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Tierra
de saqueo
La Comunidad Valenciana se hunde atenazada por el urbanismo salvaje
y la corrupción, sin tejido financiero propio y con una Administración
ahogada por compromisos superiores a 62.000 millones. Solo este año
vencen de 4.000 a 5.000 millones de casi imposible pago

Por JOSEP TORRENT

E n julio de 2007, Valencia era
una fiesta. A la sombra del edi-
ficio Veles e Vents, diseñado
por el arquitecto británico Da-
vid Chipperfield, y bajo una
lluvia de confeti, banderas al

viento y fanfarrias musicales, el presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, y la al-
caldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos,
daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, pa-
trón del Alinghi, y flamante vencedor de la
32ª Copa del América. Tiempo de vino y
rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia
en el mapa de los grandes acontecimientos
deportivos mundiales y dos políticos en esta-
do de gracia, envidiados por sus adversarios
y reverenciados por sus compañeros. Maria-
no Rajoy, meses antes de las elecciones ge-
nerales de 2008, ponía como ejemplo de
buena gestión económica al Consell de Fran-
cisco Camps y remataba: “Ese es el modelo
que yo quiero aplicar para el Gobierno de
España”. Más recientemente, en enero del
año pasado, cuando ya había estallado el
caso de los trajes, Javier Arenas, candidato
del PP a la presidencia de la Junta de Andalu-
cía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gas-
tar más, sino gastar mejor. Gobernar es imi-
tar a Camps". El político valenciano era teni-
do por los dirigentes de su partido como
espejo en que mirarse y modelo a seguir.

Cuatro años y medio después de tocar el
cielo con la Copa del América, Camps ya no
es presidente de la Generalitat y se sienta en
el banquillo de los acusados por un presun-
to delito de cohecho impropio. Y ya nadie
quiere imitarle. La Comunidad Valenciana,
antes envidia de las autonomías, da la sensa-
ción de ser la Grecia española, endeudada
hasta las cejas, incapaz de cumplir sus com-
promisos financieros, empobrecida y sumi-
da en una crisis institucional, financiera y
económica. “Si fuéramos una caja de aho-
rros ya nos habría intervenido el Banco de
España”, asegura un dirigente del PP valen-
ciano, “pero por fortuna no lo somos”.

Las arcas vacías no son el único proble-
ma. Los escándalos por corrupción se suce-
den ininterrumpidamente desde hace años
infectando todo el territorio. El caso Fabra,
en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso
Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo,
el caso Gürtel, en el que se investiga la su-
puesta financiación irregular del PP, más su
derivada del caso de los trajes de Camps.
Faltaba Iñaki Urdangarin para que el dete-
rioro fuera aún mayor. Y todavía hay escán-
dalos que no han salido a la luz. Un empre-
sario local se lamenta: “Es lo peor de lo
peor; la imagen que tenemos en el resto de
España. No nos beneficia nada”.

La Comunidad se ha convertido en una
zona apestada para Mariano Rajoy, que no
ha colocado a ningún valenciano ni en su
Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías
de Estado. Un veterano militante del PP está
convencido de que el nuevo presidente “ha
establecido un cordón sanitario para evitar
que le estalle en las manos alguna bomba
de relojería que todavía no se ha detectado”.

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pé-

rez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de
la Generalitat y la televisión valenciana pa-
ra enriquecerse sin que Camps hiciera na-
da por evitarlo. No fue el único método
utilizado para obtener importantes ganan-
cias a la sombra del poder. Prácticas desti-
nadas a convertir los beneficios en privados
y las deudas en públicas. Todo empezó en
Terra Mítica, el parque de atracciones que
levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con
el dinero de Bancaja, la CAM, algunos em-
presarios privados y la Generalitat. El com-
plejo, que costó 377 millones, ha sido un
auténtico fracaso. De hecho, ahora es pro-
piedad del grupo Aqualandia, que se lo ha
quedado a cambio de asumir deudas valora-
das en 65 millones. Para construir el par-
que, el Gobierno valenciano expropió 10
millones de metros cuadrados. Sobre ese
inmenso solar se edificaron Terra Mítica,
un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y
dos campos de golf. Nada fue como estaba
previsto y el parque entró en suspensión de
pagos, que la empresa levantó cambiando
el uso de 217.000 metros cuadrados, vendi-
dos por 85 millones al promotor Enrique
Ortiz —imputado en los casos Gürtel y Bru-
gal. El pelotazo urbanístico que se buscaba
fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos finan-
ciados con dinero público siguieron el mis-

