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«Polanco saldrá elegido alcalde,
pero no porque yo le vote»
Juan Pablo Izquierdo Cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento
Ciudadanos no descarta
llegar a un futuro
acuerdo con PSOE y
Ganemos si no le gusta la
forma de gobernar del PP
:: ASUN GARCÍA
PALENCIA. Con los tres concejales conseguidos en la capital palentina, Ciudadanos se ha convertido
en el partido que puede dar el gobierno a la fuerza más votada o inclinar la balanza hacia los partidos
de izquierdas. Su cabeza de lista,
Juan Pablo izquierdo, ya ha anunciado que se muestra dispuesto a dejar que Alfonso Polanco siga en la
Alcaldía, pero se limitará a abstenerse en la investidura. Izquierdo asume su entrada en el Ayuntamiento
«con una gran responsabilidad», según insiste en proclamar.
–Ustedes se han mostrado favorables a la investidura de Alfonso Polanco como alcalde. ¿Le van a dar
su voto o simplemente se van a
abstener?
–No lo he hablado con mis compañeros, pero, desde mi punto de vista, manteniendo lo que hemos dicho, que no vamos a hacer pactos
generales con ninguna de las fuerzas, lo que me dicta la lógica es que
si no pacto con nadie, el que va a salir elegido es Alfonso Polanco, pero
no porque yo le vote.
–¿Cree que sus compañeros de candidatura tienen ese criterio?
–Sí. Si estamos en el mismo barco
es porque tenemos el mismo ideario. Entonces, vamos a seguir todos
una misma línea.
–¿No resulta un poco contradictorio que quieran un cambio y estén
dispuestos a apoyar un gobierno
de un partido de siempre?
–No estamos diciendo que vayamos
a gobernar con el Partido Popular.
Que salga elegido Alfonso Polanco
no significa que vayamos a apoyar
todo lo que él diga y de la manera
que el PP diga. Nosotros vamos a
apoyar las propuestas que consideremos mejores para Palencia, vengan del partido que vengan. Vamos
a hacer aportaciones en cualquiera
de las propuestas, o sea que la manera de hacer política cambia. Se va
a tener que escuchar a otra fuerza
política, que en este caso podemos
ser nosotros.
–No sería descabellado entonces
que en un momento dado pudiera producirse un acuerdo con los
otros dos grupos que no tienen mayoría si están en desacuerdo con
la forma de gobernar del PP...
–Puede ser. Si llega ese momento,
claro que se podría dar. Si no nos está
gustando la manera de llevar el
Ayuntamiento y consideramos que
las propuestas de los otros partidos
son coherentes y sensatas, nosotros
vamos a apoyar la sensatez.

–¿Qué le parece la oferta de la socialista Miriam Andrés de liderar
el cambio en el Ayuntamiento si
Ciudadanos no apoya al PP?
–Miriam ha utilizado nuestro eslógan y lo ha llevado a su terreno.
El cambio de ese sistema de bipartidismo se refiere tanto a una fuerza como a la otra. Y Miriam juega
ahí una doble baza, está hablando
también como secretaria del PSOE.
–¿Ha hablado ya con Alfonso Polanco o con el resto de partidos para
posibles reuniones?
–No. Llamé a Alfonso Polanco para
felicitarle, pero no hemos hablado
de reuniones, tampoco con los representantes del resto de partidos.
–¿Y con la dirección nacional de
su partido acerca de la línea de pactos que quiere seguir?
–Yo creo que vamos a tener libertad
a la hora de pactar puntalmente. Creo
que va a haber una supervisión en
sentido de que lo que nosotros decidamos se ajuste a las líneas del partido. Hablaremos con personas que
no estén imputadas, que no estén
manchadas... Pero, como gracias a Dios
en Palencia no tenemos esos casos,
confío en que la propuesta que planteemos sea totalmente aprobada.
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Juan Pablo Izquierdo posa ayer en la Plaza Mayor, ante el Ayuntamiento. :: ANTONIO QUINTERO

«Me empadronaré aquí,
aunque eso es anecdótico»
:: A. G
–¿Cómo valora el resultado de las
elecciones en Palencia?
–Creo que refleja lo que los palentinos quieren. Y sobre todo que ha
habido un cambio, no solo en Palencia, sino en la región y en ciudades
importantes. Es lo que se venía palpando. Desde mi punto de vista es
una bonita opción. Sí les puede chocar a los partidos que estaban hasta
ahora, porque viene un partido con
ganas de cambiar la forma de hacer
política, y no están acostumbrados.
Pero nosotros venimos con muchísima ilusión, y creo que al final nos
darán la razón, aunque quien finalmente nos tiene que dar la razón es
la ciudadanía.

