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POLÍTICA | TAMBIÉN SOLICITARÁ QUE SE SITÚEN OTROS EN LAS URBANIZACIONES DE CALA ROMANA Y SOLIMAR
Imagen de ayer del tramo de la N340 a su paso por la urbanización
de la Savinosa. FOTO: PERE FERRÉ
En concreto, las conversacionesentreambascorporacionesse
centran en el traspaso al Consistorio de varios tramos de la N340 que son titularidad de Madrid. «No los aceptaremos sin no
hay una compensación económica», afirmó ayer el máximo representante municipal.
El documento solicita, además, regulaciones semafóricas
en otros dos tramos de la misma
carretera. El primero, a la altura

‘Es una buena
noticia porqué es la
primera vez que se
hace algo para pedir
el semáforo’
Carlos Pedreño
FederaciódeVeïnsdeLlevant

TGN instará a Fomento para que
instale el semáforo de la Savinosa
Todos los grupos con representación
municipal, incluido el PP, apoyaron ayer una
moción del PSC para pedir al Gobierno
Central que lleve a cabo la esperada obra
OCTAVI SAUMELL

El Ayuntamiento de Tarragona
instará en breve al Ministerio de
Fomento para que señalice «con
urgencia» un nuevo paso para
peatones «regulado mediante un
semáforo» en la N-340, a la altura de la urbanización de la Savinosa.

Así lo aprobó ayer –por unanimidad– el pleno municipal, tras
la una moción presentada por el
PSC que recibió el voto favorable de CiU, PP e ICV. En el texto
se afirma que «tras las reuniones
con los vecinos y los estudios de
movilidad, se ha constatado la
falta de seguridad existente para los ciudadanos y, especialmen-

te, para los usuarios del transporte público».
La moción recuerda que «desde la apertura, en junio de 2009,
de la autovía A-7 este tramo de la
N-340 ya no tiene la condición
de vía de alta intensidad de circulación», por lo que el Consistorio ya ha solicitado «en varias
ocasiones a lo largo de los tres últimos años» la regulación semafórica «a la altura de la calle Francesc Giminells i Mascaró».

Satisfacción vecinal
Ayer, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), re-

marcó haber mantenido «un mínimo de siete reuniones» con la
administración central, en unas
negociaciones que «ya inició mi
antecesor –Joan Miquel Nadal–».

‘Queremos la
recepción de la
N-340, pero con
una compensación
económica’
Josep Fèlix Ballesteros
AlcaldedeTarragona

de Cala Romana y, el segundo,
frente a Solimar.
Sorprendentemente, el PP
apoyó el texto. Su portavoz, Alejandro Fernández, indicó que «el
problema es que, como pasa con
el preventorio de la Savinosa, hay
técnicos que no aprueban la operación. De todas formas, creemos
que no es una medida cara», explicó el edil. Se da la circunstanciadequeunadelasconcejalespopulares –Judith Heras– es la jefa
de gabinete del subdelegado del
Gobierno Central en Tarragona,
Jordi Sierra.
Por su parte, el presidente de
la Federació de Veïns de Llevant,
Carlos Pedreño, mostró su «satisfacción» por la decisión del
pleno municipal, ya que «se trata de la primera ocasión en la que
se da un paso hacia adelante». El
representante de los residentes
espera que, con la futura recepción de los tramos de la N-340,
«se empiece a ver la zona de Llevant como un barrio más de la
ciudad».
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Sacan a subasta un solar Aprueban el convenio
municipal situado en el para la contratación
Passeig de les Palmeres temporal de Joan Llort

Josep Maria Rosselló,
designado Fill
Predilecte de la Ciutat

TGN aprueba el Pla
Local de l’Habitatge
2012-2018

80.000 euros para las
obras de urgencia en la
Muralla romana

■ La sesión plenaria de ayer aprobó,conelOK delPSCylasabstenciones de CiU, PP e ICV, sacar a
subasta el solar municipal situado en el número 3 del Passeig de
les Palmeres. El espacio está tasado en un total de 4,3 millones
de euros. Sobre ello, Alejandro
Fernández (PP) declaró que «si
se quería vender este patrimonio lo mejor hubiera sido hacerlo hace años, ya que ahora se está mal vendiendo».

■ El pleno municipal de ayer también acordó designar al artista
Josep Maria Rosselló como Fill
Predilecte de la Ciutat, mientras
que la Associació de Radioaficionats de Tarragona también recibirá el diploma al Mèrit Cultural. Por su parte, el expresidente
del Col·legi de Graduats Socials,
FrancescBlasco,contaráconeldiploma al Mèrit Cívic. Desde esta
última entidad se mostró ayer su
«satisfacción» por la decisión.

■ Tarragonaaprobóayer,poruna-

■ El pleno municipal aprobó ayer

nimidad,elPlaLocaldel’Habitatge 2012-2018, que prevé llevar a
cabo un censo de los pisos vacíos,
facilitar el alquiler y el impulso
de nuevas promociones de viviendas protegidas. El documento se ha desarrollado en paralelo
al nuevo POUM. El pleno de ayer
también aprobó una moción de
CiU en defensa de las políticas
locales de vivienda en régimen
de alquiler protegido.

iniciar la tramitación de urgencia
para adjudicar las obras de refuerzo de la Muralla romana. El
tramo del Portal del Roser se reforzará con dos estructuras metálicas que se levantarán a lado y
ladodelmurobimilenario(Baixada del Roser y Passeig Arqueològic). Éstas se sujetarán en
la parte superior de la Muralla
por otra barra metálica horizontal.
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El pleno municipal tiró hacia
adelante ayer el convenio con el
Ayuntamiento de Barcelona que,
entreotrosaspectos,permitiráque
la corporación local pueda contar con los servicios del urbanista Joan Llort. La aprobación del
convenio, valorado en 15.000 euros, se realizó de urgencia mediante una modificación de crédito en la que se dieron de alta 19
aplicaciones a las que se les pasó
el dinero de otras diez.
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