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El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Tarragona reivindi-
có ayer la gestión que ha llevado 
a cabo a lo largo de los últimos 
ocho años y remarcó que «la cri-
sis económica y los incumpli-
mientos de otras administracio-
nes» han frenado algunos de los 
anuncios que, desde 2007, ha lan-
zado el alcalde Josep Fèlix Ba-
llesteros (PSC) en sus conferen-
cias sobre el estado de la ciudad.  

«Un alcalde siempre debe te-
ner proyectos. Hay cosas que sa-
len mejor y otras que, por cir-
cunstancias, tardan más o que se 
reformulan, pero esto no quiere 
decir que sean promesas incum-
plidas», afirmaron ayer a este pe-
riódico fuentes municipales. Asi-
mismo, desde el ejecutivo local 
ser reivindica que «durante los 
últimos años el alcalde se ha cen-
trado en la micropolítica y los 
servicios sociales, que son las co-
sas que hacen más fácil la vida a 
los ciudadanos», y se recordó la 
materialización de proyectos co-
mo «las escaleras mecánicas, la 
Rambla de Ponent, el POUM o la 
EOI», para una inversión global 
de «más de 300 millones de eu-
ros».  

¿42 millones por un estadio? 
Uno de los primeros anuncios 
que realizó Ballesteros fue el cu-
brimiento total del futuro esta-
dio del Nàstic. «Este proyecto no 
se llevó a cabo por la situación de 
la empresa, que nos pedía 42 mi-
llones de euros y nosotros afir-
mamos que no pasaríamos de 30», 
afirmaron ayer las fuentes consul-
tadas por el Diari, la cuales aña-
dieron que «pagar esta cantidad 
por un campo de fútbol con el di-
nero de todos no nos pareció éti-
co». Pese a ello, el gobierno mu-
nicipal «no renuncia» a poder 
construir el nuevo estadio de 
Campclar en el futuro.  

Freno al Parc Tecnològic 
Desde el Ayuntamiento se indi-
ca que el frenazo que ha sufrido 

el proyecto del Parc Tecnològic 
se debe a que «es la propia uni-
versidad la que ha frenado su in-
terés». En este sentido, el Consis-
torio advierte de que «a día de 
hoy, los parques tecnológicos ca-
talanes se encuentran a una me-
dia de ocupación del 40%».  

‘El AVE se prevé en el POUM’ 
Por lo que se refiere a la presión 
que, en 2010, anunció el alcalde 
para que el AVE llegara hasta el 
centro de la ciudad en 2016, el 
Consistorio argumenta que es-
ta posibilidad «ya se contempla 
en el nuevo POUM» y que «la cri-
sis ha complicado el calendario 
previsto».   

Por lo que se refiere al histó-
rico proyecto de la Façana Marí-
tima, que en 2007 Ballesteros 
afirmó que «ya no tiene marcha 
atrás», las fuentes del ejecutivo 
municipal remarcaron ayer que 
«es una obra que no se llevará a ca-
bo a corto plazo» pero que, en 
cambio, «sí que iremos dando pe-
queños pasos como las pasare-
las o el tercer carril».  

Empresa quebrada en el TGN 
Analizando también el retraso 
de algunas obras respecto al ca-
lendario anunciado por el máxi-
mo representante municipal, des-
de el Consistorio se quiso recor-
dar ayer que «en el caso del Teatre 
Tarragona quebró la empresa, 
por lo que el proceso administra-
tivo se alargó mucho más de lo 
esperado».  

Por lo que se refiere al Mercat 
Central, el Ayuntamiento reite-
ra que «que las actuaciones aca-
barán en primavera y luego la 
inauguración ya dependerá del 
traslado de los paradistas», a la 
vez que se remarca que «el pro-
ceso de licitación de la planta co-
mercial se paralizó porque así lo 
aprobó la mayoría del pleno mu-
nicipal».   