–Decía la noche de las elecciones
que no han tenido tiempo de transmitir su mensaje, ¿qué mensaje
quiere enviar a los palentinos para
tranquilizarles sobre el gobierno
que van a tener en su ciudad?
–La falta de tiempo era para poder
llegar a todo el mundo, porque a
quienes hemos llegado creo que se
lo hemos explicado bien, creo. La
celeridad y la falta de medios, sobre
todo –hemos contado con un presupuesto de 3.500 euros, aportados
por los afiliados– , nos han limitado
la campaña.
–¿Cree que en igualdad de condiciones, con el presupuesto del PP
o del PSOE, podrían haber ganado
las elecciones?

–No sé si ganar, pero un resultado
mejor, estoy convencido de que sí.
–Este va a ser su primer cargo público, y además con un papel relevante, ¿qué sensación le produce?
–Lo primero, una gran responsabilidad. Sobre todo, porque las decisiones que apoyemos o las nuestras
que podamos sacar adelante tienen
que estar muy valoradas.
–Usted está empadronado en Villalobón. ¿Va a cambiarse a Palencia?
–Sí, lo haré. Pero es algo anecdótico,
paso aquí todo el día. Yo suelo decir
que vivo en Palencia y duermo en
Villalobón, aunque ahora se me va
a enfadar Gonzalo Mota, el alcalde.
Ocurre que el plazo para empadronarse acababa el 1 de febrero, yo me
afilié a Ciudadanos el día 10 y no sabía que iba a ser el candidato por Palencia, eso lo votamos el día 20.
–Menos mal que tenía candidatura de Ciudadanos en Villalobón, si
no no hubieta tenido candidato...
–Sí, y conseguimos un concejal.

–¿Cómo imagina la Palencia de
aquí a cuatro años, que cambio se
puede lograr con Ciudadanos?
–En principio, el cambio va a ser darle mucha mayor participación a la
ciudadanía. Imagino una ciudad mejor. Nosotros hemos peleado por mejorar el turismo, y empezar sobre
todo a trabajar en lo que hemos estado defendiendo, incrementar ese
sector agroalimentario tan fundamental en Palencia.
–¿Cómo se llevaría a la práctica?
–Lo hemos estado viendo ya. Hicimos la presentación en la mesa sectorial, con los compañeros de las Cortes de este Plan de Desarrollo Técnico Alimentario. Tenemos los cuatro elementos necesarios: la Universidad, especializada en el sector; empresas, también del sector; tenemos
terrenos, tanto agrario como industrial, y luego están las instituciones.
En la mesa del otro día ya empezamos a tener pequeños frutos, porque la vicerrectora del campus ya
ofreció los servicios de la Universidad como departamentos de I+D+i
de las pymes, y empresarios que estaban en esa mesa afirmaron que lo
tendrían en cuenta. Creo que son
las semillas para que tanto las empresas existentes como las que pueden ir surgiendo vayan generando
un sector esencial en Palencia y por
el que seamos reconocidos a nivel
nacional.
–¿Serviría eso para frenar la despoblación y para crear empleo?
–Totalmente. Pero queremos hacerlo de manera que sea un sector sostenible y duradero, que tenga unas
muy buenas raíces y que vaya creciendo. Si conseguimos que estos
engranajes empiecen a funcionar,
yo estoy más que convencido de que
van a empezar a generar empleo,
tanto directo como indirecto. Y cuando digo indirecto, hablo de que esas
familias que tienen empleo van a
demandar servicios y comercio, van
a incrementar la economía palentina. Por ello, creo que se podría asentar población y seguir la senda de
crecimiento.

