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Entrevistas con los dos candidatos a presidir el Col·legi de
Metges. El ‘Diari’ conversa con el actual mandatario, Fernando
Vizcarro, que opta a la reelección, y la alternativa: Sergi Boada. P 16-17

POLÍTICA| EL ‘DIARI’ HABLA CON 30 ENTIDADES DE LA CIUDAD PARA QUE VALOREN EL NUEVO EJECUTIVO MUNICIPAL

La sociedad civil
aprueba por los pelos
los primeros cien
días del gobierno
Los representantes de los colectivos
tarraconenses otorgan entre un ‘5’ y un ‘6’ a la
gestión del pacto de gobierno que PSC, PP y
Unió formalizaron el pasado 2 de febrero
OCTAVI SAUMELL

Las entidades y los representantes de la sociedad civil tarraconense aprueban por los pelos los
primeros cien días del pacto de
gobierno que, el pasado 2 de febrero, rubricaron en Casa Canals
PSC, PP y Unió Democràtica para gobernar el Ayuntamiento de
Tarragona de una forma «no ideológica» según expresaron ese día
Josep Fèlix Ballesteros (PSC),
Alejandro Fernández (PP) y Josep Maria Prats (UDC). Así lo pusieron de manifiesto la pasada
semana en la encuestra que el
Diari llevó a cabo entre treinta
colectivos de la ciudad para que
valoraran y expresaran públicamente su opinión sobre el trabajo realizado por el nuevo ejecutivo durante sus primeros tres meses de actividad.
La conclusión que se extrae
es que los portavoces de la sociedad civil consideran que es muy
pronto aún para dictaminar si el
acuerdo es positivo o negativo.
Por ello, la media de calificación
se sitúa entre el ‘5’ y el ‘6’, ya que
la mayoría ha optado por dar un
voto de confianza a socialistas,
populares y democristianos.
Por sectores, cabe destacar
que son las entidades económicas las que ofrecen una mayor calificación al tripartito de la Plaça
de la Font, seguidas de las relacionadas con el turismo y el patrimonio. Por contra, el movimiento vecinal, las entidades sociales y las favorables al proceso
soberanista de Catalunya son las
que suspenden mayoritariamente la gestión del cartapacio municipal.

‘Hay más diálogo’
El presidente del Col·legi d’Advocats, Manel Albiac, es quien otor-

ga una mejor puntuación al gabinete comandado por Ballesteros. «Está claro que no es una
alianza natural, pero creo que es
positivo que se prioricen los intereses de la ciudad. Es toda una
lección, más después de lo que
ha pasado a nivel estatal» afirma
Albiac.
El segundo representante que
valora mejor al gobierno local es
el presidente de La Via T, Salvador Minguella. El portavoz de la
entidad comercial remarca que
«ya con Elvira Ferrando y Patricia Antón manteníamos una relación cordial, pero creo que la
entrada del PP en Turisme ha supuesto toda una revolución. Hay
ganas de hacer cosas», explica.
De manera positiva también
se expresa la presidenta de la Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, Pilar Alió. «Ahora la relación es más intensa que en otras
épocas. Parece que hay compromiso para tirar los proyectos hacia adelante», remarca a la vez
que reconoce que «aún es pronto y no se han podido apreciar los
resultados».
El presidente de la Cambra de
Comerç, Andreu Suriol, también
pone un notable al ejecutivo local. «Nosotros estamos por la actividad económica, y creemos
que la celebración de los Juegos
del Mediterráneo supondrán una
gran dinamización para todo el
territorio», explica el máximo representante cameral, quien solicita al Consistorio que luche
para que «los comercios abran
los domingos que haya cruceros».
Desde el ámbito económico,
el presidente de la Associació de
Càmpings, Agustí Peyra, valora que
«hay una mayor sensibilidad para solucionar los problemas que
tenemos en el sector» y remarcó
el papel del concejal Josep Ma-
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ria Milà «para intentar acelerar los
trámites».

