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Tarraco Viva se presenta en
las ciudades consorciadas
El festival Tarraco Viva se pre-
sentarán en las tres ciudades
integradas en elPla de Compe-
titivitat Turística de la Tarraco
Romana: Constantí, Roda de
Barà y Altafulla.

Entre los objetivos, desta-
can el inicio de un proyecto de
colaboración para que los cita-
dos municipios se sumen a Cam-
brils en su participación en Ta-
rraco Viva, dar a conocer de pri-
mera mano el festival e implicar

a ciudadanos y entidades de
esas poblaciones en el trabajo
de promoción turística del pa-
trimonio romano de Tarraco.

Las presentaciones conta-
rán con la participación de
miembros de los cuatro grupos
de reconstrucción de Tarrago-
na. El 9 de mayo se hará en Cons-
tantí (Plaça de l’Esglèsia), el 15
en Roda de Barà (Pedrera ro-
mana Cal Elies) y el 16 en Alta-
fulla (Plaça de les Eres).

L A B O RA L

267 discapacitados
accedieron a un puesto
de trabajo en 2009
Un total de 267 tarraconenses
con discapacidad accedieron a
un puesto de trabajo durante
2009, dentro de la Oferta de
Ocupación Pública. De éstas,
176 lo hicieron a través de un
proceso de pruebas selectivas
y 89 se beneficiaron de la pro-
moción interna. El diputado
socialista Joan Ruiz ha mani-
festado que «en momentos de
dificultades económicas como
las que sufrimos tenemos que
profundizar en los procesos
que faciliten el acceso laboral
del discapacitado.

O C I O

Más de 500 personas
asisten a la Mostra de
Viatges i Turisme
La primera edición de la Mos-
tra de Viatges i Turisme cele-
brada en Tarragona ha contado
con la asistencia de más de 500
personas. Los organizadores
han repartido distintos pre-
mios. Elisa Armengol (Cam-
brils) ha obtenido un crucero;
Pablo Celayeta (Tarragona) y
Simó Massó (Tarragona) un
viaje a Tenerife; María José
Cugat (Tarragona) dos billetes
de avión a Tenerife/Lanzarote
o Túnez; y Sílvia María Simao
(Segur de Calafell) un billete
con los mismos destinos.

M E R C AT E C

Ingenieros exponen sus
creaciones tecnológicas
en el Campus Sescelades
El Campus Sescelades de la
URV acogerá del 6 al 8 de mayo
la segunda edición de Merca-
tec, donde más de 188 posibles
futuros ingenieros expondrán
sus creaciones tecnológicas y
llevarán a cabo diversas activi-
dades. Mercatec es una red de
exposiciones de proyectos rea-
lizados y comentados por
alumnos de Secundaria, acom-
pañados por sus profesores.
Este año habrá cincuenta pro-
yectos, presentados por 188
alumnos de ocho poblaciones
del Camp de Tarragona.

POR OCTAVI SAUMELL

La creación de la nueva plaza de
gerente de Urbanisme que co-
brará 123.534 euros llegará al juz-
gado. Así lo aseguró ayer al Dia-
ri el responsable de acción sindi-
cal de CCOO en el Ayuntamiento
de Tarragona, Pablo Mena, quien
argumentó que el concurso pa-
ra decidir el futuro inquilino de
lavacantees«ilegal»,yaqueelcon-
sistorio ya ha decidido quien ocu-
pará el puesto: el número dos de
la conselleria de Política Terri-
torial i Obres Públiques y ex pre-
sidente de la Comissió Provin-
cial d’Urbanisme, Joan Llort.

El representante de Comisio-
nes Obreras lamentó que la con-
vocatoria para la oposición se ha
hecho «sin justificar ningún ti-
po de igualdad, mérito, capaci-
dad y publicidad» ya que, entre
otros requisitos, «sólo podrá op-
tar a la plaza el personal que ya
esté trabajando en la adminis-
tración pública». Este hecho, a
juicio de CCOO, «demuestra que
el Ayuntamiento no quiere al me-
jor, sino que ya tiene decidido
quien ocupará el cargo. Los pro-
fesionales de la empresa privada
no podrán presentarse a la con-
vocatoria, ya que no se trata de
un concurso público, sino que
estará restringido».

