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Inauguración
del curso
académico de
Medicina

UNIVERSIDAD

■ El Aula Magna Francesc Ailà
de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut de Reus
acogerá esta tarde, a partir de
las siete, la inauguración del
nuevo curso académico. La
lección inaugural llevará por
título El càncer en els nens i
els nens amb càncer. Històries
de repte i conquesta y será pro-
nunciada por el reusense Car-
les Rodríguez, director del
Centro de Neoplasias Sólidas.
Dana-Farber Cancer Institu-
te/Boston Children’s Hospi-
tal Cancer and Blood Disor-
ders Center. Harvard Univer-
sity, Boston (EUA). A
continuación se entregarán
los Premis Sant Lluc 2013 y las
ayudas predoctorales de la
Fundació Privada Reddis.

CULTURA

La biblioteca creará
un club de lectura de
textos teatrales
■ La Biblioteca Central Xavi-
er Amorós creará a partir de no-
viembre un club de lectura de
textos teatrales, donde se tra-
bajarán algunas de las drama-
turgias que esta temporada
se presentan en el Teatre
Nacvional de Catalunya y en
los teatros de la ciudad. Es un
proyecto conjutno con el Ser-
vei de Biblioteques del De-
partamente de Cultura y el
TNC.

REDACCIÓN

El Mercat del Carrilet abrió puer-
tas un 27 de junio del año 1983.
Ahora, 30 años después, el equi-
pamiento pone en marcha una
campaña genérica para que el
mercado logre una mayor visi-
bilidad en la ciudad. 30 anys... i
tan fresocs! es el nombre de una
campaña integral que regalará
3.000 euros en vales de compra
entre sus clientes –que se em-
pezarán a repartir el 28 de oc-
tubre–, sesiones para aprender
a cocinar, talleres o charlas de
todo tipo. En resumidas cuentas,
los responsables quieren que el
espacio viva un ambiente festi-
vo hasta el 30 de noviembre con
regalos, promociones, activida-
des y ofertas para todo el mun-
do.

Cebe recordar que el primer
acto del aniversario tuvo lugar
el pasado mes de julio con una ce-
na conmemorativa que reunió
a 150 personas en FiraReus en-
tre paradistas, dependientes,
trabajadores y extrabajadores.
Entre las actuales paradas, unas

15 todavía se mantiene abiertas
desde el primer día que abrió
puertas el Mercat del Carrilet.
En estos momentos, el equipa-

miento dispone de una superfi-
cie comercial total de 2.300 me-
tros cuadrados y un aparcamien-
to con capacidad para 130 co-
ches.

Las actividades para festejar
la efemérides empiezan este
mismo viernes día 18 de octu-
bre a las 18 horas con el nuevo
ciclo de talleres de cocina Aprèn
a cuinar llegums al Mercat: els ci-
grons. Entre el resto de activi-
dades previstas, que finalizarán
el 30 de noviembre, destacan la

estrena del espectáculo infan-
til d’Aina Ribas i Alba Solé Borràs,
con ilustraciones de Pep Ga-
valdà, titulado El viatge del Ca-
rrasclet.

El acto de clausura del 30 ani-
versario del equipamiento con-
sistirá en un arroz popular ela-
borado con productos del mer-
cado el próximo 30 de noviembre
a las 12 horas en el mismo Mer-
cat del Carrilet.
■ ■ ■
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El Mercat del Carrilet regalará 3.000€
en vales de compra entre sus clientes

El mercado finalizará los actos de celebración con un arroz popular. FOTO: A. MARINÉ

El mercado celebra su
30 aniversario con
regalos, promociones,
actividades y ofertas
para festejar la
efemérides

AYUNTAMIENTO ■ E L P S C D E N U N C I A L A M A L A G E ST I Ó N D E L E Q U I P O D E G O B I E R N O

La oposición critica la falta de información
sobre el plus de secretario e interventor
■ Los partidos de la oposición en
el Ayuntamiento de Reus (PSC,
Ara Reus y la CUP) critican la fal-
ta de información por parte del
equipo de gobierno entorno al
plus de 1.500 euros al mes que co-
bran tanto el interventor como el
secretario municipal. Especial-
mente críticos se mostraban ayer
los socialistas por la mala gestión
realizada por el gobierno en un
tema tan sensible como es el eco-
nómico y porque se haya conoci-
do la noticia a través de un comu-
nicado emitido por los trabajado-
res del consistorio.

«Se ha generado una nueva po-
lémica que les ha situado en el ojo
del huracán, sin buscarlo, porque
no se han explicado las cosas»,
manifestaba el portavoz munici-
pal del PSC, Andreu Martín. Éste
también señalaba que se trata de

un nuevo caso que daña la imagen
delconsistoriocuandotodohubiera
sidomuchomássencillo,yaque«na-
die duda que deban percibir este
plus de productividad» si han au-
mentado sus responsabilidades.
Martín también explicaba que la
falta de transparencia ha supues-
to que los empleados del Ayunta-
miento se hayan sentido moles-
tos porque, en algunos casos, no
cobran de nómina ni estos 1.500
euros.

En un sentido parecido se po-
sicionaban tanto desde la CUP co-
mo de Ara Reus. Los dos destaca-
ban que, a pesar de no haber con-
sultado el decreto firmado por el
alcalde, consideraban que no se
había actuado como era de espe-
rar. «Sin tener constancia del de-
creto y, en caso de que todo sea
como se ha publicado, no puede
serquenosenteremosporlapren-
sa», apuntaba el portavoz de la
CUP, David Vidal, mientras que
su homónimo en Ara Reus, Jordi
Cervera, añadía que «el alcalde
nos debería haber avisado en jun-
ta de portavoces del decreto».

20.000€ en atrasos
Este aumento del salario de for-
ma mensual, más los 20.000 eu-
ros que ya han percibido de forma
retroactiva, corresponde al in-

cremento de trabajo y responsa-
bilidades por parte de secretario
e interventor al frente de las so-
ciedades anónimas municipales
y en Innova. Este plus de produc-
tividad no tiene fecha de cadu-
cidad.

El sindicato de CCOO se mos-
tró crítico con la medida adopta-
da y por el «silencio administra-
tivo». Un malestar que hicieron
extensivo a través de una carta

colgada en la intranet del Ayun-
tamiento y que hacía referencia a
que el acuerdo se había alcanzado
«sin la preceptiva negociación con
los representantes de los traba-
jadores». Fuentes municipales
aseguraron que la productividad
de interventor y secretario no tie-
ne ninguna relación con el proce-
so de negociación de la producti-
vidad que está en marcha con el
resto de la plantilla.–F.G.

El secretario y el interventor municipal durante su intervención en el
Parlament de Catalunya. FOTO: PARLAMENT DE CATALUNYA

Los dos altos
funcionarios cobran
una productividad
de 1.500 euros
mensuales

Unas 15 paradas del
mercado todavía se
mantienen abiertas
desde su puesta en
marcha


