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Arranca en Esquerra el proceso de 
primarias para escoger candidato 
para las elecciones municipales 
del próximo año.  

Según ha asegurado al Diari la 
presidenta del partido en Reus, 
Ester Alberich, «la ejecutiva local 
propondrá a Noemí Llauradó co-
mo candidata». Dice Alberich que 
«confiamos en su liderazgo, gana-
do a pulso durante los últimos 
años».  

Llauradó ya encabezó las listas 
en 2015, consiguiendo dos conce-
jales en la Plaça del Mercadal des-

pués que los republicanos queda-
ran fuera del pleno en 2011. Des-
de 2016, Esquerra forma parte 
del gobierno municipal después 
de firmar un acuerdo con el PDe-
CAT y ARA Reus.  

Abierto a simpatizantes 
Esquerra en Reus ha decidido, pa-
ra la elección de candidato, per-
mitir a los simpatizantes de la 
formación participar en el proce-
so.  

Así pues, además de los militan-
tes con que cuenta ERC en la ca-
pital del Baix Camp, podrán par-
ticipar los llamados Amics d’Es-
querra, aquellos ciudadanos que 

han querido mantener una vincu-
lación con la formación política 
sin pagar una cuota.  

El hecho de serlo permite ex-
presar opiniones y participar en 
aquella toma de decisiones con 
sufragio activo o pasivo en aque-
llos temas que así se determine. 
En este caso, las primarias para 
escoger candidato para el 2019 
en la ciudad.  

Esta novedad en el proceso am-
plía notablemente el número de 
personas que pueden ejercer su 
derecho a voto. Para la presidenta 
local del partido en Reus, «lo que 
podría ser un riesgo, nosotros lo 
vemos como una oportunidad». 

Dice Alberich que «cuando pensa-
mos en ciudad, es fundamental 
tener en cuenta al máximo de 
gente posible para tomar decisio-
nes, ya sea para escoger candida-
to o para definir qué líneas serán 
prioritarias en los próximos cua-
tro años».  

La asamblea local en la que se 
decidirá el candidato está prevista 
para el próximo 26 de abril.  

No está previsto que, a parte de 
Llauradó, nadie presente candida-
tura. Para hacerlo, hay que pre-
sentar un número determinado 
de avales, que corresponde con el 
20% de militantes con que cuenta 
Esquerra en Reus. 
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para 2019 el 
26 de abril 
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Malestar en el Ayuntamiento de 
Reus después del histórico acuer-
do presentado el miércoles, entre 
la capital del Baix Camp y Tarra-
gona, materializado en un docu-
mento con las exigencias de am-
bas ciudades para el futuro ferro-
viario del territorio.  

El alcalde de Reus, Carles Pelli-
cer, no informó a dos de los gru-
pos en la oposición. Ni la CUP ni 
el PP sabían nada del acuerdo con 
Ballesteros.  

Marta Llorens, portavoz de la 
CUP, el principal partido en la 
oposición, asegura que «cada vez 
nos merece menos respeto la ma-
nera de hacer política de este al-
calde. No nos sorprende en abso-
luto». Añade Llorens que «la CUP 
nunca entrará en el juego de una 
política que huye del debate so-
cial, y que se centra en el politi-
queo de capelletes y despachos».  

Igualmente molesto está el por-
tavoz del Partido Popular, Sebas-
tià Domènech. Dice que «no he-
mos sido informados, ni en la 
previa del acto del miércoles, ni a 
posteriori». Considera que «es un 
nuevo acto de corta mirada y de 
desprecio a los votantes del PP: el 
partido que gobierna en Madrid y 
el que toma decisiones en el ám-

bito ferroviario y también en 
cuestiones referentes al Aeropuer-
to».  

Domènech dice que el acuerdo 
«es un brindis al sol de Pellicer», 
que «sólo se preocupa por las fo-
tos. Debería hacerse una en una 
reunión con los responsables del 
Ministerio de Fomento en Madrid. 
Allí solucionará las cosas».  

Fuentes del gobierno aseguran 
que Pellicer llamó el miércoles a 
Domènech para informarle. 

Cs y PSC, informados 
Los otros dos partidos en la opo-
sición sí que estaban al corriente 
del acuerdo con Tarragona.  

Juan Carlos Sánchez, portavoz 
de Ciudadanos asegura que hace 

quince días se reunió con Pellicer 
y el concejal Marc Arza que le ex-
plicaron el acuerdo sobre un ma-
pa «que ya habíamos visto en con-
ferencias sobre el ferrocarril».  

Andreu Martín, del PSC cuenta 
lo mismo. Añade que «no nos die-
ron  documentación» y que «algu-
nas propuestas no parecían muy  
trabajadas».    

Pellicer no informó ni a la CUP ni al PP 
del acuerdo ferroviario con Tarragona

Política

El alcalde de Reus omitió al principal partido en la oposición y a la formación que gobierna en Madrid de la ronda de 
contactos con los portavoces municipales. Sí que se informó a Ciudadanos y al PSC en sendas reuniones

Los alcaldes de Tarragona y Reus, durante la presentación del acuerdo.   FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ 

El detalle 
Tarragona informó  
a los grupos y a       
la Comissió de 
Territori 
 
El alcalde de Tarragona, Josep 
Fèlix Ballesteros, hace días que 
había informado a los grupos 
del Ayuntamiento sobre las 
negociaciones con Reus. Se 
reunió con los líderes del 
PDeCAT y C’s, Dídac Nadal y 
Rubén Viñuales, y posterior-
mente también convocó una 
junta de portavoces que se 
celebró el jueves 22 de marzo y 
en la que la CUP fue la única 
formación que se ausentó. 

Además, esta misma sema-
na, en concreto el martes, tenía 
lugar una reunión del Consell 
Assessor del Territori en la que 
además de los grupos munici-
pales están invitados los 
sindicatos, el Port de Tarrago-
na, el Col·legi d’Arquitectes, los 
API y las patronales FEAT, 
PIMEC, CEPTA y AEQT. El 
concejal de Territori, Josep 
Maria Milà, condujo una sesión 
en la que el tren fue protagonis-
ta. -N. RIU


