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ENTREVISTA I Antoni Peco Presidente de la Federació d'Associacions de Veïns

'Debemos trabajar desde la reivindicación,
pero también a partir de la propuesta'
POR NURIA RIU

¿Qué objetivos se han marcado
para esta nueva etapa?
Hasta el momento nos hemos de-
dicado a reivindicar mej oras a las
administraciones locales. No
abandonamos esta línea, pero
también debemos mirar a nues-
tra base, a los vecinos y vecinas
de nuestros barrios e intentar
potenciar nuestras entidades.

¿Debe estimularse más la parti-
cipación?
Ahora las administraciones tie-
nen el problema o la necesidad de
impulsar procesos participativos
yeso debe hacerse pensando en
la ciudadanía. Los vecinos tienen
que potenciarse y formarse para
que tengan una opinión.

¿Cómo intentarán llegar a toda
esta gente?
La línea de trabajo que seguire-
mos es potenciar el diálogo y el
debate dentro del territorio. Un
trabajo de campo importante
desde la proximidad, que es don-
de estamos nosotros.

¿En qué situación se encuentra
el asociacionismo en Tarrago-
na?
Está bien porque tenemos mu-
chas entidades, aunque debería
trabajarse en la calidad. Algunas
entidades ya están trabajando
bien, mientras que otras sola-
mente se dedican a organizar al-
gunas fiestas porque son un gru-
po de amigos. Es en este sentido
que debemos trabaj ar por tener
más legitimidad y ser más repre-
sentativos, además de tener co-
nocimiento de nuestro territo-
rio.

Y la ciudad, ¿camina hacia una
buena dirección?
En líneas generales estamos
bien. La fase reivindicativa de los
años setenta y ochenta ya ha pa-
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sado. Ahora debemos seguir otra
fase además de la reivindicativa,
evidentemente. Tenemos el te-
ma de los medios de transporte,
que está latente, y no solamente
el bus urbano sino también el fe-
rrocarril. También está el tema
de los servicios, que no tienen la

calidad que deberían. Debemos
trabajar desde la reivindicación,
pero también desde la propuesta,
porque nuestro conocimiento
desde la proximidad puede ayu-
dar mucho. Nosotros sabemos
cómo queremos que sea el servi-
cio de atención sanitaria, porque

el existente es bastante mejora-
ble, y es en esta dirección en la
que intentaremos ayudar.

Una de las asignaturas pen-
dientes es la mejora del servi-
cio de limpieza y espacios pú-
blicos. ¿Será uno de los temas
en los que incidirán?
Sí, pero en lugar de hacer el papel
de inspectores de la limpieza pú-
blica, que no es nuestra función,
el siguiente paso es colaborar y
trabajar. Se trata de ser corres-
ponsables de la recogida de los
residuos. La selección en origen
no sólo debe fomentarse desde el
Ayuntamiento sino también des-
de las entidades. Nosotros he-
mos entregado nuestras pro-
puestas al Ayuntamiento, aun-
que de momento no han tenido
una respuesta por su parte, por-
que creemos que el Pla de Resi-
dus no llegará a buen puerto si no
tiene la colaboración de la propia
gente del territorio. La gente de-
be implicarse y éste será nuestro
papel.

Las asociaciones de vecinos
también están ofreciendo su
ayuda a las familias afectadas
por la crisis.
Va precisamente en esta direc-
ción el papel de las asociaciones.
Debemos asimilar la realidad de
nuestros barrios, porque en es-
tos momentos la crisis económi-
ca está castigando a algunas zo-
nas más que a otras. Son los ba-
rrios de la periferia, donde las
personas vivían más del sector de
la construcción, entonces noso-
tros tenemos que lanzar pro-
puestas para mejorar esta reali-
dad. Estas propuestas ya las he-
mos transmitido al
Ayuntamiento y también forma-
mos parte de plataformas y me-
sas de seguimiento sobre los
efectos de la crisis, donde trans-
mitiremos las percepciones so-
bre el territorio.

MERCADO LABORAL

Ajuntament y
URV potencian
el V Fòrum
d'Ocupació
El Ayuntamiento de Tarragona
y la Universitat Rovira i Virgili
unirán esfuerzos en la quinta
edición del Fòrum d'Ocupació
Universitaria, punto de encuen-
tro entre universitarios y em-
presas que se amplía a todo el
público interesado en la forma-
ción y la búsqueda de empleo.

Por primera vez, el evento,
que se celebrará en el Campus
Sescelades el 21 y 22 de abril, es-
tará dirigido también a todos
los que quieran mejorar sus ha-
bilidades para encontrar traba-
jo, independientemente de que
sean alumnos. Así lo hace posi-
ble la incorporación del Ayun-
tamiento, según explicó el al-
calde, Josep Fèlix Ballesteros:
«Hemos visto que no podemos
ir por separado así que creemos
que es un gran acierto juntar es-
fuerzos. Aunque nuestros pú-
blicos no sean los mismos, coin-
ciden en una buena parte».

El Ayuntamiento impulsará
el Espai Troba Feina. Allí los asis-
tentes se encontrarán con 24 ex-
positores de entidades, admi-
nistraciones, empresas de traba-
jo temporal y academias. Se
celebrarán cuatro actividades
más: aula abierta de búsqueda
de trabaj o por Internet, j ornada
sobre orientación profesional
en el ámbito educativo, sobre la
innovación en las políticas ac-
tivas de ocupación y acerca de
la economía del conocimiento.

En el Fòrum, participarán 24
empresas que aleccionarán a los
alumnos de la universidad so-
bre la mejor manera de buscar
trabajo a través de los talleres
'Dissenya la teva oferta laboral'
y 'Entrevista de treball'.

El rector de la URV, Francesc
Xavier Grau, anunció para fina-
les de año la creación de un ob-
servatorio de la ocupación pa-
ra estudiar el acceso al trabajo por
parte de los licenciados de la uni-
versidad: «Haremos seguimien-
to como responsabilidad siste-
máticay no como una actividad
aislada.». -RAÚL COSANO
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