ciutats 17

DIARI DE TARRAGONA
DIMARTS, 26 DE MAIG DE 2020

@cintabellmunt. Dinar a casa amb tapes del bar El Cortijo:
truita amb suc, ﬁdeujat, papas arrugadas, lacón amb
espècies. Aproﬁtant el Take Away de locals de proximitat!

Las frases
«El Covid-19 ha sido el
remate ﬁnal para los
comercios pequeños
que hace ya tiempo
que van justos»
Salvador Minguella
Via T

«Nos consta que Parc
Central y Les
Gavarres también se
resentirán de esta
situación»
Florenci Nieto
Pimec Comerç Tarragona

«Muchos locales aún
están cerrados.
Cuando les obliguen a
abrir, veremos cuál es
la realidad»
Javier Escribano
Ass. Hostaleria TGN

está en el centro y en el comercio
de proximidad. Nos consta que en
Les Gavarres y en Parc Central,
también hay locales que van a resentirse en este momento», apunta Nieto. Pimec Comerç Tarragona
ha puesto en marcha un observatorio para recoger información
sobre la situación actual y para
dar apoyo y asesoramiento a los
empresarios que más sufren tras
la crisis sanitaria.
La falta de turismo es otra de
las preocupaciones del sector. Todo parece apuntar que este verano será un tanto atípico. Ni turistas andando por la Part Alta ni
cruceros llegando al Port de Tarragona. Un escenario complicado
para aquellos comercios y restaurantes que viven del turismo. «Esto es muy grave y contradictorio.
Si cuando viene alguien a visitar
la ciudad, debemos tenerlo 14 días en cuarentena, ya os avanzo yo
que no vendrá nadie», asegura
Minguella.

El apunte
100 comercios
inscritos ya a la
aplicación ‘Som
Comerç TGN’
La nueva aplicación monedero
‘Som Comerç TGN’, impulsada
por la concejalía de Comerç del
Ayuntamiento de Tarragona, ya
ha alcanzado los 100 establecimientos inscritos. La aplicación
para móviles está teniendo
mucho interés por el comercio
local, ya que sirve tanto para
dar a conocer productos y
servicios, como para poder
ofrecer a los usuarios promociones únicas y participar en
campañas municipales y de
asociaciones. Los establecimientos que quieran inscribirse
deben estar establecidos en la
ciudad de Tarragona y pueden
hacerlo mediante el formulario
que encontrarán en la web
http://www.tarragona.cat/
AppSomComerçTGN.

me voy a gana la vida solo con los
clientes de Tarragona», añade.
Ahora, está liquidando el género y recogiendo el almacén. Torra
asegura estar triste por la clientela, pero con una sensación de descanso para sacarse de encima los
gastos. El coronavirus ha podido
con su ilusión.
Los restaurantes no se salvan

Los bares y restaurantes no se salvan de esta crisis. «Muchos de los
establecimientos todavía están
cerrados, porque los propietarios
quieren aprovechar el ERTE.
Cuando les obliguen a abrir, conoceremos el abasto de la tragedia»,
explica Javier Escribano, presidente de la Associació Hostaleria
de Tarragona, refiriéndose a los

Un verano atípico: ni
turismo por la Part Alta
ni cruceristas en el Port
de Tarragona

Raquel, víctima comercial

Raquel Torra, una joven empresaria tarraconense, es una de las
víctimas comerciales del coronavirus. Hace cinco años, se quedó
con la perfumería en la que estaba trabajando. Está ubicada en la
calle Major, punto neurálgico del
turismo en la ciudad. Torra reconoce que antes de la llegada del
Covid-19, ya se planteaba traspasarlo. «Son muchos gastos y ya se
hacía cuesta arriba», explica. Después de dos meses sin subir persiana, ya no piensa ni en traspasarlo. «¿Quién lo va a querer con
la situación que estamos pasando?», se pregunta Torra, de manera retórica. Esta empresaria vivía,
en gran parte, del turismo. «No

@APPCTarragona. La @fepccat estrena el podcast
FEPCCAT A Prop. El primer programa està dedicat a l’efecte
de la #COVID19 a les residències.Nosaltres també hi hem
aportat el nostre testimoni, no us ho perdeu.

negocios cerrados.
Escribano responsabiliza a la
administración de esta situación.
«No hemos recibido casi ayudas.
Solo nos han ayudado a endeudarnos más, obligando a devolver
créditos y a pagar los alquileres
de estos últimos meses», asegura
Escribano, quien añade que la peor parte se la están llevando aquellos bares y restaurantes que no
cuentan con terraza.
La peatonalización de algunas
calles de la ciudad, con el fin de
poder poner terrazas en bares podría ser una inyección importante
para recuperar el tejido comercial
en Tarragona.

