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INNOVACIÓN • P R O Y E C T O DE LA D I P U T A C I Ó Y LA DRV

Burgos se interesa
por el modelo
de la Regió del
Coneixement
Representantes de la Diputación
de Burgos han viajado hasta
Tarragona para conocer la
Oficina Regió del Coneixement,
un proyecto impulsado por el
entesupracomarcal
tarraconensey la Universitat
Rovira i Virgili.
REDACCIÓN

Una delegación de la Diputación
de Burgos y de la universidad de
esta demarcación ha visitado la
ciudad con el objetivo de conocer
in situ la Oficina Tarragona Regió
del Coneixement, impulsada por
la Diputació de Tarragonay la Universitat Rovira i Virgili. La delegación burgalesa está estudiando
la posibilidad de implantar este
proyecto centrado en la innovacióny la compatibilidad empresarial y social.

La delegación burgalesa estaba formada por el diputado Ángel
Guerra, presidente de la Sociedad
de Desarrollo y de la Agencia de la
Energía, y el vicerrector de Investigaciónde la Universidad de Burgos, Jordi Rovira. En la ciudad han
sido recibidos por el presidente de
la Diputació de Tarragona, Josep Poblet y el vicerrector de transferencia e innovación de la URV, Josep
Anton Ferré. Junto con técnicos
de ambas instituciones han mantenido una reunión donde se han
detallado aspectos sobre la creación,
funcionamiento y objetivos del
proyecto.
La Oficina Tarragona Regió del
Coneixement tiene como objetivo
que empresas e instituciones apuesten por la investigación como herramienta de modernización y progreso. El servicio está a disposición de las empresas para orientar

I Imagen de la reunión de los representantes tarraconenses con la delegación burgalesa. FOTO i

La delegación
burgalesa quiere
implantar el modelo
de promoción de la
investigación

su actividad en el ámbito de la investigación, además de facilitar el
impulso de proyectos que puedan
recibir subvenciones europeas en
el marco del programa Recerca i
Innovació de la Unió Europea.
La sede operativa de la Oficina
está en la URVy es gestionada por
personal experto en desarrollo.
Por su parte, la Diputació aporta
la dotación económica para la creación e impulso del proyecto.
El presidente de la Diputació,
Josep Poblet, también ha explica-

do a los representantes burgaleses el proyecto de administración
electrónica e-govern, una iniciativa que permitirá la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas. El principal objetivo de esta iniciativa es
ganar transparencia, ser más eficaces en lagestión, más accesibles
e interaccionar de forma continuada.
tarragona((i)diaricletarragona.com

T R Á F I C O • EL A C C I D E N T E NO P R O V O C Ó H E R I D O S

Vuelca un camión en la AP-y
después de chocar con otro
Un camión quedó volcado ayer en
la autopista AP-y después de chocar con otro, lo que obligó a cortar uno de los tres carriles en sentido Barcelona. El accidente se produjo sobre las siete y media de la
mañana en el kilómetro 244,500, a
unos tres kilómetros del peaje de
Tarragona.
Según las primeras investigaciones, un camión cargado con verdura fue alcanzado por la parte lateral trasera por un camión frigorífico. A consecuencia de la colisión,

el primero de los vehículos quedó
volcado, invadiendo dos de los tres
carriles de la calzada, que fueron
cortados al tráfico.
Los trabajos de retirada de las
verduras que cayeron a la calzada
-principalmente habas y lechugas- se alargaron hasta prácticamente las doce del mediodía. Hasta entonces estuvo cortado uno de
los carriles.
A pesar de la aparatosidad del accidente, no hubo heridos, según
los Bombers.-A. JUANPERE

t El personal retirando las verduras que cayeron a la calzada. FOTO ÁNGEL JUANPERE
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COOPERATIVA O B R E R A • S E R A HOY A LAS 19 H O R A S

Presentan un manifiesto
La subdelegada asegura no tener
animadversión a los sindicatos policiales a favor de la laicidad
La subdelegada del Gobierno central en Tarragona, Teresa Pallarès,
se ha reunido tres veces con los
sindicados policiales desde que
ostenta el cargo, hace un año. De
esta manera, fuentes de la Subdelegación negaron ayer que Pallarès
tenga alguna animadversión hacia dichos representantes policiales. Estos aseguraron, el día anterior en rueda de prensa, que en la
reunión mantenida con la máxi-

ma responsable policial en la demarcación habían obtenido una respuestamuyfríayque la subdelegada se había mantenido muy «distan teyprepotente».
Sobre las reivindicaciones presentadas por el colectivo sindical,
la Subdelegación indicó que «se
está trabajando en ello pero que
lleva su tiempo». Sobre la comisaría que se tiene que construir en
el puerto de Tarragona se indicó

ayer que el tema «continúa adelante» y que la infraestructura de
la Policía Nacional en el aeropuerto de Reus «se tiene que mejorar».
Otras quejas de los sindicatos
hacían referencia a la imposibilidad de acceder a labase de detenidos de los Mossos, algo imprescindible para los casos de renovación
del permiso de residencia y nacionalización de ios ciudadanos extranjeros.-A. JUANPERE

Intelectuales y activistas sociales del Camp de Tarragona participarán hoy, a partir de las siete de la tarde, en la presentación
del manifiesto a favor de la laicidad. El acto tendrá lugar en la Cooperativa Obrera Tarraconense
y quiere reivindicar la no confesión como valor esencial para la
cohesión social del Camp.
Teresa Valls, Santi Castellà,
Josep Sánchez Cervelló, Teresa

Fortuny, Lluís Gavaldà y Sergi
Xirinacs son algunas de las personalidades que se han adherido al Moviment Laic i Progressista. También está prevista la
asistencia de representantes de
entidades laicas y progresistas.
El Moviment Laic reivindica
la salvaguarda de la dignidad humana y la autodeterminación de
las personas contra cualquier limitación o presión injusta.

