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Sociedad 
La construcción del 
segundo horno crema-
torio aún no tiene 
fecha, estaba previsto 
para principios de 2019

SALOU

P19 
 
Espectáculo 
El nuevo show de la 
fuente cibernética crea 
debate, algunos lo 
alaban, otros prefieren 
el anterior

FLIX

P24 
 
Agricultura 
El lunes arrancarán los 
trabajos de restaura-
ción forestal en la zona 
del incendio de la 
Ribera

Tarragona

La oposición de las dos ediles anticapitalistas veta que la modificación de la polémica plaza 
de coordinación se debata en el pleno. Ricomà asegura que, pese al revés, no tira la toalla

Imagen del pleno de ayer, en el que se 
bloqueó la votación sobre la posible 
nueva plaza de coordinador del área de 
Cultura sin el requisito de ser titulado 
universitario. FOTO: PERE FERRÉ

Política

La CUP bloquea que Cultura se 
lidere sin título universitario

OCTAVI SAUMELL 
TARRAGONA 

Primer serio revés de Pau Ricomà  
(ERC) como alcalde de Tarrago-
na. El máximo representante mu-
nicipal, que lleva 77 días en el 
cargo con un gobierno en clara 
minoría en el Saló de Plens, no 
pudo lograr ayer que el pleno vo-
tara su primera propuesta de ca-
lado para reorganizar la estructu-
ra administrativa de la Plaça de la 
Font. El líder republicano, que 
también ejerce como concejal de 
Cultura, buscaba forzar que los 
partidos se mojaran sobre su pro-
puesta para crear la figura del 
coordinador del Àrea de Cultura, 
una responsabilidad para la cual 
el gobierno de Esquerra y Comuns 
considera que no es necesario 
acreditar un título universitario 
pese a que cuenta con una retri-
bución económica de unos 60.000 
euros brutos anuales, en una pos-
tura que los partidos de la oposi-

ción denuncian que se debe al 
hecho de tener al candidato «ya 
escogido».     

Sea como fuera, lo cierto es que 
el alcalde no pudo ni llevar a vo-
tación la polémica iniciativa, en lo 
que fue una primera muestra de 
la debilidad en la que se encuen-
tra el ejecutivo, muy a expensas 
de Junts per Tarragona y de la 
CUP para poder tirar los puntos 
hacia adelante. Solo dos meses y 
medio después de la investidura 
–y teóricamente aún en negocia-
ciones para una posible amplia-
ción del gobierno– ayer las dos 
ediles cupaires marcaron territo-
rio y, en lo que puede ser una an-
tesala del complejo mandato que 
se intuye para el nuevo alcalde, 
vetaron la inclusión de este asun-
to en el orden del día.  

Laia Estrada y Eva Miguel –con 
el apoyo de los 13 ediles que su-
man entre PSC, Ciutadans y PP– 
pudieron frenar el debate porque 
el expediente de este tema no es-

taba completo en el momento de 
cerrar el orden del día de la se-
sión de ayer, ya que faltaba un 
informe de fiscalización. Por esto 
tuvo que ratificarse su inclusión y 
–precisamente por ello– cupaires, 
socialistas, naranjas y populares 
se aliaron para evitar el debate.      

JxTGN no habría dicho que ‘sí’ 
La portavoz de la CUP, Laia Estra-
da, explicó que su formación de-
cidió desmarcarse del bloque so-
beranista porque «no podemos 
avalar un proceso que no garanti-
za los principios de mérito y de 
igualdad», e instó al ejecutivo a 
«presentar otra propuesta en la 
que se pidan requisitos universi-
tarios». «Tendremos el puño ce-
rrado en todo lo que sea recordar 
prácticas del pasado», añadió la 
representante de las anticapitalis-
tas.  

En el bloque independentista, 
Dídac Nadal (Junts per Tarrago-
na) se mostró crítico con el posi-

cionamiento cupaire. «Nosotros 
no habríamos votado afirmativa-
mente la propuesta, pero creemos 
que no es una buena solución ha-
ber rechazado el diálogo», lamen-
tó el edil, quien de esta forma re-
solvió el gran enigma y confirmó  
que los neoconvergentes también 
se desmarcan del gobierno.  

