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TARRAGONA La odisea del turista desorientado. Por las calles de

la ciudad es fácil ver a visitantes en busca de mapas. Hay

pocas señales indicativas y la información escasea. P5

POLÍTICA | TODO INDICA QUE LA PLAZA SERÁ OCUPADA POR EL NÚMERO DOS DE POLÍTICA TERRITORIAL: JOAN LLORT

POR OCTAVI SAUMELL

El Ayuntamiento de Tarragona
creará en breve una nueva plaza
de gerente del área de Urbanis-
me que, con toda probabilidad,
será ocupada por el actual nú-
mero 2 de la conselleria de Polí-
tica Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Cata-
lunya, Joan Llort. Según ha podido
saber el Diari, este nuevo pues-
to de trabajo contará con una re-
muneración anual de 123.534 eu-
ros y se espera que sea aproba-
da en la próxima sesión del pleno.

Así lo denunciaron ayer a es-
te periódico fuentes del sindica-
to de CCOO en el consistorio,
las cuales remarcaron que, pre-
cisamente,ésteseráunodelosem-
pleos mejor pagados en la Admi-
nistración. El presidente del Go-

bierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, percibe 91.982 euros
anuales, es decir, 31. 552 menos que
el futuro gerente de Urbanismo.
Además, el sueldo del segundo
de Xavier Tarrés estará notable-
mente mejor remunerado que la
cantidad que ingresan tanto el
concejal de Urbanisme como el
propio alcalde Josep Fèlix Ba-
llesteros.

‘Es el mejor urbanista’
CCOO tuvo conocimiento de la
modificación de la plantilla el
pasado jueves. Ayer por la ma-
ñana, representantes del depa-
ramento de Recusos Humans lle-
varon a cabo varias reuniones
con los sindicatos para informar
de los cambios. Desde Comisio-
nes Obreras se lamentó que «no
se opte por la promoción inter-
na» y que, para poder dotar eco-
nómicamente la plaza, «se de-
ban amortizar varios puestos de
gente que está de baja».

Las mismas fuentes mostra-
ron sus «dudas» acerca del con-
curso público que está previsto
que se lleve a cabo. «Si se ha do-
tado tanto a la nueva plaza es
que, precisamente, ya se ha ha-
blado con alguien», se apuntó
desde el sindicato.

Desde el Ayuntamiento se con-
firmaron ayer los números ex-
puestos por CCOO y se recono-
ció que ya hace tiempo que se es-
tá negociando la incorporación
de Joan Llort, «el mejor urbanis-
ta de Catalunya», según mani-
festaron varias fuentes a este pe-
riódico. Desde la administración
tarraconense se matizó que «se
llevará a cabo un concurso pú-
blico», aunque se insistió que la
idea es «tener al número uno».

CiU: ‘Es escandaloso’
El portavoz del grupo municipal
de Convergència i Unió en el

Ayuntamiento de Tarragona,
Joan Aregio, calificó ayer como
de «escandaloso» el sueldo que
percibirá el nuevo gerente de Ur-
banisme, ya que «en la casa hay
gente muy preparada que podría
llevar a cabo perfectamente es-
ta labor. Es una lástima que se
vaya a buscar gente de fuera».

El líder de la formación na-
cionalista cree que «es inmoral»
que se destine este sueldo a la
plaza de nueva creación «mien-
tras el Ayuntamiento debe
530.000 euros a las dos empre-
sas que llevan a cabo el servicio
de ayuda a domicilio».

El nuevo gerente de Urbanisme del
consistorio cobrará 123.534 euros
Ganará más que el propio presidente del
Gobierno que percibe 91.982 euros al año.
CCOO critica la ‘falta de austeridad’ y
lamenta que la elección se realizará ‘a dedo’

◗ Joan Llort , actual director General de Actuacions Estratègiques i Polítiques de Sòl del Govern. FOTO: TXEMA MORERA

E L P E R F I L

Joan Llort (Tarragona, 1950) es
arquitecto. Ha sido director ge-
neral d’Urbanisme de Catalun-
ya y, hasta el año 2007, presi-
dió la Comissió Provincial d’Ur-
banisme de Tarragona, cargo
que dejó para ser nombrado di-
rector General de Actuacions
Estratègiques i Polítiques de Sòl
del Govern. Es funcionario de la
Generalitat de Catalunya y ha
tenido cargos importantes tan-
to con Convergència i Unió co-
mo con el Partit dels Socialistes
de Catalunya.

