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Tarragona

Ricomà apuesta por el gerente 
de la EMT para ser el nuevo  
alto cargo de Recursos Humans 

OCTAVI SAUMELL 
TARRAGONA 

Pau Ricomà (ERC) ya tiene al 
nuevo encargado de «poner or-
den» en la estructura organizativa 
y de personal del Ayuntamiento 
de Tarragona. Según ha podido 
saber el Diari, el actual gerente de 
la Empresa Municipal de Trans-
ports (EMT), Néstor Cañete, será 
a finales del próximo mes de oc-
tubre el nuevo director de Recur-
sos Humans, una plaza que según 
ha manifestado en varias ocasio-
nes el concejal de Serveis Centrals 
–Jordi Fortuny (ERC)– debe en-
cargarse de «reorganizar» la ad-
ministración de la Plaça de la Font 
mediante una gestión «profesio-
nalizada», a tenor de un sueldo 
anual de 84.800 euros, de los 
cuales un 32% –27.435,45– será  
variable, en función del cumpli-
miento de los objetivos.   

Cañete, en la EMT desde 2016 
y que ejerce también como geren-

te de Aparcaments Municipals 
desde el pasado mes de abril, es 
el escogido tras imponerse en un 
proceso selectivo que se inició el 
pasado mes de febrero. En la fase 
final del concurso llegaron cuatro 
aspirantes, entre los que el más 
valorado fue el ya alto cargo mu-
nicipal, principalmente, por los 
apartados de «valoració del tre-
ball desenvolupat» y «titulacions 
acadèmiques».    

Experiencia en gestión pública 
Néstor Cañete (1975) es licencia-
do en derecho y cuenta con un 
máster en Gestió d’Empreses y un 
postgrado en Dret del Treball i de 
la Seguretat Social. El nuevo res-
ponsable de Recursos Humans 
atesora una dilatada experiencia 
en la administración pública. En 
concreto, entre 2005 y 2007 ejer-
ció como asesor jurídico del en-
tonces delegado territorial de Sa-
lut en Tarragona, Josep Maria 
Sabaté (PSC). Posteriormente 

ocupó la gerencia del consorcio 
público Localret entre mayo de 
2008 y febrero de 2012.  También 
fue concejal del PSC en el Ayun-
tamiento de Els Pallaresos en 
2011 y 2012. En febrero de ese 
último año inició una nueva etapa 
en el Ayuntamiento de Santa Co-
loma de Gramenet. En el Consis-
torio liderado por Núria Parlon 
(PSC) ejerció varias responsabili-
dades hasta julio de 2015. Así, fue 
consejero delegado de las empre-
sas municipales Grameimpuls y 
Gramepark (esta última acabó en 
un polémico ERE), mientras que 
de forma paralela también fue di-
rector de Seguretat, de Sistemes 
d’Informació y de Recursos Hu-
mans del Consistorio de la comar-
ca del Barcelonès.  

Después ya llegó la etapa en la 
Empresa Municipal de Transports 
de Tarragona (EMT), primero de 
la mano de la presidencia de Be-
goña Floria (PSC), mientras que 
desde junio de 2019 ha estado a 

Laboral

Néstor Cañete será el encargado de «poner orden» en la estructura municipal a partir de 
octubre. El Consistorio ultima también el proceso para la dirección del Institut d’Educació

Néstor Cañete, a la derecha, en una imagen con el exalcalde J.F. Ballesteros y la expresidenta de la EMT, Begoña Floria. FOTO: HTTP://EMTANEMAMBTU

 
es el sueldo que tendrá el 

nuevo director de Recursos 
Humans

84.800

 
es el sueldo que tendrá la 

persona que dirija el Institut 
Municipal d’Educació

71.300
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@joan9_poti. no es permet instal·lar atraccions amb totes 
les mesures sanitàries, amb excuses com les d’evitar 
aglomeracions. En canvi, ahir en un concert promogut pel 
mateix ajuntament amb raó de les festes de Sta Tecla...

@mroblir. Les entitats locals s’estan deixant la pell per 
poder celebrar Santa Tecla seguint el protocol. És cert que 
hi ha coses a millorar però de tot se n’aprèn. Valoreu la feina 
ben feta, cony!

las órdenes de Jordi Fortuny 
(ERC). Prueba de la confianza 
que el nuevo ejecutivo tiene en 
Cañete es que en el último medio 
año ha llevado también la geren-
cia de Aparcaments, dentro del 
proyecto de fusión de ambas em-
presas que se inició a principios 
de año. Ahora se buscará un rele-
vo provisional mientras no se con-
voque el concurso para la geren-
cia de las dos compañías munici-
pales de transporte y movilidad.  