De forma más crítica se expresó 
Rubén Viñuales (Cs), quien justi-
ficó su postura en el hecho de que 
«votamos en contra de la urgencia 
de la propuesta porque, precisa-
mente, no es urgente», y recordó 
el informe de fiscalización en el 
que los técnicos municipales pi-
den al gobierno que «motive» más 
la necesidad de la nueva plaza. 
Asimismo, el representante de la 
formación naranja citó el mismo 
análisis de los altos funcionarios, 
en el que estos pusieron de mani-
fiesto que «la celebración de la 
comisión informativa sin contar 
con el expediente íntegro del pun-
to puede contravenir el derecho 
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Diada de la Unió 
Dentro de la programación Tarragona Ciutat de Castells, los 
Catellers de Sant Pere i Sant Pau actuarán en la Plaça de 
Cuba a las 18 horas, junto a los Xiquets de Vila-seca. 

!
Despertada de la Cucafera Petita 
La versión infantil de la Despertada de la Cucafera se 
realizará esta tarde a las 18.30 horas y empezará en la calle 
Sant Miquel, con la compañía de la Xaranga Guirigalls.

!

de participación de los cargos 
electos», así como «una limitación 
del ejercicio del control interno». 

La exconcejal de Cultura Bego-
ña Floria (PSC) también disparó 
contra el alcalde. «Cuando las co-
sas no se hacen bien tienen conse-
cuencias. Señor Ricomà, el 18 de 
junio le pedí hora para hacer el 
traspaso de la concejalía, y aún ni 
me ha llamado» lamentó, a la vez 
que recordó que el actual Cap de 
Gestió Cultural tiene plaza hasta 
el 31 de diciembre, por lo que «no 
estamos ante un tema urgente». 

«No somos débiles» 
Una vez confirmado el traspiés, el 
alcaide Pau Ricomà reivindicó que 

«somos un gobierno en minoría, 
pero para nada débil. Somos fuer-
tes». En este sentido remarcó que 
«no renunciamos a encontrar a la 
mejor persona, indiferentemente 
de si ha acabado la carrera o no», 
para acabar con una situación 
que, considera, ha llevado a Ta-
rragona ha estar en una situación 
«paupérrima» a nivel cultural.  

«Tenemos una descoordinación 
interna notable, con equipamien-
tos históricos cerrados y apartada 
de los circuitos culturales», indicó 
el alcalde, quien reivindicó su 
apuesta por convertirla este man-
dato «en un eje trascendental pa-
ra la igualdad de oportunidades y 
la cohesión social».   

«No renunciamos a 
encontrar a la mejor 
persona para el cargo. 
Da igual si ha acabado 
o no la carrera» 
Pau Ricomà 
Alcalde (ERC) 
 
«Señor Ricomà, el 18 
de junio le pedí hora 
para hacer el traspaso 
de Cultura, y aún ni 
me ha llamado» 
Begoña Floria  
(PSC) 
 
«Votamos en contra 
de la urgencia porque 
esta plaza no es, para 
nada, urgente» 
Rubén Viñuales 
Ciutadans 
 
«No habríamos 
votado a favor de la 
nueva plaza, pero 
hubiéramos preferido 
poder debatirlo» 
Dídac Nadal 
Junts per Tarragona 
 
«No podemos avalar 
un proceso que no 
garantiza los 
principios de mérito  
e igualdad» 
Laia Estrada 
CUP 
 
«Lo han hecho muy 
mal, con expedientes 
incompletos. Quizás 
tienen algún cargo de 
confianza que les 
quedó colgado...» 
José Luis Martín 
PP

Las frases

Han sido numerosas las 
iniciativas polémicas 
aprobadas por el nue-

vo Ayuntamiento: 3x3, pan-
carta, empresas municipa-
les… En estos casos, sin em-
bargo, el ejecutivo local ha 
contado siempre con el res-
paldo mayoritario de sus se-
guidores. Esta dinámica no 
perjudicaba políticamente a 
los republicanos, pues los ata-
ques del contrario no se per-
ciben como un problema, si-
no como algo previsible que 
refuerza la decisión del pro-
pio criticado. 

Sin embargo, este apoyo 
aparentemente acrítico ha fa-
cilitado que el Consistorio aca-
base pasándose de frenada. 
Efectivamente, la pretensión 
de adaptar a la baja los reque-
rimientos para ser el nuevo 
responsable municipal de Cul-
tura ha indignado, no sólo a la 
oposición, sino también a mu-
chos simpatizantes de la iz-
quierda independentista. 

El escándalo ha alcanzado 
tal magnitud que incluso la 
CUP ha decidido vetar el deda-
zo. Ciertamente, hay algo aún 
peor que quedar fatal: quedar 
fatal para nada. 

