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Entrevista
Juan Carlos del Rio (1964), portavoz del grupo municipal del PP. Vecino de Collblanc. Licenciado
en Biología y Ciencias políticas, máster en Estudios Policiales y en la actualidad doctorando en
Sociología. Es secretario general del PP de L’Hospitalet y concejal desde 1999

“En L’H falta liderazgo y visión
de futuro para afrontar la crisis”
rosa salguero

- ¿Cómo valora la negativa del
gobierno central de permitir a
L’H una rebaja del IBI?
- El aumento sólo afecta a los ayuntamientos que no han actualizado
el valor de la vivienda. Aquí esto no
se ha hecho, por tanto alguna culpa
tendrá el gobierno local. Pero si tan
injusto es, que se bonifique el IBI
a todos los contribuyentes de L’H,
como hemos pedido desde el PP, y
no sólo a algunos.

Juan Carlos del Rio en la calle de Xipreret, en el barrio del Centre

- ¿Qué propone?
- No puede ser que cada mes salgamos en la prensa, excepto en el Diari
de L’H, donde jamás se habla de
bandas latinas. Hoy tenemos menos
policía, menos Mossos que en el año
2003. La Guardia Urbana dice que
las patrullas mixtas ‘Mossos-urbanos’ no funcionan, son cuerpos distintos con diferente filosofía de tra-

- ¿Pero si Gobierno central y Generalitat incumplen con lo pactado...?
- Insisto: liderazgo. En L’H lo hemos
perdido. La alcaldesa actúa más como portavoz adjunto del grupo socialista que como alcaldesa. Le falta
visión de ciudad, no le conocemos
proyectos nuevos. Y también debe
actuar contando con la oposición.
Yo le digo a la alcaldesa: vayamos
juntos a hablar con la ministra de
Fomento, si hace falta, para conse
guir más dinero para los damnifi
cados por las obras del AVE. Ahora
bien, si ante ese ofrecimiento no
recibes respuesta y se va por libre,
falta liderazgo y las puertas se cierran.
- ¿Finalmente el CAP de la Marina lo damos por perdido?
- Intuyo que el tema se está utilizando con un fin político. No tiene
lógica que prepare una moción
con las propuestas de los vecinos,
para llevarla después al Parlament,
y antes del Pleno me digan que la
retire. Ahí hay algo más. Además,
lo que se aprobó en el Parlament
fue un compromiso sobre el global
del sistema sanitario en Catalunya y
eso parece que no interesa.

- ¿Su fórmula para sanear las
arcas municipales?
- Ser austeros, no malgastar el dinero público y dejarnos de fiestas.
Además el Ayuntamiento va a tener
más ingresos porque el Gobierno
del PP nos va a pagar 12 millones
de euros para cubrir la deuda con
proveedores; nos avanzará a cuenta
el 50% de la liquidación de este año,
que son 4 millones más, y nos deja
devolver en 10 años, en lugar de en
5, los 10 millones que debemos al
Estado por un error de cálculo del
gobierno socialista. Ante esta nueva
situación yo insisto en plantear una
bonificacion del IBI para todos.
- ¿Qué prioridades tiene L’H?
- Ayudar a quien más lo necesita.
Hoy tenemos 23.956 parados,
mientras que en junio de 2007 teníamos 8.998. Aunque como dato
positivo, con la reforma laboral registramos 148 parados nuevos al
mes, cuando antes eran 264. Otra
prioridad es garantizar la seguridad.

Falta liderazgo, visión de futuro y
transmitir ilusión.

“Hay que volver a la
policía de barrio con
más agentes y mejor
coordinación”
n

“Insisto en plantear
una bonificación del
IBI para todos los
contribuyentes”
n

bajo. Por tanto, cada uno que se
dedique a lo suyo y volvamos a la
policía de barrio con mayor número
de agentes y mejorando la coordinación entre todos los cuerpos.
- ¿Hay dinero para incrementar
plantillas?
- Es cuestión de priorizar. El problema es que el Ayuntamiento tiene
pésimos gestores. ¡Hemos pasado
de un superávit de 27 millones a
una deuda de 7 en sólo dos años!
La sociedad L’H 2010, en la ruina;
La Farga, ya veremos... Eso es una
pésima gestión económica y hay
que exigir buenos gestores.
- El soterramiento de las vías,

¿verá la luz alguna vez?
- ¿Cómo se puede tirar adelante
este proyecto con una deuda de
40.000 millones en Fomento? Primero hay que pagar las deudas,
generar crecimiento económico, y
después generar empleo. Mientras
tanto, desde L’H el PP ha tendido
la mano a la alcaldesa para trabajar
juntos y conseguir estar bien posicionados para remontar cuando se
salga de la crisis –porque vamos a
salir. Entonces podremos retomar el
soterramiento de las vías, la mejora
y rehabilitación de los barrios, la
ampliación de la red de guarderías,
la conexión con el aeropuerto, el
fomento de la plaza de Europa...
¡Pero es que está todo paralizado!

- ¿Donde quedará el Estado del
Bienestar con tanto recorte?
- Saldremos de ésta, pero seamos
sensatos: nuestra forma de vivir y de
convivir debe cambiar, el Estado del
Bienestar hay que reformularlo y ganar eficacia en la gestión de los recursos públicos. No puede ser que
se tiren 3.300 toneladas de medicamentos a la basura, que se beque
a un universitario que tarda 8 años
en acabar una carrera de 4 o que
haya más pensionistas y parados
que cotizantes. Debemos ser más
exigentes con el dinero público,
recuperar la senda del crecimiento
económico y ser creíbles fuera de
España. Porque yo no quiero ser
Grecia, quiero ser Alemania.
- ¿Su visión sobre los medios
de comunicación municipales?
- Fue un error cerrar la TV. Esta ciudad necesita medios fuertes, pero
tamb ién medios independientes
y privados. Hay que fomentarlos.
El Diari de L’Hospitalet vende una
imagen de la ciudad que no es real.
A los políticos no nos tiene que dar
miedo la prensa, sino nuestra propia
incapacidad. y

