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Faltan médicos en el 
área de Cornudella 
En consecuencia, han 
disminuido las horas 
de atención en los 
consultorios de la zona

COSTA
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Vecinos de los 
núcleos alejados      
de El Vendrell recla-
man inversiones 
Dicen que las esperan 
desde hace años

EBRE
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Vertido de arena 
sobre el Ebre para  
exigir que bajen 
sedimentos por el río 
La acción simbólica 
tuvo lugar en Deltebre

Tarragona

OCTAVI SAUMELL 
TARRAGONA 

La Empresa Municipal de Mitjans 
de Comunicació llevará ante la 
Fiscalía más de 250 pagos realiza-
dos desde la propia compañía en-
tre los años 2009 y 2019, durante 
la etapa de Josep Fèlix Ballesteros 
(PSC) en la alcaldía de Tarragona 
y de Josep Maria Bonet en la ge-
rencia de la firma. Según ha podi-
do saber el Diari, el consejo de 
administración del ente municipal 
aprobó el pasado jueves entregar 
al Ministerio Público un informe 
jurídico elaborado por un bufete 
externo, en el que se detallan de-
cenas de facturas (238) –que su-
man un montante global superior 
a los 800.000 euros– y que la ac-
tual dirección política de Tarrago-
na Ràdio considera que corres-
ponderían a «subvenciones encu-
biertas» y a «pagos fantasmas o 
injustificados» a entidades, em-
presas y restaurantes, según indi-
ca la presidenta de la firma públi-
ca, Paula Varas (ERC).    

La decisión de dar el paso y en-
tregar el documento al fiscal se 
aprobó la pasada semana con los 
votos a favor de ERC, Junts per 
Tarragona, CUP, En Comú Podem, 
Ciutadans y PP, con la única abs-
tención del PSC. Según las fuen-
tes consultadas, la documentación 
se registrará en la Fiscalía Provin-
cial en pocos días, si bien el temor 
principal es que el caso pueda ar-
chivarse porque las acciones que 
se ponen sobre la mesa podrían 
haber prescrito.  

«Una práctica habitual» 
El trabajo que será enviado al Mi-
nisterio Fiscal fue elaborado por 
juristas externos al Ayuntamiento, 
que lo entregaron a la Empresa 
Municipal de Mitjans de Comuni-
cació el pasado 6 de junio. En ju-
lio, el documento fue enviado al 
Comité d’Ètica, Prevenció de Ris-
cos Penals i d’Acompliment Nor-
matiu (Cepran) de la Agrupació 
d’Empreses Municipals de Tarra-
gona (AIE). Ya el 30 de septiem-

Tarragona Ràdio llevará a la 
Fiscalía más de 800.000 euros 
en pagos de la etapa del PSC 

Política

El consejo de administración decide entregar al Ministerio Público un informe con decenas de 
facturas abonadas a entidades, empresas y restaurantes por actividades ajenas a la compañía

TGN Ràdio acude al fiscal 
para clarificar 800.000 
euros en pagos.FOTO: PERE FERRÉ


