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Demanen 3 
milions per 
una nova  
línia fèrria

REDACCIÓ 
TARRAGONA 

La plataforma Mercaderies 
per l’interior impulsa un 
manifest per «mobilitzar» 
la societat civil 

L’entitat posa sobre la taula el 
«greu impacte» que la posada 
en marxa del tercer fil per la 
circulació de trens de merca-
deries té «per la seguretat i el 
benestar de les persones», així 
com per al patrimoni, i exigeix 
una «nova línia de ferrocarril 
d’ample europeu entre Vila-se-
ca i Castellbisbal exclusiva pel 
pas de mercaderies que eviti 
nuclis poblats», així com una 
partida de tres milions als 
Pressupostos de l’Estat desti-
nada a iniciar l’estudi de viabi-
litat i un compromís d’execu-
ció.  

La plataforma fa una crida a 
la mobilització de la societat 
civil i, per aquesta raó, el ma-
nifest Quo vadis Tarragona? 
Ara ens hi juguem el nostre fu-
tur, que ja compta amb el su-
port públic de més d’un cente-
nar de persones. Entre d’altres, 

s’hi adhereixen el catedràtic 
d’Economia i especialista en 
infraestructures públiques, 
Germà Bel; l’exvicepresident 
de la Generalitat, Josep-Lluís 
Carod-Rovira; el baríton Àngel 
Òdena; la presidenta d’Òm-
nium Cultural del Tarragonès, 
Rosa Maria Codines; el presi-
dent del Col·legi d’Arquitectes 
a Tarragona, Joan Tous; el pe-
riodista Xavier Graset; el ma-
temàtic Manel Sanromà, i el 
president de l’associació de 
càmpings, Joan Anton. 

El manifest apel·la a fer pos-
sible unes infraestructures fe-
rroviàries que «siguin compa-
tibles amb el respecte a la se-
guretat i benestar de les per-
sones, el desenvolupament 
econòmic multisectorial, el 
reforçament i millora de la 
mobilitat dels usuaris del tren 
i el respecte envers el nostre 
ric patrimoni cultural i natu-
ral, i al nostre potencial turís-
tic».

Infraestructures

Germà Bel, Carod-
Rovira, Àngel Òdena o 
Manel Sanromà han 
firmat el manifest

P rimera prueba empírica de 
las consecuencias que ten-
drá la crisis del coronavirus 

para las arcas municipales del 
próximo año, muy debilitadas por 
los efectos de la pandemia. El 
Consell Rector del Patronat de Tu-
risme aprobó ayer –con los votos 
a favor de ERC, En Comú Podem, 
Junts per Tarragona y la CUP, así 
como la abstención de Ciutadans– 
el presupuesto del organismo pa-
ra 2021, que cae más de un 30% 
respecto al de este año.  

En conjunto, sumando los nú-
meros del Patronat y de la oficina 
Tarragona Convention Bureau 
(TCB), la cifra de 2021 asciende a 
1.184.800 euros, una previsión 
que baja un 30,34% respecto a los 
1.700.718 de este año: 516.000 
euros menos. Cabe resaltar que la 
aportación municipal pasa de 
1.335.000 euros a 1.135.000 eu-
ros, lo que supone una rebaja del 
14,98% y de 200.000 euros. 

«Renuncian a la recuperación» 
La aprobación de los números del 
Patronat enervó especialmente al 
PP, que presidió el ente entre 2016 
y 2019. «ERC ha evidenciado la 
definitiva renuncia del alcalde Ri-
comà no ya solo al desarrollo tu-
rístico de la ciudad, sino también 
a la recuperación y a la reactiva-
ción del sector en un contexto tan 
crítico como el actual, en el que 
es necesaria la máxima dedica-
ción política y técnica», lamentó 
el portavoz de la formación con-
servadora, José Luis Martín (PP), 
quien recalcó que el ejecutivo de 
la Plaça de la Font «hunde el pre-
supuesto de turismo a mínimos 
históricos, siguen sin gerente y no 
se presenta ningún plan de reac-
tivación ni las líneas y acciones 
estratégicas necesarias para afron-
tar los próximos meses y años».  

Asimismo, el representante po-
pular recordó que hace dos años 
el volumen de las cuentas «era de 
1,7 millones, cuando nos los en-
contramos de un millón», y la-
mentó que «los dos años sin direc-
ción política» han comportado 
que «el presupuesto de 2021 solo 
pueda cubrir suministros, nómi-
nas y una simbólica cifra de 

300.000 euros para acciones de 
promoción».   

Las malas previsiones para 
2021, tras un 2020 desastroso, se 
evidencian en la participación en 
la tasa turística de la Generalitat 
de Catalunya, que pasa de 
245.000 euros a 19.800, lo que se 
traduce en una disminución del 
91,92%. La presidenta del Patro-
nat, Cinta Pastó (ERC), reconoce 
que se trata de un presupuesto 
«de contención», en el marco «de 
la situación general que se vive». 
La edil republicana justifica el re-
corte en el hecho de que «en estos 
momentos no podemos compro-
meternos con lo que a día de hoy 
no sabemos aún si podremos ha-
cer», y recalca que «si la situación 
mejora, ya realizaremos modifica-
ciones».  

Pastó remarca la incertidumbre 
que hay en la actualidad, y se 
muestra «a la espera» de conocer 
«la evolución de la vacuna», que 
justo esta semana se ha empeza-
do a administrar en el Reino Uni-
do. «Esperemos que el próximo 
verano pueda ser mejor que el úl-

timo», afirma, a la vez que con-
templa que el organismo pueda 
tener gerente «en 2021».  

«Es vergonzoso» 
La rebaja en el presupuesto no 
gustó nada a los empresarios. «Es 
vergonzoso que ahora se recorte 
por aquí, demuestran que no se 
dan cuenta de la naturaleza de la 
ciudad», critica el presidente de la 
Associació d’Hostaleria de Tarra-
gona, Javier Escribano, quien la-
menta que «además de no tener a 
un concejal en exclusiva como ha-
bía antes, tampoco hay gerente».  

En la misma linea se expresa el 
presidente de la Via T, Salvador 
Minguella. «El turismo es muy im-
portante para Tarragona, no es 
normal que no haya ni un gerente 
ni la desidia con un tema del que 
dependen tantas personas» 

Los empresarios, de hecho, ya 
se plantaron la pasada semana y 
rechazaron las mascarillas promo-
cionales de la ciudad que les ha-
bía ofrecido el Patronat. Alta ten-
sión a las puertas de la peor Navi-
dad que se recuerda. 

Crónica 
516.000 euros menos ERC, ECP, Junts y CUP avalan 
las cuentas, que enervan a los empresarios. El PP 
denuncia que «Ricomà las deja a mínimos históricos»OCTAVI SAUMELL 
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La ciudad vivió el pasado verano, por la Covid, la peor temporada turística que se recuerda. FOTO: PERE FERRÉ

«ES UN PRESUPUESTO 
DE CONTENCIÓN. 
AHORA NO NOS 
PODEMOS 
COMPROMETER CON 
LO QUE NO SABEMOS  
SI PODREMOS HACER» 
CINTA PASTÓ 
(EDIL DE TURISME) 
 
«EL PRESUPUESTO 
BAJA UN 30% CUANDO 
ES MÁS IMPORTANTE 
QUE NUNCA UN PLAN 
DE RECONSTRUCCIÓN 
TURÍSTICA» 
JOSÉ LUIS MARTÍN (PP)

TGN RECORTA EL PRESUPUESTO 
DE TURISMO EN MÁS DE UN 30% 

Tarragona


