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«Le pondría un 6,5 a nuestro
pacto con el PP en su primer año»
Juan Pablo Izquierdo Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento
Tras facilitar la
investidura de Polanco, el
líder de Ciudadanos cree
que, aunque falta mucho
por hacer, la ciudad de
Palencia ha mejorado

PILAR ROJO

PALENCIA. Tras las últimas elecciones municipales, Ciudadanos fue
la llave que permitió al popular Alfonso Polanco seguir gobernando el
Ayuntamiento de Palencia, tras perder en las urnas la mayoría absoluta que había ostentado en el anterior mandato. El portavoz de este
grupo que cuenta con tres concejales, Juan Pablo Izquierdo, hace balance un año después de aquel pacto que, sin ser de gobierno, sí que
les unió de alguna manera en una
nueva etapa juntos. Y, como cualquier matrimonio, un año después,
Izquierdo reconoce que hay cosas
buenas y también algunos sinsabores y promesas pendientes. A la pregunta de si volvería a decirle «sí» a
Alfonso Polanco, está convencido
de que firmaría de nuevo.
–Hágame una valoración de este
primer año de pacto con el PP en
el Ayuntamiento.
–A rasgos generales, estamos viendo que se van haciendo algunas cuestiones incluidas en el pacto. En general, vemos que tenemos que estar detrás nosotros para que se ejecuten. Faltan ciertamente cosas por
llevar a cabo, algunas se han iniciado. Si ponemos un semáforo, gran
parte pueden estar aún en amarillo,
entendiendo como verde realizadas
y en rojo todavía hay algunas. Sí que
hemos hecho hincapié en empezar
a marcar pautas sobre el tema de la
transparencia, que era uno de los
puntos fundamentales en los que
quiere trabajar Ciudadanos. En este
campo ha habido temas que se han
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ido consiguiendo, otros que no estaban contemplados en el pacto
como estar en las mesas de contratación, pero en general se logra una
mayor fiscalización y transparencia
en el ámbito del Ayuntamiento.
–¿Qué nota le pone entonces a este
primer año de apoyo al PP en la Alcaldía?
–Un 6,5.
–¿Cuáles son los temas más negativos?
–Por ejemplo, una de las cuestiones
que estaba en el pacto es la creación
de una mesa agroalimentaria y hemos tenido que insistir mucho, incluso hemos tenido que presentar
una moción, para obligar a crear esa
mesa. Al estar en el pacto, hubiera
sido innecesario.
–Pero en el documento fundamental del Ayuntamiento, que es el
Presupuesto, tuvieron ustedes sus
diferencias. El PP le dio la espalda
y se fue con el PSOE. ¿Cómo se lo
tomó?
–Estamos en una nueva etapa política, con más grupos, sin mayorías
absolutas, y el entendimiento entre dos grupos que nunca llegaron
a entenderse en áreas tan importantes como la aprobación de presupuestos, no sé si por nuestra causa
o por nuestro condicionante, llegaron a un minipacto de aprobación
de presupuestos. Incluso en el pregón irónico de Carnavales, se citó
este asunto, y también de forma
irónica recordamos que en ese matrimonio entre PP y Ciudadanos
hubo un momento en que nos puso
‘un poco los cuernos’ con el PSOE.
Nosotros trabajamos en esos presupuestos, presentamos propuestas
que no se llegaron a negociar, pero
esperamos que ese título del pacto
de ‘Lealtad a cambio de confianza’
hay que afianzarlo más. Sobre todo,
nosotros buscamos una única finalidad, que es la mejora de la vida de
los ciudadanos palentinos, y hay objetivos importantes que hay que trabajar. El mayor problema que vemos ahora en Palencia es la despoblación y muchas de las cuestiones
del pacto en las que vamos a hacer
más hincapié van a ir encaminadas
a potenciar estas áreas para frenar
la gran rueda de la despoblación y
ponerla en otra dirección. Eso, junto a la búsqueda de la transparencia
de las administraciones.
–Quizás el problema es que ustedes tuvieron con el PP un matrimonio sin noviazgo y eso, en ocasiones, tiene sus aristas.
–Los que están en el gobierno son
ellos, nosotros no somos parte del
gobierno, pero en el compromiso
que tuvimos en su día de elegir alcalde de Palencia a Alfonso Polanco, tuvimos un compromiso basado en 40 puntos, que la mayoría estaban muy similares en ambos programas electorales. Siempre hemos
pedido información y colaboración,
nunca nos vamos a negar en cualquier acción, pero sí pedimos información y a veces no se nos ha dado
de la mejor manera.
–Uno de sus grandes objetivos es
frenar la despoblación, pero para
eso hay que ofrecer desarrollo económico y oportunidades laborales. Muchos de los puntos del pacto no se han desarrollado aún,
como la mesa agroalimentaria o el
plan de mejora de polígonos industriales.
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–La mesa agroalimentaria es
un claro ejemplo de nuestra
intencionalidad para empezar a mover la gran rueda y potenciar el sector agroalimentario en el que está
situado Palencia. Es el potencial en
el que Palencia puede crecer. En esa
mesa no solo está el Ayuntamiento, sino también las empresas y la
Universidad de Valladolid, y hay que
involucrar al resto de las instituciones. Se está trabajando en ello, nosotros hemos sido muy pesados porque creemos en eso. Quizás no se
ha empezado antes porque no se
creía en ese proyecto. Tenemos el
gran apoyo del PSOE en este campo. Es una gran rueda la despoblación que tenemos que poner mecanismos para frenarla y una gran vía
es potenciar el sector agroalimentario, enfocado sobre todo en la investigación y desarrollo de productos agroalimentarios con la universidad.
–Los pequeños empresarios, que
son la base de la economía de servicios, decrecen. ¿Por qué no hay
emprendedores en Palencia?
–Hay muchos factores que se pueden cambiar. Estamos estudiando
internamente cómo reducir la burocracia administrativa que puede
tener al abrir un nuevo negocio cualquier emprendedor. Lo que pensamos es que una administración no
puede ser un impedimento, sino
todo lo contrario, a la hora de que
un emprendedor pueda llevar a cabo
su idea o su actividad. Estamos trabajando internamente para que esa
burocracia sea menos, tener facilidades lógicas y no las trabas que exis-
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«Si ponemos un
semáforo, gran parte de
los acuerdos del pacto
estarían en amarillo»
«El mayor problema
que tiene ahora
Palencia es la
despoblación»
«La transparencia
en la administración
es nuestra obsesión, y
algo hemos avanzado»
«El agroalimentario
es el sector con el
que Palencia puede
realmente crecer»