El Ayuntamiento
afirma que se busca
‘al número 1’ y que
se llevará a cabo un
concurso público
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POLÍTICA | SE AHORRARÁ 16 MILLONES DE EUROS

EFE

El Consejo de Ministros dio ayer
luz verde al plan de reorganiza-
ción y racionalización de la Ad-
ministración estatal y del sector
público empresarial que se tra-
ducirá en el recorte de 32 altos
cargos, una décima parte de los
del Gobierno, y en la supresión
de 29 sociedades, un 27% de las
que componen el sector.

El programa de adelgazamien-
to de cargos públicos también
incluye la supresión de 80 pues-
tos directivos y 450 miembros
de consejos de administración
de buena parte de las empresas
y entes en los que el Estado es
propietario de más de la mitad
del capital.

La aprobación del plan se ha
retrasado casi un mes desde la
fecha anunciada a comienzos de
año por el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero debido a las
tensiones y tiranteces que se han
vivido entre los distintos minis-
terios durante semanas para ce-
rrar la lista definitiva de ceses y
supresiones de sociedades.

El Ejecutivo, con la operación,
quiere lanzar un mensaje de aus-
teridad tanto a los analistas in-
ternacionales como a los ciuda-
danos, meses después de que la
mayor parte de los partidos po-
líticos del Parlamento le exigie-
sen un adelgazamiento del Go-
biernoporlacrisisyenunmomen-
to en el que los mercados escrutan
con lupa las medidas de conten-
ción del gasto público.

No obstante, se trata más de
un guiño o de una decisión sim-
bólica que de un recorte del gas-
to en profundidad, porque la eje-
cución del plan sólo representa-
rá un ahorro directo anual de algo
más de 16 millones de euros a las
arcas públicas. Se trata de una
gota en un vaso de agua si se com-
para con los resultados de varios

miles de millones que el Ejecu-
tivo esperan ahorrar hasta 2013
con la congelación y recorte de
la plantilla de funcionarios y em-
pleados públicos, la medida es-
trella del plan de austeridad orien-
tado a bajar el déficit público del
11,5% al 3% del PIB en tres años.
La propia vicepresidenta segun-
da y ministra de Economía, Ele-
na Salgado, lo reconoció en rue-
da de prensa, cuando aclaró que
el objetivo con el que se diseñó
el plan «más que el ahorro es una
cuestión de eficiencia».

Dos grandes áreas
El plan se ejecuta en dos gran-
des áreas. La primera es propio
Gobierno. El recorte no incluye
supresiones de ministerios y se
limita al cese 31 directores gene-
rales y un secretario general, ca-
si el 10% de los 343 altos cargos,
repartidos prácticamente a par-
tes iguales entre los 14 ministe-
rios y la presidencia del Ejecuti-
vo. Los afectados, que dejarán
sus actuales puestos en los tres
meses próximos, serán sustitui-
dos por los subdirectores gene-
rales en las tareas de gestión y
las tareas de dirección política
pasarán a las cúpulas de los mi-
nisterios.

El otro área engloba la desa-
parición de 29 de las 106 empre-
sas públicas y se articulará a tra-
vés de la extinción de 14 socie-
dades, muchas de ellas
prácticamente ya sin actividad
ninguna tras los procesos de re-
conversión industrial.

El gobierno elimina 32
altos cargos y 29 empresas

E R C

Rahola critica
el sueldo del
hijo de Bargalló
La ex política de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya y columnis-
tas del periódico ‘La Vanguardia’,
Pilar Rahola, criticó el pasado jue-
ves el sueldo que cobrará Guillem
Bargalló, hijo del ex Conseller Pri-
mer de la Generalitat de Catalun-
ya y actual director del Institut
Ramon Llull, Josep Bargalló, por
llevar a cabo las funciones de
asesor de comunicación de la
concejalía encabezada por Ser-
gi de los Rios (ERC).

El cargo de confianza republi-
cano, de 25 años, cobrará –según
se indica en el decreto de nom-
bramiento– un sueldo de 41.793
euros. Bargalló, licenciado en
Periodismo y máster en Comu-
nicación Política, ya llevaba me-
ses desarrollando –en periodo
de sustitución– las funciones
de asesoramiento del segundo
teniente de alcalde.