PRIMER 
PATINAZO

Opinión
El intento de dedazo en el 
departamento de Cultura ha 
indignado transversalmente

DÁNEL ARZAMENDI BALERDI 
@danelarzamendi

E l primer pleno municipal 
del nuevo curso político 
estuvo marcado ayer por 

una palabra: «modificaciones». 
La primera de ellas es que, por 
primera vez, los 27 concejales ya 
no cuentan con botellas de agua 
en sus puestos, sino que consu-
men líquido del grifo. Los tiem-
pos han cambiado.   

La sesión –que se inició a las 
8.30 horas y que las malas len-
guas decían que fue por la coin-
cidencia con la Diada Castellera 
de Sant Fèlix en Vilafranca y la 
voluntad del alcalde por ir con 
la Colla Jove– se centró casi mo-
notemáticamente en temas de 
personal, con la polémica por la  
frustrada plaza de coordinador 
del Àrea de Cultura como tema 
estrella... del que el alcalde aca-
bó estrellado.     

Otro de los puntos que centró 
la sesión fue la modificación de 
la plantilla municipal para sub-
rogar a unos ochenta empleados 
de las Llars d’Infants, que ahora 
pasan a ser contratados labora-
les de la administración munici-
pal. Esta medida se lleva a cabo 
después de que el Consistorio 
haya recuperado la gestión di-
recta de hasta siete equipamien-
tos que estaban externalizados.  

Pese a ello –y al refuerzo que 
se realiza para ampliar el perso-
nal de las instalaciones que se 

centran en los jóvenes de 0 a 3 
años– Junts per Tarragona la-
mentó que para tener recursos  
para personal en materia educa-
tiva «se hayan eliminado plazas 
de la Guàrdia Urbana», según 
indicó la concejal Elvira Vidal. 
Se da la circunstancia de que el 
concejal de Ensenyament y de 
Seguretat Ciutadana es Manel 
Castaño (ERC). La medida to-
mada ayer es toda una declara-
ción de intenciones sobre cuales 
pueden ser las prioridades del 
ejecutivo municipal de cara a los 
próximos años.  

De hecho, el sindicato Asemit 
no avaló dicha operación y el in-
forme de fiscalización fue desfa-
vorable, al entender que las per-
sonas subrogadas «pasan a ocu-
par puestos de trabajo creados 
sin ningún tipo  de mérito y ca-
pacidad». Realmente, el nuevo 
gobierno municipal no ha inicia-
do con buen pie su relación con 
los altos funcionarios municipa-
les...  

«Enriquecimiento ilícito» 
Otra de las «modificaciones» fue-
ron las de crédito. En este punto, 
el concejal de Hisenda, Jordi 
Fortuny (ERC), aseguró que una 
de éstas se realizaba para pagar 
«trabajos que se han realizado 
en anteriores ejercicios y que 
han llegado tarde», pero que 

«debemos pagarlas porque de lo 
contrario podría entenderse co-
mo un enriquecimiento ilegal», 
afirmó el máximo responsable 
económico. Se trata, exactamen-
te, del motivo por el que el exal-
calde Josep Fèlix Ballesteros 
(PSC) afirma que pagó las del 
caso Inipro. Dónde dije digo...   

El distanciamiento de la CUP 
con el ejecutivo de ERC y En Co-
mú Podem fue ayer doble. Por 
una parte, las cupaires se des-
marcaron por la plaza de coordi-
nador de Cultura y, por el otro, 
fueron la única formación que 
votó en contra de incluir en el 
presupuesto los dos millones de 
euros de los fondos Feder para 
iniciar el proyecto de reforma 
del antiguo proyecto del Banco 
de España. Todo esto podría 
«modificar» también las cada vez 
menos probables opciones para 
ampliar un gobierno municipal 
que, desde el pasado 15 de ju-
nio, está formado solo por nueve 
de los 27 concejales del pleno.   

Acaba el verano, no hay fecha 
para la próxima reunión a tres 
bandas y todo parece prever una 
ardua negociación de presupues-
tos a lo largo del próximo otoño, 
en la que las dos ediles cupaires 
serán claves para poder tirar ha-
cia adelante las cuentas.  ¿Win-
ter is coming para el equipo de 
Ricomà?    

Crónica 
¿Winter is coming? La minoría de ayer 
hacer prever al alcalde una negociación 
compleja para aprobar las cuentas de 2020OCTAVI SAUMELL 

@osaumell

Carla Aguilar Cunill, Pau Ricomà y Jordi Fortuny, en un momento de la sesión de ayer. FOTO: PERE FERRÉ

«MODIFICACIONES»


