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Estás leyendo la primera edición del boletín de 

información y opinión del Partido Popular de Tor-

dera.  

Llevamos 3 años como Junta Local y en estos tres 

años, hemos hecho propuestas dirigidas a mejo-

rar la calidad de vida de los ciudadanos de Tor-

dera.  

Nos presentamos a las elecciones municipales de 

2007, obteniendo el mejor resultado del PP en 

unas elecciones municipales en Tordera. Pese a 

ello, nos quedamos a las puertas de obtener re-

presentación. Actualmente, hemos incrementado 

notablemente la afiliación y trabajaremos duro 

para ganarnos la confianza de las personas en 

2011. Queda todavía un largo recorrido que llena-

remos de propuestas, ideas y actos en los que 

esperemos que podáis conocer mejor las accio-

nes y propuestas del Partido Popular de Tordera. 
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Es por eso que decidimos lanzar este boletín men-

sual, que podrá leerse por Internet a través del 

blog   www.xavimartin.bloc.cat    Aunque princi-

palmente es una edición digital haremos tiradas 

cortas para que las personas que no tengan acce-

so a Internet puedan también . El boletín con-

tendrá artículos en catalán y en castellano, y tra-

tará especialmente temas municipales, explicando 

nuestras propuestas y soluciones. Además dare-

mos  voz a aquellos ciudadanos cuyos problemas 

y quejas no sean resueltas correctamente por el 

Ayuntamiento, y en el apartado de Nuevas Gene-

raciones, los jóvenes del PP de Tordera explicarán 

propuestas para jóvenes y sus actividades. 

 

Esperamos que este boletín sea de vuestro agra-

do. 

Partit Popular de Tordera 

Queremos contar contigo: 

En el PP de Tordera estamos abiertos a la gente. 
Si quieres que tu voz se oiga y quieres escribir 
en esta revista, envianos un correo a pptor-
dera@hotmail.com 

De la misma forma, si quieres ponerte en con-
tacto con nosotros por otros temas o si estás in-
teresado en afiliarte, puedes hacerlo en el cor-
reo pptordera@hotmail.com o en el 680 46 91 11 
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En el pasado Pleno del Ayunta-

miento, celebrado el día 17 de 

Septiembre, Xavier Martín, pre-

sidente local de la formación 

expuso en el turno de ruegos y 

preguntas por parte del público 

asistente una serie de propues-

tas sobre el comercio local. 

En primer lugar, preguntó el 

motivo por el que se había dado 

orden de cerrar los comercios 

el domingo 24 de agosto. El 

concejal de Promoció de la Vi-

la, le  respondió que era debido 

a la ley de horarios comercia-

les, ya que al no haber mercado 

los comercios tenían que cerrar 

los domingos. En la Comunidad 

de Madrid, dónde gobierna el 

PP esta ley es más abierta y 

permite mayor libertad de 

abertura de comercios con la 

cual cosa se hubiera podido 

abrir ese día. 

Seguidamente, en relación a la 

creación de puestos de trabajo, 

pregunto al gobierno municipal 

que medidas se están tomando 

e insto a hacer venir empresas 

a Tordera, ofreciéndole atracti-

vos, especialmente en el ámbito 

fiscal. Aunque se le contestó 

que el único impuesto que pa-

gan las empresas es el IAE y 

muchas no tienen porque pa-

garlo, el Partido Popular re-

cuerda que se puede hacer más 

recorrido en este sentido, ya 

que hay más impuestos. 

Asimismo considera correctas 

las explicaciones del concejal, 

y confía en que las medidas  

expuestas por él, realmente se 

apliquen. El Partido Popular 

hará un seguimiento de estas 

medidas, velará por su cumpli-

miento y seguirá presentando 

más propuestas para ayudar a 

la creación de empleo en nues-

tra localidad. 

 

Y finalmente pidió la deroga-

ción de la normativa municipal, 

así como no subir los impuestos 

sobre las basuras como el Parti-

do Popular ya había expuesto 

en su programa electoral 

Atenent que en breu es celebrarà el Ple Extraordinari 

d’ordenances fiscals, el Partit Popular de Tordera, a 

través del seu President Local, Xavier Martín, va soli-

citar que no s’apugessin els impostos, ja que en el 

moment actual el que necesiten els ciutadans és tenir 

més diners al butxaca per fer front a la crisi.  

 

Després de successius anys amb augments 

d’impostos, en alguns casos, per sobre de l’IPC, es 

considera que ja n’hi ha prou.  

 

El PP de Tordera presenta propuestas para mejorar el comercio local y crear 

más puestos de trabajo 

El Partit Popular demana que no es faci pagar la crisi i la disminución 

d’ingressos als ciutadans 

El Partit Popular proposava l’any 2007 congelar du-

rant tota la legislatura els impostos d’escombraries, 

de circulació dels cotxes i l’IBI, ja que són els que 

afecten més directament a la butxaca dels torde-

rencs. 

Partit Popular de Tordera 
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Las leyes deben cumplirse 

El Partido Popular de Tordera, defiende, una 

vez más, el cumplimiento de la ley. En este sen-

tido, el Presidente Local, Xavier Martín, for-

muló en el pasado pleno del día 17 de Septiem-

bre, entre otros ruegos y preguntas, un ruego 

dirigido a que se cumpliera la Ley de Bande-

ras, y ondearán en el Ayuntamiento y en el re-

sto de edificios públicos del municipio la ban-

dera española y la bandera catalana. Actual-

mente en el Ayuntamiento no hay ninguna de 

las dos, y en las dependencias de la policia mu-

nicipal, falta la bandera española. 

