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- ¿Un concejal que llama ‘pi-
jos’ a los ciudadanos no de-
bería ser cesado de manera
fulminante?
- Es verdad que Carles Castillo
no ha estado afortunado, pero
también lo es que ya ha pedido
disculpas.

- ¿Está diciendo que no debe
ser cesado?
- Exacto. Errores los comete-
mos todos. Él reconoció el su-
yo.

- Castillo rectificó, pero lue-
go volvió a las andadas...
- Sí, pero esto ya se ha acabado,
entre otras cosas porque estoy
aquí desde el lunes.

- ¿Ha hablado usted con él?
- Sí, claro.

- ¿Y qué explicaciones le ha
dado?
- Que se sintió agredido e in-
sultado. Está claro que los polí-
ticos no podemos perder la cal-
ma.

- Entonces, ¿no se tomará
ninguna medida con Casti-
llo?
- No. Ya es un tema cerrado.

- Esto quiere decir que el go-
bierno cree que los vecinos
de los Músics son ‘pijos’.
- No. Tengo muy buenos ami-
gos en este barrio. Es gente que
tiene todo mi afecto, conside-
ración, aprecio y respeto.

- ¿Entiende la resistencia al
pago por aparcar?

- Sí. Esto ya pasó cuando se pu-
sieron las zonas azules y, ade-
más, ha pasado en Barcelona o
San Sebastián. A nadie le gusta
pagar. No esperábamos que la
gente lo acogiera con alegría.

- Usted en el 2007 suprimió
500 zonas azules. ¿No es una
contradicción?
- En absoluto. Dije que pintar
de azul indiscriminadamente
la ciudad era afán recaudato-
rio, pero en 2009 iniciamos un
plan de movilidad que ahora
empezamos a ejecutar.

- Ahora también es recauda-
torio.
- No. Primero hicimos parkings
disuasorios en la periferia de la
ciudad. Luego compramos los
aparcamientos soterrados de
Lluís Companys, Joan XXIII y
Avinguda Catalunya para bajar
sus tarifas y, ahora, volveremos
a reducirlas.

- ¿Cuándo será esta rebaja?
- En septiembre.

- Pero para los no residentes,
la zona verde es zona azul.
Esto es recaudatorio.
- No, los residentes de fuera de
Tarragona deberán pagar o
usar los disuasorios. Lo que in-
tentaremos es que los residen-
tes en la ciudad puedan tener
descuentos en parkings muni-
cipales.

- ¿No es contradictorio im-
plantar las zonas verdes y su-
bir un 3% el bus municipal?
- Sí, pero el bus de Tarragona es
mucho más barato que los del
área metropolitana. No pode-
mos seguir manteniendo pre-
cios políticos que generen défi-
cits.

- ¿Fue ‘populista’ no subir
impuestos en 2010 y en 2011?
- Fue lo que en ese momento
pedía todo el mundo. No toca-
ba.

- Subir el IBI un 20% es des-
proporcionado.
- El Gobierno anunció su medi-
da después de que los consisto-
rio aprobáramos las ordenan-
zas fiscales. Esta subida me pa-
reció una barbaridad.

- Pero en el 2013 volverán a
subir tributos.
- Sí, pero sólo lo que ya preveía-
mos en el plan de ajuste, que
nos garantiza una estabilidad
económica de diez años que no
habíamos tenido nunca.

- Se sube el IBI, la basura, los
parkings, las piscinas, el
bus... ¿Puede ahogarse aún
más al contribuyente?
- Se sube al entorno del IPC.

- La basura subirá un 7,8%...
- Sí, porque tiene un déficit ta-
rifario muy importante.

- ¿Se está adelgazando sufi-
cientemente el Consistorio?
- Hace tres años que estamos
haciendo esfuerzos en gastos
superfluos. Además, hemos pa-
sado de gastar el 38% en capítu-
lo 1 (personal) al 33%.

- El ahorro no ha sido en car-
gos de confianza.
- Lo hemos reducido respecto
al anterior mandato. Tenemos
muchos menos que otros ayun-
tamientos.

- Esto suena a excusa.
- No lo es, sino que es una evi-
dencia.

- ¿Los eliminarán?
- Esto lo decidiremos todos los
partidos políticos, pero no está
previsto.

- El Consistorio tiene 1.200
empleados. ¿Es necesario
buscar gente fuera para que
trabajen para los partidos?
- Es una labor muy concreta y
que es una mezcla entre la acti-
vidad técnica y política.

- ¿Qué cambiaría de la admi-
nistración pública?
- Debe priorizarse a quien tra-
baja más y mejor, y no a quien
tiene aprobados más cursillos.

- Tarragona tiene una deuda
que está por encima del lími-
te legal. ¿Tan mal estamos?
- No. Estamos por encima del
110% legal porque tenemos la
EOI, que la hacemos a cargo
del Govern. También tenemos
el desastre del Jaume I...

- ¿Cuándo empezarán las
obras del nuevo Jaume I?
- Espero que en septiembre ya
lo podamos sacar a licitación.
Ya hay empresas interesadas.

‘Noestáprevistoreducirasesores’
PERFIL | Josep Fèlix Ballesteros Casanova
(1959) es el alcalde de Tarragona desde el
16 de junio de 2007. Como ya sucediera en
otros veranos, ha vuelto de vacaciones con
una polémica sobre la mesa: las declara-

ciones del concejal Carles Castillo (PSC)
calificando como de ‘pijos de familia con
pedigrí que actúan como kale borroka’ a
los vecinos del Barri dels Músics. Balles-
teros asegura que no cesará al edil.

TERCER GRADO

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, el pasado martes por la tarde durante la entrevista concedida al ‘Diari’. El máximo representante municipal repasó, a lo largo de una hora, la actualidad

❞¿Congelar
impuestos? No
podemos mantener
precios políticos

Josep Fèlix Ballesteros Alcalde de Tarragona

Ballesteros, señalando uno de los cuadros


