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CiU denuncia trato de favor en la cesión de El Polvorín de Montjuïc

RAMON SUÑÉ – 

El grupo municipal de CiU mantiene su empeño de denunciar las "irregularidades" y el "trato de favor"
con el que, según la federación nacionalista, ha obrado el Ayuntamiento de Barcelona al ceder el
edificio conocido como El Polvorí -una nave de 1.000 m2de superficie ubicada en la montaña de
Montjuïc- a la compañía El Teatro de los Sentidos.

La concejal Sònia Recasens formulará esta denuncia mañana, en la comisión de Presidencia y
Hacienda, después de que se hayan desestimado las alegaciones presentadas por su grupo y por el
PP. La queja de CiU se fundamenta en el acuerdo que firmaron el 23 de mayo del pasado año el
entonces gerente del ya disuelto Centre Gestor del Parc de Montjuïc, Antoni Falcón, y el líder de la
compañía, el colombiano Enrique Vargas. El pacto, una cesión "por tres años y a título experimental", se
firmó un mes después de que el 14 de abril de ese año el concejal de Cultura, Ferran Mascarell, enviara
una carta a Antoni Falcón en la que avalaba la cesión del uso de esta propiedad municipal al Teatro de
los Sentidos atendiendo a su gran prestigio internacional, "del que se beneficia la ciudad que lo acoge".

Las instalaciones de El Polvorí son objeto de las reivindicaciones de los vecinos de la zona, que quieren
que el inmueble, entregado por el Estado a la ciudad de Barcelona el 14 de octubre de 1993, se destine
a equipamientos para el barrio. No obstante, el Ayuntamiento se mantiene firme en su decisión de que
la finca sea la sede permanente del Teatro de los Sentidos,un centro de investigación de la dramaturgia
sensorial fundado en 1976, a cambio de que la compañía, que ensaya desde hace tiempo en Montjuïc,
rehabilite el edificio.

Sònia Recasens lamenta que la ocupación de El Polvorí por el Teatro de los Sentidos se llevara a cabo
antes incluso del trámite de la cesión. En su opinión, el procedimiento seguido por el Centre Gestor del
Parc de Montjuïc -organismoc uyas funciones han sido absorbidas por la sociedad municipal BSM- no
es nada habitual y, ahora, ese pacto "de extranjis" entre el Ayuntamiento y Vargas se va a reforzar con
un acuerdo definitivo, y también en este caso sin necesidad de pasar por el concurso público.

En el informe en el que se resuelven las alegaciones, se hace constar que la ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas permite la adjudicación directa en casos de "interés general". Ese requisito
se justifica, entre otras razones, por "la idoneidad del edificio por lo que respecta a su rehabilitación y
ocupación", por "el contenido de las actividades propuestas" y por "la singularidad de la entidad y su
carácter cultural".
El Polvorí de Montjuïc, que ha sido cedido al Teatro de
los Sentidos
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