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SALVADOR TORRES

Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

“El PP se ha consolidado como
segunda fuerza de la ciudad”
CRISTINA SÁNCHEZ

El Partido Popular en L’Hospitalet ha hecho balance este mes de julio de los dos primeros años de
mandato municipal. En esta entrevista, Salvador Torres, su portavoz en el Ayuntamiento, se muestra
satisfecho del trabajo realizado por el grupo municipal

Para el Partido Popular, ¿cuál es el
balance de estos dos años de mandato?
El balance viene marcado por tres
ejes. Primero, la consolidación del
Partido Popular como segunda
fuerza de la ciudad. Era un reto
asumir un papel que hasta ahora
no había tenido en toda la historia
de los ayuntamientos democráticos. El PP se ha consolidado como
la alternativa real al partido socialista y así se demuestra con la labor que se desarrolla en el Ayuntamiento y en la ciudad. Segundo,
mantener la labor que se venía desarrollando en la anterior legislatura. El grupo popular se caracterizó por ser activo, abierto a la ciudad y presente allí donde se le requería. Y tercero, a raíz de las
elecciones generales del 3 de marzo, dar a conocer a la opinión pública que el Partido Popular de L’Hospitalet y, por tanto el grupo municipal, era fiel reflejo del Partido Popular en España y del Gobierno de
José María Aznar. El balance es
positivo y la labor desarrollada satisface los objetivos marcados.

El Parlament de Catalunya está debatiendo
la llamada ley del catalán. ¿Cuál es la
apuesta del Partido Popular sobre esa ley?
La apuesta es bien simple y viene
fundamentada en dos coordenadas. La realidad bilingüe de la sociedad catalana, que ha de estar
presente en todos los textos normativos como la ley del catalán, y
derivado de ello, el respeto a ambas lenguas. La posición del Partido Popular es inequívoca y viene dada por esa realidad, por el
respeto y, como complemento básico, por la libertad de cada individuo de manifestarse en la lengua
que considere oportuna.
¿Cree que el catalán corre peligro?
Primera cuestión: el catalán está en
el mejor momento de su historia.
El desarrollo literario y cultural que
ahora tiene el catalán es el mejor
de toda su historia. Segundo asunto, durante mucho tiempo el catalán ha sido reprimido y, por tanto,
esa situación de la que goza en
estos momentos cobra mucho
más valor por la etapa que le ha
precedido en cuanto al uso normal
del catalán. Y el tercero, el que se
encuentre en una situación como
no se había encontrado en toda su
historia y que haya sufrido una etapa de una cierta limitación en su
uso, no pueden justificar actitudes
que pretendan limitar la libertad de
expresarse en la lengua que las
personas consideren oportuno,
sea la castellana o la catalana.

¿Destaca alguna propuesta en concreto?
En estos dos años, hemos presentado, o participado con otros grupos municipales, en la presentación de 50 mociones, la inmensa
mayoría del grupo popular. Entre
éstas, destacan aportaciones importantes: el buzón de quejas y sugerencias, las propuestas de nueva modificación del Reglamento
Orgánico Municipal, la atención en
el lenguaje de los sordomudos y
otras muchas que se van a concretar o que ya han tenido su concreción. Hemos realizado otras
que, por desgracia, no se van a materializar, como el defensor del
hospitalenc, que vendría a ser la
adaptación del Defensor del Pueblo, o la ventanilla única administrativa, que hubiera dado mayor
agilidad y proximidad al Consistorio respecto de los hospitalenses.
Estas propuestas han tenido un
fin, que el ciudadano se beneficie
con las aportaciones del PP.
Uno de los proyectos más destacados del
mandato y que tiene el apoyo de todos los
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¿Y por lo que respecta al grupo municipal?
Los datos cantan por si solos. El
grupo municipal en el Ayuntamiento ha hecho presente la voz del
Partido Popular a través de mociones, ruegos y preguntas. Hemos
sido el grupo que más mociones
ha llevado al Pleno, que más preguntas ha hecho y mayor, y por
tanto mejor, seguimiento ha hecho
de la labor del gobierno municipal.

grupos, es L’Hospitalet por el civismo...
Como todo proyecto que nace, merece un margen de confianza. Es
una idea novedosa, pero que merecerá ser valorada más por su
concreción que por su espíritu inicial. Nace con el espíritu unitario
de las fuerzas políticas y sociales
de L’Hospitalet, pero habrá que valorarla por su desarrollo, las actuaciones concretas y, sobre todo, por
las aportaciones que todos y cada
uno de los ciudadanos hagan al
manifiesto que hemos firmado pero que perdería valor si sólo fuera
un acto protocolario. Lo que importa es la aportación individual, la interiorización que del acuerdo hagan
los ciudadanos. Vamos a seguir
manteniendo el espíritu unitario
porque es positivo para L’Hospitalet y a difundirlo en la ciudad.

¿Cómo afronta el resto del mandato?
El grupo municipal se plantea recoger los frutos de los tres ejes que
comentaba al principio. Uno de los
aspectos en que más vamos a incidir es en la comunicación con los
ciudadanos. El grupo va a habilitar mecanismos para que los ciudadanos se puedan dirigir a un
grupo de la oposición para vehiculizar sus quejas, solicitudes o problemas y que sea el justo complemento al buzón de quejas y sugerencias aprobado por el Pleno a
propuesta del Partido Popular. Que
los ciudadanos puedan ponerse en
contacto con el grupo municipal y
con cada uno de los cinco concejales que lo componen, a través
de todas las tecnologías que hoy
existen: el correo ordinario o electrónico, teléfono, fax o Internet.

¿Cómo está funcionando el PP en
L’Hospitalet tras su congreso? ¿Ha
cambiado su orientación?
Está funcionando correctamente.
El mejor balance es el que se pueda desarrollar a lo largo del tiempo. Los frutos darán la posibilidad
de que se valore el trabajo que se
venga realizando.
El congreso del PP en Catalunya supuso
cambios en su dirección. ¿Eso se ha
reflejado en L’Hospitalet? ¿Hay militantes
que pertenecen a un sector o a otro?
No ha lugar la pregunta. No voy a
responder a esa pregunta.
El hecho que usted no haya sido elegido
presidente del PP en L’Hospitalet ¿influye
en el funcionamiento del grupo
municipal?
No.

¿Qué opina del momento que atraviesa el
acuerdo parlamentario PP-CiU?
A raíz del acuerdo de investidura
se logró una situación parlamentaria histórica: la conjunción de todas las fuerzas de centro-derecha
en un proyecto de gobernación del
Estado. Esto, que era una apuesta de riesgo porque hasta ahora
no se había dado una situación similar, visto con la perspectiva de
un año de gobierno, se ha manifestado como realmente positivo.
El Gobierno tiene mayor sensibilidad que gobiernos anteriores respecto a todas las comunidades autónomas, incluidas Catalunya, el
País Vasco o la comunidad de Valencia que también participa del
acuerdo. Creo que el pacto parlamentario que da apoyo al Gobierno goza de una excelente salud.
Todo apunta a que perdurará hasta el final de la legislatura y conducirá a una situación de normalidad
en las relaciones entre las fuerzas
del centro-derecha español.

