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CONCA DE BARBERÀ ■  C À R R E C  P E R  4  A N Y S

Marc Vinya, vicepresident 
del Consell Comarcal
■ El regidor del grup de Con-
vergència i Unió a l’Ajuntament 
de Montblanc, Marc Vinya, va ser 
nomenat dijous vicepresident 
del Consell Comarcal de la Con-
ca de Barberà. Aquest nomena-
ment es produeix com a conse-
qüència de l’acord de govern 
entre els grups de CiU, ERC i 
FIC, que preveu nomenar du-
es vicepresidències. Durant el 
proper any i mig, la FIC ocupa-

rà la presidència i ERC i CiU les 
vicepresidències primera i se-
gona, respectivament. Passat 
aquest termini, ERC assumirà 
la presidència del Consell i la 
FIC la vicepresidència primera. 

En canvi, la vicepresidència 
que ocupa CiU no es veurà afec-
tada per aquests canvis i Marc 
Vinya ocuparà el càrrec de vi-
cepresident durant els quatre 
anys.

VALLS ■  R E G U L A C I Ó  D E  L A  V I A  D E  8  A  1 9  H O R E S

Comencen les obres a la 
carretera de Barcelona
■ La Generalitat iniciarà avui la 
renovació del ferm de la calçada 
de l’entrada a Valls per la carre-
tera de Barcelona i, en concret, 
al tram entre la rotonda del bar-
ri de la Colla Vella i la plaça de 
Sant Francesc. Els treballs s’ini-
ciaran a les 8 h i es preveu que fi-
nalitzin completament a les 19 
h. Tot i les obres, la via es man-
tindrà oberta al trànsit ja que es 
regularan els sentits de circula-

ció, donant pas de manera alter-
nativa als vehicles. Tot i això, es 
recomana la utilització de rutes 
alternatives per a l’entrada i sor-
tida de la ciutat. L’adequació 
d’aquest tram de la carretera de 
Barcelona forma part del projec-
te que la Generalitat està execu-
tant a les travesseres de la ciutat 
i que, amb una inversió de 470.000 
euros, inclou l’entrada a Valls per 
la carretera del Pla.

NATÀLIA QUERALT PIÑAS 

- ¿El deber del alcalde? 
- Escuchar a los vecinos y hacer 
una buena gestión, responsable 
y eficaz, en el consistorio. No-
sotros, los políticos, debemos 
estar en la calle. Sabemos que 
esta actividad ocupa tiempo, 
pero en esto consiste nuestro 
trabajo. 
 
- Lleva dos meses en el Ayun-
tamiento. ¿De qué ha tenido 
tiempo? 
- De reducir los sueldos del 
equipo de gobierno un 8%, 
abrir un comedor escolar a car-
go del consistorio en el que 
participan 50 niños y, en unas 
semanas, activaremos los pla-
nes de ocupación local, aproba-
dos durante la anterior legisla-
tura, que llevan un año de re-
traso. 

 
-Cuáles son las tres priorida-
des del gobierno? 
- La principal, generar ocupa-
ción mediante la mejora de los 
accesos al polígono industrial 
para incentivar la llegada de-
nuevas empresas y la contrata-
ción de personas del munici-
pio. Además de progresar en la 
situación urbanística y actuar 
sobre el alto índice de vivien-
das ocupadas en situación de 
irregularidad. 
 
- ¿Cómo se ha encontrado la 
situación en el consistorio? 
- Económicamente el Ayunta-
miento esta bién, tiene un su-
perávit de 1 millón de euros y 
deuda cero con los bancos. 
Aun así me he encontrado con 
varias patatas calientes, como 
el tema del teatro-auditorio. 

 
-¿Qué pasa con el teatro-audi-
torio? ¿Por qué es una patata 
caliente?  

-Ha habido una incapacidad de 
gestión por parte del gobierno 
anterior. El teatro auditorio es 
hoy una estructura de hormigón, 
que necesita 3 millones de euros 
para terminar de construirse. A 
nosotros nos parece sobredimen-
sionado, un auditorio para un 
municipio de 6.500 habitantes. 

Estamos pensando en un centro 
cívico, pero antes organizaremos 
una consulta popular para saber 
qué prefieren los vecinos.  
 
