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La presidenta de la Empresa Municipal de Transports (EMT), Begoña Floria (PSC), carga contra la oposición
por las críticas recibidas por la contratación del nuevo gerente, que fue edil socialista en Els Pallaresos.

‘La gestión de TGN no es un circo’
L

a contratación de Néstor
Cañete como nuevo gerente de la Empresa Municipal de Transports (EMT) ha generado una autèntica tormenta de
declaraciones y contradeclaraciones entre el gobierno tripartito y los partidos de la oposición.
El pasado lunes por la noche se
hizo público que el exconcejal
socialista de Els Pallaresos y cargo de confianza de Núria Parlon
(PSC) en Santa Coloma de Gramenet, Néstor Cañete, era el escogido por parte del consejo de administración de la compañía pública para tomar el relevo de Mario
Cortés en la dirección de la firma. Esta decisión se tomó con los
votos a favor de PSC, PP y Unió
Democràtica, la abstención de
CDC y la oposición de Ciutadans,
Esquerra, CUP e ICV.
Las críticas por parte de la oposición no se hicieron esperar. El
portavoz de Ciutadans, Rubén
Viñuales, lamentó que el equipo
de gobierno «sigue con la partitocracia y ha dejado la meritocracia de lado», ya que «no se ha
escogido al mejor candidato, sino al que se quería desde el primer
momento. Había opciones mucho mejores, ya que se trata de
una empresa deficitaria que necesita al mejor gerente posible».
En la misma línea se expresa Pau
Ricomà (ERC), quien remarcó
que «de las cinco personas finalistas, Cañete era el único que no
tenía experiencia en el mundo
del transporte». En este sentido,
el edil independentista especificó que, según el informe realizado por parte de la empresa Talengo –y que le costó 12.000 euros al Consistorio–, «el nuevo
gerente fue el último clasificado
en el apartado objetivo pero, en

transparencia. Es por ello que se
consensuó que la gerencia quedara sujeta a una convocatoria pública, supervisada por la propia administración, que debía seleccionar al mejor candidato por mérito
y capacidad directiva».
Según la responsable socialista, «éste ha sido un procedimiento inédito para la elección del gerente de una empresa municipal,
un nombramiento que habitual-

❞

C’s, ERC, CDC, CUP
e ICV critican que
Cañete fue la opción
‘menos formada’

La portavoz municipal, Begoña Floria, junto a Alejandro Fernández y el alcalde Ballesteros. FOTO: LLUÍS MILIÁN
cambio, compensó la puntuación
en la parte subjetiva». Por ello,
el republicano critica que «para
poner a una persona de confian-

❞

Floria recuerda que
‘hay mecanismos
legales para
impugnar el proceso’

za de los socialistas no era necesario gastarse 12.000 euros».
Albert Abelló (CDC) expuso
también que «había currículums
mejores que el de Cañete», por
lo que «queda claro que la decisión
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Recogida de fondos
de la Asociación
Contra el Càncer

Charla sobre ‘La
historia de la UE y sus
instituciones’

■ La Asociación Contra el Càn-

■ El Institut Pons d’Icart acoge-

cer llevará a cabo hoy una recogida de fondos por las calles de
la ciudad de Tarragona. La cuestación se realizará entre las 9.30
y las 14 horas en la Plaça Imperial Tarraco, President Companys (frente a El Corte Inglés) y
en varios puntos de la Rambla Nova, la Rambla Vella y la calle Pere Martell. Hacia las 13 horas,
la mesa de la Rambla Nova con
la calle Canyelles contará con
la presencia de jugadores del
Gimnàstic.

rá hoy la charla sobre Història
de la UE i les seves institucions.
El acto se llevará a cabo a partir
de las 12 horas. La iniciativa se
realiza con motivo del Dia de
Europa, que se celebra este lunes. Como es habitual, este año
también se volverá a iluminar
la fachada del Ayuntamiento,
así como la Torre dels Vents.
Asimismo, los buses de la EMT
circularán durante toda la jornada con la bandera de la Unió
Europea.

se ha tomado en base a un cargo
de confianza», no en virtud de las
capacidades directivas contrastadas.
Igual de crítica se expresa Laia
Estrada (CUP). «Estoy segura de
que los miembros del consejo de
administración no habrían escogido a Cañete si la decisión la hubieran tomado en sus empresas
privadas», afirmó la edil cupaire,
quien calificó el proceso como
de «una tomadura de pelo», ya
que «se ha perdido una gran oportunidad para escoger al gerente
únicamente mediante criterios
técnicos y de capacidad».
Finalmente, Arga Sentís afirma que la selección «ha sido un despropósito», ya que «personas que
optaban al puesto con grandes
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■

conocimientos técnicos se han
quedado fuera por la opción que,
por desgracia, era más previsible», por lo que «para este viaje no
se necesitaban tantas alforjas.

‘Me siento orgullosa’
Ayer, la portavoz del equipo de
gobierno, Begoña Floria (PSC),
cargó con dureza contra la oposición. «La convocatoria de un
concurso para la gerencia fue producto de un acuerdo político y
me siento orgullosa de que haya
sido un proceso transparente y
profesional», manifestó. En este
sentido, recordó que «desde el
principio se recogieron las diferentes sensibilidades reflejadas
en el consejo de administración,
así como la voluntad política de

mente se hace por designación
directa del equipo de gobierno»,
remarcó la presidenta, quien recordó que «este proceso fue avalado por todos los partidos con
representación política».
Es por ello que la presidenta
lamentó que «no aceptar el resultado y dar a entender que el
proceso ha sido tramposo porque el desenlace no ha gustado
por motivos subjetivos, y porque
es una persona con carné sólo demuestra que la oposición cree
que la gestión de la ciudad es un
circo».
Así, Floria indicó que «el canal para impugnar un concurso público está reglado y hay mecanismos legales, y «desde mi punto
de vista, sería un error querer dar
un espectáculo en los medios de
comunicación y generar batallas
políticas a partir de una elección
técnica y sobre una empresa pública que está al servicio de la ciudadanía».

EL PRIMERO SERÁ MAÑANA A LAS 23 HORAS A CARGO DE SILVIO ÁLVAREZ

Fin de semana con dos conciertos en el
restaurante de la Tarraco Arena Plaça
■ El restaurante Xow, situado en

el interior de la Tarraco Arena
Plaça (TAP), organiza este fin de
semana dos conciertos que sirven para dar el pistoletazo de salida al ciclo 6 discos 6. La primera de estas actuaciones se llevará a cabo mañana, a partir de las
23 horas, e irá a cargo del reusense Silvio Álvarez, que presentará su primer disco: Llops de mar.
Este concierto será gratuito.

Ya el domingo, a partir de las
12.30 horas, el mismo emplazamiento acogerá la actuación gratuita de Casa das feras, que presentará de esta forma su trabajo
Calloway Circus. Este grupo se
autodefine como «no ir a caballo
ni beber en cantinas mexicanas ensucia nuestras mentes y perjudica el buen hacer. Casa das Feras
lo asume y sobrelleva siguiendo
su estricto manual de supervi-

vencia: llevar petaca, usar el corazón y seguir tocando cuando
les cortan la luz. Están a punto
de conocer una propuesta clara
y elegante. Tallada a mano; sin
máquinas, sin cables. El influjo
musical de la primera mitad del
siglo XX corre a sus anchas por
el escenario, pero eso no es lo que
dota de personalidad al espectáculo. Si buscan etiquetas no las
encontrarán».

