L’ENTREVISTA

10

L’HOSPITALET
10 DE DESEMBRE DEL 2001

SALVADOR TORRES

Portavoz del Grupo Municipal del PP de Catalunya

“Planteamos el futuro
desde el consenso”
PILAR GONZALO
¿Qué balance hace de este último año?
El hecho más relevante no ya del
último año sino, probablemente,
de la historia reciente de la ciudad
ha sido el acuerdo con el Ministerio de Fomento para el soterramiento de las líneas férreas. Este
hecho cambiará el futuro de L’Hospitalet. El norte y el sur se fundirán en un abrazo y el término municipal será único. Para el PPC representa un doble orgullo, por pertenecer al Consistorio que ha vivido este hecho histórico y por pertenecer al partido que gobierna en
España y que lo ha hecho posible.

Los grupos municipales se felicitan por el
acuerdo pero ¿hay divergencias en cuanto
a lo que se debe hacer en el futuro?
El futuro se ha de plantear no sólo
desde el punto de vista territorial y
urbanístico. Tenemos la oportunidad histórica de hacer la ciudad
que los hospitalenses quieren y
nadie, por muy legitimado que esté
a través de la representación en
el Consistorio, tiene el derecho de
apropiarse de lo que es de todos.
Se ha conseguido el soterramiento
gracias a la acción conjunta de todos los hospitalenses y ahora han
de tener la oportunidad de poder
manifestarse sobre la ciudad del
futuro. Se ha de optar por la vía
del consenso y la participación
porque L’Hospitalet será de todos
o desgraciadamente volveremos a
la etapa de la división.
Está satisfecho con el trabajo de su grupo
en la oposición.
El grupo municipal del PPC representa la alternativa al gobierno de
la ciudad. Nos hemos consolidado
como primera fuerza política en la
oposición teniendo en cuenta la
composición del actual gobierno
municipal de tres formaciones políticas y sumando una mayoría absoluta clara. El grupo está fuertemente cohesionado en cuanto a

GABRIEL CAZADO

Cuando comenzó el mandato ¿creía
posible este acuerdo?
Siempre hemos creído en esta posibilidad. En 1995 iniciamos una
campaña de envío de tarjetas al
entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, solicitándole el
soterramiento. El acuerdo ha llegado en un buen momento pero echamos en falta el apoyo del gobierno de L’H para reivindicarlo ante
el gobierno socialista de aquella
época. Pero bien está lo que bien
acaba y ahora toca plantearse el
futuro desde una óptica abierta y
con el consenso que hasta ahora
ha presidido la reivindicación.

Salvador Torres se muestra satisfecho con el
trabajo realizado por el grupo municipal del PPC
en los poco más de dos años transcurridos desde
las últimas elecciones municipales. Torres califica
el acuerdo alcanzado para el soterramiento de
las líneas férreas como el hecho más relevante
de la historia reciente de L’Hospitalet y afirma
que ahora, entre todos, se ha de
construir la ciudad del futuro

avance del partido en las elecciones de 2003, tendrá su fruto y vendrá en forma de concejales.

El grupo
municipal
del PPC es
la alternativa
al gobierno
de la ciudad
objetivos y a cumplir el mandato
de los ciudadanos: fiscalizar la labor del gobierno y hacer propuestas alternativas.

Este trabajo ¿será visible en las próximas
elecciones?
No sólo se verá la labor que se realiza en la ciudad sino la del Gobierno de la nación que contribuye a
consolidar el mensaje del PP L’H.
Nuestro trabajo contribuirá a un

¿Cómo se ve desde L’Hospitalet la política
nacional?
España ha dado un salto hacia delante, gracias a la aportación de
José María Aznar y de su Gobierno hemos puesto a España donde merece. Cuando el PP obtuvo
la victoria electoral en 1996, España no cumplía ni uno solo de los
requisitos establecidos por la
Unión Europea para la entrada en
el euro. Los ciudadanos están convencidos que su Gobierno hace lo
que debe y esa labor redunda en
beneficio de la ciudad, el ejemplo
es el soterramiento de las vías.
Las relaciones PP-CiU en Catalunya están
plagadas de encuentros y desencuentros
La sociedad catalana ha llamado
al PPC a desarrollar un doble trabajo, dar estabilidad a la labor del
Gobierno de CiU y actuar para evitar las aventuras que algunos dirigentes de izquierda pretenden
plantear. El PPC propicia que

cuestiones, como la relectura constitucional que plantea Pasqual
Maragall, no se lleven a cabo. Estamos satisfechos porque, a pesar
de tener un grupo reducido, el PPC
ha sido capaz de establecer prioridades en el presupuesto.

El PP celebrará en enero su congreso
nacional. También se trabaja desde L’H en
este sentido.
El PP de L’Hospitalet siempre ha
estado presente de una manera
adecuada y en este congreso también lo estará, pero lo importante
no es la representación sino las
aportaciones que los militantes de
L’Hospitalet realizan al debate a
través de las enmiendas y las comunicaciones que se hacen llegar.
Más allá de la representación individual está el trabajo de muchos
militantes que de esta forma participan y dan forma al ideario político del PP en sus congresos.
Ante este congreso, se habla mucho de la
continuidad de José M. Aznar.
José M. Aznar tiene la última palabra, él ya conoce el deseo de la

mayoría de la militancia para que
continúe adelante la labor del gobierno de España y la presidencia
del partido. Parece ser que eso no
va a ser posible y consideramos
que el PP se planteará en el momento en que corresponda cual ha
de ser la persona que le suceda.
Para eso faltan casi tres años y entre el actual congreso y las próximas elecciones ha de mediar otro
congreso. Es demasiado prematuro hablar de la sucesión de José
María Aznar cuando lo más importante ahora es la labor que el gobierno que se está desarrollando
desde el gobierno.

¿El caso Gescartera puede pasar factura a
los populares en las próximas elecciones?
Ateniéndonos a los hechos, el caso Gescartera ha minado más la
credibilidad de la oposición que la
del propio Gobierno. Visto el resultado de la comisión de investigación difícilmente se puede sacar de donde no hay y no es precisamente la oposición, y en concreto los socialistas, quién para hablar de asuntos turbios.

