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A finales del mes de noviembre la 
junta de gobierno local suspendió 
por tercera vez el plan parcial 24, 
que contempla la urbanización de 
los terrenos de la Budellera. Ayer, 
el alcalde de Tarragona, Josep 
Fèlix Ballesteros, se refería a esta 
cuestión y aseguraba que responde 
a un proceso de tramitación «con 
garantías». El máximo responsable 
consistorial hacía las declaraciones 
un día después de conocerse que 
los promotores de esta urbaniza-
ción deberán introducir cambios 
en el informe de Costas y que tie-
nen que presentar el informe de 
Carreteras, que es vinculante para 
proceder a la aprobación inicial 
del proyecto.  

El edil del partido socialista de-
fendió que «necesitamos todos los 
informes favorables» y afirmó que 
«este alcalde está para que haya 
una Budellera aceptada por la in-
mensa mayoría de los ciudadanos 
y ciudadanas». 

Durante su comparecencia des-
pués del tradicional desayuno de 

Navidad con los medios de comu-
nicación, el alcalde recordó que en 
su día se puso el contador a cero 
en el proyecto «desde el punto de 
vista del diseño, la sostenibilidad y 
el respeto a la Anella Verda».  

Ahora, los promotores tienen un 
plazo de hasta tres meses para en-
viar la documentación que falta, 
para que pueda llevarse a cabo la 
aprobación inicial de esta urbani-
zación, con más de 4.000 vivien-
das en la zona de Llevant. La Junta 
de Compensació de Propietaris 
calcula que a lo largo del primer 
trimestre del año que viene podría 
disponer del estudio que ha reque-
rido la administración local. 

El barrio de Ikea 
El alcalde también habló sobre la 
urbanización del plan parcial 10, 
junto al Anillo Mediterráneo. Será 
uno de los principales proyectos 
de cara al año que viene después 
de que en los presupuestos que se 
aprobarán el próximo viernes está 
recogida una partida de 2,7 millo-
nes de euros para iniciar los traba-
jos en lo que debía ser el barrio de 
Ikea. 

«Podemos asegurar que el PP10 
sigue adelante», aseguró el máxi-
mo responsable municipal. Éste no 
dio nuevas informaciones sobre las 
negociaciones que están llevando 
a cabo los propietarios para encon-
trar una alternativa a la llegada de 
la firma sueca. Ballesteros, en este 
sentido, reiteró que «tenemos a 
tres interesados y se están valoran-
do las ofertas». 

La multinacional líder de mue-
bles y objetos del hogar low cost 
oficialmente no ha comunicado su 
negativa a establecerse en Tarra-
gona. Hace meses que no hay una 
comunicación entre los represen-
tantes municipales y los responsa-
bles de la firma en el país. Para el 
alcalde, su no llegada no represen-
ta «un fracaso». «Lo sería si solo 
hubiera pasado en Tarragona, pero 
también han paralizado inversio-
nes en Girona y, de hecho, excepto 
la India y la China están replan-
teando sus intenciones en todo el 
mundo», decía. 

El alcalde aseguró que «sin tan-
tos recursos sobre el plan parcial, 
por parte de tres propietarios, Ikea 
sería una realidad».

Tarragona

«Estamos a favor de una Budellera aceptada 
por la inmensa mayoría de los ciudadanos»

Urbanismo

El alcalde Ballesteros asegura que la urbanización del nuevo barrio en la zona de Llevant se hará «con garantías»

El barrio de la Budellera se construirá en los terrenos entre la Vall de 
l’Arrabassada y la urbanización de Boscos.  FOTO: PERE FERRÉ/DT

O. S. 
TARRAGONA 

El pleno municipal aprobará 
el viernes que el edil Javier 
Villamayor (PSC) releve a 
Rafa Pallero en la EMDE   

La Junta General de la Empresa 
Municipal de Desenvolupament 
Econòmica (EMDE) aprobará en 
el pleno municipal de este vier-
nes el cambio de presidencia. La 
dirección de la compañía públi-
ca materializará el cese del hasta 
ahora presidente, Rafa Pallero, 
para que su cargo pase a estar 
ocupado por el concejal de Se-
guretat Ciutadana, Javier Villa-
mayor (PSC), quien ya ocupó la 
presidencia de este organismo 
municipal entre los años 2011 y 
2015, cuando ejercía como edil 
de Promoció Econòmica.   

Pallero deja la presidencia por 
voluntad propia, según indica-
ron a este periódico las fuentes 
consultadas. La marcha de Palle-
ro supondrá que el PSC nombre 
a Sandra Ramos como nueva 
administradora. Ramos ocupó el 
número ‘12’ de la candidatura 
socialista en las últimas eleccio-
nes municipales.  

Ayer, Villamayor destacó el 
«buen trabajo» llevado a cabo a 
lo largo de los últimos años por 
parte de su antecesor. «Le agra-
decemos mucho la dedicación, 
la profesionalidad y el trato que 
ha mostrado siempre», remarcó 
Villamayor, quien en 2015 pasó 
a dedicarse en exclusiva a la or-
ganización de los Juegos del 
Mediterráneo que se celebraron 
en la ciudad y en otras 15 sedes 
entre los pasados 22 de junio y 
el 1 de julio. 

Cambio en la empresa  
de Desenvolupament 
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Ballesteros se reunió el 
pasado jueves con el 
Secretari General de l’Esport, 
Gerard Figueras 

Ayuntamiento de Tarragona y Ge-
neralitat de Catalunya han acer-
cado posturas para firmar el 
acuerdo mediante el cual el Go-
vern traspasará la gestión del pa-
lacio de deportes de Campclar al 
Consistorio. Así lo aseguró ayer el 
alcalde, Josep Fèlix Ballesteros 
(PSC), quien indicó que el pasado 
jueves mantuvo un encuentro –en 

Madrid– con el Secretari General 
de l’Esport, Gerard Figueras.   

«Hay acuerdo, ahora estamos 
buscando la fórmula administra-
tiva», afirmó ayer el líder socialis-
ta, quien añadió que, pese a los 
contratiempos, «siempre que te-
nemos peticiones las cursamos, 
queremos que la instalación tenga 
funcionalidad, que haya activi-
dad». Ballesteros recalcó que en 
las negociaciones que mantuvo 
con Figueras se especificó que la 
voluntad es que la administración 
autonómica abone el impuesto de 
Construcciones, que asciende a 
406.000 euros. «Con este dinero 
nosotros podemos gestionar las 

obras que faltan. Será un inter-
cambio», especificó.  

Parquet, lona y emergencias 
La gestión de la joya del legado 
de los Juegos del Mediterráneo 
había sido motivo de polémica a 
lo largo de las últimas semanas, 
ya que en los presupuestos muni-
cipales que se aprueban este vier-
nes no se incluye ninguna partida 
para gestionar el espacio. Esto ha-
bía provocado la oposición del 
socio de gobierno del PSC, el PP, 
que es la formación que gestiona 
en Patronat d’Esports.  

El Ayuntamiento calcula que 
falta invertir un millón de euros 
en el equipamiento para que pue-
da considerarse un obra finaliza-
da. Los últimos trabajos consisten 
en instalar el parquet en la pista 
principal, así como adquirir las 
lonas para poder dividir las pista 
y permitir el uso simultáneo en 
tres campos transversales. Asimis-
mo, también faltaría gestionar el 
cambio de licencia para que el es-
pacio pueda albergar eventos cul-
turales. Para ello deben adaptarse 
más salidas de emergencia en la 
zona de la pista.  

El alcalde anuncia un 
principio de acuerdo 
para el Palau d’Esports
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