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Recientemente el gobierno municipal ha anunciado que no 
tiene dinero para pagar la obra que debería conectar el 
barrio de San Pedro con el nucleo municipal. 

La última legislatura fue buena para las arcas municipales, 
debido, especialmente al aumento de la construcción. Se 
sabía que esta era una situación excepcional. El Partido 
Popular de Tordera, ya avisó en su momento, que era nece-
sario acometer obras funcionales y de utilidad, sin derro-
char el dinero en proyectos electoralistas como hizo el go-
bierno de CIU. 

 

Ahora tenemos el resultado. No hay dinero. No hay dinero, 
porque no ha habido voluntad de ahorro. Si el gobierno 
municipal se lo hubiera gastado en lo que realmente impor-
taba, en dar un empujón al pueblo, en crear empleo estable 
y en hacer infraestructuras necesarias ahora no estaríamos 
así. 

 

Paradójicamente vemos que el gobierno no aprende. No 
han aprendido en diferenciar entre prioridades y electora-
lismo. Tal vez si han aprendido, pero no les interesa llevarlo 
a cabo. El dinero del fondo del Estado para los Ayuntamien-
tos (2’4 millones de euros para nuestro municipio) será des-
tinado a distintas obras. Algunas puede que si sean necesa-
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rias o prioritarias, otras más bien son discutibles. Ninguna 
de estas obras tiene que ver con la conexión de San Pedro 
con el nucleo urbano. 

 

Nos encontramos pues con un equipo municipal sin ideas 
y sin proyecto, que no ha tenido previsión y que ahora no 
puede hacer obras importantes por culpa de eso. 

El Partido Popular de Tordera ya avisó que nos podíamos 
encontrar en una situación parecida, que calía destinar el 
dinero a lo que realmenten importaba. De momento, de-
beremos seguir con un gobierno municipal que ha mal-
gastado e hipotecado el futuro del municipio. 

 

En el PP de Tordera, seguiremos defendiendo los inter-
eses y la calidad de vida de los ciudadanos. En relación 
con esta falta de medidas, apatía y poca intención de asu-
mir las responsabilidades del equipo de gobierno CIU-
ERC, ofreceremos en breve una rueda de prensa detallan-
do alternativas al presupuesto municipal(que en breve 
será presentado) y a las ordenanzas fiscales (que fueron 
presentadas hace poco). En momentos de crisis, quere-
mos ser los primeros en ofrecer soluciones realistas a los 
problemas de Tordera. Os mantendremos informados. 

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 darrer ple ordinari de 

l’Ajuntament, el Partit Popular, a 

través del seu president, Xavier 

Martín, va instar a l’equip de go-

vern en el torn de precs i pre-

guntes del públic, a fomentar el 

comerç, ja sigui comerç tradicio-

nal o sigui comerç a l’engròs. En 

època de crisi, no ens podem 

tancar i l’Ajuntament ha de possi-

bilitar la instalació d’empreses a 

Tordera sense que això perjudi-

qui a ningú. Tordera ha superat la 

xifra dels 1000 aturats, i les políti-

ques d’aparador de cara al co-

merç, evidentment, no sorgeixen 

efecte. Calen doncs, polítiques 

realistes que ajudin al petit co-

merciant a tirar endavant, però 

també polítiques que possibiliten 

l’arribada de superfícies més 

àmplies de comerç (com les exis-

tens a Blanes o Santa Sussanna) 

per evitar que els torderencs 

hagin de marxar a fora a comprar 

i per crear llocs de feina. 

Això en cap cas implica destruir 

cap model. Els dos models són 

compatibles, i ara és l’hora de 

ser pràctics i realistes i ajudar a 

crear feina. D’altra banda, ens 

trobarem, que finalment no fun-

cionarà ni un model ni l’altre, i 

Tordera encara tindrà un nivell 

d’atur més alt. 

 

En breu el Partit Popular expo-

sarà una sèrie de mesures 

econòmiques, molt centrades 

en la creació de llocs de feina i 

en el manteniment dels actuals. 