Siete suspensos
La mayoría de entidades se muestran frías a la hora de valorar los
primeros tres meses de gobierno. Josep Lluís Aymat, de la FEAT,
remarca que «está claro que la
gran prioridad son los Juegos del
Mediterráneo» a la vez que pide
al ejecutivo que «no frene en sus
reivindicaciones para evitar que
la estación de trenes de la ciudad
pierda prestaciones ni servicios».
Xavier Jornet, de los Hotelers
de Tarragona, critica que «por
motivos políticos se haya decidido que Turisme, Cultura y Patrimoni no formen parte de la
misma concejalía», mientras que
Josep Antoni Belmonte (Cepta)
lamenta que «no hay nadie que
aporte nuevas ideas ni iniciativas, sino que seguimos con los
temas pendientes de siempre».
A nivel deportivo, el presidente del Gimnàstic, Josep Maria Andreu, aprueba la gestión municipal y reivindica que «todos vayamos en la misma línea para que
los Juegos del próximo año sean
un éxito, ya que son una gran oportunidad para Tarragona». De ma-

nera diferente se expresa, sin embargo, la presidenta del CBT, Dolors Salas. «Los cambios en las
concejalías comportan un lógico retraso en la ejecución de los
compromisos adquiridos» lamenta Salas, quien recuerda que
«pese a que las reuniones con la
nueva edil han sido positivas, el
tiempo de margen que nos pide
nos está haciendo sufrir mucho,
ya que tenemos unas obligaciones
económicas que debemos afrontar en breve».
Por contra, hay siete encuestados que suspenden la gestión de
PSC, PP y Unió. El más contundente es el presidente de la Assemblea Nacional Catalana
(ANC), Carles Gómez, quien critica que «Tarragona sigue dando
la espalda al proceso soberanista» y que «la ciudad está en un estado de depresión constante».
Negativamente valora también la gestión de la Plaça de la
Font el portavoz de la nueva entidad Tarraco Acció, Carlos Pedreño. «El pacto es sólo para la
tranquilidad del alcalde Ballesteros, pero genera intranquilidad al resto», indica Pedreño.
■■■
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POLÍTICA | LA MAYORÍA VALORA POSITIVAMENTE ‘EL DIÁLOGO Y LAS GANAS DE HACER COSAS’ DEL NUEVO GOBIERNO
LAS OPINIONES

Imagen del pasado 2 de febrero de Alejandro Fernández
(PP), Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y Josep Maria Prats
(Unió) en Casa Canals tras la firma del pacto de gobierno
que justo este próximo jueves cumplirá cien días.
FOTO: PERE FERRÉ

‘Me gustan los pactos para poder
tirar hacia adelante los proyectos
como el 2017, en el que todos
debemos ir a una porque son una
gran oportunidad para TGN’

‘Las intenciones son positivas y
quieren hacer cosas, pero toman
decisiones sin informar, como
ocurrió con el cambio en los
concejales de barrio’

‘Es difícil cambiar las dinámicas en
sólo cien días. En ocupación se
hacen cosas, pero falta una
previsión del modelo de ciudad.
Se siguen cerrando empresas’

Josep Maria Andreu Nàstic

Gemma Fusté Federació Llevant

Joan Llort UGT

‘El PP es el culpable de la situación
en la que nos encontramos. El
alcalde está coartado para
reivindicar cosas y ha pactado
sólo para tener estabilidad’

‘La estabilidad y la continuidad es
positiva, más en la coyuntura
económica actual. No ha habido
grandes anuncios ni euforias. La
llegada de Milà ha sido un acierto’

‘En general no se nota ningún
cambio. Ballesteros tiene
tranquilidad, el PP recupera
terreno y Unió puede sacar la
cabeza. Es poco ilusionante’

Jaume Pros CCOO

Diego Reyes Promotors

Josep Rovira Gremi Llibreters

‘De momento, es más de lo
mismo, hay muy poca variación.
A nivel cultural hace tiempo que
en la ciudad se hacen muchas
cosas’

‘El nuevo concejal se muestra
receptivo. Sin embargo, la ciudad
sigue parada, con la prioridad de
los Juegos pero con muchos
edificios municipales vacíos’

‘Tarragona se está quedando
atrás. La iniciativa privada tuvo
que salvar los Tres Tombs. Más
que un alcalde, Tarragona
necesita un buen gestor’

Jordi Freixa Ateneu

Oriol Grau Sala Trono

Laura Roigé Dones Empresàries

