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Hoy se aprueba la petición de CiU de no
cobrar la plusvalía a los desahuciados
■ El pleno del Ayuntamiento de
Tarragona aprobará hoy la pro-
puesta instada por convergència
i Unió para que las personas de-
sahuciadas no deban pagar el im-
puesto municipal de la plusvalía.
La sesión plenaria de esta maña-
na, que se iniciará a las 9.30 horas,
tirará hacia adelante –se espera
que por unanimidad–una modi-
ficación de crédito mediante la
cual se dotará una partida de 8.000

euros, que posteriormente se ve-
rá incrementada en otros 8.000,
para llegar a la cifra total de 16.000.

Mercadillo en La Móra
La formación nacionalista tam-
bién pondrá hoy sobre la mesa la
petición para que se instale un
mercadillo semanal en La Móra.

Por otra parte, el PSC presen-
tará una moción para que el Mi-
nisterio de Fomento instale un

semáforo y un paso para peatones
en la altura de la Savinosa.

El pleno de hoy también de-
signará a Josep Maria Rosselló
como Fill Predilecte, mientras
que la Associació de Radioaficio-
nalts de Tarragona recibirá el di-
ploma al Mèrit Cultural, mien-
tras que el expresidente del Col·le-
gi de Graduats Socials, Francesc
Blasco, recibirá el diploma al Mèrit
Cívic.

El Centre d’Art
inicia un ciclo
para explicar
su tarea

ARTE

■ El CA Tarragona ha organi-
zado para los próximos 2, 3, 4
y 13 de julio un ciclo de con-
versaciones mediante el cual
explicará la tarea de los centros
de arte en general y del tarra-
conense en particular, ahora
que el Ayuntamiento tiene
previsto recuperar la gestión
del mismo como medida de
ahorro. El ciclo del Centre
d’Art lleva por título: Centres
d’art. Cultura i societat. Mites
i certeses. Tres converses i un
fòrum. La primera de las con-
versaciones se titula Centres
d’art i ciutadania, e irá a cargo
de Lluc Mayol. Será el martes
2 de julio de 17 a 20 horas en
la Antiga Audiència.

También en la Antiga Au-
diència tendrán lugar las otras
dos conversaciones. La del
miércoles 3 de julio, de nue-
vo de 17 a 20 horas, irá a cargo
de Jorge Luis Marzo y se titu-
la Centres d’art i artistes. Por
último, la conversación del
jueves 4 de julio versará sobre
Centres d’art i entorn institu-
cional. Rubén Martínez será
el ponente de un acto que re-
petirá el mismo horario que
los dos días anteriores.

Por último, el ciclo conclui-
rá el 13 de julio, sábado, con
un fórum en la Torre del Pre-
tori Romà entre las 12 y las 14
horas, en el que participarán
Rubén Martínez, Jorge Luis
Marzo, Aida Sánchez de Ser-
dio, Berta Sureda, Nei Torrell
y Francesc Vidal, entre otros.

«La idea es profundizar en
el papel de los centros de arte
en la sociedad. Se hará desde
del debate teórico, atendien-
do al discurso artístico, pero
también a su inserción en re-
flexiones generales sobre las
funciones y necesidades de la
cultura», explica el comuni-
cado del CA Tarragona.

E lgobiernodeJosepFèlixBa-
llesteros (PSC) pasa al ata-
que. A menos de dos años

para la celebración de las próxi-
mas elecciones municipales, el
gabinete socialista ha decidido
dejar a un lado la fría neutralidad
de la mera gestión y, por ello, ha
empezado a reivindicar el traba-
jo realizado en los seis años que
ya lleva dirigiendo las riendas de
la administración situada en la
Plaça de la Font.

