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JUAN CARLOS DEL RIO
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

--- Además de ser el portavoz del
PP, usted es secretario general del
partido en la ciudad. ¿Cuál es la
situación del PP en L’Hospitalet?
--- Tenemos mucha ilusión porque
hay una sensación de cambio. Estamos viendo como en Catalunya se
percibe que el PP será decisivo en la
próxima formación de gobierno. En
Barcelona estamos a un concejal de
ser decisivos y en Badalona, a dos. En
la Diputación de Barcelona también
puede haber un cambio por 5 diputados. Son tendencias que marcan
y creemos que también llegarán a
L’Hospitalet. No sé si el cambio será
de número tal que suponga un vuelco
electoral pero la ilusión que tenemos
es que vamos por buen camino.
--- ¿Cree que es posible arrebatar le la hegemonía al PSC en
L’Hospitalet?
--- Sí. Estoy firmemente convencido
de que el PP gobernará L’Hospitalet.
¿Cuándo? Dependerá de los ciudadanos. Llevamos ya 30 años de gobierno del partido socialista, quien tenga
18 o 25 años no ha conocido otro
gobierno en la ciudad. Y como decía
[Ernest] Maragall, percibo una cierta
fatiga en los ciudadanos. Quien más
votos pierde en las elecciones municipales es el partido socialista y lo que
debo hacer es que ese voto venga
al PP y aglutinar el voto de centroderecha. Quiero que los ciudadanos
vean que si quieren un cambio en
L’Hospitalet, ese cambio sólo puede
pasar por el PP. No hay otra opción
posible para desbancar al PSC.
--- La primeras elecciones son
las autonómicas. ¿Cómo cree
que será el nuevo Parlament?
--- Se abre un periodo muy interesante. Sólo espero que no entren
grupos fascistas porque enrarecería
la política en Catalunya. Espero que
tampoco entren otros grupos que hacen planteamientos que se parecen
a la extrema izquierda, como el de
[Joan] Laporta, que ahora ya propone
hasta ejército en Catalunya. Todos los
planteamientos en democracia son
respetables pero hay algunos que

GABRIEL CAZADO

“Hago una oposición seria,
rigurosa y con credibilidad”

Juan Carlos del Rio
tiene dos obsesiones en
su tarea de oposición:
la seguridad ciudadana
y luchar contra
la crisis económica

Si sumando con CiU o
con PSC podemos formar
gobierno, firmaré un
acuerdo con quien tenga
programas que mejoren
la calidad de vida
de los ciudadanos

jamás compartiré. Los partidos políticos debemos trabajar juntos para que
Catalunya prospere.
--- ¿Ve factible un pacto PP-CiU?
--- Creo que sería un error hablar
ahora de acuerdos de gobierno con
nadie. Lo importante no es llegar al
gobierno, sino hacer políticas que

beneficien a la ciudadanía. Y si las
políticas las podemos hacer con
un grupo o con otro, creo que es
por ahí por donde tenemos que
ir. El Partido Popular no se cierra a
ningún pacto. Todo irá en función
de la aceptación de las políticas del
PP. Creo, y las encuestas lo ratifican,
que el PP va a ser decisivo.
--- Y en L’H, ¿vería ese pacto?
--- Los pactos, después de las elecciones municipales y en función de
programas electorales. El PP no cierra
la puerta a nadie. Nuestro programa
electoral es muy claro y, a partir de
aquí, si sumando con CiU podemos
formar gobierno o sumando con el
PSC podemos formar gobierno, yo
firmaré el acuerdo con quien tenga
programas que mejoren la calidad
de vida de los ciudadanos, que garanticen nuestra seguridad ciudadana

y una política económica que disminuya el paro, favorezca la creación
de empresas y ayude al pequeño y
mediano comercio.
--- ¿Cuáles son los principales
ejes de trabajo del PP en L’H?
--- Son dos: la seguridad ciudadana
y la economía. En seguridad defendemos la tolerancia cero con el incivismo y la inseguridad. Queremos
acabar con ello en cuatro años porque es posible hacerlo, sólo hay que
saber hacerlo, querer hacer y ponerse
a ello. Yo lo sé hacer y lo quiero hacer. Sólo me falta que los ciudadanos
me den la Alcaldía y pueda llevarlo
a cabo para que L’H sea una ciudad
tranquila.
--- ¿Y sobre la economía?
--- La ciudad lo está pasando mal
en el ámbito económico. Tenemos
datos preocupantes. Se han cerra-

do 1.012 empresas desde 2007, y
aún nos faltan datos de 2009. La
capacidad de consumo ha bajado 10
puntos y nuestra cuota de mercado
también ha perdido valor, instalarse
en L’Hospitalet es ahora menos
atractivo para las empresas. La mejor
política social es que no haya nadie
en el paro, que nadie tenga que ir a
Cáritas a comer. Más de 2.000 niños
y de 6.000 personas han tenido
que ir a Cáritas a comer. La mejor
política social es una buena política
económica. Crear empleo, favorecer
la instalación de nuevas empresas,
ayudar a los comerciantes porque
son ellos los que fundamentalmente
están creando empleo.
--- ¿Cómo son sus relaciones con
el gobierno municipal?
--- Le he pedido a la alcaldesa que
dialogue más. Preside el gobierno y
evidentemente tiene que gobernar
pero el anterior alcalde no dudaba en
llamame para hablar de seguridad,
de civismo, de vivienda, de aparcamiento... Ahora no he hablado con la
alcaldesa ni una sola vez. Yo, si soy
alcalde, intentaré hacer una política
global y me gustaría escuchar a todos
los partidos. Algunas cosas las podré
hacer y otras no. He votado a favor
mociones de ERC y de Izquierda Unida. No soy ningún sectario. Si lo que
escucho es bueno para L’Hospitalet
no miro quien lo presenta, sino el
contenido. Para mi tendrían un valor
muy importante los comentarios del
PSC y le pido a la alcaldesa que tenga
en cuenta los comentarios del PP.
--- ¿Ha cambiado su forma de hacer oposición? Ahora está pre sente en las redes sociales e incluso en Youtube...
--- Me ha convencido un compañero
aunque tenía reservas por motivos
de seguridad. Pero sigo haciendo la
misma oposición, seria, rigurosa y
con credibilidad. Y la credibilidad me
la da que cuando una cosa se hace
mal lo digo y hago una propuesta, y
también reconocer cuando las cosas
se hacen bien, como la ordenanza de
movilidad. # C . S .

