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SALVADOR TORRES

Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

“Esperamos poder ser el relevo
del actual equipo de gobierno”
destacable de esta legislatura probablemente haya sido el escándalo del ‘Inem del PSC’, que ha sido
la gran aportación de Corbacho a
este mandato municipal. Un caso
en el que ha tenido que dimitir la
concejal delegada de Juventud
porque se contrataba personas afines al partido socialista para que
trabajaran en el Ayuntamiento. Este hecho demuestra el fracaso de
las políticas del gobierno socialista en la ciudad.

ROSA SALGUERO
El PP ha tenido en este mandato la mejor
representación que nunca había obtenido
en el Ayuntamiento, 5 concejales. Con la
vista fijada en el 13 de junio. ¿Podrán
mejorar este resultado?
Estamos convencidos de que
L’Hospitalet necesita un cambio
después de veinte años de mayorías aplastantes de los socialistas.
En 1995 nos convertimos en líderes de la oposición. Nuestra línea
va en la dirección de conservarnos como fuerza política y obtener un resultado que haga posible
el relevo al equipo de gobierno.
Para ello, presentaremos un buen
equipo y un buen programa.

¿Para cuando la elección del candidato a
la Alcaldía en su partido?
En el PP, el proceso de elección
de candidatos municipales aun no
se ha iniciado. El partido debe
nombrar previamente a los 52 cabezas de lista de las capitales de
provincia y a partir de ahí, de forma escalonada, irán sucediéndose
los nombramientos de los diferentes candidatos. Son los comités
electorales los que proponen las
candidaturas.

¿Cómo puede influir en la composición del
próximo Pleno la nueva configuración de
las fuerzas de izquierda en la ciudad?
A diferencia de lo que puedan realizar otras personalidades públicas
en L’Hospitalet, no me gusta interferir en procesos internos de otras
formaciones políticas. Entiendo
que la principal ocupación del PP
es poder presentar un buen programa para conseguir ese cambio
tan necesario en la política local.
Con independencia de las restantes fuerzas, el PP tratará de consolidar su mensaje y obtener un
resultado que visualice lo que significa nuestra acción política.

Imagino que otras habrán quedado en el
tintero.
Sí. Para nosotros hay tres cuestiones que son ejes fundamentales
de nuestra actuación política. Por
un lado, el hacer de L’Hospitalet

JUAN VALGAÑÓN

¿Cómo valora la actuación del Partido
Popular en este mandato?
El PP lleva a cabo una oposición
seria y responsable, tal y como ha
reconocido el propio alcalde. Esa
oposición consiste en asumir
nuestro compromiso con los ciudadanos, ejercer el control de la labor del gobierno y elaborar propuestas de futuro para la ciudad.
De las propuestas que hemos realizado cabe destacar las que han
sido aceptadas por unanimidad de
las fuerzas políticas como son: la
confección de un recibo único que
notifique todos los impuestos, la
realización de un plan joven, un
buzón de quejas y sugerencias y,
por citar un último caso, la propuesta sobre el futuro de la zona
de Pedrosa. A parte hay otras
como la creación del defensor del
hospitalenc, la oficina de reclamaciones medioambientales, la bonificación del impuesto de vehículos para disminuidos, la ventanilla
única, la llegada de la Línea 2 de
metro a Pedrosa, el tranvía ligero...

¿Qué cree usted que le falta al PP o al
resto de fuerzas para relevar a los
socialistas al frente del Consistorio?
Entiendo que todas las fuerzas deben concurrir con programas que
realmente sean una alternativa de
gobierno y han de fomentar el contacto con la ciudadanía para que
ese programa sea creíble. De hecho es lo que sucedió en las legislaturas de 1991 y 1995 con el PP,
que propició el que la cuarta formación política de la ciudad pasará a ser la segunda con cinco concejales. Se hace necesario que las
restantes fuerzas hagan una importante reflexión acerca de cuál
es su papel en la ciudad como hizo el PP.

Uno de los
principales
ejes del PP
es preparar
la ciudad del
siglo XXI

una ciudad que mire hacia el siglo
XXI y ello se concreta con la promoción económica, la situación
urbanística y el trazado de los medios de comunicación que enlacen
todos los barrios y distritos. Una segunda cuestión es hacer de L’Hospitalet una ciudad barata, ya que
es la tercera ciudad más cara de
toda España y entendemos que
con una mejor gestión se puede
hacer que los impuestos bajen. Y
en tercer lugar, queremos hacer un
L’Hospitalet de todos, donde los
ciudadanos puedan participar y no
se encuentren ante esa fría pa-

red que a veces supone el Ayuntamiento.

¿Qué valoración hace de la relación con el
resto de grupos municipales?
Creo que cada cual realiza su labor. En el caso del gobierno, desgraciadamente entiendo que no ha
sido una labor con propuestas de
futuro. Corbacho en estos cuatro
años no ha desarrollado ningún
proyecto nuevo en la ciudad que
no proviniera de la etapa anterior.
No se han concretado modificaciones sustanciales de lo que era
L’Hospitalet de 1995. El hecho más

¿Qué opinión le merece la relación entre el
Ayuntamiento y la Generalitat?
Son susceptibles de mejora. De todas maneras, L’Hospitalet no tiene en el plano institucional el tratamiento que se merece como segunda ciudad de Catalunya y eso,
en parte, es consecuencia de la
política que viene desarrollando el
gobierno socialista en la ciudad.
¿Y las relaciones con el Gobierno central?
Desde que el PP tiene la responsabilidad del Gobierno central es
indudable que se ha ido en la línea de la colaboración. Muestra de
ello es la firma del reciente convenio entre la Dirección General de
la Policía y el Ayuntamiento.
¿Le gustaría ser alcalde de la ciudad,
señor Torres?
Sí y además haré todo lo posible
para que eso pueda suceder algun día.

