
18.11.2010 El gobierno baja a 36.000 €la cifra del BNG sobre la deuda de Proinsa por canon e IBI

SUSO SOUTO RIBEIRA

La portavoz del BNG de Ribeira, Dominga Brión, instó ayer al gobierno local a adoptar medidas respecto al
funcionamiento irregular del parquin subterráneo de la Praza do Centenario, de cuya concesión es responsable
la empresa Proinsa.

Y es que, además de las serias deficiencias que presenta el aparcamiento (tiene goteras, no está operativo las
24 horas del día como se establece en el contrato e incluso estuvo varios días cerrado porque Fenosa le cortó la

luz por impago), la empresa arrastra, según el BNG, una deuda pública desde 2008 que Brión cifró en 58.200 €.

La nacionalista dijo que Proinsa debe al Concello el canon correspondiente a los dos últimos trimestres de 2008,
así como los de 2009 y 2010 (la deuda total sería de 15.000 €).

Asimismo, añadió que "Proinsa debe 5.600 €correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2008
(la cifra anual es de 18.800 €, pero la Diputación de A Coruña le embargó la deuda de ese ejercicio por 13.200

€)". "También adeuda la liquidación del IBI de 2009 y 2010 (18.800 €de cada año)", señaló.

El BNG parecía estar ayer más informado que el propio gobierno local sobre la deuda pública del parquin. Y es
que el ejecutivo dijo ayer que Proinsa debe "como mucho, 36.000 €por el canon y el IBI". El ejecutivo no supo

especificar qué cantidad corresponde a cada concepto "porque el IBI lo gestiona la Diputación" (aunque el
Concello sí debería saber la deuda del canon municipal).

Dominga Brión dijo que las deficiencias observadas y la deuda pendiente son motivos suficientes para que el
Concello le revise la concesión a Proinsa y se plantee no sólo abrirle un expediente sancionador, sino retirarle la
concesión.

TUTELA JUDICIAL. El pasado día 18 de marzo, el Juzgado Número cuatro de lo Mercantil de Madrid declaró el
concurso voluntario de acreedores al que se sometió la empresa para reestructurar su delicada situación

financiera bajo tutela judicial. Este proceso implica que Proinsa se compromete a pagar las deudas posteriores a
la fecha en la que se sometió al concurso (18 de marzo de 2010), mientras que las contraídas con anterioridad a
ese día podrán ser aplazadas para otorgar un respiro a la empresa.

El gobierno dijo ayer que "en su día, Proinsa presentó una fianza de 160.000 €que garantiza al Concello el cobro
de la deuda". Mientras, el ejecutivo estudia tres opciones: rescindir el contrato, secuestrarlo (es decir, asumir la
concesión temporalmente hasta que la empresa esté en condiciones de hacerlo) o intervenir (adoptar las

medidas necesarias para garantizar el servicio).

También los ediles de Iniciativa Progresista de Ribeira, Rosa García Pose y Esteban Paz, instaron al gobierno a

adoptar medidas con los responsables de la gestión del aparcamiento, recordando que "es una infraestructura
pública explotada en concesión".
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