
Diari 
Diumenge, 27 de novembre de 2016 15  | TARRAGONA

tas: urgente rehabilitación y acon-
dicionamiento para la visita al 
público». La ficha fue elaborada 
por la profesora Elena de Ortue-
ta Hilberath. 

Un informe del arquitecto mu-
nicipal de 23 de junio de este año 

pone de manifiesto la necesidad 
de actuar en relación con el edi-
ficio del museo –que no sufre da-
ños estructurales– y de reparar los 
daños de éste –los cuales no son 
debidos a la construcción– y de los 
elementos accesorios de las crip-

tas, que no son debidos a los ma-
teriales ni a la construcción. 

El fiscal solicitó a la Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni de la Gene-
ralitat la relación de partidas pre-
supuestadas para el manteni-

miento ordinario de los edificios, 
el yacimiento, los bienes, los ser-
vicios y el acceso de los ciudada-
nos respecto al Museu y al ce-
menterio paleocristianos de Ta-
rragona desde el año 1995 así 
como la relación efectiva de gas-
tos de los anteriores conceptos. 

¿Presupuestos o gastos’ 
El 13 de septiembre de este año se 
recibió en la Fiscalía un cuadro 
bajo el logotipo del MNAT y Ser-
veis Centrals, en donde no cons-
ta la procedencia ni qué elemen-
to del Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona se trata, 
ni si lo que indica son presupues-
tos o gastos. Tampoco se expli-
ca el significado de la primera co-
lumna y no se incluyen los años 
2008 y 2009. Muchos conceptos 
están en blanco y no se incluye 
el tipo de moneda, ya que el eu-
ro entró en vigor el 1 de enero de 
2002 y sin embargo todas las can-
tidades cuentan con dos decima-
les.  El dinero que se refleja en 
los diferentes años va de los 769,16 

euros o pesetas de 1995 hasta los 
107.303,70 de 1997. 

El 27 de septiembre, el fiscal so-
licitó una aclaración de los ex-
tremos que figuraba en un CD 
con el nombre de archivo ‘Des-
peses Necròpolis’ y si las cantida-
des se referían a presupuestos o 
a gastos. La respuesta de la Gene-
ralitat, realizada al día siguien-
te, fue: «Los datos grabados en 
el archivo digital que se remitió 
en fecha 13 de septiembre» reco-
gían tal información. 

Para el fiscal «queda claro que 
los ciudadanos de cualquier pa-
ís, en el presente y también para 
generaciones futuras, tienen de-
recho a disfrutar del conjunto 
del Museu y la Necròpolis paleo-
cristianos». 

El denunciando, en tanto que 
director del MNAT y en su día di-
rector general de Patrimoni Cultu-
ral «era el cargo responsable para 
la adopción de las decisiones to-
madas y las que deberían haberse 
y no se hicieron en relación con los 
hechos descritos en la denuncia».

En esta parte del conjunto se puede ver el abandono de las instalaciones. FOTO: CEDIDA
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Los testigos 

■ Entre los testigos que ha pe-
dido el fiscal de declaren está  el 
director general de Arxius, Jo-
sep Boya;  Jordi Agràs; los exdi-
rectores del MNAT Pilar Sada 
–exesposa del acusado– y Josep 
M. Carreté, y la arqueóloga Ma-
ria Cristina Benet. Y entre los pe-
ritos figura Joan Menchón, ar-
queólogo municipal.
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En 2013 se abrió una parte de las instalaciones.  FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT


