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Manel Ferré, 
reelegit 
president 
del CSC
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REDACCIÓ 

L’ampostí dirigirà els 
pròxims quatre anys un 
Consorci de Salut i Social 
molt renovat 

El metge ampostí Manel Ferré, 
exalcalde de la capital del 
Montsià, ha estat reelegit pre-
sident del Consorci de Salut i 
Social (CSC) de Catalunya. 

Ferré estarà quatre anys més 
al càrrec, amb un Consell Rec-
tor renovat. El president ha 
destacat que en la seva etapa 
al càrrec, el CSC «s’ha consoli-
dat com un referent del sector 
i com element clau de la inno-
vació i l’excel·lència». El CSC 
compta amb un nou Pla d’Ac-
ció de sis punts per a la nova 
legislatura. El primer objectiu 
és incrementar la base associa-
tiva, especialment en el sector 
social i d’atenció a la de-
pendència. També es potencia-
ran els serveis als associats i 
se’n vol incrementar la partici-
pació. Ferré aposta per moder-
nitzar la gestió del Consorci, 
«amb més transparència, com-
promís ètic i responsabilitat 
social». 

 El Consorci de Salut i Social 
de Catalunya (CSC) és una en-
titat pública fundada el 1983, 
que té el seu origen en el mo-
viment municipalista. El CSC, 
referència al sector i amb una 
clara vocació de servei, té com 
a missió: impulsar models de 
salut i social excel·lents i sos-
tenibles per millorar la qualitat 
de vida de les persones.

Salut

NÚRIA RIU 
TARRAGONA 

El consejo de administración de 
Adif Alta Velocidad daba luz verde 
ayer a nuevas inversiones para el 
desarrollo del Corredor del Medite-
rrani entre Tarragona y València. 
En concreto, se trata de dos contra-
tos de obras para la implantación 
del ancho europeo entre Castelló y 
Vandellòs que se convertirá en uno 
de los primeros tramos de la red 
ferroviaria española en tener única-
mente el ancho internacional. Se 
trata de un trayecto de 157 kilóme-
tros de longitud en el que se inver-
tirá la suma de 81,7 millones de 
euros (IVA incluido). 

El comisionado del Gobierno pa-
ra el Corredor del Mediterrani, Jo-
sep Vicent Boira, valoraba ayer 
desde su cuenta de Twitter: «Se tra-
ta de un paso histórico para el Co-
rredor Mediterráneo pero también 
para todo el sistema ferroviario es-
pañol. Por vez primera, un tramo 
de 160 km de la red española pasa-
rá de ancho ibérico a ancho estan-
dar o internacional adaptándose 
así al espacio ferroviario euro-
peo». 

La intervención está dividida en 
dos tramos. El primero comprende 
el tramo de Vandellòs a Vinaròs, 
llegando el segundo hasta Castelló. 
En una primera fase de las obras se 
llevarán a cabo las actuaciones en 
vía, con la renovación de los servi-
cios afectados, drenajes y los traba-
jos de electrificación, entre otras. 
Acto seguido, en una segunda fase, 
se llevará a cabo el cambio de an-
cho de convencional (ibérico) a 
estándar (internacional). Según 
Adif, el plazo de ejecución de los 
trabajos es de 18 meses. 

Las obras no tan solo se centra-
rán en el eje troncal de este Corre-
dor del Mediterrani. También está 
previsto que se intervenga en los 
trece kilómetros correspondientes 
al ramal L’Aldea-Tortosa, tanto en la 
vía general como en las vías de 

apartado. Asimismo, en la estación 
de Ulldecona se adecuará una vía 
para disponer de una longitud útil 
de 750 metros para el estaciona-
miento de trenes de mercancías de 
ancho estándar.  

El inicio de la intervención estará 
condicionado a la puesta en servi-
cio de la variante de la Costa y a las 
obras que se están ejecutando en la 
vía desde Castellbisbal. Sobre la 
entrada en funcionamiento de la 
nueva plataforma, aún no hay un 
calendario y el proyecto va suman-
do demoras. La última previsión 
que se había dado desde la subde-
legación del Gobierno hablaba de 
finales de este mes de julio. Ahora 
ya se está hablando de finales de 
año. Adif indicó que «estamos en 
ello» y que se sigue con las pruebas 
y los trabajos técnicos. 

Ebre

Licitan las obras para el ancho 
europeo de Castelló a Vandellòs

Infraestructuras

Obras del Corredor Mediterrani en la zona de Cambrils, en una imagen de archivo. FOTO: JOAN REVILLAS

Será un tramo en el que desaparecerá el ancho ibérico. El inicio de la intervención, sujeta a la 
puesta en funcionamiento de la Variante de la Costa, que ahora mismo no tiene fecha  

Sobre la entrada en 
funcionamiento de la 
nueva plataforma, aún 
no hay un calendario 
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E l presidente en funciones 
no ha salido investido en 
las dos primeras tentati-

vas, es decir, por mayoría abso-
luta o simple. Ello supone un re-
troceso de la izquierda en gene-
ral y de Unidas Podemos (UP) 
en particular. El cartero siempre 
llama dos veces, pero la oportu-
nidad solo se presenta una vez. 

