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TARRAGONA Detenido por su teléfono móvil. El presunto asesino de una mujer

marroquí en la esquina de la calle Colón fue localizado en Lleida por la señal

de su aparato telefónico. P 5
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«Es un mal día para el urbanis-
mo de la ciudad». Con estas pa-
labras empezó el alcalde de la
ciudad, Josep Fèlix Ballesteros,
la comparecencia, junto al con-
cejal de Urbanisme, Xavier Ta-
rrés, para informar que Joan Llort
ha renunciado a participar en el
concurso para ocupar la geren-
cia de Urbanisme en Tarragona.

Llort comunicó su decisión
al máximo responsable del con-
sistorio tarraconense el martes
por la tarde. Según el alcalde, la
determinación se debe a las «crí-
ticas y especulaciones» que se
han producido en los últimos dí-
as. Y es que según ha trascendi-
do, la plaza de gerente de Urba-
nisme tenía asignada un sueldo
de 123.534 euros

Después que Joan Llort haya
comunicado que no participará
en el concurso, la administración
local ha decidido retirar del orden
del día el expediente que debe re-
gular la creación de esta plaza.
El consistorio tiene previsto ini-
ciar un «nuevo proceso», aun-

que no concretó cuándo se abri-
rá la nueva convocatoria. Y es
que, el alcalde reconoció que, a
excepción de Llort, no había más
candidatos. «Sólo tenía a una per-
sona que, evidentemente, debía
pasar por el concurso», afirmó.

En su comparecencia Balles-
teros reconoció que el equipo de
gobierno «probablemente ha co-
metido un fallo ya que no hemos
comunicado bien el procedimien-
to». No obstante, defendió que
éste ha sido «impecable» y que
«se ha hecho bien».

«Es una práctica que se ha se-
guido en muchas ocasiones en

esta administración y en otras. Se
crea una plaza, se cubre de ur-
gencia y, con posterioridad, se
convoca el concurso, que ya es-
tá decidido desde de su creación»,
detalló Ballesteros. Que añadió:
«Es un procedimiento que no te-
nía ningún advertimiento de ile-
galidad. Tenía todos los pasos
perfectamente reglados y pre-
vistos».

El consistorio tarraconense
afirmó que también es habitual
que las plazas de esta índole se cu-
bran con personas que ya proce-
den de la administración. En es-
te sentido, detalló que «en esta

casa se ha hecho hasta diez ve-
ces».

El alcalde alabó la trayecto-
ria profesional de Joan Llort ase-
gurando que «probablemente es
la persona que sabe más de ur-
banismo de Tarragona, que ha
estado en gobiernos de Con-
vergència y el Tripartito,además
de las buenas relaciones tiene
con la administración autonó-
mica y central».

Finalmente, Ballesteros con-
cluyó asegurando que: «Quería-
mos fichar a Messi y deberemos
conformarnos con otra perso-
na».

Llort rechaza el puesto de gerente
y el Ayuntamiento retira la plaza
El consistorio tiene
previsto iniciar ‘más
adelante’ el proceso
para dotar a
Urbanisme de este
cargo

◗ El Director General d’Actuacions Estratègiques i Polítiques de Sòl, Joan Llort. FOTO: TXEMA MORERA
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‘Estábamos
molestos
porque no nos
informaron’
Desde el grupo municipal de Es-
querra Republicana, la concejal
Rosa Rossell afirmó que le pare-
ce «muy adecuado» aplazar la
convocatoria de la plaza de ge-
rente de Urbanisme ya que aho-
ra la decisión deberá «hablarse»
con todos los representantes
de la corporación municipal.

Sin embargo, Rossell declaró
que los representantes de su
partido se han sentido «moles-
tos» con sus socios de gobierno
porque «no nos habían infor-
mado sobre cómo se había lleva-
do a cabo la convocatoria para
acceder a la plaza de gerente».

La concejal republicana tam-
bién quiso dejar claro que su
formación «nunca ha dudado»
de la solvencia y la «valúa profe-
sional» del que ahora es el Direc-
tor General de Actuacions Es-
tratègiques i Polítiques de Sòl.

ERC en Tarragona se des-
marcó esta semana del PSC por
la decisión de convocar un con-
curso para la creación de la
nueva plaza. A juicio de ERC, «el
problema de este departa-
mento no se solucionará con
Joan Llort, sino que los déficits
son de dirección política».
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