mo patrón de Terra Mítica. Se presentaron
como de interés social, pero en su entorno
se han venido produciendo movimientos
especulativos vinculados al urbanismo. La
Ciudad de la Luz, los estudios cinemato-
gráficos situados en Alicante, otro fiasco
económico con un coste de 300 millones y
una deuda de otros 190, ha visto como a
su alrededor se han realizado dos operacio-
nes importantes: la compra de 700.000 me-
tros cuadrados por una firma participada
por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisi-
ción de 200.000 metros cuadrados por par-
te de este promotor. Ambas operaciones
están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo
una instalación sin aviones, fruto de la qui-
mera y de la megalomanía del cacique pro-
vincial Carlos Fabra. Desde el principio fue
una operación especulativa de gran calado
en la que el aeropuerto justificaba un gran
proyecto urbanístico con garantía institu-
cional que cubría las posibles pérdidas de
la concesionaria. El Gobierno de Camps
siempre veló por los intereses de los empre-
sarios. Al concesionario de la línea 2 del
tranvía de Alicante también se le garantiza-
ba el 10% de los beneficios sobre la inver-
sión realizada, con independencia de los
pasajeros que la utilizaran. El actual Go-
bierno de Alberto Fabra ha roto el contrato
con la empresa del aeropuerto y retirado el
concurso del tranvía, por considerarlos lesi-
vos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la
práctica, estaba institucionalizado. Los em-
presarios no corrían con ningún riesgo.
Aunque en algunos casos, como el de Emar-
sa, la empresa encargada de depurar las
aguas residuales de la ciudad de Valencia y
otros 16 municipios, más que un saqueo
ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 per-
sonas imputadas, entre ellas todos los
exresponsables de la firma, militantes del
PP y numerosos proveedores. Uno de ellos,
Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayunta-
miento de la ciudad, explicó que el agujero
de 17 millones de Emarsa —que algunas
fuentes elevan a 40—, se produjo porque
“alguien decía que se hiciera así”. Gimeno
evitó dar nombres, pero dejó pistas. “Hay
bolsos y carteras que todos sabían que reci-
bía un cargo público”. En una conversa-
ción interceptada a El Bigotes, este afirma:
“Estoy en Louis Vuitton, porque hay una
cosa que no hemos pensado, que es que
llevamos cuatro años regalando una cosa a
la alcaldesa [de Valencia] todos los años no
voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a
comprar un bolso de la colección nueva”.

La Comunidad Valenciana es vista desde
el exterior como un territorio en el que me-
nudean los escándalos políticos y la corrup-
ción. Y donde el despilfarro del dinero públi-
co ha sido la norma en los últimos años. En
noviembre de 2009, en una situación de gra-
ve crisis económica y con una deuda auto-
nómica que ya era la primera de España en
relación al PIB regional, la Consejería de
Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en
la organización de unos actos previos de la
Ferrari World Finals en el circuito de Ches-
te. Camps y Barberá aprovecharon el even-
to para montarse en un Ferrari azul y dar

una vuelta al circuito acompañados por Fer-
nando Alonso, Felipe Massa y Luca di Mon-
temezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de compor-
tarse como un nuevo rico. En 2007, un año
antes de que las primeras señales de la crisis
se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone
anunciaba en Valencia la celebración de un
gran premio de Fórmula 1, condicionándo-
lo a la victoria de Camps en las elecciones
autonómicas. Lo que no contaron ni él ni
Camps fue el coste del evento, ni las condi-
ciones leoninas del contrato. De entrada el
Gobierno valenciano mintió a la opinión pú-
blica. Aseguró que el circuito urbano no iba
a costar ni un euro porque lo iban a pagar
los promotores que construirían el plan ur-
banístico del Grau; pero el Consell tuvo que
desembolsar 80 millones. La celebración de
los siete grandes premios programados le
van a suponer a las arcas públicas valencia-
nas más de 244 millones, entre los pagos a
Ecclestone, las infraestructuras para la carre-
ra y el canon que paga la televisión valencia-
na por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha
intentado anular los contratos con el pa-
trón de la F1, pero se ha encontrado con
que la penalización es casi tan cara como
pagar la celebración de la carrera. Ahora
negocian con la Generalitat catalana para
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La Comunidad
Valenciana, antes
envidia de muchos,
ahora da la sensación de
ser la Grecia española

7,9

7,9

8,2

8,8

8,8

9,5

9,7

10,0

10,3

11,0

11,1

11,8

12,4

12,6

16,8

18,3

19,7

19,9

EL PAÍSFuente: Banco de España.