Si hay que convocar nuevas 
elecciones en otoño, conviene 
tener en cuenta que se aproxima 
una sucesión de fechas trascen-
dentes. El próximo 11 de sep-
tiembre, más de un millón de 
personas saldrán a la calle en 
Catalunya para celebrar la Diada 
y pedir la independencia. Tres 
semanas después, el 1 de octu-
bre, se aprovechará el segundo 
aniversario del referéndum ile-
gal, para exigir la libertad de los 
presos secesionistas. Y unos días 
antes o después, se conocerá la 
sentencia del juicio del procés. 

Tantos acontecimientos, en tan 
corto espacio de tiempo, darán 
lugar a una reacción en el ámbi-
to independentista y, correlativa-
mente, el nacionalismo reaccio-
nará nuevamente, originando 
enfrentamientos. Y en este con-
texto, es muy difícil que pueda 
salir adelante una investidura de 
izquierdas para Pedro Sánchez.  

La investidura de Pedro Sán-
chez debería haber tenido lugar 
en julio, porque no habrá una 
segunda oportunidad. Sánchez 
sabe muy bien que con Unidas 
Podemos y el apoyo de los inde-
pendentistas, puede ser presi-
dente. Eso sí, cediendo en deter-
minadas cuestiones que le ha-
rían una legislatura incómoda 

en lo político y desastrosa en lo 
económico.  

Si, como sería deseable, no hay 
convocatoria de elecciones en 
otoño, en mi opinión, cabrían 
tres posibilidades. La primera, el 
candidato socialista dispone has-
ta el 23 de septiembre para inten-
tar recabar apoyos y armar una 
nueva propuesta de investidura, 
siempre que el Rey, que convoca-
rá otra nueva ronda de consultas, 
encomiende de nuevo a Pedro 
Sánchez la tarea y éste acepte el 
envite. A día de hoy, en el supues-
to de que PSOE y UP llegaran a 
algún difícil acuerdo, no resulta 
la opción más factible y tampoco 
la más deseable para los intereses 
económicos de España. 

Una segunda posibilidad, es 
que las presiones ante el líder de 
Cs, Albert Rivera, para que facili-
te la formación de Gobierno, re-
surjan con nuevas fuerzas. Una 
posibilidad que sería bien vista 
por las empresas españolas, las 
agencias de rating y los grandes 
inversores internacionales, pero 
que a día de hoy parece poco fac-
tible, ante el papel de líder de la 
oposición que, con vehemencia, 
se empeña en ejercer Rivera. 

Y la tercera posibilidad, consis-
tente en un ejecutivo socialista en 
solitario, con una investidura fa-
cilitada por los partidos constitu-
cionalistas y con apoyos puntua-
les de derecha e izquierda en ma-
teria económica y social. Todo 
ello para que el PSOE no gobier-
ne con los independentistas. Con 
estas tres posibilidades se evitaría 
la convocatoria de nuevas elec-
ciones en otoño, las cuartas en 
menos de cuatro años.

JOSÉ-DANIEL VILA ROBERT 
Ingeniero industrial

Línea abierta

Vacaciones 
en funciones

El cartero siempre llama 
dos veces, pero la 
oportunidad solo se 
presenta una vez

Jaume Sariol 
Directivo de Dow 

Dejará la dirección del 
complejo de Dow en 
Tarragona para dirigir el 
Centro Tecnológico de 
Advanced Polymers & 
Performance Monomers, 
que pertenece al negocio 
de Coatings & Performance 
Monomers y dispone de 44 
centros de producción en 
todo el mundo.

Manel Ferré 
Presidente del  
Consorci de Salut i 
Social de Catalunya 
El médico ampostino 
Manel Ferré, exalcalde de 
la capital del Montsià, ha 
sido reelegido presidente 
del Consorci de Salut i 
Social (CSC) de 
Catalunya. Estará cuatro 
año más en el cargo, con 
un consejo rector muy 
renovado.

Donald Trump 
Presidente de EEUU 

La Administración Trump, 
ha separado a más de 900 
niños de sus padres desde 
junio de 2018, según la 
Unión para las Libertades 
Civiles en América, que ha 
presentado una demanda 
para resolver los casos. «El 
Gobierno está separando 
sistemáticamente un gran 
número de familias 
basado en antecedentes 
penales menores», dice.