Inversión de 5 millones en
fomento de la formación
El alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros (PSC), reivin-
dicó ayer que el esfuerzo que su
equipo de gobierno está llevan-
do a cabo para fomentar la ocu-
pación y la formación en la ciu-
dad es el «más alto desde la dé-
cada de los ochenta». Asimismo,
explicó que, a lo largo de este
mandato, el consistorio ha «tri-
plicado» los espacios dedicados
a la formación y a la ocupación,
«pasando de tener 750 metros
cuadrados a más de 2.500 que se
repartirán entre el espacio Ta-
rragona Impulsa en la Tabacale-
ra, el Viver d’Empreses y las au-
las de formación en la antigua
Facultad de Lletres en la Plaça
Imperial Tarraco».

Ballesteros detalló que en el
periodo 2005-07 se ofrecieron
15 plazas de formación ocupa-
cional mientras que, desde el
2008 hasta fecha de hoy, se han
creado un millar de plazas de for-

mación «en sectores emergen-
tes de ocupación como las ener-
gías renovables y la atención so-
cial».

Ballesteros recordó que la ad-
ministración municipal «va de
la mano» del tejido empresarial,
y remarcó la creación de la me-
sa de seguimiento «que se está
llevando a cabo con los princi-
pales agentes económicos del
territorio».

La concejal de Empreses, Lo-
la Herrera, destacó que la pues-
ta en marcha de nuevos planes
de ocupación en junio supon-
drán la contratación de 300 per-
sonas y explicó que, de cara a es-
te año se destinarán 5 millones de
euros al fomento de la ocupación
mientras que al 2008 «única-
mente se destinaban 2,3». En es-
te sentido, se remarcó que «se
han logrado muchos recursos
externos gracias a la petición de
subvenciones». –O.S.

◗ Elena Salgado. FOTO: EFE

◗ Una imagen de ayer por la tarde del establecimiento situado en la
Rambla Vella de la ciudad de Tarragona. FOTO: TXEMA MORERA

POR O.SAUMELL

El Ayuntamiento de Tarrago-
na volvió a cerrar ayer el esta-
blecimiento Highland, situado
en la Rambla Vella. El motivo
de la nueva clausura de la acti-
vidad es que desde la corpora-
ción local se llevó a cabo una
inspección durante el pasado
fin de semana en la que los téc-
nicos municipales comproba-
ron que el local no cumple con
la licencia concedida.

Como ya ocurriera el pasa-
do 26 de febrero, el cierre del
local es sine die. Fuentes del con-
sistorio indicaron que, al ser la
segunda vez en dos meses que
se para la actividad, «será muy
difícil que se pueda volver a
abrir hasta que no logran el per-
miso definitivo», un extremo
que podría producirse gracias
a la aplicación de la nueva di-
rectiva europea de servicios.

Desdeotoñode2007,elAyun-
tamiento ha abierto al local nue-
ve expedientes sancionadores
que han acarreado a los propie-
tarios multas por valor de unos
50.000 euros. El negocio cuen-
ta desde 2005 con dos permi-
sos por parte de la corporación
local. De bar -musical, en la par-
te de la entrada, y de bar- restau-

rante, en la zona más interior.
La primera licencia la está eje-
cutando correctamente, pero la
segunda es la que fue denun-
ciada por parte de dos federa-
ciones de ocio nocturno ante
la Fiscalía de Tarragona. Por
ello, la propiedad del espacio
solicitó el pasado mes de ene-
ro la licencia de Sala de Festes
para su parte más interior.

El juzgado investiga
La pasada semana, el Juzgado
de Instrucción número 2 de Ta-
rragona abrió diligencias pre-
vias para investigar si se han
producido infracciones pena-
les, por parte del Ayuntamien-
to de Tarragona, en la tramita-
ción de los expedientes sancio-
nadores abiertos al
establecimiento situado en la
Rambla Vella

En el auto se indica que el
motivo del requerimiento es
que los departamentos de dis-
ciplina urbanística y de licencias,
respectivamente, «informen a
este juzgado, de forma indivi-
dualizada y detallada, de las cir-
cunstancias, motivos y causas
por los que se paralizaron los
diferentes/múltiples expedien-
tes administrativos incoados
a la actividad del Highland ».

O C I O N O CT U R N O ■ P O R I N C U M P L I R L A L I C E N C I A

El Ayuntamiento
vuelve a cerrar el
Highland ‘sine die’