Está claro, pues, que la carre-
ra de cara a los comicios de 2015
ya ha empezado. Si el PP ha inicia-
do la batalla por la Marca Tarra-
gona y el tarragonisme, la idea del
PSC es tirar de gestión y dejar
atrás el pesimismo para poderse
imponer por tercera ocasión con-
secutiva en las urnas. Por ello, a
lo largo de las próximas semanas
se llevarán a cabo varias compa-
recencias entre varios conceja-
les para explicar el grado de cum-
plimiento de los programas elec-
torales de 2007 y de 2011. La idea
es dejar atrás la sensación de pa-
ralización general y de recortes
surgida a raíz de la crisis econó-
mica, que explotó a finales de
2008 cuando el ejecutivo muni-
cipal llevaba poco más de un año
comandando el Saló de Plens.

‘Una ciudad más compacta’
Ayer llegó el primer turno, con
la rueda de prensa de los dos má-
ximos responsables del área de
Territori –y también de los más
conocidos–: el concejal de Urba-
nisme , Carles Castillo, y el pre-
sidente del Servei Municipal de
l’Habitatge i d’Actuacions Urba-
nes, Xavier Tarrés. En la próxi-
mas semanas se explicaran el res-
to de ediles, que tematizarán la
obra y milagros realizados desde
2007.

Los dos concejales se acom-
pañaron de varios cuadros don-
de se enfatizaba la finalización
de más de un centenar de obras y
actuaciones desde mediados de
2007 (unas 16 por año). «Ahora
tenemos una ciudad más amable
y más pensada para las personas»,
indicó Castillo, mientras enume-
raba algunas de las acciones que
se han llevado a cabo en los últi-
mos seis años.

Entre las acciones, Castillo y
Tarrés recordaron la inminente
entrada en vigor del nuevo Pla
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM), la construcción
de la nueva EOI, la desaparición
del Hostal del Sol, las escaleras
mecánicas de la calle Vapor y del
Palau de Congressos, la puesta
en marcha del Complex Tabaca-
lera o la puesta en marcha de va-
rias zonas ajardinadas.

«El buen gestor se aprecia en
tiempos complicados, y nosotros
hemos logrado cohesionar mu-
cho mejor los barrios con zonas
verdes, no con ladrillo», explicó
Castillo, a lo que Tarrés comple-
mentó que «las obras se han equi-
librado por todo el término mu-
nicipal».

¿Y el Banco de España?
En la lista hecha pública por par-
te del ejecutivo local cabe desta-
car que sólo dos fueron los temas
que, desde el área de Territori, se
calificó como de «pendientes».
Éstas dos fueron el soterramien-
to de las vías del tren (Façana Ma-
rítima) y las obras de los Juegos
del Mediterráneo del 2017. Del
resto, sólo el Mercat Central es-
taba en el apartado de «en cur-
so».

Especialmente significativo
fue el hecho de que se contabili-
zara el Banco de España en la ca-
silla de «Hecho», ya que el inmue-
ble sigue vacío y ni siquiera se ha
anunciado el proyecto que final-
mente se llevará a cabo. «En 2007
sólo había una carta enviada a las
sociedades que lo gestionaban y
ahora ya es nuestro», añadió Ta-
rrés. Cabe destacar que, respec-
to a las promesas electorales de
2007 se «olvidaron» algunos te-
mas, como la Ciutat de la Músi-
ca en la Budallera (sí que se in-
cluyó en la lista, en cambio, el
Teatre Tarragona), el nuevo es-
tadio del Club Gimnàstic o el pre-
ventorio de la Savinosa.

Sobre todo ello, el propio Cas-
tillo reconoció que en la lista con-
feccionada por los técnicos mu-
nicipales «hay un cierto grado
de comunicación política»... ¿Só-
lo un cierto grado?
■ ■ ■

osaumell@diaridetarragona.com

Ballesteros pasa al ataque

El gobierno municipal inició ayer el repaso de sus seis años de gestión. El objetivo
es reivindicarse y dejar atrás la sensación de parálisis tan criticada por la oposición.
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Los ediles Carles Castillo y Xavier Tarrés, durante la rueda de prensa que
se llevó a cabo ayer por la mañana. FOTO: DT
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