L’equip de govern no es pre-

ocupa pels autònoms ni pel pe-

tit comerç per molt que ho dis-

f r e s s i  amb  p o l í t i q u e s 

d’aparador. Són necessàries 

polítiques que ajudin al petit 

comerç i que al mateix temps 

possibilitin que els torderencs 

puguin quedar-se a Tordera per 

comprar la majoria de coses 

que els fan falta. És temps de 

fets, de treball i és temps de 

deixar enrere la política 

d’aparador que se’ns està inten-

tant vendre 

El domingo 21 de diciembre, el Presidente Provin-

cial del Partido Popular de Barcelona, Antoni Bosch 

visitó Tordera para dar una vuelta por el mercado, 

acompañado de militantes y simpatizantes 

Antoni Bosch está actualmente realizando una inten-

sa labor en el territorio, visitando diversas juntas 

locales y comarcales para conocer sus inquietudes, 

propuestas; y a la vez dar apoyo y recomendacio-

nes a los equipos locales. 

En Tordera, acompañado del concejal popular de 

 

EL PP DE TORDERA INSTA A L’EQUIP MUNICIPAL A FOMENTAR DIVERSOS 

MODELS DE COMERÇ 

El presidente provincial Antoni Bosch, visita el mercado de Tordera 

Barcelona, y Secretario General provincial, Alber-

to Villagrasa, conoció de la mano de la junta local 

y militantes del munioipio la situación de Tordera 

en varios ámbitos. 

 

En declaraciones a Radio Tordera, Bosch, destacó 

la necesidad de la presencia del Partido Popular 

en el municipio, donde está trabajando duro para 

obtener representación en las próximas eleccio-

nes municipals y aportando soluciones a los pro-

blemas de los ciudadanos. 

Partit Popular de Tordera 
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El sábado 8 de noviembre se celebró en Barcelona 

 el Congreso de Noves Generacions de Catalunya. 

Los compromisarios de Tordera, Xavier Martín, Javier 

Caballero, Marc Teixidó i Carlos Rodríguez, dieron 

apoyo a Jose Antonio Coto para que continuará con 

su buena labor al frente de la organización juvenil. 

Con un 83 % de los votos, Coto, seguirá trabajando 

junto a su equipo para mejorar la implantación y 

hacer llegar a los jóvenes catalanes las propuestas 

del PP.  

Nuevas Generaciones habla el lenguaje de los jóve-

nes y conoce sus problemas.  

 

Es momento de recordar que con los gobiernos del 

PP los jóvenes vivían mejor y tenían más trabajo, y 

es momento de transmitir las propuestas populares 

al conjunto de la juventud catalana, para que NNGG 

sea el referente de los jóvenes catalanes que actual-

mente están pasando problemas. 

Partit Popular de Tordera 

JOSÉ ANTONIO COTO, REELEGIDO PRESIDENTE DE NOVES GENERACIONS DEL 

PP DE CATALUNYA 

EL PRESIDENTE DEL PP DE TORDERA, XAVIER MARTÍN, NUEVO PRESIDENTE 

DE NOVES GENERACIONS DEL PP DEL MARESME 

El pasado sábado 13 de Diciembre se celebró la 

Asamblea Comarcal de Noves Generacions del Ma-

resme, siendo elegido como nuevo presidente Xavier 

Martín de Diego. Martín, que también es presidente 

local del PP de Tordera y hasta ahora era el Secreta-

rio General de NNGG Comarcal, ha sido escogido 

por unanimidad 

 

El nuevo presidente destacó en su intervención “la 

voluntad de este nuevo equipo de constituir más jun-

tas locales y hacer llegar el mensaje de buena ges-

tión del Partido Popular a más jóvenes”. Con este 

objetivo se harán más actos de proximidad y activi-

dad más dinámica para intentar mejorar los resulta-

dos en los diferentes municipios de la comarca. 

Esta candidatura, que nace de la unidad, cuenta con 

Tomás Ortego, de Mataró, como nuevo Secretario 

General, y tres vicesecretarías que corresponden a 

Javier Zarco, concejal en Pineda de Mar, en Acción 

Política; Eric Romaguera de Malgrat de Mar, en Or-

ganización y Comunicación y María Canals de Llava-

neres en Acción Social. Además estas vicesecretar-

ías cuentan con 7 vocales de distintas poblaciones 

para desarrollar las propuestas y actividades. 

