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las formaciones mantienen su 
confianza en el crecimiento en 
Ponent. «Es un plan parcial apro-
bado y que cuenta con todos los 
informes favorables de Protecció 
Civil», resalta la edil del PSC Be-
goña Floria, quien avala «pedir 
más control a las empresas quími-
cas», y recuerda que «la propia 
Generalitat construyó en ese en-
torno el Palau d’Esports».  

En la misma linea se expresa 
Rubén Viñuales (Cs), quien consi-
dera que es «oportunista» plan-
tear ahora el debate sobre la cons-
trucción del nuevo barrio de Po-
nent. «Frenar el nuevo plan par-
cial sería como reconocer que 
Bonavista, Campclar o municipios 
como Vila-seca están en peligro y, 
por extensión, toda la ciudad», 
afirma el portavoz de la forma-
ción naranja, quien cree que «lo 
realmente importante es que no 
vuelvan a producirse más episo-
dios».  

Eva Miguel (CUP) remarca que 
el nuevo barrio previsto en Ponent 
«no coserá la ciudad» y lamenta 
que «la proximidad con la petro-
química provoca que quien se lo 
pueda permitir opte por ir a vivir 
a Llevant». Por ello, la edil cupaire 
se muestra partidaria de «revisar 
protocolos, sensibilizar a la pobla-
ción y abrir el debate para trans-
formar el modelo económico de 
la zona».  

Por su parte, Dídac Nadal (Junts 
per Tarragona) reitera su oposi-
ción al plan de Ten Brinke por la 
presencia del centro comercial. 
«Defendemos al pequeño comer-
cio para llenar de vida las ciuda-
des», argumenta.  

Fuentes de Protecció Civil ase-
guran al Diari que, pese a avalar 
el nuevo plan parcial de la zona 

de Ponent, advirtieron en su in-
forme que el núcleo «aumenta la 
población cercana a instalaciones 
que, eventualmente, se deberían 
confinar», y que, por ello, alerta 
que esto «debe tener en cuenta en 
los planes de emergencia». 

Reunión de la Mesa de Trabajo 
Ayer se llevó a cabo en el 112 la primera reunión de la Mesa 
de Trabajo para evaluar el accidente en Iqoxe. El encuentro 
fue presidido por el viceconseller de Presidència, Pau Villòria

!
Esta tarde, corte de la N-340 desde Bonavista.  
Las protestas ciudadanas continúan. Hoy, a las 18.00 horas, 
hay una manifestación en Bonavista, con corte de la N-340 
ante Iqoxe. Se saldrá desde la Plaça de la Constitució. 
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Los alcaldes de la demarcación 
de Tarragona reclaman que el 
territorio recupere la gestión de 
las emergencias. Así lo pusieron 
de manifiesto los representantes 
municipales, después de la reu-
nión que Tarragona, Reus, El 
Morell, Perafort y La Pobla de 
Mafumet mantuvieron con la 
Associació Empresarial Química 
de Tarragona (AEQT).  

«Hemos acordado hacer un 
frente común para reclamar que 
la gestión de las emergencias 
vuelva al territorio», manifestó 
Pau Ricomà (ERC), seis días des-
pués de la explosión en la fábri-
ca Iqoxe. El líder de la adminis-
tración de la Plaça de la Font 
recuerda que hasta 2007 funcio-
naba el Pla d’Emergència Exte-
rior del Sector Químico de Ta-
rragona (Plaseqta) y se decidió 
integrarlo dentro del  Pla 
d’Emergència Exterior del Sector 
Químico de Catalunya (Pla-
seqcat). «Fue un error, nadie co-
noce mejor lo que pasa aquí que 
la gente del territorio», añadió el 
político republicano. 

Asimismo, el alcalde de Tarra-
gona explicó tras el encuentro 
con la AEQT que la reunión tam-
bién sirvió para exponer que la 
explosión en la empresa Iqoxe 

«pone en crisis la imagen del 
sector. Las empresas que tienen 
más trayectoria en seguridad de-
ben ser capaces de extender a 
todo el sector estos estándares 
de seguridad». Ricomà instó a 
las empresas del sector químico 
a revisar estas competencias. Y 
añadió: «Como todas las empre-
sas, deben ser capaces de garan-
tizar esta seguridad». 

El alcalde de Tarragona tam-
bién insistió en que «todos los 
alcaldes hemos coincidido en 

que las sirenas se deberían haber 
activado desde el minuto 1. Pre-
ventivamente deberían haber 
sonado», resaltó. Finalmente, 
Pau Ricomà reivindicó que «se 
necesitan sistemas más moder-
nos y efectivos de comunicación 
con la población, como es el de 
los mensajes SMS a los teléfonos 
móviles». 

La comisión de seguimiento 
En la misma línea se expresó el 
máximo responsable de la capi-
tal del Baix Camp, Carles Pellicer 
(JxReus), quien calificó la reu-
nión como de «productiva», ya 
que «además se ha decidido con-
vocar de manera frecuente la 
comisión de seguimiento». Pelli-
cer es partidario de «aplicar el 
principio de subsidiaridad, como 
se hacía antes», y enfatiza que el 
accidente del pasado martes «su-
pone un antes y un después para 
mejorar la gestión», lo que lleva-
rá a Reus a «revisar nuestra posi-
ción».  

Finalmente, Eloi Calbet, de El 
Morell, destacó que en la reu-
nión de ayer «había un ambiente 
de preocupación, pero también 
de esperanza. Tenemos un esce-
nario imprevisible que hay que 
gestionar con rigurosidad y con-
tando con todos los agentes: so-
ciales, políticos, patronales o 
sindicatos».  

Frente común para que  
el territorio recupere la 
gestión de las emergencias

Los alcaldes de Tarragona, Reus, El Morell, Perafort y La Pobla  
de Mafumet se reunieron ayer con representantes de la AEQT

«Fue un error 
integrarlo en el 
Plaseqcat. Nadie 
conoce mejor lo que 
pasa aquí que la 
gente del territorio» 
Pau Ricomà 
Alcalde de Tarragona 
 
«Debe aplicarse  
el principio de 
subsidiaridad,  
como se hacía antes» 
Carles Pellicer 
Alcalde de Reus

Las valoraciones

«Es un plan parcial 
que cuenta con todos 
los informes 
favorables. El propio 
Govern construyó allí 
el Palau d’Esports» 
Begoña Floria 
PSC 
 
«Plantear el debate 
sobre el PP10 es 
oportunista. Lo 
importante es que no 
vuelva a repetirse 
otro episodio» 
Rubén Viñuales 
Ciutadans 
 
«Mantenemos la 
oposición al nuevo 
barrio por la llegada 
de la gran superficie 
comercial» 
Dídac Nadal 
Junts per Tarragona 
 
«No coserá la ciudad. 
La proximidad con  
la petroquímica hace 
que, quien puede,  
se vaya a Llevant» 
Eva Miguel  
CUP

Las frases

PSC y C se alían con el 
gobierno local para 
ejecutar el proyecto pese 
al reciente accidente 

Opinión 
«Polígons petroquímics i habitat-
ges», de Josep Oliveras  P7