«Es una plaza fundamental» 
Entre las funciones que tendrá 
Cañete están la «dirección estra-
tégica de las gestión de personal 
del Ayuntamiento y sus organis-

mos autónomos», así como «veri-
ficar y supervisar la administra-
ción de personal de la corpora-
ción, con la finalidad de que se 
cumpla con la normativa legal y 
presupuestaria». Esta nueva direc-
ción de RRHH deberá «dirigir el 
diseño y la gestión de los aspectos 
técnicos de la ocupación pública 
en materia de selección, provi-
sión, retribución, formación y ca-
rrera para disponer de una plan-
tilla adecuada y de calidad». Tam-
bién deberá «estudiar, asistir y 
asesorar a la corporación en ma-
teria de gestión de personas»., 
según se indica en el pliego de 
cláusulas del concurso.   

El segundo teniente de alcalde, 
Jordi Fortuny (ERC), destaca que 
el nuevo alto cargo es «fundamen-
tal» para reorientar la estructura 
municipal de cara al futuro. «Tie-

ne el perfil ideal. Conoce la casa 
perfectamente, hemos trabajado 
con él durante los últimos 15 me-
ses y nos ha demostrado su valía», 
indica el edil republicano, quien 
destaca que el proceso de selec-
ción «ha sido impecable», ya que 
«el tribunal estuvo formado por 
los más altos funcionarios del 
Ayuntamiento», como son el se-
cretario, la vicesecretaria, los in-
terventores y la Oficial Major.  

«Esta plaza fue de las primeras 
decisiones que tomamos cuando 
entramos. La lástima es que por 
cuestiones burocráticas y la Covid 
hayamos tardado 15 meses en re-
solverlo», aseguró ayer Fortuny, 
quien destaca de Cañete «su capa-
cidad resolutiva y su trabajo, tan-
to en la EMT como en la AMT». 
Asimismo, Fortuny remarca que, 
con la decisión, «potenciamos la 
promoción interna».    

El IMET, en breve 
Por lo que se refiere a la dirección 
del Institut Municipal d’Educació 
–que está vacante desde septiem-
bre de 2019 tras el cese de Mont-
se Fortuny y que desde entonces 
ha sido ocupado por el edil Manel 
Castaño (ERC)–, en la sede elec-
trónica municipal se observa que 
la secretaria delegada del órgano 
de selección ya ha emitido la re-
solución en la que propone el 
nombramiento de la persona que 
ha ganado el concurso, cuyo nom-
bre no ha trascendido, y que to-
mará posesión en octubre.  

El sueldo que se propone es de 
71.300 euros anuales, de los cua-
les un 31% –21.968– serán varia-
bles. Este alto cargo tendrá las 
funciones de «impulsar, dirigir y 
coordinar los programas y proyec-
tos de la concejalía de Ensenya-
ment», así como «planificar y pro-
gramar los proyectos educativos» 
municipales. Asimismo, este car-
go se encargará también de «la 
relación con otras administracio-
nes educativas» y «la representa-
ción en los organismos, comisio-
nes, órganos o instituciones que 
se le requiera».

JORDI CABRÉ 
TARRAGONA 

Poco antes de las 13 horas de 
ayer jueves, en una zona boscosa 
entre los barrios de Bonavista y 
Campclar, aparecía el vecino de 
Tarragona que se buscaba desde 
el martes. El vecino de Tarragona 
de 72 años padece Alzheimer y 
se desorientó cuando salió de ca-
sa el día 15. El operativo de bús-
queda se activó a la mañana si-
guiente. La familia previamente 
había denunciado la desapari-
ción para poder movilizar efecti-

vos y encontrar lo antes posible 
al vecino. 

El dispositivo de búsqueda se 
centró entre los barrios de Bona-
vista y Campclar, lugares donde 
paseaba con regularidad. Hubo 
rastreos por tierra y aire y se 
contó con la ayuda de la unidad 
canina. Participaron Mossos d’Es-
quadra, Bombers, Protecció Civil, 
Guàrdia Urbana y conocidos de 
la familia. 

El hombre se localizó en un pi-
nar que se ubica entre los barrios 
de Bonavista y Campclar, en la 
zona de Ponent de Tarragona. 

Tras llegar a él y ver que estaba 
con vida, aunque muy debilitado 
por la falta de alimentos y agua, 
se pidió una ambulancia del SEM 
que estaba activada en el opera-
tivo. Los profesionales atendie-
ron al hombre y lo subieron a la 
ambulancia para derivarlo de in-
mediato hasta el hospital Joan 
XXIII de Tarragona.  

Tras localizar y derivar al desa-
parecido hasta el hospital, 
Mossos informó de la localiza-
ción del vecino y puso fin al ope-
rativo de búsqueda activado el 
miércoles a primera hora.

Localizan a un vecino tras 
buscarle durante dos días

Sucesos

El hombre respondía a los estímulos y fue rápidamente derivado al hospital Joan XXIII. FOTO: CME

El hombre, de 72 años, ingresó en el Joan XXIII para hacerle una 
evaluación médica. Estaba entre los barrios de Campclar y Bonavista

«Es el perfil ideal. 
Hemos trabajado con 
él durante 15 meses y 
nos ha demostrado 
toda su valía» 
Jordi Fortuny 
Concejal de Serveis Centrals

La frase