En la asamblea también intervino Victor Ros, presi-

dente comarcal del Partido Popular. En su discurso 

felicitó al nuevo presidente y resaltó el buen talante 

de Xavier Martín, que ha sabido unir a todos los afi-

liados de la comarca en torno a su figura para crear 

un buen equipo, sin afán de protagonismo personal 

y mediático. También destacó que de cara al futuro 

piensa contar con Noves Generacions para afrontar 

las próximas elecciones municipales, con un papel 

protagonista. 
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Soy de la opinión que en la actual coyuntura económica de 
crisis, el Ayuntamiento debe estar al lado de los ciudadanos 
y hacer todo lo posible para paliar los efectos de la crisis en 
sus economías. 

En las elecciones municipales de 2007 presentamos un pro-
grama ambicioso en el ámbito económico, que incidía so-
bretodo en una reducción de la carga fiscal para los ciuda-
danos de Tordera. Hoy más que nunca son necesarias las 
recetas del Partido Popular para aliviar la crisis en los bolsi-
llos de los ciudadanos de Tordera. 

Propusimos hacer de Tordera una población atractiva para 
montar empresas. El paro en nuestra población ha aumen-
tado de forma alarmante en los últimos meses, y actualmen-
te 1217 personas de Tordera se encuentran sin trabajo. Es 
por eso, que nuestra idea de dar bonificiaciones fiscales a 
empresas y autónomos conllevaría un aumento de los pues-
tos de trabajo. Ayudas para jóvenes emprendedores (con 
líneas directas de ayuda y asesoramiento laboral, fiscal y 
empresarial), más una potenciación del mercado semanal, 
eran algunas de nuestras ideas para fomentar la creación 
de empleo. 

Nuestras propuestas económicas iban más lejos. El Partido 
Popular defiende (y ahora con más ahínco) que el dinero 
como mejor está y como mejor se gasta es en el bolsillo del 

Informació comarcal– Antoni Bosch visita el Maresme 

LA VOZ DEL CIUDADANO 

PALIAR LA CRISIS EN TORDERA 

ciudadano. Por eso proponíamos congelar el IBI y la tasa de 
basuras (tanto a nivel empresarial como individual). El re-
sto de impuestos y tasas, con el Partido Popular no hubiera 
subido por encima del IPC (el IPC real, claro, y no este en-
gaño que nos ha colado el equipo de gobierno municipal). 
También propusimos una racionalización del gasto público 
(evitar el despilfarro que hemos vivido durante tantos años 
por parte de este gobierno municipal). 

A grandes rasgos, estas propuestas, sumadas a ayudas para 
las familias, gente mayor, discapacitados y jóvenes com-
ponían nuestra receta para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Tordera. 

Menos paro, más dinero, y más servicios, racionalizando el 
gasto para poder hacerlo. 

El tiempo, ha demostrado que el programa económico del 
Partido Popular de Tordera hubiera ayudado a los ciudada-
nos. 

Es por eso, que en breve presentaremos nuevas propuestas 
de tipo económico, en un acto organizado por la Junta Lo-
cal. Ocho años de gobierno (1996-2004) avalan al Partido 
Popular como un buen gestor económico. Esperemos que 
nuestras propuestas sean tomadas en cuenta por el gobier-
no municipal, porque ahora toca colaborar todos, para que 
las personas de Tordera puedan vivir mejor. 

José Luis Martín Palma, Secretario General PP-Tordera. Número 6 de la lista del PP de Tordera en las pasadas elecciones 

municipales. 

El passat divendres 5 de desembre, el President Provincial, 
Antoni Bosch, acompanyat del Secretari General, Alberto 
Villagrasa van visitar la localitat maresmenca d’Argentona. 
Bosch, va intercanviar impresions amb els militants i va par-
lar de l’aposta del PP de la província de Barcelona per les 
noves tecnologies. 

 

Aquesta trobada, era la primera d’una sèrie de visites a loca-
litats maresmenques, que seguiria la següent setmana a Vi-
lassar de Mar. 

 

En aquestes trobades el nou equip provincial (del que en 
forma part el regidor i president local de Mataró, José 
Manuel López, com a Vicesecretari de Territorial), es vol 
acostar als afiliats i simpatitzants, coneixent-ne les seves 
preocupacions i atenent de primera mà les necessitats 
locals. 

 

 

No serà la primera ni la última vegada que veurem a Anto-
ni Bosch  i a Alberto Villagrasa a la nostra comarca, par-
lant amb militants, entitats o veïns per tal d’ajudar amb 
col·laboració amb les juntes locals a la resolució dels pro-
blemes dels ciutadans. 

Partit Popular de Tordera 


