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REUS

P18-19 
 
El comercio se fija en 
los antiguos bancos 
Un fondo de inversión 
se ha quedado las 
exoficinas de Catalun-
ya Caixa

COSTA

P24-25 
 
Más vigilancia para 
evitar el top manta 
Los Ayuntamientos 
apuestan por el efecto 
disuasorio para 
combatirlo

TORTOSA

P30 
 
Nueva víctima en un 
accidente en la N-340 
Un vecino de 85 años, 
vecino de Deltebre, 
fallecía ayer tras un 
choque frontal

Tarragona

El ‘Diari’ pide la opinión a 62 personalidades de la sociedad civil para que expongan las 
prioridades que consideran que debería impulsar el nuevo alcalde republicano

Política

Tarragona pide a Pau Ricomà 
que recupere el diálogo y  
simplifique la burocracia

«Buscar sinergias entre 
instituciones para 
trabajar en beneficio del 
territorio» 
Josep Maria Cruset 
Presidente del Port de Tarragona

«Trabajar para simplificar 
y aligerar los trámites a 
los que se enfrentan 
muchas pymes» 
Joan Antoni Belmonte 
Presidente de la CEPTA

«Invertir en los 
polígonos para que sean 
activos de atracción de 
empresas e inversiones» 
Laura Roigé 
Presidenta de la Cambra de TGN

«Actuar en el 
mantenimiento de los 
polígonos, que están en 
un estado lamentable» 
Josep Lluís Aymat 
Director de la FEAT

«Una ciudad más limpia, 
con un patrimonio mejor 
cuidado y un comercio 
más activo» 
Sonia Mateo 
Associació Dones Empresàries

«Que sea prudente con 
la revisión del POUM. 
Tener el actual nos costó 
más de 15 años» 
Agustín Pujol 
Cambra Propietat Urbana

«Debe potenciarse la 
rehabilitación para tener 
un parque público de 
viviendas regulado» 
Joan Llort 
Secretario general UGTTarragona

«Que ponga en el centro 
de sus políticas el 
bienestar de las 
personas vulnerables» 
Vicente Moya 
Secretario general CCOO TGN

«Que vuelva a hacer 
brillar el barrio del Port 
para que sea un polo de 
atracción cultural» 
Toni Vera 
Empresaris Part Baixa

«Que huya del populismo, 
potencie el crecimiento 
económico y cohesione el 
centro con Ponent» 
Diego Reyes 
Promotors Immobiliaris

«Que el sector privado 
participe en la promoción 
turística y un cambio en 
la gestión del patrimonio» 
Xavier Jornet 
Hotelers de Tarragona

«Construir desde el 
consenso el Pla 
Estratègic de Comerç de 
la ciudad» 
Florenci Nieto 
Presidente Pimec Comerç
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Vermut de Sant Joan 
El Ball de Diables de Tarragona quiere calentar motores de cara 
a la verbena y va a hacerlo con un vermut, en la Plaça Corsini, 
con los Dj Devils. A partir de las 12 horas del mediodía.

!
Envoltem la Catedral 
La Agrupació Sardanista Tarragona Dansa celebra sus 40 años 
y se ha propuesto un reto: hacer la sardana más grande que se 
ha bailado en Tarragona. La convocatoria es a las 18 horas.

!

O. SAUMELL - N. MUÑOZ - N. RIU 
TARRAGONA 

Tarragona inició el pasado sábado 
un nuevo ciclo. Tras doce años de 
hegemonía socialista, con Josep 
Fèlix Ballesteros como alcalde, el 
republicano Pau Ricomà tomaba 
la vara de la alcaldía y daba pie al 
gobierno del cambio que había 
reivindicado durante estos últimos 
cuatro años. El apoyo de los tres 
concejales de Junts per Tarragona, 
los dos de En Comú Podem y de 
las dos representantes de la Can-
didatura d’Unitat Popular (CUP) 
hacían posible el relevo. Sin em-
bargo, los nueve concejales que 
ahora conforman el gobierno con 
los comuns dan una estabilidad 
frágil, que obligarán a hacer un 
juego de equilibrios. 

Los próximos cuatro años no se-
rán sencillos, y a la espera de si 
finalmente la CUP entra en el Go-
bierno, Pau Ricomà y su equipo 
deberán dialogar y negociar mu-
cho. Y, precisamente, diálogo y 
consenso son dos de las cosas que 
pide la sociedad civil al nuevo 
Ayuntamiento.  

A lo largo de esta semana, el 
Diari de Tarragona ha preguntado 
a 62 representantes de la ciudad 
qué le pedirían al nuevo alcalde. 
Se ha hecho una selección amplia, 
con representantes del tejido eco-
nómico, social, cultural y deporti-
vo. Entidades y asociaciones tam-
bién han dado su punto de vista 

en un ejercicio en el que se ha in-
tentado que la diversidad de voces 
sea representativa de la pluralidad 
de Tarragona. La disparidad de 
intereses hace que sea difícil ex-
traer unas prioridades. Y esto per-
mite llegar a una primera conclu-
sión: habrá muchos campos de 
batalla abiertos sobre los que ac-
tuar en los próximos meses. 

