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Davant l’apujada d’impostos i taxes aprovada en el 
darrer Ple Municipal, el Partit Popular de Tordera 
considera que aquestes són abusives i suposen un 
atac directe cap a tots els ciutadans de Tordera, 
especialment cap a aquells que tenen més proble-
mes per arribar a final de mes, ja que la bonificació 
per l’IBI no arribarà a tothom que ho necessita.

El PP de Tordera, ha proposat sempre uns impostos 
baixos, que per una banda permetin al ciutadà te-
nir més diners a la butxaca i per l’altra contri-
bueixin a revitalitzar l’economia torderenca. Un 
augment del 10 % de l’IBI, d’un 15 % en la taxa 
d’escombraries i uns augments superiors a l’IPC en 
la resta d’impostos i taxes, no són la millor manera 
de fer front a la crisi que també pateixen els ciuta-
d a n s  d e  T o r d e r a .

Considerem que la ciutadania no ha de pagar la 
mala gestió d’un equip de govern aturat, i sense 
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capacitat de fer front a l’augment continuat de 
l’atur al municipi (18'77%).

L’alternativa, passa per una contenció en la despe-
sa supèrflua, que engloba entre d’altres coses els 
elevadíssims sous de càrrecs de confiança i regi-
dors del govern, que són precisament els que no 
han tingut previsió ni bona gestió i ara volen fer 
pagar als ciutadans aquesta imprevisió i manca de 
capacitat.

D’aquesta manera es pot mantenir la despesa so-
cial, i es permetrà que tots els torderencs, però 
especialmente aquells 1503 que están en situació 
d’atur puguin arribar amb més facilitat a final de 
mes.

En definitiva, una situació d'imprevisió que venim 
denunciant fa temps, que ens durà, per culpa d'a-
questa apujada d'impostos a la impossibilitat de la 
dinamització de l'economia torderenca i a que els 
ciutadans cada cop tingui menys diners a la butxa-
ca.

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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Noves Generacions del PP de 
Tordera presenta en un acte les 
propostes del seu grup per als 
j o v e s  d e  l a  l o c a l i t a t

Aquest dimarts 28 d'abril, les 
Noves Generacions del Partit 
Popular de Tordera, han pre-
sentat a la Biblioteca de Torde-
ra una sèrie de propostes per a 
joves amb l'objectiu de millo-
rar-ne la seva qualitat de vida. 
La iniciativa s'enmarca dins la 
campanya de Noves Genera-
cions a nivell comarcal de pro-
postes per a joves en làmbit 
m u n i c i p a l .

El Partit Popular de Tordera, 
amb la intenció de fer propos-
tes i treballar en positiu per so-
lucionar els problemes dels 
ciutadans de Tordera, presen-
tarà al llarg del que queda de 

legislatura propostes en dife-
rents àmbits que afecten als 
problemes de la ciutadania de 
T o r d e r a . 

La darrera setmana hem viscut 
una polèmica entre les JERC i el 
soci de govern de la seva for-
mació al govern municipal 
(CIU). Una polèmica centrada 
en un tema d'unes pintades d'a-
questa formació política que 
s'ha dedicat a embrutar el po-
ble. Les Noves Generacions del 
Partit Popular, en canvi, aporten 
una visió constructiva a la políti-
ca municipal i plantegen solu-
cions als problemes reals del 
j o v e n t  t o r d e r e n c . 

Les propostes es centren en 
treball, formació, vivenda, oci i 
família, i destaquen aquelles 
destinades a crear ocupació 

entre els joves, com per exem-
ple la rebaixa d'impostos per a 
joves emprenedors, la creació 
d'una escola taller, convenis per 
fer pràctiques en empreses lo-
cals o un fons d'ajuda a l'eman-
cipació. La totalitat de les pro-
postes poden ser consultades al 
bloc del President del PP de 
Tordera: 

h t tp :/ /xav imar t in .b loc.c at

Javier Caballero, president lo-
cal de Noves Generacions, es-
pera que aquestes propostes 
siguin escoltades per l'equip de 
govern municipal, ja que aquest 
ha d'actuar per fer front a la cri-
si, i té eines a la seva disposició 
per tal de crear treball i solu-
cionar altres problemàtiques 
pròpies dels joves.

El PP de Tordera presenta junto a NNGG, una serie de propuestas para mejorar 
la calidad de vida de los jóvenes del municipio
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Xavier Martín ha estat reescollit com a President del 
PP de Tordera per unanimitat.

Després de 4 anys de treball, Martín considera que 
s’ha realitzat una bona tasca per consolidar el projec-
te del Partit Popular a Tordera. D’aquesta manera 
s’han obtingut millors resultats a totes les eleccions 
que s’han celebrat en els darrers 4 anys..

A més, s’han aportat propostes per al municipi, a més 
de realizar-se actes diversos que han comptat amb 
l’assistència de dirigents del Partit Popular  i de dipu-

tats al Parlament de Catalunya.

El Partit Popular de Tordera té com a objectiu seguir 
presentant propostes per fer de Tordera un poble 
els seus ciutadans visquin millor i per obtener re-
presentació a les eleccions municipals de 2011 amb 
una llista formada per gent del poble i un programa 
de govern basat en la creació de llocs de treball, la 
racionalització de la despesa i un augment de la 
qualitat de vida dels torderencs.