De esta forma, Mena desmin-
tió las recientes declaraciones
de la concejal encargada de Re-

cursos Humans, Dolores Herre-
ra (PSC), quien el pasado domin-
go había asegurado que la admi-
nistración local convocaría un
concurso, «aunque si se presen-
ta el mejor está claro que gana-
rá», según había afirmado la res-
ponsable municipal.

‘El gobierno local miente’
Paralelamente, desde CCOO se
calificaron como de «mentira»,
las argumentaciones del consis-
torio de que el Ayuntamiento se

ahorrará más de 100.000 euros
por la eliminación de los cargos
de Oficial Major y de gerente.

«La ley presupuestaria deja
claro que si se elimina un pues-
to se debe equilibrar por otra
parte. No es cierto que el consis-
torio se haya ahorrado el dinero
que dicen», indicó Mena, quien
afirmó que «para pagar al nue-
vo gerente quieren amortizar va-
rias plazas que estaban destina-
das a promoción interna», afir-
mó el representante sindical.

Además, desde el sindicato se
remarcó que «hay cuatro altos
cargos del consistorio (secreta-
ría general, tesorería, interven-
ción y vice secretario) que co-
bran más que un ministro o que
un secretario de Estado».

Por ello, CCOO ya ha puesto
el caso en manos de sus servicios
jurídicos y tiene claro que pre-
sentará una denuncia al juzga-
do contencioso –administrati-
vo en caso de que la decisión pa-
se al pleno municipal. «No hemos

visto ningún informe por parte
de la asesoría jurídica que justi-
fique la creación de la plaza ni
tampoco nos han detallado los
93.000 euros que tendrá el nue-
vo gerente como complemento
específico. Está claro que antes
de hacer las oposiciones ya sa-
ben para quién será la plaza», la-
mentaba Mena, quien remarca-
ba que la noticia «ha causado mu-
cho malestar en el departamento
de Urbanismo, donde hay una
decena de profesionales que po-
drían desarrollar perfectamen-
te esta labor».

Finalmente, desde Comisio-
nes Obreras se criticó «el gran
número de cargos que se han
creado a lo largo de los últimos
tres años», y se remarcó que la
concejal de Recursos Humans
«sólo ha estado en una reunión
con los sindicatos desde 2007».
■ ■ ■

osaumell@diaridetarragona.com
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CCOO llevará al juzgado el concurso
de la nueva gerencia de Urbanisme
Aseguran que en las
oposiciones ‘sólo se
podrá presentar
personal de la
administración
pública’

S U E L D O S D E A LG U N O S G E R E N T E S D E U R B A N I S M O

LOCALIDAD SUELDO ANUAL
Málaga 123.197 euros
Córdoba 109.424
Cádiz 106.000
Marbella 106.000
Santa Cruz de Tenerife 86.122
Lleida 81.276

LOCALIDAD SUELDO ANUAL
Ourense 75.000 euros
Lorca 74.898
Mérida 62.500
Leganés 56.322
Alicante 45.000 (está a
media jornada)

◗ El Ayuntamiento ha reconocido públicamente que ya ha negociado con Joan Llort. FOTO: TXEMA MORERA

A L A LC A L D E Y A L S Í N D I C

El PP pide
suspender la
convocatoria
El grupo municipal del Partido Po-
pular presentará esta mañana dos
escritos, uno al alcalde Josep
Fèlix Ballesteros y otro al Síndic
de Greuges Municipal, en los
cuales pide la inmediata sus-
pensión de la convocatoria pa-
ra la creación de la figura de ge-
rente del área de Urbanisme. A
juicio de la formación conserva-
dora, es «completamente inacep-
table que desde el equipo de
gobierno ya se de por supuesto
que la plaza será para Joan Llort».
Según el portavoz del partido de
la oposición, Alejandro Fernán-
dez, ésto supone «un auténtico
escándalo que abre la sospecha
entre la ciudadanía de un presun-
to trato de favor que afectaría
muy negativamente a la imagen
de nuestra localidad, así como a
los intereses de cualquier otro
candidato que quiera cubrir es-
ta plaza. Lo más prudente sería
suspender la creación de la mis-
ma».