Trabajo conjunto 
Pese a ello, en las respuestas de la 
ciudadanía sí que hay algunos 
ítems compartidos. Uno de estos 
es el diálogo. Insisten en ello las 

asociaciones de vecinos, que quie-
ren tener más protagonismo en el 
próximo mandato. Tanto la presi-
denta de Tarragona Centre como 
la Federació d’Associacions de 
Veïns de Llevant y la Federació 
d’Associacions de Veïns de Tarra-
gona (FAVT) hablan de «consen-
suar entre todos las prioridades». 
Un concepto sobre el que también 
hace hincapié Toni Garcia, de 
Sant Salvador, quien insiste en 
que Ricomà «sea una persona cer-
cana que hable con la gente, que 
visita las asociaciones y sepa la 

realidad de cada barrio y conozca 
las problemáticas».  

Diálogo para encontrar solucio-
nes y también para seguir avan-
zando de forma conjunta. Una 
postura en la que inciden los re-
presentantes de dos de los princi-
pales motores de este territorio, 
como son el Port de Tarragona y 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). Ricomà iniciaba esta se-
mana las reuniones instituciona-
les con un encuentro con el dele-
gat del Govern en el Camp de 
Tarragona, Oscar Peris. En los 
próximos meses seguirá hacién-
dolo con los diferentes agentes 
del territorio.  

Josep Maria Cruset, presidente 
del Port de Tarragona, habla de la 
voluntad de «seguir buscando si-
nergias entre instituciones para 
poder trabajar conjuntamente». 

Dinamizar el centro 
El pequeño comercio espera me-
didas de estímulo. Impulsar la Illa 
Corsini y controlar el incivismo 
son algunas de las exigencias de 
la sociedad civil para hacer un 
centro más atractivo. Más allá, la 
presidenta de la Cambra de Co-
merç de Tarragona, Laura Roigé, 
entregó durante la campaña elec-
toral un informe a los partidos con 
las principales demandas para im-
pulsar la economía de Tarragona. 
Se centraba en dos aspectos prin-
cipales: el comercio y los polígo-
nos industriales. Ricomà y su 

equipo ya disponen de estos docu-
mentos, en los que le proponían 
medidas en materia de aparca-
mientos.  

La mejora de las zonas indus-
triales es otro de los aspectos que 
aparecen en boca de los agentes 

económicos. Y aquí una de las pe-
ticiones que aparece es la necesi-
dad de agilizar la tramitación bu-
rocrática, para facilitar la instala-
ción de nuevos negocios. La carga 
administrativa es un aspecto que 
denuncia también el presidente de 
la CEPTA o el de la Associació de 
Càmpings de Tarragona. «La agó-
nica burocracia de la OMAC hace 
que los empresarios no quieran 
venir a crear empleo a la ciudad. Y 
ahoga a los que estamos aquí cada 
vez que queremos hacer un trámi-
te», defiende Javier Escribano, de 
la Associació d’Empresaris d’Hos-
teleria de Tarragona. 

El sector cultural quiere tener 
más protagonismo en este manda-
to. Se espera que éste sea una 
prioridad del nuevo alcalde ya que 
Ricomà ha asumido la gestión del 
áreas que hasta el momento había 
llevado Begoña Floria. «Que lo 

inunde todo», dice la presidenta 
de Òmnium Cultural, Rosa Maria 
Codines.  

Más mantenimiento 
Si hay que interpretar los gestos 
como declaraciones de intencio-
nes, la educación será una priori-
dad del nuevo gobierno. Tras su 
primera reunión, el pasado lunes, 
el portavoz, Xavier Puig, anunció 
que se llevaría a cabo una ronda 
de visitas a todos los centros. Y 
aquella misma tarde, Pau Ricomà 
y Carla Aguilar Cunill asistían a 
una obra de teatro en los alumnos 
del Institut Campclar. Josep Que-
raltó, responsable de los directo-
res de escuelas primarias, pide 
«optimizar, controlar y hacer un 
seguimiento del servicio de man-
tenimiento y limpieza en los cen-
tros». Por su parte, el director del 
Institut Pere Martell, Ángel L. Mi-
guel, considera que hay que «im-
plantar mecanismos para la movi-
lidad sostenible para conectar el 
Complex Educatiu con la ciu-
dad». 

Tarragona destaca por la rique-
za de su tejido asociativo. Y las 
entidades también le mandan un 
mensaje al nuevo alcalde. «Que 
valore, apoye y cuente con las aso-
ciaciones y clubs que de forma 
altruista están haciendo un traba-
jo esencial para la identidad de la 
ciudad». Así se expresa Josep Ma-
ria Claver, presidente del CN 
Tàrraco. 