Finalmente, en el caso del fu-
turo uso que tendrá el antiguo 
edificio del Banco de España, que 
será un museo de la química, las 
fuentes municipales afirmaron 
ayer que «inicialmente la idea era 
que acogiera un biblioteca, pero 
la estructura del inmueble impo-
sibilitó este uso, ya que no daba 
los metros cuadrados ni la utili-
dad deseada para que pudiera 
acoger este tipo de equipamien-
to cultural».  
■ ■ ■ 
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El Ayuntamiento 

culpa a la crisis 

de sus anuncios 

incumplidos

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, durante un pleno municipal. FOTO: PERE FERRÉ

El Gobierno local 
remarca que algunas 
de las promesas no se 
han materializado 
‘por responsabilidad’ 
económica

■ La oposición municipal no ha 
tardado en reaccionar ante el 
inventario de anuncios que Jo-
sep Fèlix Ballesteros no ha logra-
do cumplir. El portavoz del PP 
ha dado en bautizar esta actitud 
del alcalde como «ballestera-
das». «Así como habíamos defi-
nido que ballestear es defender 
una cosa y exactamente la con-
traria a la vez, las ballesteradas son 
promesas falsas que además 
lanza sabiendo ya de entrada 
que son falsas», acusa el candi-
dato popular a la alcaldía. 

Para ilustrarlo, Alejandro 
Fernández emplea el último 
anuncio del alcalde, la instalación 
de un auditorio en la Savinosa, 
que hizo pública en su confe-
rencia del martes. «Ahora mis-
mo acaba de hablar del futuro 
de la Savinosa cuando ni siquie-
ra ha podido solucionar el tema 
de la catalogación, porque el 
convenio que vendió en la pren-
sa como un éxito se ha demostra-
do que fue papel mojado», de-
nuncia. «Ha vuelto a hacer lo 
mismo de siempre y la hemero-
teca le deja en evidencia. Y deja 
en evidencia que estamos ante 
un proyecto político agotado y 
que carece de credibilidad», aña-
de Alejandro. 

El edil del PP no admite, ade-
más, que la crisis económica pue-
da servir de excusa, porque «no 
hay ningún alcalde en la histo-
ria de Tarragona que haya podi-
do gestionar los presupuestos 
municipales que ha gestionado 
Ballesteros». «Sus cifras de los 
primeros años fueron altísimas, 
más que nunca antes. Y los prin-
cipales problemas financieros 
que tenía el Ayuntamiento, co-
mo los 20 millones que se debía 

a proveedores, los solucionó el 
gobierno de España. De modo 
que ha tenido el dinero, los peo-
res problemas se los han resuel-
to otros y no ha sido capaz de ha-
cer realidad ningún gran proyec-
to».  

Tampoco le parece justifica-
ción al alcaldable del PP que en 
muchos de esos proyectos haya 
fallado la colaboración impres-
cindible de otras administra-
ciones: «No se puede culpar a 
los demás de la propia incom-
petencia. Yo si soy alcalde no me 
voy a dedicar a echar la culpa a 

los demás. Si él en las circunstan-
cias que hay no se ve capaz de 
gestionar, que deje sitio a otros». 

‘Falta peso específico’ 
Bastante menos crítica se mues-
tra la portavoz de CiU, Victòria 
Forns, quien afirma que «gran 
parte de los proyectos pendien-
tes no son culpa del alcalde, si-
no de la falta de peso específico 
que tiene Tarragona tanto en 
Barcelona como en Madrid». En 
este sentido, Forns reinvidica 
que por ello ahora más que nun-
ca es importante el consenso en 
el pleno municipal y que «no se 
debe jugar políticamente con 
proyectos tan importantes co-
mo la Façana Marítima, la capi-
talidad sanitaria, la estación o 
los Juegos del 2017». Forns cri-
ticó, asimismo, que «Alejandro 
Fernández priorice el tacticismo 
político en el Congreso que lo-
grar beneficios para la ciudad», 
como sería el caso de la finan-
ciación del Mercat Central.  

De manera muy diferente se 
expresó el candidato de CDC, 
Albert Abelló, quien lamentó 
que al actual equipo de gobier-
no socialista «le falta seriedad y 
eficiencia» para cumplir «con 
las promesas que ya hace dema-
siado tiempo que están ponien-
do sobre la mesa». 

Finalmente, Arga Sentís (ICV) 
criticó ayer que «lo que debería 
haber hecho Ballesteros era ha-
cer un balance de sus ocho años 
de mandato, pero en cambio lo 
que hizo fue hablar de temas que 
no se acaban de cerrar e inten-
tar vender ilusión por proyec-
tos que no se acaban de definir. 
Todo esto fue muy decepcionan-
te», criticó la edil ecosocialista. 

‘Eso son ‘ballesteradas’, promesas que 

hace sabiendo que no podrá cumplir’

Imagen de archivo de Alejandro 
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‘La culpa no es del 
alcalde, sino del 
peso específico de 
TGN en Barcelona 
o Madrid’ 

Victòria Forns 
Portavoz de CiU