Déficit de las Comunidades
Autónomas
En %

Madrid

Pais Vasco

Canarias

Asturias

Castilla y León

Andalucía

Cantabria

Murcia

Aragón

Extremadura

Navarra

La Rioja

Galicia

Total

Baleares

Castilla-La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

EL DESVARÍO

2 EL PAÍS DOMINGO 15.01.12



que Barcelona y Valencia se alternen en la
celebración de grandes premios. Una suge-
rencia que se le hizo a Camps desde Cata-
luña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso
de los trajes, acabaron por forzar la dimi-
sión de Camps de la presidencia de la
Generalitat, pese a los esfuerzos de la al-
caldesa de Valencia para que siguiera en
su puesto. Fue a las 4 de la madrugada
cuando Isabel Bas, esposa del expresiden-
te, dijo: “Paco, déjalo estar”, poniendo así
punto final a una maratoniana reunión
en la que también estaban presentes Fe-
derico Trillo y Juan Cotino, este último el
presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con
el paso del alcalde de Castellón, Alberto
Fabra, a la presidencia de la Generalitat,
quien hubo de asumir una pesada herencia
que, a diferencia de otros colegas autonó-
micos, no puede atribuir a otro partido polí-
tico, aunque sea la peor de las peores he-
rencias recibidas. “Sabíamos que las cosas
estaban mal; pero nunca supusimos que
estuvieran tan mal”, señalan desde el entor-
no del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los suce-
sivos modelos de financiación autonómi-
ca han sido lesivos para los intereses de los
valencianos. No se contempla la totalidad

de la población de la Comunidad y los
ingresos por habitante permanecen por de-
bajo de la media española. Era peor con
José María Aznar en el Gobierno y siguió
siendo mala con la reforma de Rodríguez
Zapatero. Además, el sistema financiero
valenciano ha desaparecido: Bancaja y Ca-
ja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta
caja españolas, han sido fusionadas o inter-
venidas por el Banco de España. El Banco
de Valencia se encuentra en idéntica situa-
ción. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocu-
rrido. Los gobiernos del PP fiaron el creci-
miento económico al ladrillo y a una políti-
ca de grandes eventos y actividades de ocio.
Dos decisiones estratégicas para las que no
dudaron en utilizar a las cajas de ahorro,
auténticas terminales de las decisiones polí-
ticas adoptadas en el Palau de la Generali-
tat. Bancaja y CAM financiaron proyectos
como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1
en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El
apalancamiento de las tres entidades finan-
cieras a proyectos que se hundieron con el
estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó
en la ruina. La crisis global fue la puntilla de
una política basada en la especulación in-
mobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el siste-
ma financiero valenciano, con las consi-

guientes repercusiones para el mundo em-
presarial autonómico; mientras que el inter-
vencionismo político en las cajas se volvió
como un bumerán contra la propia Generali-
tat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Go-
bierno valenciano no encuentra quien le fi-
nancie sus propias emisiones de crédito. La
puesta en circulación de 1.800 millones de
euros en bonos patrióticos fue un auténtico
fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y
las agencias de calificación Moody's y Fitch
los clasificaron como “bonos basura”.

La peor herencia, de la que Fabra no se
queja nunca en público pero a la que tiene
que hacer frente, es la económica. Los com-
promisos de pago para las próximas décadas
de la Administración Valenciana superan los
62.000 millones. De esta cifra total, 47.933
millones corresponden, en parte, a la deuda
financiera asumida por el Consell más sus
empresas públicas —que en septiembre de
2011 alcanzaba los 22.163 millones—; y el
resto, al débito a proveedores, pago de los
peajes en sombra o el canon que se abona
anualmente a las empresas que, como Ribe-
ra Salud, gestionan con criterios privados los
hospitales que se rigen por el modelo del que
funciona en Alzira. Además, durante el pri-
mer semestre del año pasado, la deuda finan-
ciera aumentó en 1.498 millones, las obliga-
ciones de pago en 131 millones y los compro-

misos de gasto no reconocidos y con cargo a
futuros presupuestos alcanzaron los 2.043
millones.

