
Diari
Dijous, 6 de febrer de 2014 05| TARRAGONA

F. MONTOYA - O. SAUMELL

El Ayuntamiento presentó ayer
de forma sobrevenida la audito-
ría de cierre de las cuentas de la
candidatura 2017, la asociación
que en su día promocionó a Tarra-
gona como candidata a los Jue-
gos Mediterráneos y que perma-
nece inactiva desde que, en oc-
tubre de 2011, vio cumplida su
misión fundacional.

En ese momento, no obstan-
te, la ‘Associació per a la promo-
ció de la Candidatura als Jocs del
Mediterrani’ seguía legalmente
existiendo: quedaba pendiente
la liquidación y posterior extin-
ción del ente, tarea de la que, se-
gún la propia auditoría, la junta
directiva del momento, que en-
cabezaba Mario Rigau, se desen-
tendió. La dimisión repentina
dejó pendientes esas tareas, que
subsidiariamente ha acabado asu-
miendo el Ayuntamiento en tan-
to que miembro de la asociación.
«Podría haber sido la Generali-
tat, que también es socia, pero lo
ha hecho el Ayuntamiento, que
aunque no fuera su competencia
se sintió en la obligación», se re-
signaba ayer la portavoz del equi-
po de gobierno, Begoña Floria.

Aquella dimisión provocó un
vacío de poder que ha dificulta-
do las tareas de los auditores (Roig
& Llevat), que a lo largo del tex-
to apuntan que por ese motivo
«en el año 2012 no se realiza una
contabilidad fiable de la entidad».
Además, si bien «la colaboración
de los anteriores directivos con

los auditores ha sido total», re-
veló Floria, ha sido difícil reca-
bar toda la información y docu-
mentos 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 redu-
cido y sustancialmente menor
que el de una auditoría». A gran-
des rasgos, lo que se ha hecho es
actualizar contablemente los úl-
timos 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 de-
ducen que la candidatura a día de
hoy «es solvente», insistió Flo-
ria, en el sentido de que conta-
blemente «el activo cubre el pa-
sivo». «No existen deudas pen-

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 mi-
llones de euros que deberán li-
quidarse antes de la extinción.

¿Cómo? La respuesta conta-
ble es sencilla: se supone que con
los activos de la asociación, entre

los que destacan las deudas por
valor de 1.043.000 euros que, a
su vez, la asociación tiene pen-
dientes 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 pen-
diente de cobrar es probable que
no llegue a saldarse. La propia

auditoría explicita que «no se ha-
ce mención a la calidad del dere-
cho de cobro, es decir, no se in-
dica la situación en que puede en-
contrarse 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 aso-
ciación cuando podamos saber
las cifras finales», respondió Flo-
ria al final de la rueda de prensa,
preguntada sobre si se conoce ya
el dato de cuánto, en total, gastó
la candidatura durante su exis-
tencia, y añadió que si «cualquier
indicio lo sugiere» se pondrán en
marcha los mecanismos de con-
trol necesarios para investigar y
validar no sólo la situación con-
table, como se ha hecho ahora,
sino también la gestión.

Albert Abelló, president de la
Cambra de Tarragona, i Carles
Ferrer, president d’Estival Park,
han signat, a la seu de la cor-
poració tarragonina, el con-
veni 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 terri-
tori com ara el foment de l’em-
prenedoria i, sobretot, la im-
prescindible aposta per la in-
ternacionalització 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 Al-
bert 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’aques-
ta manera el múscul necessa-
ri per seguir fent de la Cambra
de Tarragona un proactiu refe-
rent de la societat civil en
l’impuls de l’economia i al
servei de l’emprenedoria.

Estival Park, nova empresa Premium de la Cambra de Tarragona
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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

CiU, PP e ICV
analizarán los

números

■ Los tres partidos de la oposi-
ción con representación en el Sa-
ló de Plens (CiU, PP e ICV) pre-
firieron no realizar ayer decla-
raciones públicas acerca de los
números presentados sobre la
candidatura Tarragona 2017.
Ayer por la mañana se llevó a ca-
bo una junta de portavoces en
la que estuvieron presentes el
alcalde Josep Fèlix Ballesteros
y Begoña Floria (PSC), Albert
Vallvé (CiU), Alejandro Fernán-
dez (PP) y Arga Sentís (ICV).
Tras conocer de primera mano
las conclusiones del informe
técnico, ahora las tres formacio-
nes prefieren analizar y estudiar
los datos para emitir una valo-
ración política. Ayer, sólo Arga
Sentís valoró «positivamente»
que «al final se hayan hechos pú-
blicos los números de la candi-
datura» si bien declinó reali-
zar más declaraciones públi-
cas al respecto hasta conocer los
datos con más produnfidad. Lo
mismo hicieron tanto CiU como
PP.

L A S R E ACC I O N E S

Octagon buscará
sponsors

■ El Comité Organizador de los
Juegos adjudicó ayer el con-
curso para el «servicio de bús-
queda y captación de fondos y
consultoría y asistencia de las do-
naciones y patrocinios» para
los Juegos. La empresa Octagon
Esedos SL resultó la empresa con
una mejor puntuación, seguida
de Aegis Media SLU y Always
Sports Management. La adjudi-
cataria será responsable no só-
lo de la captación de donantes
y patrocinadores, sino también
de la gestión y asesoría a todos
ellos.

A DJ U D I C AC I Ó N

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 ejer-
cicio 2012, pero el Govern tuvo que
trasladarla a 2013. Y como en
2013 la asociación ya no tuvo ac-

tividad, ahora dicen que no pue-
de justificarse y han iniciado el trá-
mite para revocarla», reveló Flo-
ria. El Ayuntamiento recurrirá y
está dispuesto a llegar al juzgado,
alegando que el concepto se ori-
ginó en 2012, por mucho que se
aplazase.

E N F R E N TA M I E N T O

La candidatura a los Juegos de 2017 todavía debe 1,2 millones, después de dos años inactiva. FOTO: F.M.


