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AY U N TA M I E N TO

‘La actitud de
Ribot dificulta
el diálogo’

Imagen de esta semana del estado en el que se encuentran las obras de remodelación del Mercat Central de Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

COMERCIO

■

PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO

Espimsa iniciará en un mes las
negociaciones con los paradistas
El Consistorio afirma que respetará las
condiciones acordadas en 2007 sobre las
concesiones, pero deberá consensuarse el
pago de la vigilancia y de los servicios comunes
OCTAVI SAUMELL

El Ayuntamiento de Tarragona
tiene previsto iniciar después de
las fiestas de Santa Tecla las negociaciones con los paradistas
del Mercat Central. Así lo confirmó al Diari la presidenta de Es-

TORREFORTA

■

pimsa–laempresamunicipalgestora del equipamiento público–,
Patricia Antón (PSC), quien indicó que las conversaciones con
los profesionales del mercado se
centrarán en definir el pago que
deberán realizar sobre los costes de mantenimiento que ten-

drá el futuro inmueble, que entrará en servicio en menos de un
año,segúnafirmóelalcaldeJosep
Fèlix Ballesteros (PSC) en una
entrevista publicada el pasado
lunes por este mismo periódico.
«Por lo que se refiere a las condiciones de las concesiones administrativas, está claro que respetaremos los acuerdos firmados en el año 2007, cuando los
comerciantes se trasladaron a la
actual carpa», aseguró esta misma semana Patricia Antón en declaraciones al Diari. Por ello, el

primer paso que quiere llevar a
cabo la administración municipal
es el de conocer exactamente
cuantos paradistas se trasladarán al nuevo inmueble. Una vez
se conozca este número y las vacantes que quedarían, se llevará
a cabo el concurso público para
otorgar las concesiones administrativas restantes.
Paralelamente, el gran caballo de batalla será la definición
del pago de los costes comunes
que tendrán los vendedores del
futuro Mercat Central. Este con-

■ La presidenta de Espimsa, Patricia Antón (PSC), se mostró
molesta con las declaraciones
del presidente de la Associació de Venedors del Mercat
Central, Albert Ribot, quien
consideró «vergonzoso» que el
Consistorio deba vender patrimonio para poder pagar las
obras del mercado, a la vez que
calificó a Josep Fèlix Ballesteros
como «un alcalde pequeño». A
juicio de Antón, estas declaraciones «no ayudan al diálogo, ya
que son insultantes y con falta
de respeto». «Resulta sorprendente que el señor Ribot no entiendaelesfuerzoquehacelaciudad para tirar hacia adelante
una obra como esta», aseguró
Antón, quien recordó que «si el
Consistorio no hiciera este esfuerzo a cada una de las setentaparadaletocaríapagar525.714
euros para cubrir los 36,8 millones de euros».

cepto se refiere a los gastos de
mantenimiento que acarreará el
futuro emplazamiento en conceptos como la limpieza, el agua,
la electricidad o la vigilancia.

Fnac dice ‘no’
Paralelamente, el Ayuntamiento de Tarragona sigue en conversaciones para definir las características que tendrá la futura
planta comercial, que con toda
probabilidad se situará en el segundo nivel soterrado. De los
6.000 metros cuadrados existentes,aproximadamenteunos1.500
se destinarán a un supermercado.
A principios de año se convocará el concurso público, si bien
este periódico ha podido contrastar que la multinacional Fnac,
que había mostrado interés en
abrir una tienda en el Mercat, ha
declinado esta posibilidad, ya que
ha recortado su plan de expansión a corto plazo.

EL AYUNTAMIENTO ASUME LA DIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO

Las obras de la Plaça del Primer de
Maig empezarán el 2 de septiembre
■ Las obras de mejora de la Plaça
del Primer de Maig, en Torreforta, comenzarán el próximo 2 de
septiembre, según informó ayer
Tarragona Ràdio. Así se lo ha confirmado el Ayuntamiento a los
vecinsos de la zona, que llevan
nada menos que siete años reclamando que la plaza se adecente.
Finalmente, el consistorio tarraconense ha decidido impulsar un proyecto básico de digni-

ficación del espacio con un presupuesto de 116.000 euros. Aunque los terrenos de la plaza pertenecen en su mayoría al Incasòl,
el organismo de la Generalitat
no se ha hecho cargo de su mejora y por eso será finalmente el
consistorio quien lo haga, si bien
será mediante tareas básicas de
saneamiento y limpieza.
La intervención prevé el arreglo de la pista deportiva y de las

zonas verdes, a la vez que se retirará la vegetación que ha crecido con el paso de los años ante
la falta de mantenimiento. No se
prevé la instalación de nuevo mobiliario urbano, pero sí se cerrará el perímetro de la plaza y se asfaltará. Según declaró el concejal de Urbanisme, Carles Castillo,
enlacitadaemisora,será«unproyecto austero pero servirá para
dignificar la plaza».

La Plaça del Primer de Maig comenzará a someterse a obras de mejora a
partir del 2 de septiembre. FOTO: LLUÍS MILIÁN