El alcalde Ricomà, el pasado mes de febrero, tras aprobarse la creación de la comisión. FOTO: CEDIDA

Política

Ricomà comparece hoy en
la comisión sobre Iqoxe
El organismo del Parlament toma declaración este martes a los
alcaldes de Tarragona, La Canonja, Vila-seca, Constantí y El Morell
OCTAVI SAUMELL
TARRAGONA

El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), comparecerá este
martes de forma telemática en la
comisión de estudio del Parlament de Catalunya sobre la seguridad química, creada a raíz
de la explosión de la empresa
Iqoxe del pasado 14 de enero,
que acabó con la vida de tres
personas, una de las cuales se
encontraba en su domicilio de
Torreforta.
Según la citación enviada el
pasado jueves por la presidenta
del organismo de la cámara legislativa, Assumpta Escarp
(PSC), el máximo representante
municipal participará en la comisión a partir de las cuatro de
la tarde, con una intervención
inicial de 15 minutos sobre cómo
vivió la noche de los hechos, más
las siguientes preguntas y consideraciones de los siete partidos
con representación en el hemiciclo del Parc de la Ciutadella:
Ciutadans, Junts, ERC, PSC, Catalunya en Comú, CUP y PP.
Una noche sin información

Posteriormente, también tomarán parte de la sesión los alcaldes de La Canonja –Roc Muñoz
(PSC)–; de Constantí –Óscar
Sánchez (PSC); Vila-seca –Pere
Segura (Junts); y El Morell –Eloi
Calbet (Junts). Precisamente,
este último indica que espera

que la comisión «sirva para que
no se vuelva a producir una situación como aquella» y «sobre
todo» para que «los partidos y el
Parlament tengan constancia sobre cómo se gestionó –o no– la
emergencia desde el territorio».
Calbet también resalta que de
las conclusiones que se puedan
sacar al final de la comisión «se
despierte la conciencia de que

El detalle
Segunda sesión de
la comisión
● La de este martes con los
cinco alcaldes será la segunda
sesión con comparecencias de
la comisión de estudio de la
seguridad del sector petroquímico. Hace dos semanas se
llevó a cabo la primera, en la
que tomaron parte los altos
mandos de Protecció Civil,SEM
y 112, así como de la Associació Parcs Químics de la AEQT.

hubo cosas que no funcionaron
bien y que deben cambiarse».
Tras la noche del 14 de enero,
los representantes de los municipios pequeños más cercanos al
polígono químico sur mostraron
su disconformidad con la gestión
de las emergencias que llevó a
cabo Protecció Civil, hasta el
punto de que algunos de los al-

caldes reconocieron que, a lo
largo de los minutos más intensos del trágico suceso, no recibieron ninguna comunicación
oficial por parte de la Generalitat, sino que tuvieron conocimiento de la situación mediante
las redes sociales y los medios de
comunicación.
Asimismo, la principal queja
de vecinos y ayuntamientos fue
que no sonaran las sirenas del
Plasecat pese a las recomendaciones iniciales de confinamiento. Por ello, a finales del pasado
mes de febrero el Govern aprobó, 13 años después, una nueva
versión del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta), que derogó
el plan que se gestionaba a nivel
de Catalunya, vigente desde
2007 y dejaba el poder de decisión lejos de la zona cero.
En este nuevo documento, que
comprende una área de influencia de 29 municipios, se especifica que las sirenas sonarán siempre desde el primer momento en
caso de que haya una emergencia en el polígono químico que
pueda comportar «graves daños»
y consecuencias «en el exterior
del complejo», como pueden ser
«explosiones o nubes tóxicas»
que obliguen a confinar a la población.
Este trabajo está durante seis
meses en periodo de incorporación de propuestas por parte de
los municipios.

