
¿Por qué hay que «triar» al
Bloc, como dice el eslogan de
campaña?

somos la mejor opción para
afrontar los retos que tenemos
como ciudad. desde 1983, hemos
trabajado desde el ayuntamiento,
tanto asumiendo áreas de gestión
y delegaciones como desde la opo-
sición. Y pensamos que ha llegado
la hora del bloc y le pedimos a la
ciudadanía más apoyo para alcan-
zar una mayor responsabilidad po-
lítica. el eslogan también va enca-
minado a recordarle a la gente qué
son las elecciones: no hay nada de-
terminado y, por tanto, las perso-
nas tienen la posibilidad de esco-
ger y es importante que lo hagan.

¿Qué destaca de la lista?
es un equipo formidable, que al

día siguiente de las elecciones es-
tará preparado para trabajar por la
ciudad. no son personas que hayan
esperado a formar parte de una
candidatura para trabajar por su
pueblo, sino que son personas  que,
como rosana [torres] y yo, y como
vicent roig y vicent canet, llevan
muchos años trabajando por su
ciudad desde diferentes ámbitos y,
por tanto, conocen muy bien las ne-
cesidades de oliva. Han demostra-
do su altruismo y su actitud de des-
vivirse por su ciudad. 

¿Cómo valora la labor realiza-
da en compañía del PSOE estos
últimos años?

Ha habido cosas positivas y ne-
gativas. entramos en el gobierno
para darle estabilidad y, sobre todo,
llevar adelante un programa con-
creto que hicimos público. de to-
dos los acuerdos concretos que se
firmaron en aquel acuerdo de go-
bierno, aquellos que dependían de
nuestras delegaciones se han cum-
plido. Y nos hemos opuesto a aque-
llas cuestiones que no nos han pa-
recido bien, y lo hemos explicado.
Por ejemplo, cuando se descartó la
realización del retén de la policía,
nos opusimos; también a la priva-
tización del polideportivo y las es-
cuelas deportivas; hemos sido crí-
ticos en materia urbanística, como
por ejemplo en aigua blanca iv.
siempre hemos antepuesto las ne-
cesidades y problemas de nuestros
vecinos a cualquier pacto.

¿Qué destacaría de la labor he-
cha desde las concejalías que ha
dirigido el Bloc?

la oficina de turismo de la playa,
inaugurada hace ya 2 años y medio,
la reforma del paseo, la nueva bi-
blioteca que abrirá en breve, la casa
de la Festa, la señalización y pues-
ta en valor del centro histórico, la
señalización de las rutas turísticas
y la ecoturística en la playa, zonas
de aparcamiento en la entrada de
la playa o en roís de corella, o la
posta sanitaria de cruz roja. Pero
además también nos propusimos
que oliva recuperara sus fiestas
pese a las reducciones importantes

de presupuestos año tras año, y
ahora tenemos un modelo de fies-
tas consolidado y con capacidad de
atraer visitantes. nos propusimos
redactar el segundo Plan de acción
comercial y está aprobado, y se han
llevado a cabo muchas acciones de
promoción comercia. Y en materia
de museos, se ha conseguido, en
colaboración con la asociación
centelles-riusech, traer los planos
del Palau comtal, además de acti-
vidades en museos y exposiciones.

¿Comparte el Bloc el docu-
mento aprobado inicialmente
para hacer el PGOU?

no es el que hubiera hecho el
bloc, pero el Plan General es un do-
cumento en el que se busca con-
senso. Por tanto, hemos tenido que
ceder en muchas cuestiones, como
imagino que probablemente hayan
tenido que ceder el Psoe y otros. 

¿Deberá resolver el PGOU los

problemas de tráfico y aparca-
miento?

el tema de la circunvalación no
lo tendrá que resolver el Plan Ge-
neral, sino el ministerio de Fomen-
to. considero que ahí el alcalde no
ha estado a la altura, ha hecho poca
presión; aseguró que la variante es-
taría hecha en 2012 y es evidente
que no lo estará. nosotros siempre
hemos sido prudentes y siempre
hemos dicho que hasta que no es-
tuviera la consignación presupues-
taria y, como mínimo, las obras li-
citadas, no se podía hablar de eso.
Ha faltado voluntad política.