En resumen: la suma de deuda financie-
ra y pagos pendientes de la Comunidad Va-
lenciana —a largo plazo— alcanza los
51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa
cantidad hay que añadirle 10.489 millones
de euros que corresponden a deudas de las
empresas públicas, entidades autónomas y
fundaciones dependientes de la Generalitat,
de acuerdo con el informe de la Sindicatura
de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso,
el conjunto de los compromisos adquiridos
por la Comunidad y por el sector público
que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la
Generalitat tiene que devolver créditos valo-
rados entre 4.000 y 5.000 millones, según las
fuentes consultadas. Y no tiene con qué ha-
cer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar
los impuestos y aumentar el gasto social.
Fabra ha tenido que desandar ese camino.
Ha subido impuestos, recortado sueldos de
los funcionarios, reestructurado servicios
públicos. Y ha anunciado una reducción del
número de empresas y fundaciones. Un es-
fuerzo gigantesco, con notables costes socia-
les, que es insuficiente para cumplir con los
vencimientos de los créditos. Ni siquiera los
hispanobonos, si algún día se ponen en
circulación, bastarían para salvar las arcas
valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de
España tuvo que salir al rescate de la Comu-
nidad Valenciana para que pudiera hacer
frente al pago de una póliza de crédito del
Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a
Fabra que tomara serias medidas de austeri-
dad. Pero ser austero no basta. No alcanza
para pagar a los proveedores que hacen co-
la ante las ventanillas de la Generalitat para

que se les abone lo que se les debe. Solo a
450 colegios concertados les adeuda 50 mi-
llones de euros. Contratistas de la Adminis-
tración, grandes y pequeños, van a tener
difícil recuperar su dinero, por más que
sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la
vía de los hechos, está haciendo Fabra a la
política de Camps encuentra serias resis-
tencias entre los seguidores del anterior
presidente. Las relaciones con Rita Bar-
berá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la
cortesía. En el grupo parlamentario popu-
lar en las Cortes Valencianas, con sordina,
han empezado a escucharse las primeras
críticas a la gestión del neófito presidente.
Un dirigente popular afirma convencido
que “Fabra tiene a todo el PP enfrente”.
Nadie debería extrañarse de esta afirma-
ción. Limpiar el PP valenciano no va a ser
tarea fácil y “el cordón sanitario” estableci-
do por Rajoy para la Comunidad Valencia-
na tampoco ayuda demasiado. “Génova
tiene que intervenir”, reclaman desde Va-
lencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.— Tal vez sea una casualidad. O tal
vez no. Pero no deja de ser una amarga
ironía que Camps nombrara a Jaume Ma-
tas, expresidente de las Baleares y procesa-
do por el caso Palma Arena, “embajador
de la Comunidad Valenciana”. !

Francisco Camps conduce un Ferrari acompañado de
Rita Barberá en el circuito Ricardo Tormo de Cheste
(Valencia), en noviembre de 2009. Foto: C. Francesc.

Los casos de corrupción
se suceden desde hace
años. Rajoy ha colocado
un ‘cordón sanitario’
alrededor de Valencia

La enmienda a la
totalidad de Alberto
Fabra a la política de
Camps encuentra
resistencias en el PP
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Por MARÍA FABRA

C arlos Fabra quería un aero-
puerto en Castellón. Y lo consi-
guió. Sin aviones, con un coste
cercano a los 200 millones de

euros (de ellos, unos 70 a cargo del era-
rio público), pero con una estatua que
ensalza la personalidad de su inspirador.
Empezó la casa por el tejado. En reali-
dad, el aeropuerto era una excusa para
poner en marcha otros proyectos. Y mu-
chos le siguieron, le aplaudieron, se unie-
ron al coro de los que defendían el aero-
puerto como quien defiende el progreso.

