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El Ayuntamiento de Tarrago-
na tiene una nueva patata 
caliente sobre la mesa. Fina-

lizado el contrato de alquiler con 
la constructora del Mercat Central 
para que Espimsa explote el apar-
camiento soterrado de Colom, 
ahora el ejecutivo de la Plaça de 
la Font deberá decidir qué hacer 
con la instalación. Para ello, cuen-
ta con un trío de vías: adquirir el 
espacio por 4,5 millones de euros;  
firmar un nuevo arrendamiento; 
o quedar al margen de la explota-
ción del recinto, de forma que pa-
se a ser completamente privada.  

Sobre ello se habló el pasado 
lunes en el consejo de administra-
ción de la compañía que gestiona 
el Mercat Central –Espimsa–, des-
pués de que la empresa propieta-
ria del equipamiento –Lantania– 
enviara el pasado 17 de septiem-
bre una carta al presidente de la 
empresa municipal, Dídac Nadal 
(Junts), en la que se le recordaba 
que el contrato entre ambas par-
tes caducaba el pasado 26 de sep-
tiembre, según se indica en el do-
cumento al que ha tenido acceso 
el Diari. «Les recordamos que fi-
naliza el plazo para que Espimsa 
pueda ejercer el derecho de rever-
sión anticipada de la explotación 
del aparcamiento», indica en la 
misiva el representante de la fir-
ma privada, José Alberto Carras-
co.  

Asimismo, Lantania «solicita» a 
la compañía dependiente del Con-
sistorio que «nos indiquen si, fi-
nalmente, está interesada en eje-

cutar el derecho de reversión o si, 
por el contrario, será Lantania 
quien, una vez finalice el periodo 
de arrendamiento previsto en el 
contrato, comenzará a explotar el 
aparcamiento para lo que, en su 
caso, se deberá disponer de un 
traspaso ordenado de las instala-
ciones», se afirma en la carta.   

Los paradistas, a favor 
Según el acuerdo con la construc-
tora del Mercat firmado hace tres 
años, el precio de recompra del 
espacio, que cuenta con 326 pla-
zas, se estipuló entonces en los 

5,9 millones de euros, si bien du-
rante este tiempo Espimsa ha 
arrendado el espacio, por lo ahora 
el valor de la adquisición es de 4,5 
millones. Sin embargo, con el 
contrato ya expirado, la adminis-
tración municipal debe tomar una 
decisión en breve, que llega en un 
momento complicado por la crisis 
sanitaria, social y económica que 
hay a raíz de la pandemia por el 
coronavirus.  

El presidente de Espimsa, Dídac 
Nadal, reconoce que hay una «ne-
gociación abierta», tanto con el 
Ayuntamiento como con la propia 

empresa privada. «Es un parking 
pequeño, de solo dos plantas para 
aparcar porque la primera es toda 
para la logística del Mercat», re-
calca. En caso de llevar a cabo la 
compra, la duda es qué ente mu-
nicipal debería asumirla, ya que el 
Consistorio ya cuenta con una fir-
ma dedicada a los parkings, como 
es Aparcaments Municipals. El 
edil de Serveis Centrals, Jordi For-
tuny (ERC), reconoce que «es un 
tema interesante que actualmente 
está en estudio». Por su parte, la 
presidenta de los paradistas, 
Montse Bertran, cree que el 

parking «debe pertenecer a la ciu-
dad, por lo que la gestión debería 
ser pública, ya sea desde Espimsa 
o Aparcaments».  

Cs y CUP, en contra 
Las formaciones de la oposición 
están divididas. «Aparcaments 
tendría que gestionar estos  
parkings y seguir en la línea de 
implantar la tarifa máxima –5,5 
euros al día– de todos los aparca-
mientos que el PP rebajó en el an-
terior mandato», afirma José Luis 
Martín (PP), mientras que Sandra 
Ramos (PSC) cree que «debería 
intentar rebajarse el precio para 
asegurar la gestión pública».  

Por su parte, Sonia Orts (Cs) 
considera que «en la situación en 
la que nos encontramos, pensa-
mos que no es el momento ni la 
prioridad invertir más de cuatro 
millones en la compra de un 
parking». En la misma linea se ex-
presa Laia Estrada (CUP), quien 
resalta que la operación «supone 
un elevado coste económico, en 
un momento muy complejo para 
las arcas municipales». En este 
sentido, asegura que este dinero 
debería priorizarse para partidas 
de «vivienda y educación». 

Política 
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El aparcamiento se construyó de manera paralela a la reforma del Mercat Central. FOTO: PERE FERRÉ
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La Empresa de Serveis i Promo-
cions d’Iniciatives Municipals SA, 
Espimsa, tiene previsto invertir 
86.000 euros para dotar a la Plaça 
Corsini de zonas verdes y de más 
espacios con sombra mediante 
una pérgola. Así se acordó –por 
unanimidad– en el consejo de ad-
ministración del pasado lunes, en 

el que también se avaló tirar ha-
cia adelante un convenio con el 
Col·legi d’Arquitectes para «reco-
ger la mejor idea de humaniza-
ción» del espacio, según se indica-
ba en la propuesta impulsada por 
Dídac Nadal (Junts). Para ello se 
ha dotado una partida de 4.000 
euros para impulsar el concurso 
de ideas, el vencedor del cual será 
el encargado de elaborar el pro-
yecto.  

El objetivo de dicha iniciativa es 
convertir la plaza «en un espacio 
más amable» con más sombra, 
zonas verdes y de descanso «y que 
sea compatible con la actividad 
del mercadillo, las ferias y los ac-
tos culturales», según se afirma 
en la propuesta redactada por el 
gerente, Dani Milà, en la que tam-
bién se podría añadir la posibili-
dad de pintar juegos infantiles en 
el suelo.  

El calendario con el que se tra-
baja es el de resolver el concurso 
de ideas antes de final de año, 
realizar la tramitación administra-
tiva para la concesión de licencias 
«en dos ó tres meses» para que 
puedan iniciarse las obras entre el 
primer y segundo semestre y aca-
barlas antes de verano. 

Espimsa invertirá 86.000 € 
para que la Plaça Corsini 
tenga zona verde y sombra 

Imagen de la Plaça Corsini, que en la actualidad cuenta con muy 
pocas zonas de sombra. FOTO: PERE FERRÉ

Los paradistas del 
Mercat piden que la 
gestión del recinto sea 
completamente pública