Las entidades piden 
«apoyo» para seguir 
trabajando de forma 
altruista para la ciudad

Los vecinos insisten en 
que el alcalde debe ser 
una persona cercana 
que hable con la gente

«Más agilidad 
administrativa y 
potenciar el turismo 
familiar y sostenible» 
Agustí Peyra 
Càmpings de Tarragona

«Más parkings y mejor 
precio. Más presupuesto 
para dinamizar el 
pequeño comercio» 
Salvador Minguella 
La Via T

«Control de los incívicos, 
acabar con la agónica 
burocracia y resolver el 
problema del parking» 
Javier Escribano 
Presidente AEHT

«Más inversión en 
patrimonio y que los 
museos y casas se 
mantengan abiertas» 
Pilar Alió 
Reial Societat Arqueològica

«Que la cultura lo 
inunde todo. Es la mayor 
herramienta de 
cohesión social» 
Rosa Maria Codines 
Òmnium Cultural

«Que apueste por el 
potencial de Tarragona 
en turismo, deporte, 
cultura e industria» 
Francesc Seritjol 
Associacions Setmana Santa

«Que crea en la 
capitalidad de los 
castells y apueste por los 
locales de las colles» 
Dani Milà 
Colla Jove Xiquets de Tarragona

«Encontrar un local para 
ensayar en condiciones 
mientras se estudia el 
retorno a Santa Anna» 
Mireia Mohedano 
Colla Xiquets de Tarragona

«Promover e incentivar 
el bienestar devivir en 
Tarragona manteniendo 
el tejido cultural» 
David Lobo 
Castellers Sant Pere i Sant Pau

«Que tire hacia adelante 
la Illa Corsini y que 
ayude al pequeño 
comercio» 
‘Pitu’ Mosquits 
Colla Xiquets del Serrallo
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Tarragona
«Cuidar el talento que 
tiene Tarragona y 
protegerlo para que no 
tenga que irse fuera» 
Joan Negrié 
Sala Trono

«La cultura debe estar en 
el centro y que apueste 
por la regeneración 
urbanística» 
Àngel Òdena 
Barítono

«Que implemente el plan 
de bibliotecas. No hay 
ninguna sala en la ciudad 
que abra 24 horas» 
Anna Gispert 
Estudiadors Llengua Catalana

«Que llegue a un 
acuerdo rápido con el 
Govern para tener la 
gestión del Palau» 
Jacint Rodríguez 
Presidente del CBT

«Que la ciudad no se 
expanda más y recupere 
el Port, el centro y la 
Façana Marítima» 
Andrés Lechuga 
Presidente Club Rugby Tarragona

«Ayudarnos a instaurar 
la Setmana Blava en 
todos los colegios de  
la ciudad» 
Andrea Mazzanti 
Presidenta Club Nàutic Tarragona

«Que convierta la ciudad 
en un modelo de gestión 
patrimonial y de 
emprendimiento» 
Òscar Hijosa 
Coordinador ANC Tarragona

«Que deje de ser una 
ciudad para los jubilados 
y tenga más espacios 
para los jóvenes» 
Danae Boronat 
Periodista

«Que los museos no 
cierren los lunes, más 
urinarios y espacio para 
artistas en la calle» 
Eduard Boada 
Pregoner Santa Tecla

«Adecuación al mundo 
digital, crear el Twitter de 
la Urbana e informes de 
rendimiento periódicos» 
Joan Ruiz 
Tuitaires Tarragonins

«Que sea un mandato 
transversal en el que se 
haga lo mejor por la 
ciudad y sus ciudadanos» 
Trini Torres 
Associació de Dones Gitanes

«Renovación urbana 
integral de la Part Baixa 
y que el Francolí sea un 
eje vertebrador» 
Joan Tous 
Col·legi Arquitectes 

«Capacidad de escucha 
y diálogo para asumir el 
bien común. Favorecer la 
hospitalidad y acogida» 
Joan Planellas 
Arzobispo

«Debe apostar por la 
creación de un centro  
de actividades 
medioambiental» 
Víctor Álvarez 
Ecologistes en Acció

«Estoy convencida de 
que trabajaremos para 
fortalecer las relaciones 
entre la URV y la ciudad» 
Maria José Figueras 
Rectora de la URV

«Que sea sensible con la 
incongruencia de la 
planificación ferroviaria 
del Camp de Tarragona» 
Eugeni Sedano 
Plataforma Mercaderies per l’Interior

«Que vea el  Complex 
Educatiu como un 
espacio de oportunidades 
para la ciudad»   
Angel Miguel 
Dir. Institut Pere Martell

«Mantener la 
colaboración con el IMET 
y solucionar la falta de 
conserjes y limpieza» 
Josep Queraltó 
Rep, directores escuelas primaria 

«Más presupuesto, lucha 
contra la segregación 
escolar, defensa de la 
escuela pública» 
Josep Maria Cartanya 
Sindicat USTEC (Educación)

«Declarar el estado de 
emergencia climática y 
hacer el estudio de la 
calidad del aire» 
Giovanni Gonzales 
Fridays for future


