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SALVADOR TORRES

Portavoz del grupo municipal del PP

“Mi mayor aspiración es
llegar a ser alcalde”
Con sólo 19 años, Salvador Torres decide
dedicarse a la política, en un momento en
que se habla de desencanto en la sociedad
y sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué ?
Siempre me he considerado una
persona comprometida con su sociedad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para que
nuestra sociedad sea un poquito
mejor que la que hemos heredado. Por suerte, hace 20 años la sociedad española decidió acogerse al sistema democrático como regla de juego político y eso abre mucho más el abanico e, incluso, incrementa nuestra responsabilidad
individual ante el colectivo social
en el que nos encontramos. Yo así
lo entendí y desde el primer momento me encontré ilusionado y
comprometido con esa nueva forma de hacer política que es la democracia. Consideré que la mejor
manera de ayudar al conjunto de
los ciudadanos era dedicándome
a la política. Sí que es verdad que,
desde la perspectiva de una persona comprometida con un ideario político y con un modelo de sociedad, se echa en falta un cierto
encanto de la juventud, aunque como presidente de Nuevas Generaciones veo a muchísimos jóvenes
muy comprometidos con su sociedad y con posturas políticas, en este caso del PP.
¿Ese mismo espíritu lo transmite a los
jóvenes de Nuevas Generaciones?
Mis planteamientos desde la dirección de Nuevas Generaciones se
resumen en lo que denomino las
tres ‘p’. Los jóvenes han de estar
preparados para alcanzar dos retos: el cambio de sociedad y nuevos modelos políticos, por lo que
tenemos un serio compromiso dentro de las formaciones políticas en
nuestra preparación, no sólo como
políticos sino también como personas. Además, hemos de conseguir
proyectar nuestras ideas a través
del trabajo en la sociedad. Por último, la participación de los jóvenes en las estructuras de partido
es fundamental. Vivimos en una democracia reciente en la que los
modelos de partido adolecen de algunas deficiencias y considero
que los jóvenes hemos de aportar
mensajes nuevos, renovación, regeneración a las estructuras de
nuestros partidos. Prueba de ello
es mi participación en la dirección
del PP en Catalunya y mi condición
de concejal en una ciudad tan importante como L’Hospitalet.
Salvador Torres es concejal y portavoz del
Partido Popular en el Ayuntamiento de
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Salvador Torres Consuegra es, a sus 29 años, concejal y portavoz del grupo
municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de L’Hospitalet. Vive
desde siempre en el barrio del Gornal y es licenciado en Filología Hispánica.
En 1987 decidió dedicarse a la política y se afilió al PP. Hoy, además de
concejal, es presidente de Nuevas Generaciones, la organización juvenil
popular, y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Catalunya
L’Hospitalet, la ciudad en la que ha vivido
siempre. ¿Qué supone para usted?
No hay nada más bonito que poder dedicarse a los ciudadanos
que uno tiene más cerca. Volver a
mi casa y encontrarme con vecinos que me comentan sus problemas y que me piden ayuda es la
satisfacción íntima más grande
que puede tener un político: estar
lo más cerca posible de las personas. Mi mayor aspiración en política es llegar a ser algún día alcalde de L’Hospitalet y creo que, gracias al partido en que milito y a mi
juventud, lo conseguiré.
Sobre todo, usted se muestra a menudo
orgulloso de vivir en el Gornal...
Sí, allí he vivido siempre y en el
Gornal he decidido formar mi familia después de casarme. Me siento muy orgulloso de pertenecer a
él porque el Gornal es el barrio de
los tópicos por aspectos negativos
o peyorativos. Por la proyección pública que puedo tener en el Ayuntamiento, reivindico el lugar que el

Gornal se merece en el conjunto
de la ciudad. Esa militancia activa
como vecino del barrio me lleva a
reivindicar a las personas que allí
viven y que de forma maravillosa
hacen día a día L’Hospitalet.

Como primer partido de la oposición,
¿cuáles son los ejes de la actuación del
PP en el presente mandato?
En primer lugar, esta ciudad ha de
reivindicar su papel político en Catalunya y en el conjunto del Estado. Estamos hablando de la segunda ciudad de Catalunya en número de habitantes pero no así en
importancia política. Por otra parte, estamos al servicio de hombres
y mujeres que conforman un colectivo de los más maravillosos que
hay en el conjunto del Estado español, un colectivo que ha trabajado siempre por conseguir sus actuales niveles de calidad de vida.
Hemos de hacer una ciudad para
que los habitantes de L’Hospitalet
vivan a gusto y acorde con el
esfuerzo realizado durante tantos

lustros por levantar el municipio;
es la justa recompensa a su trabajo. Y en tercer lugar, entendemos
que esta administración local debe
acercarse más a los ciudadanos.
Queremos abrir las puertas del
Ayuntamiento y que los ciudadanos puedan enterarse de lo que
pasa en el Consistorio, su situación política y saber que aquí tienen una casa para resolver todos
sus problemas.

¿Creu usted que la población es el
principal potencial de L’Hospitalet?
Indudablemente. La ciudad tiene
un 30 por ciento de ciudadanos
menores de 30 años, mientras que
las personas entre 30 y 60 años
conforman el 50 por ciento. Eso
supone, unido al hecho de estar
en el entorno metropolitano y a la
evolución de nuestra sociedad,
que L’Hospitalet será en el futuro
una de las ciudades que pueda decidir más en el área metropolitana.
Sin embargo, para ello es necesario que los jóvenes no se vayan del

municipio porque se nos plantea un
serio problema demográfico. Cada
vez hay mayor población en edad
de jubilación, mientras que los jóvenes se trasladan a otros municipios. La solución pasa por la construcción de vivienda, es el principal problema que tienen los jóvenes, seguido del paro.

Salvador Torres es también diputado
provincial en Barcelona ¿Cómo defiende
los intereses de L’Hospitalet desde la
Diputación?
La tarea de los políticos que estamos en otras instituciones es reivindicar con fuerza nuestro papel
como representantes de la segunda ciudad de Catalunya. Es muy
importante porque estamos reivindicando la personalidad propia de
la ciudad. Además, hay proyectos
que se dejan pasar porque es difícil conseguir acuerdos de colaboración con otras instituciones. Desde la Diputación, el grupo popular
va a trabajar enconadamente para
conseguir los medios necesarios
para que los ciudadanos se sientan bien. Puede ser una buena
aportación del PP en la Diputación
y en el Ayuntamiento en colaboración con el gobierno de la ciudad.
Para todo lo que se considere en
beneficio de los ciudadanos, nos
encontrarán como colaboradores
abiertos, sinceros y leales.

