
DIARI DE TARRAGONA 
DIJOUS, 14 DE NOVEMBRE DE 2019

F. G. 

REUS 

Hoy se cumplen tres años de uno 
de los capítulos más tristes de los 
últimos tiempos en Reus. Se trata 
del caso que terminó con la vida 
de Rosa Pitarch, la anciana de 81 
años que murió por el incendio 
provocado por una vela porque 
tenía la luz del piso cortada. Un 
terrible suceso que levantó una 
gran polvareda mediática y que 
puso sobre la mesa los mecanis-
mos que siguen administraciones 
y compañías suministradoras pa-
ra ayudar a las personas con me-
nos recursos.  

Un protocolo que sigue sin de-
masiadas concreciones y que sur-
ge, de vez en cuando, con polé-
micas como la ocurrida este vera-
no con la carta enviada a los 

ayuntamientos anunciando cortes 
eléctricos sino sufragaban el 50% 
de las cantidades adeudadas por 
los usuarios. Eso sí, la conciencia-
ción ciudadana y de las adminis-
traciones públicas ha cambiado 
radicalmente desde entonces. La 
recién celebrada Taula de Pobresa 
Energètica de Tarragona y Reus 
es un ejemplo. 

Tres años después, los vecinos 
de la calle Santa Anna de Reus y 
del edificio número 18, donde 
vivía Rosa, han pasado página de 
todo aquel episodio. Todo el 
mundo recuerda lo que ocurrió, 
aunque ninguno de los actuales 
vecinos con los que habló el Diari 
vivía en el céntrico barrio cuando 
tuvo lugar el trágico accidente. 
Tampoco los comercios y restau-
rantes más cercanos, la mayoría 
distintos a los que estaban abier-

tos en 2016. El edificio también 
presenta un estado bien distinto 
al de entonces, ya que parece que 
ha sido rehabilitado tanto por 
fuera como por dentro.    

Asesoramiento energético 
Una de las acciones que lleva a 
cabo el ayuntamiento reusense en 
materia de pobreza energética es 
el Punto de Asesoramiento Ener-
gético. Una de sus novedades ha 
sido la puesta en marcha de las 
auditorías en los hogares donde 
residen familias vulnerables que 
tienen difícil desplazarse de sus 
casas. Su principal objetivo es 
aconsejar sobre las medidas que 
se pueden adoptar para reducir la 
factura de la luz.  

En lo que llevamos de año, se-
gún datos del propio consistorio, 
se han realizado 50 auditorías, 
que estarían complementadas con 
otro servicio puesto en marcha 
este ejercicio. Éste hace referen-
cia al programa A-porta del barrio 
Horts de Miró donde un grupo de 
residentes informaba puerta a 
puerta la manera de combatir la 
pobreza energética. Tras varios 
meses de trabajo, finalizó detec-
tando una treintena de pisos con 
vulnerabilidad energética.  

Otros datos que nos deja el 
Punto de Asesoramiento energé-
tico son las recomendaciones rea-
lizadas (500). En este sentido, 
también se han tramitado 324 
bonos sociales; han cambiado de 
tarifa 270 viviendas y 162 han 
modificado su potencia.

Efemérides. Hoy se cumplen tres años de la muerte de la anciana de 
Reus por culpa del incendio provocado por una vela al tener la luz cortada

Imagen del número 18 de la 
calle Santa Anna, donde residía 
Rosa. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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La jornada de marketing 
digital contó con 180 
asistentes en el auditorio 
Telefónica 

El auditorio Telefónica de Bar-
celona acogió ayer la primera 
edición de Ficommerce fuera 
de las instalaciones de fira-
Reus. La jornada de marketing 
digital, nacida en 2015 como 
evolución de la Fira de Boti-
guers Online (FIBO), ha dado 
el salto a Barcelona bajo el li-
derazgo del Clúster TIC Cata-
lunya Sud con el apoyo de la 
Escola de Negocis ESIC y Tele-
fónica. 

Con el objetivo de proyectar 
el Clúster tecnológico en el 
área metropolitana de Barcelo-
na como espacio de referencia 
del sector en Catalunya, se ce-
lebró esta jornada profesional 
que contó, entre otros, con res-
ponsables de compañías de 
referencia en estrategia digital 
como el Tenedor, Adsmurai o 
Norwegian Airlines. Por otra 
parte, se contó con la partici-

pación de reconocidos especia-
listas en desarrollo, big data, 
SEO, SEM, analítica, social se-
lling y contenidos. 

Con la organización de jor-
nadas técnicas profesionales, 
el Cluster TIC Catalunya Sud, 
con sede en Reus, quiere ofre-
cer servicios y propuestas del 
interés de las empresas y pro-
fesionales del sector y, al mis-
mo tiempo, trabajar en la crea-
ción de nuevas vocaciones y el 
fomento del talento. Desde el 
Clúster se ha apoyado la crea-
ción de una escuela TIC de ca-
pacitación para jóvenes con el 
objetivo de contribuir a su in-
serción laboral. Próximamente,  
está prevista la celebración de 
una jornada para dar a cono-
cer las empresas asociadas a 
los estudiantes de formación 
profesionales y grados técnicos 
para que establezcan un pri-
mer contacto y conozcan las 
propuestas para orientar su ca-
rrera profesional.

Empresa

El apunte 
Desconocimiento 
del bono social

● Sobre el 60% de las perso-
nas que atienden los ayunta-
mientos de Tarragona y Reus y 
que tendrían derecho al bono 
social eléctrico no lo han 
tramitado por desconocimien-
to. Es uno de los datos hecho 
publico en la reunión de la 
Taula de Pobresa Energètica 
de Tarragona y Reus celebrada 
esta semana.