El semáforo

Cartas al director
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SÓLO SE ABRIRÁN LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE LLEGUEN EN FORMATO DE TEXTO

Casals d’estiu 
En aquest cas corresponen a l’ac-
tivitat desenvolupada per l’AMPA 
del col·legi SOLC, i la Festa de 
Clausura dels Casals d’Estiu. Com 
a president d’Astafanias, vull feli-
citar ambdues amb un fort aplau-
diment. Si bé és cert que la pri-
mera notícia arrossega un missat-
ge d’esforç extraordinari de les fa-
mílies, per suplir l’allunyament de 
l’Administració envers les seves 
necessitats, sembla que no són 
prou conegudes. 

L’aturament escolar per vacan-
ces, val a dir que està aparent-
ment resolt amb activitats de «da-
sals», organitzats alguns cops per 
l’Administració local. Però aques-
ta situació no preveu la incorpo-
ració de noies nois amb «discapa-
citats intel·lectuals», és a dir, no es 
preveu la seva inclusió en la so-
cietat, respectant els drets que te-
nen com a persones. 

Això comporta que les famílies 
amb persones de capacitats dife-
rents hagin de pidolar davant en-
titats amb codis ètics i la mateixa 
Administració per poder afrontar 
l’activitat. 

Som conscients que l’Adminis-
tració no pot aportar allò que no 
està pressupostat. Per això mateix 
el nostre prec és que a la pròxima 
elaboració dels seus pressupostos 
inclogui aquesta mancança. Amb 
aquesta tasca ens tindrà al costat, 
defensant els drets de les nostres 
estimades persones amb capaci-
tats diferents.  
Xavier-E. de Manuel  
Tarragona 
 
Què passa quan es tanquen 
llits i sales d’operacions? 
Espòiler: Absolutament res. 
El mes de juny la Generalitat va 
informar que es tancarien llits i 
quiròfans durant l’estiu a l’Hos-

pital Joan XXIII, com malaura-
dament és costum els últims es-
tius, al·legant manteniment de 
plantes.  

La resposta dels sindicats i 
d’alguns partits polítics va ser 
que no entenien que la retallada 
estiuenca respongués a aquest 
motiu, sinó a una falta de gestió 
per la no reposició de personal 
durant les vacances. 

Després que l’Ajuntament de 
Tarragona aprovés una moció en 
contra del tancament (presenta-
da pel PSC, però amb els vots en 
contra d’ERC), em temo que no 
servirà per a res perquè a la Ge-
neralitat no l’importa Tarragona. 
Això són faves comptades; Tarra-
gona pateix un oblit per part de 
la Generalitat en matèria sa-
nitària. I em pregunto: Només 
en la sanitària? 
Iván Sánchez  
Tarragona

E xisten muchos proble-
mas en España, pero 
hay uno que es funda-

mental para que quienes tie-
nen que resolver los demás 
puedan hacerlo con autoridad 
y respeto. Los avatares que 
desde hace algunos años y 
particularmente los últimos 
meses vienen empañando la 
vida pública en nuestro país -
desde la corrupción al trapi-
cheo de cargos escenificado 
recientemente- han empaña-
do ¡y cómo! la imagen de la 
política. No es justo generali-
zar pero algunos políticos con-
funden la obligación que tie-
nen de competir en la difusión 
y defensa de sus ideales y pro-
yectos con formas agresivas y 
de la peor manera de contri-
buir a la buena convivencia. 
Es penoso el suicidio profesio-
nal que cometen delatando su 
escaso sentido de la educación 
más elemental, del respeto a 
los demás y prostituyendo 
una forma de interpretar la 
práctica del debate democráti-
co de una manera indecorosa. 
Las nuevas generaciones de 
políticos deberían reconside-
rar estas observaciones. Inten-
tar ganarse simpatías insul-
tando y denigrando a los riva-
les difícilmente será efectivo, 
pero si revelador de escasos 
recursos argumentales. 

Ahora, alertados por la crisis 
que sufre la política, sería el 
mejor momento para que ger-
mine un acuerdo tácito entre 
los partidos y sus líderes para 
dar un giro a las estrategias y 
a los modos incorporando la 
costumbre olvidada del respe-
to. No será fácil: la degrada-
ción ha ido muy lejos; basta 
escuchar los debates parla-
mentarios para observarlo. Pe-
ro difícil no significa imposi-
ble. Otras instituciones lo han 
conseguido y me remito al 
cambio de imagen logrado 
por la Guardia Civil, las Fuer-
zas Armadas, o los que están 
en proceso de conseguirlo: la 
Justicia. 

Al margen

Dignificar  
la polítca

Intentar ganarse simpatías 
insultando y denigrando a 
los rivales revela escasos 
recursos argumentales

DIEGO CARCEDO 
Periodista

cartes@diaridetarragona.com
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