El aeropuerto de Castellón se argu-
mentó como la forma de afianzar la eco-
nomía de una provincia con escaso desa-
rrollo turístico, disminuida en lo agríco-
la y centrada en la producción de azule-

jo. Su justificación: dar facilidad de acce-
so a los futuros ocupantes de 40.000 vi-
viendas proyectadas (la mitad, en una
sola macrourbanización), los 12 campos
de golf y un parque temático que, para
no ser menos que nadie, se empeñó en
impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero
no las viviendas, los campos de golf y el
parque temático que iban a disfrutar los
cientos de miles de turistas previstos pa-
ra desplazarse a Castellón en avión.

El fin justificaba los medios. Pese a su
fobia a volar, Fabra se encumbró como
salvador y, contra obstáculos y reticen-
cias, logró arrancar del Gobierno de Az-
nar la autorización para construir el ae-
ropuerto, y de su amigo Francisco Álva-

rez-Cascos, la declaración de interés ge-
neral. Pero ni un euro. Llamó a la puerta
de la Generalitat, siempre entreabierta
por aquello del apoyo en el seno del PP,
y arrebató un compromiso para una con-
cesión: la Administración promovía la
infraestructura y un grupo de empresas
se encargaba de la construcción y ges-
tión. Eso sí, con el aval económico públi-
co y la salvaguarda de cubrir el coste si
no se alcanzaban las expectativas de via-
jeros, cifrados en 600.000.

Aun así, el verdadero motivo se en-
contraba alrededor, en el cemento. El
argumentario del aeropuerto pretendía
hacer encajar todas las piezas de adosa-
dos, unifamiliares y hoteles, unidos a
una docena de campos de golf en una
zona en la que se reclamaba “agua para
todos”. La nueva infraestructura, aleja-
da de la costa, justificaba la
reconversación de 18 millones de me-
tros cuadrados para levantar la mayor
macrourbanización del país, un proyec-
to que iba a multiplicar la población de
Cabanes, el término municipal en el que
se iba a construir. Al margen de esta
macrourbanización, otra docena de pro-
yectos rodeaban, sobre las maquetas,
los campos de golf que salpicaban el
imaginario de la provincia.

Los proyectos no salieron, las casas
no se construyeron y los campos de golf
continúan siendo eriales. Pero el aero-
puerto, pese a paralizaciones judiciales
y problemas administrativos, siguió su
marcha porque Fabra quería llegar a de-
cir: “Llevo 14 años imaginando cómo se-
ría el día de hoy”. Que fue lo que afirmó
el 25 de marzo del año pasado, después
de preguntarles a sus nietos: “¿Os gusta
el aeropuerto del abuelo?”, el día en que
se inauguró una infraestructura que ca-
rece de permiso de vuelo y de compromi-
so de aerolínea alguna para comerciali-
zar rutas. “Hay quienes dicen que esta-
mos locos por inaugurar un aeropuerto
sin aviones”, admitió el propio Fabra,
quien se atrevió a añadir que lo hacía
para que “cualquier ciudadano que lo
desee pueda visitarlas y caminar por
ellas”.

Él no ha puesto, obviamente, ni uno
de los 150 millones de euros que ha cos-
tado su construcción. Ni son suyos los
30 millones gastados en publicidad. Ni
los 300.000 que costará la escultura, de
20 toneladas, inspirada en su persona.
Tampoco rendirá cuentas políticamente
por estas decisiones porque decidió no
presentarse a las elecciones municipales
(era presidente de la Diputación de Cas-
tellón)antes de que alguien lo echara.
De otros asuntos sí tendrá que respon-
der ante la justicia. !

El aeropuerto deEl aeropuerto de
Castellón ‘tapaba’Castellón ‘tapaba’
una recalificaciónuna recalificación
para 40.000 viviendaspara 40.000 viviendas
El empeño aeroportuario de Carlos Fabra ibaEl empeño aeroportuario de Carlos Fabra iba
unido a la atracción de 600.000 turistas, doceunido a la atracción de 600.000 turistas, doce
campos de golf y un nuevo parque temáticocampos de golf y un nuevo parque temático

150 millones de euros
en la construcción, 30
millones en publicidad,
300.000 euros en la
estatua... Y ni un viajero

“Hay quienes dicen que
estamos locos por
inaugurar un aeropuerto
sin aviones”, admitió
el inspirador de la obra
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LA TRAMA CORRUPTA de empresas que diri-
gía Francisco Correa se instaló en el cora-
zón de la Comunidad Valenciana en 2004
tras perder el PP la mayoría absoluta que
había logrado José María Aznar.

