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LOS AUDITORES CRITICAN LA ‘ ESPANTADA’ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ENTE EN 2012

La auditoría de la candidatura 2017
destapa una deuda de 1,2 millones
La asociación tiene
pendiente de cobro una
cantidad similar, pero
es difícil que llegue a
recaudarla íntegra
F. MONTOYA - O. SAUMELL

El Ayuntamiento presentó ayer
de forma sobrevenida la auditoría de cierre de las cuentas de la
candidatura 2017, la asociación
queensudíapromocionóaTarragona como candidata a los Juegos Mediterráneos y que permanece inactiva desde que, en octubre de 2011, vio cumplida su
misión fundacional.
En ese momento, no obstante, la ‘Associació per a la promoció de la Candidatura als Jocs del
Mediterrani’ seguía legalmente
existiendo: quedaba pendiente
la liquidación y posterior extinción del ente, tarea de la que, según la propia auditoría, la junta
directiva del momento, que encabezaba Mario Rigau, se desentendió. La dimisión repentina
dejó pendientes esas tareas, que
subsidiariamentehaacabadoasumiendo el Ayuntamiento en tanto que miembro de la asociación.
«Podría haber sido la Generalitat, que también es socia, pero lo
ha hecho el Ayuntamiento, que
aunque no fuera su competencia
se sintió en la obligación», se resignaba ayer la portavoz del equipo de gobierno, Begoña Floria.
Aquella dimisión provocó un
vacío de poder que ha dificultadolastareasdelosauditores(Roig
& Llevat), que a lo largo del texto apuntan que por ese motivo
«en el año 2012 no se realiza una
contabilidadfiabledelaentidad».
Además, si bien «la colaboración
de los anteriores directivos con

La candidatura a los Juegos de 2017 todavía debe 1,2 millones, después de dos años inactiva. FOTO: F.M.
los auditores ha sido total», reveló Floria, ha sido difícil recabar toda la información y documentos del último año y medio,
ya sin junta.

Deudores en quiebra
Por eso, en sus conclusiones, los
propios auditores admiten que
el alcance de su trabajo «es reducido y sustancialmente menor
que el de una auditoría». A grandes rasgos, lo que se ha hecho es
actualizar contablemente los últimos datos oficiales –los de la
auditoría al cierre del ejercicio
2011– con los pocos documentos
y datos de los que ha dispuesto
de los dos ejercicios posteriores.
De todo ello, Roig & Llevat deducen que la candidatura a día de
hoy «es solvente», insistió Floria, en el sentido de que contablemente «el activo cubre el pasivo». «No existen deudas pen-
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La deuda pendiente del Govern
■ Parte de la deuda pendiente
de cobro de la candidatura son
220.000 euros de una polémica
subvención de la Generalitat. «La
subvención correspondía al ejercicio2012,peroelGoverntuvoque
trasladarla a 2013. Y como en
2013 la asociación ya no tuvo ac-

dientes con ninguna entidad
bancaria» y las demás «han sido
aplazadas y renegociadas, por lo
que ninguna es reclamable a día
de hoy». Una deuda global que,
no obstante, asciende a 1,2 millones de euros que deberán liquidarse antes de la extinción.
¿Cómo? La respuesta contable es sencilla: se supone que con
los activos de la asociación, entre

tividad, ahora dicen que no puedejustificarseyhaniniciadoeltrámite para revocarla», reveló Floria. El Ayuntamiento recurrirá y
está dispuesto a llegar al juzgado,
alegando que el concepto se originó en 2012, por mucho que se
aplazase.

los que destacan las deudas por
valor de 1.043.000 euros que, a
su vez, la asociación tiene pendientes de cobrar. El valor total
de los activos del ente es de 1,1
millones euros.
El problema, más allá de que la
contabilidad (casi) cuadre, es
que buena parte de la deuda pendiente de cobrar es probable que
no llegue a saldarse. La propia

05

L A S R E ACC I O N E S

CiU, PP e ICV
analizarán los
números
■ Los tres partidos de la oposi-

ciónconrepresentaciónenelSaló de Plens (CiU, PP e ICV) prefirieron no realizar ayer declaraciones públicas acerca de los
números presentados sobre la
candidatura Tarragona 2017.
Ayer por la mañana se llevó a cabo una junta de portavoces en
la que estuvieron presentes el
alcalde Josep Fèlix Ballesteros
y Begoña Floria (PSC), Albert
Vallvé (CiU), Alejandro Fernández (PP) y Arga Sentís (ICV).
Tras conocer de primera mano
las conclusiones del informe
técnico,ahoralastresformacionesprefierenanalizaryestudiar
los datos para emitir una valoración política. Ayer, sólo Arga
Sentís valoró «positivamente»
que«alfinalsehayanhechospúblicos los números de la candidatura» si bien declinó realizar más declaraciones públicasalrespectohastaconocerlos
datos con más produnfidad. Lo
mismohicierontantoCiUcomo
PP.

auditoría explicita que «no se hace mención a la calidad del derecho de cobro, es decir, no se indica la situación en que puede encontrarse la empresa», de entre
las cuales hay «diversas» de las
que «es conocida su situación de
concurso de acreedores». Habrá
que ver cómo, si no cobra lo que
le deben, la candidatura podrá
saldar a su vez sus deudas.
«Será una vez se liquide la asociación cuando podamos saber
las cifras finales», respondió Floria al final de la rueda de prensa,
preguntada sobre si se conoce ya
el dato de cuánto, en total, gastó
la candidatura durante su existencia, y añadió que si «cualquier
indicio lo sugiere» se pondrán en
marcha los mecanismos de control necesarios para investigar y
validar no sólo la situación contable, como se ha hecho ahora,
sino también la gestión.

A DJ U D I C AC I Ó N

Octagon buscará
sponsors
■ El Comité Organizador de los

Juegos adjudicó ayer el concurso para el «servicio de búsqueda y captación de fondos y
consultoríayasistenciadelasdonaciones y patrocinios» para
losJuegos.LaempresaOctagon
EsedosSLresultólaempresacon
una mejor puntuación, seguida
de Aegis Media SLU y Always
Sports Management. La adjudicataria será responsable no sólo de la captación de donantes
y patrocinadores, sino también
de la gestión y asesoría a todos
ellos.

Estival Park, nova empresa Premium de la Cambra de Tarragona
Albert Abelló, president de la
Cambra de Tarragona, i Carles
Ferrer, president d’Estival Park,
han signat, a la seu de la corporació tarragonina, el conveni Premium, un acord que es
traduirà en el suport d’Estival
Park als actes i iniciatives
que la Cambra desenvolupa en
aquelles àrees estratègiques
per a la dinamització del territori com ara el foment de l’emprenedoria i, sobretot, la imprescindible aposta per la internacionalització de les
empreses i activitats.
Estival Park és un grup em-

presarial líder i referent dins
el sector turístic de la Costa
Daurada.
Amb els convenis Premium
la institució presidida per Albert Abelló està creant tot un
seguit de sinergies amb les
principals empreses de les
Comarques de Tarragona, o
amb aquelles amb interessos
al territori, i assolint d’aquesta manera el múscul necessari per seguir fent de la Cambra
de Tarragona un proactiu referent de la societat civil en
l’impuls de l’economia i al
servei de l’emprenedoria.

