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¿El 2010 ha sido un buen año
para Tarragona?
Hemos mejorado y ya se han em-
pezado a ver algunas de las in-
versiones que teníamos prepara-
das. El primer año de mandato
fue de planteamiento de inversio-
nes; el segundo, de encargo de
proyectos;eltercero,deejecución;
y en este cuarto ya se ven las ac-
tuaciones materializadas.

¿Qué destacaría?
Las escaleras mecánicas. Han
supuesto un revulsivo a nivel de
movilidad, ya que han conecta-
do la Part Baixa con el centro.
Durante 2010 también se ha re-
modelado la calle Jaume I, que
hacía 35 años que no se hacía.

Pero los grandes equipamien-
tos siguen sin ver la luz...
La EOI ya ha empezado a andar,
el Hostal del Sol está casi derri-
bado y el POUM está acabado.
Al final de este mandato no habrá
ningún tema histórico que no es-
té en marcha o resuelto. Las asig-
naturas pendientes las hemos
aprobado, como el Mercat, la
Façana Marítima o el Teatre.

El 2009 finalizó con la polémi-
ca por la Llei de Veugueries y
empezó igual. ¿Fue una decep-
ción no lograr que Tarragona fi-
gurara como la ‘capital’ de la
veguería?
No. Es una ley absolutamente
innecesaria y absurda, que estoy
convencido de que no verá la luz.
La verdad es que en todo el pro-
ceso me sentí solo, tanto en Bar-
celona como aquí. Fui solo al Par-
lament para defender las 4.000
alegaciones.

CiU criticó que las defendiera
también en Reus...
Me sabe especialmente mal que
esto me lo dijera una persona que
es de Tarragona pero que nació
en Reus (Victòria Forns).

El nombre de la veguería es
‘Camp de Tarragona’. ¿El Go-

vern y el Parlament no han es-
cuchado al Ayuntamiento?
Durante demasiados años todos
hemos cedido demasiadas co-
sas, como son que el término Ta-
rragona siempre se pierda cuan-
do hablamos del CIM del Camp,
el Consorci del Camp o el Mer-
cat del Camp.

Usted dijo que el alcalde de
Reus, Lluís Miquel Pérez, le ha-
bía decepcionado ‘tanto polí-
tica como personalmente’. ¿Han
mejorado sus relaciones?
Un poco. Hemos hablado más,
pero no retiro lo que dije. Es evi-
dente que tenemos la obligación
de entendernos, pero en ese mo-
mento me decepcionó.

¿Se arrepiente de alguna cosa
de toda aquella polémica?
No. Sólo hubiera cambiado la de-
cisión del conseller. Las vegue-
rías han sido lo peor de 2010.

Otra decepción fue la candida-
tura 2016. ¿Se veía a venir?
No creo. Cogimos el modelo de
gestión del anterior gobierno,
añadiendo dinero, trabajo y re-
cursos humanos.

¿Cuánto se han gastado?
Unos 200.000 euros. Hemos mo-
vilizado a unos 1.300 ciudada-
nos que siguen como volunta-
rios para la capitalidad de la cul-
tura catalana 2012. Me interesaba
tanto el resultado como el cami-
no realizado.

¿Y de qué ha servido?
Para ordenar las ideas en la ofer-
ta cultural de la ciudad. Ahora
estamos empezando a recoger
los frutos.

¿Se presentarán a la próxima
convocatoria para ser capital
cultural?
Sí. Lo tenemos que volver a ha-
cer. No sé cuándo vuelve a tocar
a España, pero calculamos que
será hacia el 2022 ó 2024. Ahora
tenemos una hoja de ruta y una
mejor base. Hemos aprendido la
lección, estamos convencidos
de que somos excelentes y lu-
charemos para conseguirlo.

¿Tiene la sensación de que la
decisión de descartar a TGN
estaba tomada ya antes de la
exposición del proyecto?
Lo que sí que sé es que el jurado
era internacional, no influyó nin-
gún elemento político. Quizás
fuimos demasiado honestos en
el dossier.

¿El Teatre Tarragona se inau-
gurará por Sant Jordi?

Un poco antes, pero sí, en abril.

Costará el triple de lo previsto.
No es así. Se hizo un proyecto de
mínimos para lograr la subven-
ción de la Generalitat. Posterior-
mente se descubrió que una par-
te del terreno era del Ministerio
de Defensa y luego se produje-
ron problemas arqueológicos.
Tampoco estaba resuelta la vo-
lumetríanisehabíaprevistoelpro-
yecto escenográfico.

Serán diez millones de euros.
¿Pueden iniciar algún tipo de
responsabilidad judicial?
Lo hemos estudiado, pero no hay
negligencia. No hubo mala fe.

¿La inauguración será de pri-
mer nivel?
Nuestra idea es contar sólo con
gente de aquí.

La buena noticia del año fue la
visita de John Malkovich.
Nos ha generado muchas entra-
das en las páginas web. Ha teni-
do una repercusión enorme. Ade-
más, él ha ido hablando de Ta-
rragona por todas las ciudades
que ha visitado.

