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Entrevista
Daniel Ordóñez es el portavoz de
Plataforma per Catalunya en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet.

Su discurso incide en la inseguridad
ciudadana y la inmigración, y reclama
que los recursos deben ser “primero para

los de casa”. Piensa ser candidato en las
próximas municipales y está convencido
de que su formación mejorará resultados

“Nosotros hacemos el trabajo
ayudando vecino a vecino”

trasladar más al ciudadano todo lo
que hemos hecho en esta legislatura. Eso nos ha quedado por hacer,
saber explicarlo mejor.
-¿Qué piensa de la independencia de Catalunya?
- En PXC somos catalanes y españoles, estamos contra la independencia porqué es un error social y
económico, y lo único que se pretende es tapar con la bandera de
la independencia la corrupción que
tiene CiU en los casos Pujol o Palau
y que no se hable más de este tema.
Nosotros defendemos una España
foral, que respete la identidad de
cada territorio.
-¿Cree que L’H ha mejorado en
estos cuatro años?
No, yo recibo visitas cada semana
de personas y familias que pasan
ver
daderas penurias para llegar a
fin de mes. No ha mejorado la delincuencia en los barrios, ni los enchufes en el Ayuntamiento, ni los
favoritismos a entidades amigas, ni
la limpieza, y los impuestos han subido. Por lo tanto seguimos en una
línea descendente.

marga solé

-¿En qué han centrado su trabajo en esta legislatura?
-Básicamente en denunciar la situación de muchos barrios, en el
problema de la inseguridad y la inmigración masiva, en la denuncia del
sistema político en el cual se mueve
L’H con subvenciones exageradas a
algunas entidades y en la cantidad
de asesores con sueldos altísimos y
un trabajo indefinido. Estos han sido
los tres ejes.
-¿Ha cambiado su percepción
de ciudad?
-Visto el último Barómetro nuestra
percepción de la ciudad es que sigue yendo a peor porque no se solucionan los problemas del paro, la
inseguridad y la inmigración.
-¿Cómo solucionarían ustedes
estos problemas?
-Desde un Ayuntamiento es más
complejo que desde el Gobierno

central, pero para evitar el paro nosotros decimos que el trabajo sea primero para la gente de casa y reclamamos que en los planes de empleo
del Ayuntamiento tengan prio
ridad
los españoles. Con ello solucionaríamos en parte los problemas que
nos explican los ciudadanos. Y para
paliar la inseguridad hay que dotar
de más efectivos a la Guardia Urbana, hacer presión en los puntos que
todo el mundo conoce, donde hay
focos de delincuencia, inseguridad o
locales conflictivos, mayoritariamente
regentados por inmigrantes. Hay que
hacer que nuestros barrios vuelvan a
ser lo que eran hace unos años.
-¿Qué es para usted lo positivo
y lo negativo de L’Hospitalet?
-Lo positivo es la gente que ha vivido y vive aquí desde hace muchos
años, la vida en los barrios, una ciudad de clase trabajadora donde las
personas se conocen y hacen vida
normal como antes. Lo negativo es
que todo eso se esté perdiendo, es-

“Lo positivo de
L’Hospitalet es
la gente que vive
en la ciudad desde
hace muchos años”
n

“Seguimos diciendo
que muchas
familias de aquí
no reciben ayudas
y las necesitan”
n

pecialmente en el norte de la ciudad,
por la inseguridad y el volumen de
inmigración. También son negativos
los impuestos y sus subidas desmesuradas, o que la alcaldesa esté
imputada por cobrar sobresueldos.
-Da la sensación que PXC haya
perdido fuelle. ¿No es así?
- No, cada vez somos más, trabajamos en muchos barrios y tenemos
más simpatizantes, pero sufrimos el
boicot de los grandes medios de comunicación porque nuestro mensaje
les es incómodo y, si no salimos, se
tiene la percepción de que hemos
perdido fuelle. Pero en L’H nosotros
hacemos el trabajo ayudando vecino
a vecino y llevando sus propuestas
al Ayuntamiento. Ello es más difícil y
se ve menos, pero para nosotros es
muy gratificante.
- ¿Qué les ha quedado por hacer?
- Hemos hecho muchas cosas pero
somos conscientes que no hemos
sido lo suficientemente hábiles para

-¿Se presenta a las elecciones?
-Si, en principio sí. Tenemos que
acabar de decidir las candidaturas
pero todo indica que volveré a ser
el cabeza de lista. No nos hemos
presentado oficialmente porque en
PXC hacemos una presentación
conjunta de los candidatos.
-¿Cómo será su campaña?
-La volveremos a focalizar en los pi
lares básicos de nuestro mensaje,
la denuncia contra la inmigración
masiva, la inseguridad, utilizaremos
el lema de “Primero los de casa” y
se
guiremos diciendo que muchas
fa
milias que son de aquí no reciben ayudas. Y, por supuesto, conti
nuaremos denunciando a la casta
po
lítica, que es curioso que nos
hayan copiado este mensaje otros
partidos cuando fuimos pioneros en
aplicar ese término.
-Tienen encuestas?
-No, pero estamos convencidos que
subiremos porque, aunque nuestro
voto es oculto, hemos hecho un
buen trabajo pisando la calle y ayudando a muchas familias. Podemos
sacar entre 3 y 4 concejales. y

