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Tarragona se podría denominar
como la ciudad de la Ley de Mur-
phy. Y es que si algo puede salir
mal, sale mal. Ayer se produjo un
nuevo capítulo, cuando el Ayun-
tamiento de Tarragona anunció
que la empresa encargada de eje-
cutar las obras de sus dos gran-
des prioridades antes de las elec-
ciones municipales, el Teatre Ta-
rragona y de la nueva comisaría
de la Guàrdia Urbana, ha presen-
tado un concurso de acreedores.

Se da la circunstancia de que
el Diari publicó recientemente
una noticia sobre la falta de ac-
tividad en las obras de la comisa-
ría de la Guàrdia Urbana. Enton-
ces la respuesta oficial fue que
«se estaba trabajando, pero en
el interior, por eso no se veía ac-
tividad».

El director de producción de
Imaga, la empresa que realiza los
trabajos, Gregorio Pinazo, es-
pecificó ayer al Diari que la com-
pañía inició el trámite del con-
curso de acreedores el pasado
lunes. «Esto no quiere decir que
las obras estén paralizadas. Es
posible que hayan sufrido algu-
na ralentización en las últimas
semanas porque alguna de las
compañías que realizan las ac-
tuaciones no haya cobrado, pe-
ro para nosotros las obras no es-
tán paradas», indicó el represen-
tante de la firma gallega.

Pinazo afirmó que «no es se-
guro que el juez acepte la solici-
tud, que se ha hecho para poder
mejorar la situación de la em-
presa. Hemos comunicado ver-
balmente al Ayuntamiento nues-
tra situación. Es cierto que se de-
be dinero a varias compañías. Si
seguíamos por esta situación no
podríamos haber hecho frente a
los pagos pendientes», afirmó.

Pinazo reconoce que las obras
del Teatre Tarragona han sido

especialmente complicadas. «Pri-
mero se hizo un proyecto y se
cambió la dirección de la obra,
para volverla a dar al mismo. Ha
habido circunstancias que han
complicado mucho la situación»,
aseguró Pinazo, quien indicó que
los contratiempos «han sido por
causas ajenas a la empresa».

Se mantiene el calendario
Pese a la complicada situación
económica de esta empresa, ayer

el concejal de Hisenda del Ayun-
tamiento, Pau Pérez (PSC), se
mostró confiado en poder man-
tener, a grandes rasgos, el calen-
dario previsto. «Esperamos que
ambas obras finalicen antes del
30 de junio, ya que en estos mo-
mentos ya están ejecutadas en
un 80%. No queremos que esta si-
tuación suponga ningún sobre-
coste», remarcó.

El primer teniente de alcalde
calificó, eso sí, como de «serio
contratiempo» la situación gene-
rada, y se mostró «esperanza-
do» en poder llegar a una solu-
ción satisfactoria. «Hay varias
opciones. La primera sería lle-
gar a un acuerdo con la empre-
sa, que sería la más rápida. Tam-
bién contemplamos otras, como
rescindir el contrato y adjudicar
las actuaciones a la que quedó
segunda del concurso», afirmó
Pérez.

Desde la corporación local se
indicó que se realizó un requeri-
miento a la empresa «por la inac-
tividad existente en las obras»,
pero la compañía no contestó
hasta ayer, cuando informó de
la presentación del concurso de
acreedores.

Los partidos, de acuerdo
Todos los partidos con repre-
sentación municipal se pusie-
ron ayer al lado del equipo de go-
bierno. Victòria Forns (CiU), re-
marcó que «ahora es el momento
de ser responsables, ya que se
trata de una situación no desea-
da por nadie».

Por su parte, Sergi de los Rios
(ERC) afirmó que «el Ayunta-
miento ha actuado correctamen-
te, es la víctima», y Alejandro
Fernández (PP) espera que «el
gobierno local pueda reaccionar
para reconducir la situación».
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El Teatre Tarragona y la comisaría
de la Urbana se retrasarán aún más
La empresa que
ejecuta las obras ha
presentado la
solicitud para un
concurso de
acreedores
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20 millones
de euros
Entre los proyectos del Teatre Ta-
rragona y la nueva comisaría de
la Guàrdia Urbana suman un to-
tal de 20 millones de euros. El pri-
mero costará unos 11 ‘kilos’ y
contará con una capacidad pa-
ra 700 personas. Inicialmente,
en el año 2006 se adjudicaron las
actuaciones por un valor de 2,9
millones de euros. Sin embargo,
desde el inicio de las intervencio-
nes dos fueron los problemas bá-
sicos : la cimentación y el nuevo
código técnico de la edificación,
que retrasaron las obras.

La nueva comisaría de la Guàr-
dia Urbana tampoco ha estado
exenta de polémica, ya que ha du-
plicado su coste de 4,6 millo-
nes de euros presupuestados
inicialmente en el año 2007. ¿El
motivo? Que con el nuevo gobier-
no local (PSC-ERC) se decidió
adecuar el proyecto a la planti-
lla futura, diseñándola para un to-
tal de 450 agentes y no para los
250 que estaba prevista. Esto
provocó una ampliación de 1.300
m2 adicionales, calculando un
coste final de 9,8 millones.◗ Imagen de ayer desde la calle Girona del estado de las obras del Teatre Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La compañía niega
que las actuaciones
estén paralizadas.
Dice que ‘sufren una
ralentización’

El Ayuntamiento
confía en inaugurar
las dos obras antes
del próximo 30 de
junio