-Gobiernan en minoría, 
¿piensan en ampliar el pacto? 
-Gobernamos en minoría con 
Unidos Por el Cambio. Noso-

tros buscamos la mayoría y es-
tamos abiertos a pactar con to-
dos los partidos sin cerrar la 
puerta a nadie, siempre que es-
tén dispuestos a trabajar por 
Constantí. 

 
- ¿Por qué han pactado con Uni-
dos Por el Cambio (UPC)? 
-Unidos Por el Cambio son la mar-
ca blanca de Podemos. Fue muy 
fácil entendernos con ellos. Vi-
mos en UPC muchas ganas de tra-
bajar y de implicarse en el pue-
blo. El resto de partidos nos pidie-
ron dedicaciones, y aquí todos 
los regidores tienen dedicación 
parcial, menos el alcalde, que la 
tiene exclusiva. 

 
- ¿Es posible la regeneración 
política desde los partidos tra-
dicionales? 
- A nivel municipal a veces es 
más importante el candidato 
que el partido. En el Camp de 
Tarragona, el PSC está hacien-
do un proceso de regeneración 
interna democrática, con per-
sonas jóvenes y caras nuevas, 
muy positivo y quizás más exi-
toso que en otros lugares. 

 
-Incluyen a alguien de otro par-
tido en la Junta de Gobierno.  
-Durante los años de mandato 
socialista simpre hemos tenido un 
miembro de la oposición en la 
Junta de Gobierno. Se trata de 
una medida de transparencia pa-
ra estar al día de lo que sucede en 
el Ayuntamiento. A día de hoy es 
Javier Díaz, del Partido Popular 
(PP). Una muestra de nuestra vo-
luntad de trabajar en común. 
 
-¿Independendencia o no? 
-La opción de la independencia me-
rece todo mi respeto. Tengo ami-
gos y familiares independentis-
ta, pero yo soy de los que piensa 
que tenemos más cosas en co-
mún que en contra de España.

‘Nos hemos bajado el sueldo un 8%’
NUEVOS ALCALDES | Óscar Sánchez (Partit Socialista de Catalunya) Constantí, Tarragonès

❞Yo soy de los que 
piensa que tenemos 
más cosas en común 
que en contra de 
España

Deportista y 
padre primerizo  

■ El reciente alclde de Constantí, 
Óscar Sánchez Ibarra, tiene 34 
años, ha estudiado Ciencias Em-
presariales en la URV y es natural 
de Constantí. Aficionado al ciclis-
mo y al tenis, recientemente se ha 
apuntado a la moda del «run-
ning». En materia de religión se de-
fine como católico no practican-
te y en cuanto a la ideología, de iz-
quierdas y catalanista. En los 
últimos meses, su vida ha dado un 
giro de 360º, al ser padre de una 
niña de 15 meses y conseguir la al-
caldía de su pueblo. Sánchez se-
ñala el «diálogo» y la «gestión» co-
mo elementos imprescindibles 
en la política, que considera un te-
rreno de pactos. La implicación en 
este campo empieza a los 18 años, 
cuando se inscribe en las Juven-
tudes Socialistas y ya no se desli-
ga de la política municipal. Ad-
mite que la reciente campaña ha 
sido dura, «porque nunca había si-
do cabeza de lista ni participado 
en un evento de tales dimensio-
nes». Afronta la alcaldía de Cons-
tantí con ilusión y ganas de traba-
jar. Apuesta por la proximidad 
con los vecinos y se queja de la bu-
rocracia, que lo ralentiza todo. 
Considera fundamental escuchar 
a los ciudadanos y quiere acabar 
con la imagen del políticoque vi-
ve encerrado en su despacho del 
Ayuntamiento. 

E L  P E R F I L

Óscar Sánchez (PSC-CP) es el nuevo alcalde de Constantí . FOTO: JULI 
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ANUNCI
de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial d'un projecte 
d'urbanització (19-2015)
Per Resolució de l'Alcaldia número 075/2015, de data 11 de juny de 
2015, es va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la Unitat 
d'actuació núm. 3 (Les Forquetes), redactat per l'arquitecte Josep Martí 
i Borràs, amb un pressupost de 846.310,52 euros.
Mitjançant aquest anunci se sotmet l'esmentat Projecte a informació 
pública per un termini d'un mes perquè les persones interessades 
examinin el Projecte i presentin, si escau, les al·legacions que considerin 
pertinents.
Prades, 13 de juliol de 2015
El secretari, Ramon Conillera i Marçal

Ajuntament de Prades


