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- Alguien debe asumir las res-
ponsabilidades en este caso.
- Sí, pero esto lo deciden los
jueces. Nosotros hicimos una
auditoría, que pasamos al fiscal
y él la pasó al juzgado. Espero
que haya responsabilidades de
todo tipo.

- El Govern dice que el con-
venio con la EOI no se pasó
por el Consell Executiu y que
no se aprobó su plurianuali-
dad.
- Esto no es cierto. Sí que pasó
y, de hecho, pasó hasta por una
notaría para constituir el con-
trato. El problema es suyo.

- ¿Y si se acaban las obras y
no hay acuerdo?
- Llegaremos a un acuerdo. Si
no pagan, iremos al juzgado.

- ¿Acabarán el POUM?
- Sí. La primera quincena de
septiembre lo entregaremos a
la Generalitat. Seguro.

- El Govern ha sido muy críti-
co con su gestión...
- Perdieron los nervios.

- ¿Se cumplirá el convenio
con Ikea?
- Sí.

- ¿Por qué todo va tan lento
en el área de Urbanisme?
- En el POUM nos han pillado
tres leyes diferentes. Si lo hu-
biera cogido desde cero, lo ha-
bría encargado a una empresa
externa.

- Los técnicos del POUM es-
taban contratados sólo para

ello y, además, cobraban ho-
ras extras. ¿Cree que se han
aprovechado y que no tenían
prisa para acabarlo?
- Allá la conciencia de cada
uno. Creo que les hemos apre-
tado y que la mayoría ha res-
pondido muy bien.

- ¿Joan Llort será el futuro
gerente de Urbanisme?
- Me gustaría. Convocaremos
un concurso público.

- ¿Se arrepiente de haber di-
cho que es el ‘Messi’ del ur-
banismo?
- No. Es la mejor persona que
podemos tener.

- ¿Un alcalde puede decir es-
to?
- Sí, claro. No puedo hacer ile-
galidades, pero decir esto, sí.

- De estas declaraciones se
puede entender que el con-
curso estaba preparado para
que ganara Llort...
- No, pero me hubiera gustado
que lo ganara él.

- Poblet quiere derribar los
edificios de la Savinosa. ¿Es-
tá de acuerdo?
- Sí. La situación no puede con-
tinuar así.

- ¿Lo han hablado ya?
- La Diputació nos lo pedirá
formalmente y nosotros hare-
mos los trámites que sean ne-
cesarios. Aquí la Generalitat
deberá mojarse.

- ¿No depende del Consisto-
rio, al ser un Bé d’Interès Lo-
cal?
- Sí, pero la última decisión es
de un informe de la Generali-
tat. El Ayuntamiento sólo pue-
de instar a la descatalogación.

- ¿Y qué hay que hacer allí?
- Ahora no hay demasiado dine-
ro. Se deberá pasar a la iniciati-
va privada para que su uso sea

de interés público, ya sea un
hotel de prestigio o lo que sea.
Debe respetarse el entorno.

- ¿Será un Parador Nacional?
- La situación económica lo
complica muchísimo.

- ¿Sobran los Consells Co-
marcals?
- Deben ser una mesa de alcal-
des y y las diputaciones deben
reducirse. Ahora, en cambio, la
Generalitat quiere recuperar
las veguerías.

- Sustituirían a las diputacio-
nes...
- No lo tengo tan claro.

- ¿Está de acuerdo en reducir

el número de concejales?
- Sí, pero no solucionaremos
nada con eso. En los munici-
pios pequeños sólo cobra el al-
calde.

- ¿Cómo reduciría el gasto de
las administraciones?
- No tiene ningún sentido que
haya ministerios de competen-
cias que ya están transferidas,
como el de Cultura o Sanidad.

- El Estado español está res-
catado y las perspectivas no

son buenas. ¿Si en el 2015 la
situación no ha mejorado te-
me que nos obliguen a re-
nunciar a los Juegos 2017?
- No. Yo mismo ya lo he pre-
guntado a Bruselas. Estas cosas
crean dinamismo económico y
no se prevén obras faraónicas.

- ¿Ha descartado que el AVE
llegue a la ciudad para la ce-
lebración de los Juegos?
- Es difícil, pero no renuncio a
ello en el futuro.

- ¿El tercer raíl retrasará ‘si-
ne die’ la Façana Marítima?
- No, si se prevé en la adjudica-
ción. Debe dejarse muy claro.

- Usted ahora sobrevive a ba-
se de ir ‘repartiendo peixet’
tanto a CiU como al PP...
- La situación es de clara esta-
bilidad. Estoy encantado.

- ¿En septiembre firmará el
Pacte de Ciutat con CiU?
- No hay ningún acuerdo cerra-
do. Hay conversaciones.

- ¿La intervención del Estado
a los ayuntamientos frenará
la unificación de las empre-
sas municipales?
- Sí, y puede alterarlo por com-
pleto.

- ¿Las empresas municipales
está sobredimensionadas?
- Podríamos ahorrar más en al-
gunas de ellas, como es el caso
de Tarragona Ràdio.

- ¿Cuándo despedirán traba-
jadores de las compañías pú-
blicas?
- En la EMT ya ha pasado. Debe
adelgazarse la estructura.

- ¿Y qué pasará en TAC 12?
- No depende sólo de mí. Creo
que las televisiones locales pú-
blicas tienen poco futuro. El
modelo no es bueno.
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❞No tenemos ningún
acuerdo cerrado con
CiU. Sólo hay
conversaciones

❞A primeros de
septiembre
entregaremos el
POUM al Govern

❞Llegaremos hasta el
juzgado si la
Generalitat no paga
la nueva EOI

que se encuentran en el salón del palacio municipal. FOTO: LLUÍS MILIÁN