¿Y para el tren podemos ir
comprando los billetes?

es exactamente el mismo caso.
tenemos 6.400 millones invertidos
en el ave, lo cual no me parece mal,
pero no hay 30 para conectar Gan-
dia con oliva en tren. el alcalde ha
querido liderar este tema en solita-
rio, rompiendo una dinámica por
la que todos los portavoces íbamos
juntos a madrid a pedir. si salía en
solitario a anunciar las buenas no-
ticias, después no ha salido igual.
Por tanto, deberá asumir en solita-
rio estos fracasos del tren y de la cir-

cunvalación. oliva padece una pér-
dida de competitividad importan-
tísima, por su déficit de infraes-
tructuras, y se ha quedado aislada
en las comarcas centrales.

¿La situación económica del
ayuntamiento es tan delicada
como dice la oposición?

es delicada, pero no catastrófica.
no conozco ninguna administra-
ción del tamaño de la de oliva que
no esté pasando por dificultades
económicas. la gestión económi-
ca ha sido responsable, aún redu-
ciéndose de un año para otro en 2
millones los ingresos. tras un pe-
riodo de reajuste, en estos mo-
mentos el déficit está controlado,
con niveles por debajo del 70%; en
2003, estaban por encima del má-
ximo legal del 110%. Hay proble-
mas de liquidez y tesorería, porque
los ingresos han caído y los impa-
gados han aumentado, como en
cualquier otro ayuntamiento. la
solución a los problemas no es fá-
cil, y se necesitará mucho esfuerzo
y capacidad de gestión. Ha llegado
la hora de que el bloc asuma más
responsabilidad política, para unir
esfuerzos y sumar voluntades.
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David González
Candidato a la alcaldía de Oliva por el Bloc Nacionalista Valencià. David González
repite como alcaldable por los nacionalistas de Oliva. Vuelve a liderar el proyecto del
Bloc, que aspira a mejorar los resultados de cuatro años atrás, cuando obtuvo tres
concejales, y a seguir teniendo responsabilidades de gobierno. Economía, medio
ambiente, modernización del ayuntamiento y cultura son los pilares de su propuesta.

«El alcalde quiso liderar él
solo las demandas del tren
y la variante; ahora tendrá
que asumir los fracasos»

Si el Bloc, fiel a su tradición, se
vota a sí mismo el día de la inves-
tidura, podría decantar el gobier-
no hacia el PSOE o hacia el PP...

el bloc no decantará. el enfoque
es el contrario: el bloc, votándose a
sí mismo, respetará lo que los ciu-
dadanos hayan elegido. además, es
una cuestión de coherencia: el día

de la investidura, nos votamos por-
que consideramos que el mejor
candidato es el nuestro. en cual-
quier caso, somos un partido asam-
bleario y podría pasar de todo, pero
si no es por algo muy, muy, muy im-
portante, no romperíamos esa di-
námica.

¿A qué se debe la irrupción de

partidos independientes en la po-
lítica local?

claramente tiene que ver con la
crisis que ha sufrido el PP. Proyec-
to oliva está liderado por dos ex-
concejales del PP.

¿Qué ejes principales tiene su
programa electoral?

el primero es que la administra-

ción haga de motor de la economía
local, para crear, en la medida de
nuestras posibilidades, ocupación
y actividad. conviene explicar  que
los ayuntamientos no tienen la so-
lución íntegra al problema del paro,
no hay que engañar a la gente, pero
podemos remar en esa dirección de
mejorar la economía y potenciar
los sectores más importantes que
tenemos: comercio, turismo, agri-
cultura. el segundo eje será el de
trabajar por una ciudad mucho
más respetuosa con el medio am-
biente, más limpia, más saludable,
y que ponga en valor sus inmensos

recursos naturales, de los que tam-
bién se puede sacar provecho con
el ecoturismo y la agricultura. el ter-
cer eje será modernizar la admi-
nistración local: hay que transfor-
mar el ayuntamiento para que no
sea visto como un obstáculo para
solucionar problemas y llevar a
cabo iniciativas, sino al revés, como
un impulso. Y, por último, quere-
mos incidir en la cultura, en la for-
mación y en trabajar a través de to-
das las manifestaciones culturales
y festivas. oliva es una plaza fuerte
en fiestas, y eso también hay que
aprovecharlo.R
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«Nuestra prioridad será hacer del
ayuntamiento el motor de la economía»
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El candidato David González, en el paseo de Oliva. LEVANTE-EMV
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«La situación de las
arcas municipales no es
catastrófica; hemos sabido
controlar el déficit»

«Ha llegado la hora de
que el Bloc asuma mayor
responsabilidad política en
el ayuntamiento»