¿Y por qué se produjo la polé-
mica?
Pasó exactamente lo mismo que
cuando en 1973 Dalí vino a pintar
un cuadro que tenemos en el
Ayuntamiento.

¿Pero se explicó bien el coste?
Sí, pero la primera información
que apareció nos lo puso bastan-
te difícil. Luego, es cierto que
igual tardamos un poco, pero no-
sotros nunca damos informa-
ción sobre contratos.

¿Se había informado a la opo-
sición?
Sí. Naturalmente, existía un in-
forme de Intervenció. De todas
formas, toda esta polémica nos
fue beneficiosa, ya que las entra-
das se agotaron en 15 días.

Se hubieran agotado igual...
Sí, pero no en 15 días. Además,
tuvo una repercusión enorme,
ya que durante semanas me es-
tuvieron hablando por toda Ca-
talunya sobre John Malkovich.

¿Puede influir a la candidatu-
ra 2017 que se quiera impulsar
los juegos europeos de 2015?
Creo que no. Ya estaba previsto
de hacía tiempo. Nosotros tam-
bién se lo preguntamos al COE
y nos aseguró que no. De hecho,
no nos hubiera influido ni que
hubieran dado el Mundial de fút-
bol a España y Portugal.

‘Me sentí solo en la defensa de
la capitalidad de Tarragona’

PERFIL | Josep Fèlix Ballesteros (1959) es alcalde de Tarra-
gona después de imponerse claramente en las elecciones mu-
nicipales celebradas el 27 de mayo de 2007, tras recibir el apo-
yo de 20.365 ciudadanos, una cifra que se tradujo en el 39,7%
de los votos. Licenciado en Ciències de l’Educació, Balleste-
ros es concejal del Ayuntamiento de Tarragona desde 1983,
cuando fue el responsable de Cultura, Joventut i Festes has-
ta 1989 en el gobierno de Josep Maria Recasens. Desde enton-
ces, sólo ha tenido un paréntesis político, comprendido en-
tre 1999 y el 2003, cuando se dedicó a la psicopedagogía.

ENTREVISTA | Josep Fèlix Ballesteros Alcalde de Tarragona

❞
Los presupuestos
de 2011 bajarán
entre un 10 y un 12%
respecto a los de
este año
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❞
Si Joan Llort
hubiera aguantado,
yo no habría cedido
y ahora tendríamos
un gran gerente

◗ El alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, la pasada
semana, tras la entrevista con
el ‘Diari’. FOTO: PERE FERRÉ

Son muy optimistas con esta
candidatura.
Sí. Hemos recibido muchos im-
puts positivos y ninguno nega-
tivo. De los rivales, sólo sabemos
que Alexandría ha encargado a
una empresa alemana un gran
dossier.

¿Vicent Añó les ha comunica-
do que dejará la candidatura
cuando finalice el dossier?
No. Él dijo que en ese momento
podía dar un paso atrás y que su
función la asumiera el COE. A
mí no me consta nada más.

¿Se han planteado ampliar el
actual Nou Estadi y no hacer
otro nuevo?
Sí, claro. Si la crisis se alargara
mucho y los valores de los terre-
nos no subieran, está claro que de-
beríamos mirarlo. De todas for-
mas, el problema de la ubicación
actual es la accesibilidad, ya que
tiene la montaña, la A-7, vivien-
das muy cercanas...

¿Este campo seguirá en pie en
el 2017?
Seguro, ya que lo preveemos pa-
ra los Juegos. Además, si no logra-
mos el dinero en base a los terre-
nos, remodelaremos el Nou Es-
tadi en profundidad.

Un posible descenso del Nàstic
a Segunda B sería un desastre.
Sí, pero para el Nàstic SAD. Soy
un optimista
compulsivo y
estoy seguro de
que no bajare-
mos. Nuestra
meta debe ser
intentar subir
de vez en cuan-
do a Primera di-
visión.

¿Y económica-
mente?
El Vila-Real, el
Llevant o la Re-
al Sociedad es-
tán bastante mal y están en la
máxima categoría. Nosotros te-
nemos siete millones de deuda,
pero hay un convenio de diez
años con el Ayuntamiento y es-
tá pactado con Hacienda.

¿Sigue abierto el concurso pa-
ra la gerencia de Urbanisme?
Tendremos un gerente de urba-
nismo.

Hace siete meses que saltó la
noticia y no se ha hablado más...
Sí.AhoratodoelequipodelPOUM
está centrado en acabarlo. De-
beremos cambiar el área, con una
estructura más ágil y moderna.
Mi deseo es que sea Joan Llort.

¿Ha vuelto a hablar con él?
Sí, en muchísimas ocasiones. Él
renunció y le respeto la decisión,
pero si él hubiera aguantado, yo
también lo habría hecho, y aho-
ra tendríamos un gerente de Ur-
banisme que sería la envidia de
todo el mundo.

¿Cómo se realizará el proce-
so?
Como estaba previsto. Se crea-
rá la plaza, se dotará la estructu-

ra y, si tenemos algún crack, lo
incorporaremos interinamente
a la espera del concurso. De lo
contrario, abriremos un concur-
so para que venga un gran urba-
nista catalán. Tarragona mere-
ce tener a los mejores.