A través de Orange Market, la firma
que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, Gürtel
obtuvo del Gobierno valenciano —que
presidía Francisco Camps— hasta 85 con-
tratos en un periodo de seis años, de los
que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los
más cuantiosos fueron obtenidos por
montar el pabellón de la Comunidad Va-
lenciana en Fitur y por organizar el segui-
miento de la visita del Papa a Valencia en
2006 a través de Canal 9. La trama logró

contratos y comisiones millonarias me-
diante procesos irregulares. Simultánea-
mente, Orange Market asumió el papel de
suministrador único de eventos de la di-
rección regional del PP y organizó actos
para distintas agrupaciones locales.

A raíz de las investigaciones judiciales
desarrolladas en la Audiencia Nacional,
primero, y en los Tribunales Superiores
de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comuni-
dad Valenciana, un nutrido y selecto gru-
po de dirigentes del PP valenciano está
inmerso en causas judiciales.

Francisco Camps se enfrenta desde ha-
ce semanas a un juicio con jurado, en
compañía de quien fue su mano derecha,

Ricardo Costa, por recibir regalos de la
trama corrupta. A ambos se les imputa un
delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ
de Valencia también instruye la causa por
supuesta financiación ilegal del PP valen-
ciano. En ella hay serios indicios de que
varias constructoras, que obtenían sustan-
ciosas contratas de la Generalitat, financia-
ron al PP a través de Orange Market, que
también facturó en dinero negro parte de
los servicios prestados al partido. En la
causa están imputados Costa, el exvicepre-
sidente Vicente Rambla, el vicesecretario
de Organización del PP, David Serra, la
tesorera, Yolanda García, y la exconsejera
Milagrosa Martínez, entre otros. !

EL PODER alicantino (político, empresa-
rial y financiero) se ha desmoronado en
los dos últimos años al conocerse lo que
se ocultaba bajo el sumario del caso Bru-
gal. Al levantarse el secreto que pesaba
sobre esas actuaciones ha quedado al
descubierto la mayor trama político-em-
presarial gestada en la provincia de Ali-
cante, amparada en el negocio de la re-
cogida de basura y el urbanismo.

La investigación de la policía, realiza-
da sobre la base de tres años de escu-
chas, sitúa a la cabeza de la trama al
expresidente provincial del PP José Joa-
quín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la
capital, Sonia Castedo, y a su antecesor,

Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el
promotor Enrique Ortiz, el empresario
de la basura Ángel Fenoll y dos exdirecti-
vos de Bancaja y la CAM.

La investigación comenzó en 2007.
En julio de 2010, el juez ordenó una ope-
ración policial que concluyó con 19
arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y
Fenoll. El sumario incluye tres causas
principales y una veintena de ramifica-
ciones. Han sido interrogados 56 impu-
tados.

Del conjunto de causas destacan un
supuesto soborno por la contrata de la
basura de La Vega Baja a Ripoll por par-
te de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene

que Ripoll, a quien el juez imputa cinco
delitos, logró 1,3 millones sin justificar
tras el contrato, y el amaño del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y
Alperi de proporcionar datos secretos a
Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones,
un coche y un viaje a Creta en jet priva-
do). La investigación cifra en 120 millo-
nes el pelotazo del promotor.

El caso Brugal ha segado la longeva
carrera política de Ripoll, ahora confina-
do en el puerto de Alicante. Y Castedo
mira de reojo la evolución del sumario
judicial. El PP prepara su relevo ante su
posible imputación. !

EN DICIEMBRE DE 2003, un empresario acu-
só al entonces presidente de la Dipu-
tación de Castellón, Carlos Fabra, de co-
brarle “cantidades millonarias” a cam-
bio de favores políticos. El PP se encon-
traba en pleno apogeo en la Comunidad
Valenciana y el todopoderoso Fabra se
enfrentaba a una acusación de tráfico de
influencias y cohecho.