ten actualmente. Por ejemplo, sobre las tasas de licencia de apertura
de un negocio, pedimos que no se
cobre la totalidad al inicio, sino una
parte, hasta que se haya autorizado
esa licencia. También hay que reducir los plazos de contestación. Conocemos muchos casos en los que
solamente para conseguir una información urbanística de un bien,
el plazo que fija la ordenanza son
tres semanas. Tenemos que ver en
qué medida se puede reducir. Es decir, un conjunto de cosas que hay
que ir modificando.
–En el capítulo de servicios sociales había muchos acuerdos del pacto. ¿Creen que es un departamento que funciona satisfactoriamente?
–No hemos hecho aún una valoración a fondo, pero la sensación general en nuestro partido es que se
hace una continuidad de la política
anterior, que en algunas cosas hay
que mejorar. Por lo general, tanto
con gobiernos socialistas como del
PP, este Ayuntamiento siempre ha
atendido muy bien el plano social.
–El plan director del Lecrác es otro
asunto pendiente.
–Hemos pedido información sobre
ello, que se aprobó en una moción,
en la última Junta de Gobierno Local, y el alcalde se ha comprometido a que en la próxima Comisión de
Cultura se trate el tema para hacer
el grupo de trabajo para empezar con
ello.
–Se ha avanzado poco en cuestiones urbanísticas, como el cierre de
la ronda Sur, el acceso a la A-67 desde el polígono... Eran cuestiones
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que figuraban en su pacto con el
PP.
–Son proyectos a largo plazo. Son
cosas que el PP llevaba en su programa y son importantes para Palencia. Somos realistas y la situación
estatal no es la deseada por los españoles, no solo por la falta de gobierno, sino que económicamente
también por las restricciones que
nos pueden venir de Europa, pero
es algo en lo que nos tenemos que
centrar, trabajar y empezar a hacer
crecer la ciudad.

–¿Si volviera atrás, volvería a decir sí quiero al PP?
–Puede ser que sí, quizás una abstención, pero seguro que un compromiso. La nota de aprobación es
positiva. No llega al notable, pero
también es el partido que más representación consiguió en las elecciones y hay que respetar a los votantes palentinos. Nosotros vemos
que estamos aquí de vigilantes, que
se vayan cumpliendo las cosas y
plantear aspectos que Ciudadanos
cree para esta ciudad.

