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TARRAGONA El Totem Café sólo puede abrir sin música. Así lo ha ordenado el
Consistorio tras analizar las últimas pruebas sonómetricas, que indican
que el ruido hacia el piso de arriba es aún alto. P 11

OCTAVI SAUMELL

Después de años de polémica y
de varios intentos para incorpo-
rar, sin suerte, al Messi de la pla-
nificación territorial –Joan Llort–,
finalmente el Ayuntamiento de
Tarragona no dará ningún paso
hacia adelante y no fichará a nin-
gún gerente de urbanismo. Así lo
confirmó ayer a este periódico el
concejal de Urbanisme, Carlos
Castillo (PSC), quien especificó
que la administración municipal
tiene «prácticamente decidido»
dejar desierto el concurso públi-
co que convocó el pasado mes de
abril y al que tan sólo se presen-
taron tres aspirantes.

«No es que los currículums de
los candidatos fueran malos. De
hecho, eran muy buenos, pero no
hay ninguno que sea mejor que
el de los técnicos que ya tenemos
en el Ayuntamiento, por lo que
no vemos conveniente incorpo-
rar a alguien. Cubriremos las fun-
ciones de esta vacante con el per-
sonal que ya tenemos en la casa»,
explicó Castillo, quien valoró «la
gran capacidad de los trabajado-
res que ya hay en el Consistorio»,
por lo que «no sería lógico que
viniera alguien de fuera», según
remarcó el teniente de alcalde,
quien asimismo puso sobre la me-
sa motivos económicos. «La si-
tuación es complicada, ya que de-
bemos cumplir con el plan de ajus-
te económico», indicó, en
referencia al sueldo de 91.000
euros con los que estaba retri-
buida la esperada plaza de alto
mando municipal.

Los favoritos se descartan
«Nosotros queríamos al mejor
urbanista posible, al Messi de la
planificación territorial, pero si
no puede ser así no tiene senti-
do no confiar en los empleados
municipales», especificó el edil so-
cialista. De hecho, dos eran los
grandes favoritos de los respon-
sables municipales. Por una par-
te, el exdirector general d’Urba-
nisme de la Generalitat de Cata-
lunya –ahora en el Ayuntamiento

de Barcelona–, Joan Llort, mien-
tras que el otro gran objetivo era
el actual director de Territori i
Sostenibilitat en Tarragona –y
exdelegado del Govern–, Cèsar
Puig (CiU).

Sin embargo, ambas opciones
no pudieron fructificar. El pri-
mero, por la polémica sobre el fa-

voritismo del alcalde hacia su lle-
gada. En el año 2010, Ballesteros
reconoció su voluntad por fichar
a Llort y, de hecho, lo calificó co-
mo el Messi del urbanismo. Es-
to ocasionó una marea de críti-
cas hacia el máximo responsable
municipal, que derivó en la re-
nuncia del exalto cargo del Go-

vern, así como la paralización del
concurso público durante cua-
tro años.

Posteriormente, el secretario
general de la corporación local
habló directamente con varias
personas de primer nivel para
que se presentaran a la convoca-
toria. Entre los nombres que se ba-
rajaron destacaron los del excon-
cejal de Urbanisme, Josep Anton
Burgasé (PSC), así como el ya
mencionado Puig. Finalmente,
ambas opciones no vieron la luz,
se autodescartaron y, de hecho,
ningún gran urbanista mediáti-
co se presentó a la convocatoria
municipal.
■ ■ ■
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POLÍTICA | EL GOBIERNO LOCAL NO CUBRIRÁ LA PLAZA, PESE A QUE EN ABRIL CONVOCÓ UN CONCURSO PÚBLICO

El Ayuntamiento no incorporará
a ningún gerente de urbanismo
El Consistorio afirma
que los perfiles de los
tres aspirantes ‘son
buenos’, pero ‘no
mejores que los de
la gente de la casa’

Ahora manda un jurista
■ El nuevo Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) de Ta-
rragona entró en vigor el 20 de
agosto de 2013. Por ello, y para co-
ordinar el desarrollo del docu-
mento, en enero de 2014 se creó
una comisión de seguimiento,
que está integrada mayoritaria-
mente por representación polí-
tica.

En concreto, este órgano es-
tá integrado por el concejal de Ur-
banisme, Carles Castillo; el presi-
dente de la Agrupació d’Empre-
ses Municipals de Tarragona (AIE),
Pau Pérez; el presidente de la So-

cietat Municipal de l’Habitatge i
Actuacions Urbanes (Smhausa),
Xavier Tarrés; el secretario gene-
ral del Ayuntamiento, Joan Anton
Font; el gerente de Smhausa, Jor-
di Dies, y el gerente de urbanismo,
cuya plaza es ocupada actual-
mente por el vicesecretario mu-
nicipal, que es quien desarrolla las
funciones del teórico gerente.
Precisamente, el hecho de que las
competencias del técnico urba-
nístico sean ejecutadas por un
jurista ha creado malestar entre
técnicos del departamento de
Urbanisme.

L A S I T U AC I Ó N L A C R O N O LO G Í A

1 de mayo de 2010
■ Se filtra la intención muni-
cipal de crear la plaza de ge-
rente de Urbanismo, valorada
en 123.534 euros, así como
que el favorito es Joan Llort.

5 de mayo de 2010
■ Llort anuncia que rechaza
presentarse al concurso pú-
blico.

7 de enero de 2011
■ El pleno municipal aprueba
la creación de la plaza, ahora
valorada en 91.000 euros.

17 de enero de 2014
■ El Ayuntamiento presenta
las bases de la nueva plaza a
exposición pública.

15 de abril de 2014
■ Finaliza el plazo para pre-
sentar currículums. Sólo se
presentan tres aspirantes.

octubre de 2014
■ El Consistorio decide dejar
desierto el concurso público.

‘Queríamos a
Messi. Si no puede
ser, apostaremos
por los técnicos
municipales’
Carlos Castillo
Concejal de Urbanisme

El concejal de Urbanisme, Carlos Castillo (PSC), en una imagen de archivo analizando el nuevo plan urbanístico de la ciudad. FOTO: LLUÍS MILIÁN