Los populares copaban las adminis-
traciones de Castellón, la Generalitat y
el Gobierno central, por lo que Fabra no
tenía mucha dificultad en, presuntamen-
te, tratar de agilizar autorizaciones de
fabricación de productos sanitarios, in-
tercediendo ante los Ministerios de Agri-
cultura y Sanidad. Los responsables de

estos departamentos, Jesús Posadas, Mi-
guel Arias Cañete y Celia Villalobos, hu-
bieron de dar explicaciones sobre las
reuniones que, ellos o sus subordinados,
mantuvieron para tratar sobre los pro-
ductos del amigo de Fabra Vicente Vilar.
Y la documentación revela que dipu-
tados, subdelegados del Gobierno y dis-
tintos cargos públicos hicieron de inter-
mediarios en la operación.

La investigación tomó impulso con la
intervención de la Fiscalía Anticorrup-
ción, lo cual no ha impedido que las
pesquisas se prolonguen durante más
de ocho años. Tampoco ha evitado que
las imputaciones, que en un principio se
extendieron entre cargos ministeriales,

se redujeran a los matrimonios Fabra y
Vilar, que ahora son parejas desechas.

Lo que sí posibilitó la tramitación de
este caso es que los inspectores de Ha-
cienda detectaran un incremento patri-
monial en el matrimonio Fabra, que aho-
ra habrá de responder además de siete
presuntos delitos fiscales por defraudar
cerca de 1,2 millones de euros.

Políticamente, Carlos Fabra ha sido
arropado por todos en el PP. Desde el
actual jefe del Gobierno, Mariano Ra-
joy, que lo calificó de “político y perso-
na ejemplar”, hasta el actual presidente
de la Generalitat valenciana, Alberto Fa-
bra, que lo mantiene al frente del PP
provincial. !

EL JUZGADO número 15 de Valencia inves-
tiga desde hace meses el saqueo de la
depuradora de Pinedo, una de las mayo-
res de Europa, que está ubicada en el
término municipal de la ciudad de Va-
lencia. A raíz de una denuncia presenta-
da por los socialistas, el juez ha impu-
tado hasta ahora a un total de 28 perso-
nas por delitos contra la Hacienda Públi-
ca, delito contable y falsedad documen-
tal. Entre los imputados figura el alcalde
de Manises y vicepresidente de la Dipu-
tación de Valencia, Enrique Crespo, y
otros cargos intermedios del PP de la
ciudad de Valencia.

Los responsables de la empresa públi-
ca que gestionaba la depuradora, Emarsa

—en la que tenía mayoría el Ayuntamien-
to de Valencia—, gastaron cantidades mi-
llonarias en servicios no prestados, rega-
los de lujo, traductoras rumanas, viajes,
joyas y comidas.

La gestión se saldó con un agujero de
17 millones de euros, aunque el saqueo
podría elevarse hasta los 40 millones. El
presidente de la Generalitat, Alberto Fa-
bra, ha aceptado constituir una comi-
sión de investigación en las Cortes Va-
lencianas para esclarecer las responsabi-
lidades políticas, lo que le ha costado el
distanciamiento con la alcaldesa Rita
Barberá, que, pese al escándalo del caso
Emarsa, no ha tomado medida alguna al
respecto.

Y es que, aunque Enrique Crespo era
el presidente del consejo de administra-
ción de Emarsa, las irregularidades en la
depuradora se remontan a una etapa an-
terior, presidida por los ediles populares
Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El
pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, ex-
concejal popular imputado en el caso
Emarsa, pidió que se investigue la ges-
tión desde 1991, cuando Barberá se hizo
con la alcaldía de Valencia. “Casi tres mi-
llones de euros al año se pagaban para
mantener estómagos agradecidos del
PP”, aseguró Gimeno, quien añadió: “Ca-
si todos los proveedores eran militantes
del PP o muy cercanos, y todos los em-
pleados eran militantes”. !

La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano

El ‘caso Brugal’ pone en jaque al poder alicantino

El aeropuerto de Castellón fotografiado el 13 de
enero de 2012, vacío casi diez meses después de su
inauguración. En la rotonda de acceso se aprecia la

estatua que corona el proyecto. Foto: A. Sánchez

Carlos Fabra, ese “político ejemplar”

Los lodos del ‘caso Emarsa’ salpican a Barberá
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