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grama de nuestro partido es que hay
que priorizar y saber dónde va destinado el dinero que se gastan las administraciones. Y también se deben
potenciar las ayudas sociales.
- Algunos tildan a PxC de partido
xenófobo y de extrema derecha.
¿Qué tiene que decir usted al respecto?
- Nosotros no compartimos este término, no somos ni de derechas ni de
izquierdas porque creemos que son
términos que ha creado el sistema
para que la gente se posicione de
un lado u otro según los intereses
de los partidos. Somos un partido
de base obrera, nuestro militante,
nuestro votante, nuestro simpatizante es de clase trabajadora. Nosotros
so
mos un partido identitario que
defiende a la clase obrera que es la
que sufre los principales problemas
en la actualidad con motivo de la crisis económica que nos afecta.
- ¿Cómo es la relación de PxC
con el resto de grupos políticos
del Consistorio?
- Hay partidos con los que tenemos un trato correcto y normalizado, aunque con diferencia de ideas.
Por otra parte con los partidos que
forman parte del gobierno en algunos casos la relación es mínima y en
otros, como es el caso de los miembros de la coalición ICV-EUiA, es
inexistente debido a su intolerancia.

Daniel Ordóñez, portavoz del grupo de Plataforma por Cataluña, en la calle Xipreret del barrio del Centre

“El equipo de gobierno
ignora a la oposición”
Entrevista
Daniel Ordóñez, portavoz del grupo municipal
de PxC. Continuar trabajando en contacto diario
con los vecinos para trasladar sus problemas y
consultas al Consistorio es uno de los objetivos
de su partido en lo que resta de mandato
cristina blanco

- Lleva año y medio como concejal en L’H. ¿Qué balance hace
de este periodo en el Ayuntamiento?
- A nivel personal es una experiencia muy diferente a todo a lo que
nos hemos dedicado hasta ahora la
gente que estamos trabajando en el
grupo municipal. A nivel político es
una experiencia muy positiva porque
podemos conocer de primera mano
los problemas de los vecinos que se
acercan a comentarnos su situación
personal. Lo que más lamentamos
en este sentido es que el equipo de

gobierno hace oídos sordos a nuestras propuestas. Nos ignora, no tienen en cuenta a la oposición.
- ¿Cuáles son las principales
consultas y preocupaciones
que le trasmiten los vecinos?
-Actualmente los ciudadanos nos
trasladan principalmente su preo
cupación por la falta de trabajo y
por la mala situación económica en
la que se encuentran muchos de
ellos. Otros problemas que nos comentan los vecinos son todos los
relacionados con la inseguridad, la
convivencia o el comportamiento en
los barrios.

- ¿Cómo ve la situación económica actual?
- La situación hoy en día es muy
complicada, tenemos un volumen
muy amplio de gente en el paro y no
se cuánto tiempo podremos aguantar esta situación tanto en la ciudad,
como en Catalunya. Cuando trabajas como concejal lo puedes comprobar en primera persona, ya que
muchos ciudadanos se acercan a
explicarte sus problemas. Muchas
de estas familias se encuentran con
todos sus miembros en el paro, con
varios hijos a su cargo y sin ninguna
ayuda. Conocer de primera mano
estos casos es una situación que al
final resulta inevitable que te afecte.

“Hay que saber
dónde se destina
el dinero que
se gastan las
administraciones.
También se deben
potenciar las ayudas
sociales”
n

“No somos de
extrema derecha,
somos un partido
de base obrera”
n

- ¿Cree que se puede hacer alguna cosa más para solucionar
o mejorar esta situación de crisis que tanto afecta a los ciudadanos?
- Nosotros creemos que sí se pueden solucionar estos problemas eco
nómicos. La principal base del pro-

- ¿Cuáles son los objetivos
principales de su partido político para lo que queda del mandato?
- Desde PxC continuaremos trabajando en el contacto diario que
tenemos con los vecinos para traer
al Ayuntamiento los problemas y
preocupaciones que nos trasladan
los ciudadanos. En este sentido, lamentamos el papel que tiene la oposición en los ayuntamientos, ya que
no participamos en ninguna decisión que se toma en la ciudad porque no se tienen en cuenta nuestras
propuestas.
- PxC es un partido que ha aterrizado hace poco tiempo en el
panorama político. ¿Cree que la
gente está desencantada con
los políticos?
- Es normal que los ciudadanos hayan perdido la confianza en los políticos, ya que cada día salen a la luz
más casos de corrupción y de despilfarro. Nuestro partido está intentando ser una voz joven y diferente
a lo que ya existe. Una de nuestras
premisas es también luchar contra
todo lo que es y lo que representa
el sistema político actual. y

