o de derechas?
- Somos un partido identitario. Es un
concepto nuevo pero al final somos
un partido que defiende a la clase
trabajadora porque las políticas que
defendemos son muy sociales. Nos

gustaría que la ciudadanía conociera nuestro programa íntegro. Derechas e izquierdas son conceptos
ambiguos, arcaicos e interesados.
- Son dos concejales. ¿Qué
perspectivas tienen para 2015?
- No tenemos encuestas pero consideramos que el trabajo que estamos haciendo tiene más mérito para
un partido que no sale en los medios de comunicación generalistas.
Es muy difícil llegar a una ciudad
de 270 mil habitantes simplemente
con el trabajo de calle pero es de
lo que nos sentimos más orgullosos
y creemos que tendremos más representación. La presencia de PxC
es necesaria porque somos un partido municipalista, el trabajo que hacemos en el Ayuntamiento es muy
importante y consideramos que la
política es una herramienta para defender al pueblo y no para ir una vez
al Pleno a levantar la mano y dar un
discurso político. Hacer que la política no sea una farsa, como lo es
ahora, esa es nuestra perspectiva. y

