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- No están solos. Tienen a un 
ejército de gente detrás suyo. 
 
- ¿Han tocado fondo? 
- Nunca se puede saber, pero 
pagamos el hecho de pasar por 
un proceso doloroso.  

 
- ¿Fue traumática la votación 
entre Forns y Abelló? 
- Los adjetivos son complica-
dos. Un trauma cuesta mucho 
de superar, y nosotros todo es-
to lo tenemos más que supera-
do. Fue más dura la exposición 
pública que la realidad interna.  

 
- Forns acusó al partido de 
machismo y algunos de los 

exconcejales no se han afilia-
do al nuevo partido.  
- Ese proceso está cerrado y ol-
vidado. Debemos mirar hacia 
adelante.  

 
- ¿Usted por quien votó? 
- Le repito: es un proceso que 
ya está olvidado.  

 
- ¿Cómo ve el trabajo de Al-
bert Abelló? 
- Muy bien. Tanto él como Cris-
tina Guzmán no habían estado 
nunca en el Ayuntamiento, 
mientras que Ballesteros entró 
en el pleno cuando yo no había 
ni nacido, en 1983. Su trabajo es 
bueno y titánico.  

- ¿Descarta que Abelló repita 
como alcaldable en 2019? 
- No, para nada. Estamos muy 
satisfechos con él.  

 
- ¿Se entendería que renue-
ven la dirección del partido y 
mantengan al candidato? 
- Renovación no quiere decir 
matarlo todo.  

 
- Pues es lo que hizo Abelló 
cuando entró...  
- Él lleva sólo dos años. ¿No es 
renovación? 

 
- Han tenido tres candidatos 
en las tres últimas municipa-
les: Aregio, Forns y Abelló.  

- En política municipal se vota 
mucho por la confianza que 
desprende la persona. De lo 
contrario, no se entiende que 
Junts pel Sí ganara en Tarrago-
na.  

 
- ¿Cómo ve el gobierno local? 
- El pacto no ha servido para 
nada. Queremos recuperar la 
dignidad de ser tarragoní , ya 
que se ha hecho un ridículo es-
pantoso en el aplazamiento de 
los Juegos. La Tabacalera sigue 
abandonada, el Mercat aún no 
ha reabierto... 

 
- ¿Vería bien ir con ERC a las 
próximas municipales? 
- En política todo es posible. Es 
una incógnita saber como esta-
remos en 2019...  

 
- Igual Catalunya es un Esta-
do independiente.  
- Me gustaría mucho.  

 
- ¿Cree que pueden ganar las 
elecciones en 2019? 
- Lo intentaremos.  

 
- ¿Tardaron demasiado en 
romper con Unió? 
- Sin duda. El tiempo ha de-
mostrado que el pastel estaba 
mal repartido. CiU fue una 
gran fórmula, que se alargó de-
masiado.   

 
- ¿En las últimas municipales 
debería haber ido por separa-
do? 
- Sí.  

 
- Han llegado al juzgado por 
el grupo municipal de Unió.  
- Ballesteros le está pagando al 
concejal no adscrito el pacto de 
la vergüenza. No es lógico que 
haya un grupo de CiU y otro de 
Unió.  

 
- ¿Cree que Ballesteros debe-
ría dimitir por el caso Inipro? 
- Estamos ante un final de ciclo 
político. Está claro que este ca-
so no ayuda a la imagen de la 
ciudad. Están imputados el al-
calde, la portavoz, el exasesor 
del alcalde... 
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- ¿Cómo arranca el PDECAT 
en Tarragona? 
- Con mucha ilusión y con ga-
nas de hacer cosas para la ciu-
dad. El miércoles hicimos una 
cena para 260 personas en la 
que se recogieron 1.300 kilos de 
comida que dimos al comedor 
social de Bonavista.  

 
- ¿Qué prioridad se marca? 
- Apoyaremos de forma incon-
dicional a nuestro grupo en el 
Ayuntamiento. Son dos conce-
jales de 27, necesitan más ma-
nos.  

 
- ¿No se apoyaba hasta ahora? 
- Con las bajas del anterior co-
mité local y el nuevo partido, 
está claro que necesitan más 
apoyo. Queremos que se visua-
lice el trabajo que hacemos en 
la ciudad.  
 
- Joan Miquel Nadal mandó 
durante 18 años y ahora sólo 
tienen a dos ediles.  
- Sí. Hace nueve años que nin-
guno de los grandes temas de 
da un paso hacia adelante. De-
bemos volver a convencer a la 
ciudad de que podemos devol-
ver a Tarragona al lugar que se 
merece.  

 
- ¿Qué diferencias hay entre 
CDC y PDECAT? 
- Somos un partido hecho des-
de abajo hacia arriba. Lo esco-
geremos todo votando.  

 
- ¿Volverán a hacer primarias 
para escoger al alcaldable? 
- Todo el mundo que quiera os-
tentar un cargo electo deberá 
superar unas primarias. Cuan-
do un partido no está acostum-
brado a votar, las primarias pa-
recen una crisis interna. Ahora 
cambiaremos esto, ya que las 
primarias es lo más sano que 
puede tener un partido.  
 
- En CDC, a menudo, el presi-
dente local era el candidato.  
- Ahora, por estatutos, esto no 
podrá ser ya que ningún miem-
bro de comité local puede lide-
rar una candidatura. Hemos ve-
nido a trabajar para el partido.   

 
- ¿El PDECAT se define como 
un partido independentista?  
- Sin lugar a dudas, sí.  

 
- En 2015 sufrieron los peores 
resultados en unas eleccio-
nes municipales en la ciudad 
de Tarragona. 

‘Ballesteros es político  
desde antes que yo naciera’

ENTREVISTA | Albert Puñet Presidente local del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT) en Tarragona 

PERFIL | Albert Puñet (Ta-
rragona, 1984) es el presi-
dente del Partit Demòcrata 
Europeu Català en Tarrago-
na desde el pasado mes de 
noviembre. Este joven de 32 
años afronta el reto de re-
flotar a la antigua CDC, tras 
sufrir en 2015 los peores 
resultados de su historia 
en la ciudad. 