 

En el pleno se habló de hacer cumplir las leyes a  

los ciudadanos, y qué mejor manera que dar  

ejemplo , y cumplir las leyes aunque al gobierno 

local pueda no gustarles. Deben recordar 

además que la bandera española y la bandera 

catalana, son representativas de la población y 

que no se puede vivir de espaldas a esa plurali-

dad. El alcalde se negó a contestar, argumenta-

do que ese tema no estaba en el orden del día. 

 

Pese a ello, seguiremos insistiendo a que la ley se 

cumpla, no solamente en este ámbito, sino tam-

bién en otros que detectemos algún incumpli-

miento. 

Nuevas Generaciones es la organización juvenil 

del Partido Popular. Lo forman los afiliados del Par-

tido Popular que tienen entre 16 y 28 años. 

 

En Tordera, tenemos un grupo de afiliados  de 

Nuevas Generaciones, que en breve se consti-

tuirán oficalmente y empezarán a hacer propuestas 

para los jóvenes de la localidad. Si tienes entre 16 

y 28 años y quieres unirte a ellos, contacta en el 

mail pptordera@hotmail.com 

 

Nuevas Generaciones del PP de Tordera escoge a 

sus compromisarios  para el Congreso de NNGG 

de Cataluña. 

El día 8 de noviembre, se celebra el Congreso de 

Noves Generacions de Catalunya, donde se esco-

gerá a una nueva dirección. Actualmente, se está 

en pleno proceso de elección de compromisarios 

y en breve se conocerán aquellos candidates que 

opten a la Presidencia.  

 

Tordera cuenta con 4 compromisarios, siendo el 

total de estos 272, y haciendo falta 54 avales para 

presenter candidature. Los compromisarios de 

Tordera, son Xavier Martín, Carlos Rodríguez, 

Marc Teixidó y Javier Caballero. 

 

Partit Popular de Tordera 



4  

Cuando ya ha quedado claro que no se vende ni un 

pajar, porque las hipotecas están por las nubes, y los 
precios de la vivienda siguen sin estar al alcance de 

la mayoría de los mortales, el gobierno local de Tor-

dera, esta vez encabezado por su "Secretario Inter-

ino" sique empeñado en llevar adelante los planes de 

expansión para conseguir que Tordera se convierta 

en una gran metrópoli. 

La última hazaña llevada a cabo por estos funciona-

rios y por una empresa sin escrúpulos, ha sido talar 

un arbol centenario, un olmo. 

La primera imagen muestra como un ecologista trata 
de salvar el nido que había en el árbol, ya que los 

ruegos de la propietaria pidiendo que se esperaran a 

que la nidada estuviera lista para volar, no sirvieron 

de nada, ni siquiera teniendo en cuenta que el árbol  

Informació comarcal– Alicia Sánchez-Camacho visita Alella 

LA VOZ DEL CIUDADANO 

PLA CENTRE– LA DESTRUCCIÓN POR LA DESTRUCCIÓN 

ni siquiera estorbaba los propósitos de los operarios. 

Será esto una venganza porque estos propietarios 

llevan meses reclamando justicia en los plenos del 

Ayuntamiento? 

Alguna vez, alguien compensará a estar personas por 
el daño moral al que están siendo sometidas? 

Alguna vez, alguien castigará estos abusos? 

Curiosamente la empresa ejecutora, es la misma que 

ha realizado las obras de la urbanización Terra Brava, 

donde los vecinos aun están tratando de conseguir 

que se les cobre lo que esta empresa realmente ha 

hecho. 

Maria Jesús Caubilla, del blog “Han perdido el Norte”. Puedes consultar más artículos del blog en 

http://www.lacomunidad.elpais.es/mmjal Encontrarás el video  del que se habla en www.youtube.com/mmjal2007 

El dissabte 13 de setembre, la Presidenta del Partit 

Popular de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, va 

visitar el Maresme. Concretament va ser a la localitat 

d’Alella, on va fer una visita per la Fira, coincidint amb 

la Festa de la Verema. 

 

Sánchez-Camacho va acompanyar als afiliats i repre-

sentants del PP local durant una bona estona i va reco-

llir les seves inquietuds. A més, va tenir ocasió de par-

lar amb els ciutadans i conéixer millor la Festa de la 

Verema.  

 

El regidor del PP d’Alella, Javier Berzosa, transmet en 

el seu blog (www.javierberzosa.blogspot.com) el seu  

Agraïment a les persones assitents, i a la Presidenta 

del PPC, a més d’explicar amb més detall la troba-

da. 

 

El President del Partit Popular de Tordera, Xavier 

Martín, va ser present a l’acte, per donar el suport a 

la tasca de treball al territori duta a terme per la 

Presidenta del PPC. 

 

En aquest sentit, Alicia Sánchez Camacho, ha visitat 

el Maresme en tres ocasions desde que va ser esco-

llida Presidenta el passat 5 de juliol. 

Partit Popular de Tordera 