Xavier Martín, reescollit com a President del PP de Tordera
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Artículo de opinión

Tal vez algún día sepamos la verdad, porque no sabemos si ZP engañó a los españoles o si los cientos de aseso-
res económicos de los que dispone son unos incompetentes. Lo que si es cierto es que la crisis española no es 
debida a la crisis financiera internacional; todo lo contrario, si ésta no se llega a producir, la burbuja inmobilia-
ria y la todavía más importante deuda exterior se hubieran seguido hinchando y de aquí a poco tiempo, hubie-
ran estallado con unas consecuencias todavía peores que las actuales.

Aún siendo grave la crisis inmobiliaria que vivimos, se puede solucionar a medio plazo, pero la deuda exterior 
seguirá pesando como una losa sobre el país durante muchos años, salvo que se tomen medidas que exigirán un 
gran sacrificio, empezando por las Administraciones Públicas.

Los españoles, tienes que saber que la deuda exterior es inmensa, alrededor de 1.600.000 millones de euros, es 
decir, 40.000 euros por habitante. Si contamos solo la población activa, que es la que está en disposición mayo-
ritariamente de generar recursos, son 80.000 euros por persona. Esto, aparte de los problemas que hoy en día 
genera el sistema financiero, impide que el crédito llegue a las empresas y familias, debido a la urgencia que 
tiene el sistema financiero de conseguir recursos para devolver al exterior el dinero tomado en préstamo en los 
mercados internacionales.

Mientras no acabemos con esta situación, cada año, saldrán del país miles de millones para pagar los intereses 
de esta deuda, lo cual, provocará el empobrecimiento del país y una mayor dificultad para superar la crisis.

El gobierno debe tomar medidas en este sentido y fomentar el ahorro dentro del país, en vez de penalizarlo co-
mo lleva haciendo hasta el día de hoy, pues no es lógico que con tipos de interés al ahorro por debajo de la in-
flación, el estado además lo grave con impuestos como el IRPF, y las comunidades socialistas con otros como el 
impuesto de donaciopnes y sucesiones; pues de esta manera lo único que se consigue es retraer el ahorro y que 
el país se empobrezca cada vez más.

Después de estas refleixones, creo que se tienen que tomar medidas, y me gustaría apuntar unas cuantas que 
creo que nos ayudarían a salir de la crisis a medio plazo, pues a corto plazo es imposible.

La primera medida a tomar es reducir el gasto público en todas las Administraciones. Se deben suprimir todos 
los gastos suntuarios (coches oficiales, embajadas, tarjetas de gastos).

Hay que suprimir todo lo que esté duplicado o triplicado, no podemos seguir con infinidad de Administraciones 
en las que se gasta sin control. Hay demasiados altos cargos y asesores con sueldos millonarios que en muchos 
casos nadie tiene claro sus obligaciones.

Las Administraciones se han convertido en un nido de clientelismo con millones de funcionarios, muchos de 
ellos, innecesarios, cuyo único mérito es pertenecer al partido en el poder. No podemos avanzar con autonom-
ías como Extremadura con más del 30 % de la población activa como funcionarios.

Se deben potenciar los sectores donde somos más competitivos sin abandonar los nuevos sectores tecnológi-
cos. Pero, tenemos que ser conscientes que no podemos abandonar los principales motores de la economía es-
pañola, que son el turismo, el sector agropecuario y la construcción en su justa medida.

En un próximo artículo explicaré como desarrollar estos sectores.

José Luis Martín Palma– Secretario General del Partido Popular de Tordera
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Tras una tranquila votación, el escrutinio fue contun-
dente: la candidatura encabezada por Diego Sánchez 
Simón, de Pineda de Mar y hasta ahora Secretario Ge-
neral del PP del Maresme, obtuvo el apoyo del 98% de 
los votantes, 

En ella irá como Secretario General Marcos Fernán-
dez, antiguo presidente de Nuevas Generaciones de 
Mataró, lo cual refuerza el hecho de que las juventu-
des del partido tendrán más peso específico si 

cabe, intención reiterada recientemente desde la 
propia candidatura a las Nuevas Generaciones del 
Maresme. Esperemos así sea, puesto que tienen to-
do nuestro  e ilusión! Suerte!

Javier Berzosa será vicesecretario general y se cre-
an tres vicesecretarías para las áreas de Territorial, 
Organización y Política Municipal.

Partit Popular de Tordera

NNGG del Maresme y las NNGG de Mataró han realizado hoy la entrega de alimentos recogidos durante la últi-
ma semana, en el marco de su campaña de recogida de alimentos para las personas más necesitadas.

Este año, las NNGG del Maresme y de Mataró han decidido realizar la entrega de alimentos a Cáritas Interpa-
rroquial de Mataró, situados en la Calle Esplanada número 72 de Mataró.

Dicho acto ha tenido lugar a las 12:00h de la mañana y han asistido los presidentes de ambas juntas, Xavi Marttín 
y Adam Alonso.

En palabras de Xavi Martin, Presidente de NNGG del Maresme, "dicho acto ha sido un éxito, dado que es la pri-
mera vez que NNGG a nivel comarcal ha realizado un acto semejante". Asimismo, en palabras de Adam Alonso, 
PResidente de NNGG de Mataró, "la entrega de alimentos a dicha organización es un reflejo de la voluntad de 
NNGG de apoyar a las personas y organizaciones que más lo necesiten en tiempos de crisis, y más en estas épo-
cas navideñas".

Ambas direcciones esperan que el próximo año dicha entrega de alimentos supere los 15 kg que han recogido 
este año.

NNGG DEL MARESME REALIZA UNA ENTREGA SOLIDARIA DE ALIMENTOS

INFORMACIÓ PP-MARESME
ELECCIÓN DE DIEGO SÁNCHEZ COMO NUEVO PRESIDENTE COMARCAL


