LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 21 de gener del 2019

7

Entrevista
Sonia Esplugas, portavoz del grupo del
Partido Popular en el Ayuntamiento.
Este ha sido un mandato especialmente

complejo para el PP en L’Hospitalet.
Empezó en 2015 con tres concejales y
lo acaba con solo uno, tras un conflicto

interno que expulsó del partido a dos
ediles. Ahora, Esplugas se prepara para
proclamar su candidatura a la Alcaldía

“Creemos que el actual mandato
municipal ha sido fallido en L’H”
- ¿Se presentará usted como
candidata del PP a la Alcaldía?
- Sí. Tengo el respaldo de los militantes del partido en L’H y he presentado mi candidatura a los órganos del
PP en Catalunya que aprueban las
candidaturas de los municipios de
más de 20.000 habitantes. Espero
volver a encabezar la candidatura
del PP, lo que me supone una responsabilidad y un orgullo.

CRISTINA SÁNCHEZ

- Tras el conflicto vivido en el PP
en los últimos meses, ¿cuál es
ahora la situación del partido?
- Ahora mismo estamos abordando una renovación. Después de un
proceso disciplinario, los dos concejales que me acompañaban en la
candidatura y que fueron escogidos
hace cuatro años han sido expulsados. Me he quedado sola como
único miembro del grupo municipal pero tengo detrás de mi a toda
la junta, a todo el partido, que me
apoya en todas y cada una de las
decisiones.
- Quedan pocos meses para las
elecciones municipales. ¿En
qué va a centrarse?
- Desde el PP entendemos que
este ha sido un mandato fallido. Los
grandes proyectos que planteaba la
alcaldesa Núria Marín prácticamente
no se han llevado a cabo y seguimos
teniendo los mismos problemas
que al final de la legislatura pasada.
Nosotros seguimos apostando por
la bajada de impuestos, más seguridad y por una ciudad mucho más
cívica y más limpia de la que tenemos. Nuestros ejes de trabajo van a
seguir siendo estos, sobretodo más
limpieza, que preocupa especialmente a los ciudadanos.
- ¿Qué opina el PP del PDU Granvia, el clúster biomédico y el Distrito Cultural?
- Respecto del PDU, y en general de
todos los proyectos, creemos que
siempre hay que contar con las asociaciones de vecinos y los grupos
municipales para que contribuyan en
la toma de decisiones, desde la reflexión y el diálogo y no desde la imposición del gobierno local. El PDU
Granvia es una muestra evidente de
que han intentado imponer su criterio. Por eso no han conseguido los
apoyos necesarios y está paralizado.

- ¿Qué perspectivas electorales
tiene en la ciudad?
- Tenemos que ser realistas. El PP
ha abordado cambios internos en
los últimos meses y debemos volver
a ganar la confianza del electorado. Saldremos a ganar la Alcaldía y
creemos que se avecina un cambio
siguiendo la estela de Andalucía.
- ¿Cómo puede afectar al PP el
nuevo gobierno andaluz?
- En positivo. Juanma Moreno como
nuevo presidente tiene la oportunidad de cambiar las políticas del
PSOE y hacer de Andalucía un motor económico que ofrezca oportunidades a los andaluces. La gestión
dialogada con Ciudadanos y Voz
permitirá grandes avances en todas
las materias importantes.

Sonia Esplugas, frente a la Casa Espanya, edificio patrimonial del siglo XVI

“Nuestros ejes de
trabajo son bajada
de impuestos y más
seguridad y limpieza”
n
Es un proyecto de ciudad, no solo
del distrito de Bellvitge, y creo que
todas las entidades del municipio
deben plantear su propuesta y aportar su punto de vista para enriquecerlo. Y sobre el Distrito Cultural, desde
el primer momento entendimos que
era una cortina de humo, un proyecto
que Marín intentaba encabezar para
aportar algo nuevo en la campaña de
2015 y pocos avances ha habido.

- Afirma que el PDU Granvia
está paralizado...
- Varios grupos municipales han
presentado recursos contenciosoadministrativo para pararlo y, a día
de hoy, no avanza, no hay una ejecución planificada. Lo más sensato por
parte de todos es volver a plantear el
proyecto, abrir un diálogo con todas
las fuerzas políticas y las entidades
de la ciudad para garantizar que sea
de todos y no solo del Gobierno.

L’Hospitalet sea una ciudad de oportunidades. Así se generará riqueza
que revertirá en las arcas municipales
y, por tanto, en políticas sociales.

- ¿Cuál es su prioridad para L’H?
- La creación de empleo y las oportunidades que desde el Ayuntamiento
y la gestión pública podamos ofrecer, intentando sentar las bases para
atraer inversión al municipio y que

- ¿Presentarán alegaciones a
los presupuestos municipales?
- No. En otras ocasiones lo hemos
hecho y el equipo de gobierno nunca las ha atendido. Nuestra alternativa es cambiar el gobierno.

“Tenemos que ser
realistas y volver a
ganar la confianza
del electorado”
n

- ¿Cree que pueden influirle los
compañeros de viaje?
- Claro, porque sin ellos no conseguimos mayoría. El PP ha logrado
algo histórico. Ha acordado 100
medidas con Ciudadanos y otras
tantas con Vox. Si leemos los dos
acuerdos hay un alto porcentaje
de propuestas comunes en ambos.
Los tres apuestan por lo mismo:
bajar los impuestos, transparencia,
alejar la sombra de las corruptelas
de la Junta de Andalucía, apoyo a
las familias, a los emprendedores,
libertad educativa. PP, Ciudadanos
y Vox saben dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía andaluza para solucionar sus problemas. y

