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SALVADOR TORRES
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Catalunya

“Los hospitalenses son
lo mejor de la ciudad”

GABRIEL CAZADO

ser de nuevo candidato?
--- No hay mayor honor en política local que encabezar la lista
de tu ciudad y ser portavoz de
los ciudadanos que depositan
su confianza en el PP, como he
hecho en los últimos 12 años.
--- El mundo local está preocupado por la supresión del
IAE. ¿Cómo se compensará?
--- Se va a compensar de alguna manera. El partido con mayor responsabilidad de gobierno
en España es el PP, por tanto
no va a hacer nada contra los
ayuntamientos. El IAE es un impuesto injusto y si queremos
que se invierta en las ciudades
hay que rebajar la carga sobre
las actividades económicas.
--- ¿Cómo pueden reducirse
los impuestos y mantener el
mismo nivel de servicios?
--- Hace 5 años presenté un informe fiscal, basado en las mismas líneas que el de Aznar, que
afirma que L’Hospitalet es la ter-

Salvador Torres lleva 12 años al frente del grupo municipal del Partido
Popular en L’Hospitalet, el grupo mayoritario de la oposición en el
Ayuntamiento. Para Torres, la ciudad se encuentra en un momento de impás

GABRIEL CAZADO

--- ¿En qué se ha centrado su
grupo en este mandato?
--- En consolidar el proyecto del
PPC en L’Hospitalet, porque
desde 1995 hemos recibido el
mandato de los ciudadanos para ser la principal fuerza en la
oposición y nos hemos consolidado como alternativa real al
partido socialista. En segundo
lugar, en proponer alternativas a
la labor del gobierno. Somos el
g rupo que más mociones ha
llevado al Pleno y el que más
ha conseguido que se aprueben. Por último, en dar a conocer a la ciudadanía la tarea del
PP en el Gobierno central.
--- ¿En qué consiste la alternativa que proponen?
--- Construir un L’Hospitalet en el
que los protagonistas sean las
personas, no sólo las instituciones o el movimiento asociativo.
Los hospitalenses son lo mejor
que tiene la ciudad. También hay
que superar los déficits del pasado. Planteamos el desarrollo futuro del municipio mientras que
el gobierno justifica su falta de
actuación con las rentas del pasado. Y por último, hacer una ciudad para todos, barata, con guarderías, servicios para gent gran...
--- El grupo tiene portavoz y
portavoz adjunto. ¿Por qué?
--- Es una organización que prevé el Reglamento Orgánico Municipal. Ha sido novedoso porque hasta ahora ningún otro
grupo había tenido portavoz adjunto y nos ha dado mayor dinamismo, aunque la responsabilidad la tiene el portavoz.
--- ¿Cómo ha visto el desarrollo de la ciudad desde 1999?
--- Mi impresión personal, contrastada con la de los ciudadanos, es que estamos en un momento de impás. Las grandes líneas de actuación, como el soterramiento de las vías, han venido de fuera, en este caso gracias al gobierno del PP. Hablamos de 21 proyectos para el siglo XXI que se presentaron en
el XX y muchos aún están pendientes. Hay una falta de liderazgo y actividad en el gobierno.
--- Todos los grupos han pedido la cobertura de las vías...
--- Sí, pero ha sido el Gobierno
central el que le ha dado solución con el AVE que eliminará
las cicatrices del territorio.
--- Los partidos preparan las
municipales, ¿en qué punto
se encuentra el PP local?
--- En el debate para elaborar
las listas, después del parón del
congreso del PP de Catalunya.
--- ¿Está usted dispuesto a

L’HOSPITALET SE
ENCUENTRA EN UN
MOMENTO DE IMPÁS.
HAY UNA FALTA DE
LIDERAZGO Y DE
ACTIVIDAD EN EL ACTUAL
GOBIERNO MUNICIPAL
cera ciudad más cara de España. Si se elimina el IAE, la inversión será más alta. Nuestra ciudad puede compararse a Vigo,
o Gijón, no son capitales de
provincia pero tienen más fuerza por su actividad económica.
--- Madrid es más barata pero recibe más ayudas, para
transporte, por ejemplo.
--- En impuestos como el IAE o
el de circulación es fácil la comparación. En el IBI es más difícil
ya que también influye el valor
del suelo que marca el mercado. Pero el IAE y el impuesto de
circulación dependen del gobierno municipal. Un madrileño
paga un 40% menos por esos
tributos que un hospitalense
y nuestra ciudad es la tercera
por la cola de Catalunya en renta per cápita. La inversión en
transporte público en Catalunya
es competencia de la Generalitat. # C. SÁNCHEZ

El correo electrónico
del grupo municipal
es: pp@l-h.es