¿Tiene algún plan B a Llort?
No. Sólo tenía claro que le que-
ría a él.

Por lo que se refiere a las empre-
sas municipales, el objetivo es
crear un holding.
Sí. Lo primero que haremos se-
rá unificar Espimsa con Aparca-
ments para tenerlo funcionan-
do a mediados de 2013.

¿Qué permitirá el holding?
Unificar centrales de compra,
hacer economía de escala, elimi-
nar consejos de administración,
gerencias... Queremos una má-
quina administrativa más ágil.

¿Será 100% público o se permi-
tirá la entrada de capital pri-
vado?
Las empresas mixtas funcionan
bien, por lo que no se integra-
rían al holding. Las otras, sí. En
principio, la idea es que sea 100%
público, a no ser que tengamos al-
guna oferta privada muy buena.

¿Cuándo empezarán las obras
del párking Jaume I?
En breve tendremos el proyecto

definitivo y es-
peramosiniciar
las obras du-
rante el primer
semestre de
2011. Aprove-
charemos mu-
chas cosas y su
coste no llega-
rá a los cuatro
millones de eu-
ros.

¿Qué le pare-
ció que los ve-
cinos de la

Part Alta se pasearan con un
burro?
Fue simpático, pero no me gus-
ta que se hable tan en negativo
del Casc Antic, ya que esto va en
contra de los restauradores y co-
mercios de la zona. Más del 95%
de los vecinos están de acuerdo.
Todas las peatonalizaciones de
Europa han sido duras.

¿El POUM se aprobará después
de Reyes?
Sí. Creo que escribiré el libro El
POUM y la madre que lo parió. El
problema de inicio fue que se
presentó una aprobación inicial
sin los informes de referencia.
No sabíamos si en la Horta Gran
había peligro de inundabilidad.
Había barbaridades de este ca-
libre. Es cierto que quizás ha ha-
bido lentitud, pero las cosas se
deben hacer bien.

En la Vall del Llorito se reser-
va terreno para construir el
nuevo Hospital de Santa Tecla,
pero el Govern quiere que va-
ya a Joan XXIII...
Nos encantaría que Santa Tecla
quisiera aprovechar la Ciutat Sa-
nitària de Joan XXIII, pero si no

es así, tendrá el terreno de la Vall
del Llorito.

¿Han recibido algún informe
sobre el estudio informativo
de la Façana Marítima?
No. Faltan las últimas catas. Por
primera vez tendremos un estu-
dio real y no el dibujito de Bofill.

¿Estará lista para el 2017?
Entonces el Corredor del Medi-
terráneo y la alta velocidad llega-
rán a Tarragona ciudad. Pongo
la mano en el fuego.

El ex alcalde Joan Miquel Na-
dal (CiU) reconoció que la li-
cencia del Fortí de la Reina se
había dado mal.
Le respeto. Si lo ha dicho es que
tendrá sus razones.

¿Pero estas declaraciones ayu-
dan a la defensa del Ayunta-
miento?
Tenemos documentos que argu-
mentan bien nuestra defensa.

¿En La Savinosa se debería po-
ner el monumento a la incom-
petencia?
No diría tanto... si acaso lo pon-
dría a la indecisión. El problema
es que descatalogar es muy com-
plicado.

¿Quién es el culpable de que el
preventorio haya llegado has-
ta este punto?
La propiedad (la Diputació). No
me estoy refiriendo sólo a Josep
Poblet, sino también a los seño-
res Aregio, Gomis, Pujals...

¿Cree que hay algún tipo de res-
ponsabilidad patrimonial?
Seguramente, sí.

¿Y se debe derribar el edificio
del Port?
Si no se encuentra una solución,
sí. De lo contrario, se deteriora-
rá de tal forma que tendremos
okupas y entrarán palomas.

En breve se aprobarán los pre-
supuestos del 2011. ¿Bajará mu-
cho respecto al de 2010?
Entre un 10 y un 12%. Estamos
esperando qué aprueba el Esta-
do. Priorizaremos acción social,
educación y ocupación.

¿Volverán a tener déficit?
No. El año pasado fueron cuatro
millones, pero dos eran porque
el Estado no nos había pagado el
FEIL. Realmente fueron dos.

CCOO dice que tienen 169 car-
gos de confianza.
Es mentira. Es gente que ha en-
trado por oposición y que ocu-
pa una plaza de urgencia. Es una
práctica habitual.

Si mienten, es denunciable...
No puedo pasarme el día denun-
ciando a los sindicatos. Ellos han
perdido prestigio interno.

¿Qué le pareció la encuesta que
salió la semana pasada que le da-
ba entre 12 y 13 concejales?
Muy positivamente, ya que de-
muestra que los resultados de
las autonómicas no se trasladan
a las municipales.

L A C L AV E

◗ 4 millones para
acabar el Jaume I

Finalmente, las obras para
finalizar el párking Jaume I en
un aparcamiento conven-
cional costarán unos cuatro
millones. Las actuaciones se
iniciarán en pocos meses.


