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Trama de facturas falsas en 
el 'caso de la cooperación' 
FEDERICO SIMÓN, Valencia 

El despliegue policial de agen
tes de la Unidad de Delincuen
cia Económica y Fiscal (UDEF) 
que detuvo el jueves, por orden 
de la juez Nieves Molina, a cin
co personas perseguía a los fac
tureros de la trama que captó al 
menos seis millones de euros 
de las ayudas a países del tercer 
mundo otorgadas por la Genera
litar. El objetivo eran las perso
nas encargadas de confeccionar 
las facturas falsas que servían 
para desviar los fondos públicos 

otorgados a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en 
el caso de la cooperación. 

La magistrada titular del juz
gado de Instrucción número 21 
de Valencia, que investiga el sa
queo de las ayudas a la coopera
ción articulado en torno a la 
Consejería de Solidaridad y Ciu
dadanía que dirigía el exconse
jero Rafael Blasco, ahora porta
voz del Grupo Popular en las 
Cortes Valencianas, elevó du
rante la madrugada de ayer el 
número de imputados a 27. Cin
co personas fueron detenidas el 

jueves por la mañana, con regis
tros en viviendas y sedes de em
presas ficticias. Pasaron a dispo
sición judicial a partir de las 
seis de la tarde. Y pasadas la 
una y media de la madrugada 
de ayer, los cinco nuevos deteni
dos quedaron en libertad pero 
imputados en la causa, cuatro 
de ellos con medidas provisiona
les, como la de comparecer una 
vez al mes ante los juzgados. 
Fuentes del caso explican que 
todos ellos, administradores de 
empresas sin actividad, eran 
jacturerOS. PASA A LA PÁGINA 2 
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Un sistema para ocultar la corrupción 
Causas como las de Terra Mítica, Emarsa o las ayudas a la Cooperación calcan el mismo método 
V IENE DE LA PÁGINA 1 
La trama tejida en torno a la con
sejería de Blasco, una organiza
ción de empresas y ONG creada 
ex profeso a la llegada del políti
co del PP a finales de 2007 en 
torno a la Fundación Solidaridad 
entre Pueblos, que luego cambió 
el nombre a Fundación Hemisfe
rio, no inventó ningún sistema 
nuevo. Según fuentes de la inves
tigación, después de destaparse 
la trama de ONG que captaban 
los fondos de la Generalitat con 
la ayuda de la cúpula de la conse
jería (seis de los imputados traba
jaban en la Administración), y la 
de las empresas más importan
tes que desviaban el dinero a em
presas de Estados Unidos y Espa
ña, faltaba todavía cerrar el círcu
lo con los supuestos empresarios 
que colaboraban aportando las 
facturas falsas. 

Los cinco detenidos el jueves, 
y desde ayer nuevos imputados, 
serían eso, siempre según la in
vestigación, en su mayoría admi
nistradores de empresas con nu
la o escasa activídad que hincha
ban los recibos de pequeños tra
bajos realizados o que factura
ban por algo nunca ejecutado o 
jamás suministrado. De hecho, 
los registros se realizaron en tres 
domicilios particulares y en la se
de de dos supuestas empresas, 
entre Alzira , La Pobla de Vallbo
na y Valencia. "Ninguna tenía ac
tivídad", aseguran las mismas 
fuentes , "y el material incautado 
en los registros es ínfimo". Cobra
ban cantidades que de media os
cilaban entre los 3.000 y los 
6.000 euros por cada factura. 

Rafael Blasco, en un acto de su época como consejero de Solidaridad y Ciudadanía, en una imagen de noviembre de 2010. 1 CARLES FRANCEsc 

Entre los nombres que han 
trascendido figura Félix Sanz Par
do, apoderado en las cuentas de 
Monribar-CAF, una firma que se 
constituyó para montar, explotar 
y administrar locales de hostele
ría, y Carlos Andrés Chust. Este 

último es administrador de la fir
ma Chust Alzira, que facturó du
rante dos ejercicios cantidades 
importantes a Esperanza sin 
Fronteras, la ONG que iba a cons
truir el hospital de Haití tras el 
terremoto que asoló el país 
caribeño. En 2010, año en el que 
la organización logró dos subven
ciones de la Generalitat por 
579.846 euros, facturó 120.0ll eu
ros. Y en 20ll , cuando logró otros 
274.205 en ayudas, Chust Alzira 
cobró otros 72.798 euros. 

La corrupción ha sobrevívído 
en los últimos lustros en la Comu
nidad Valenciana a base de factu-

El fraude de los 
fondos de la 
cooperación ya 
suma 27 imputados 

ras falsas. Ha habido numerosas 
sospechas sobre adjudicaciones 
de concursos públicos lubricadas 
a base de comisiones ilegales. 
Las denuncias de clientelismo en 
la contratación de personas afi
nes en las Administraciones, en 
las fundaciones y en las empre-

El último puente de Calatrava 
costó el doble de lo previsto 
ALBERTO G. PALOMO, Valencia 

El último puente de Santiago Cala
trava construido en Valencia, el 
de l'Assut de l'Or, es inseguro pa
ra el tráfico y al final costó el do
ble de lo previsto inicialmente. 
Eso es lo que aseveraron ayer en 
el Ayuntamiento el concejal de 
EUPV Amadeu Sanchis y el dipu
tado Ignacio Blanco. Ambos pusie
ron "en evídencia" las "irregulari
dades" que han marcado la finali
zación de esta obra, en 2008. 

"Cuando se aprobó el proyec
to, en 2004, ya había informes ne
gativos", apuntó Sanchis, "pero 
parecían advertencias para la 
construcción". "Al final", manifes
tó, "se ignoraron todos, hasta uno 
realizado en junio de 2009", inci
dió. El edil remarcó que los carri
les son más anchos que "en las 
carreteras o autopistas más im
portantes" y que esta generosi
dad hacia el automóvíl contra
rresta con la designada al trans
porte público o la bicicleta: "El ca-

rril bici no está segregado, con 
todo lo que comporta eso para la 
seguridad de los ciclistas", aña
dió, "y los autobuses, contra toda 
lógica, circulan por el centro". 

Según explicó Amadeu San
chis, en 2006 se aprobó el primer 
proyecto modificado para consi
derar los informes negativos de 

El gasto total pasó 
los 62 millones de 
euros y hubo un 
retraso de tres años 

los técnicos municipales. Más tar
de , en 2008, el servício de trans
portes informó de que no había 
"inconveniente" en que se abrie
ra la obra, pero se debía modifi
car la disposición de carriles. Así, 
impidieron que los autobuses 
circularan por su carril "por pro
blemas de seguridad" y juntó a 

los peatones y ciclistas en el mis
mo espacio, aunque no fuera 
"muy amplio". Las pendientes del 
puente, por su parte, no respon
den a lo que el Servício de Circu
lación y Transporte señaló. Según 
estimó, "a pesar de que son váli
das para las velocidades estableci
das en el ámbito urbano, resultan 
un poco limitadas para velocida
des superiores, en las que se pue
den necesitar mayores distancias 
de vísibilidad que requieren insta
laciones complementarias de se
guridad y control de tránsito". "Y 
esto no es una cuestión de ser 
multado por exceso de velocidad, 
sino que puede ser letal para las 
personas, como ya se ha visto 
- por desgracia- anteriormen
te". Otro de los puntos a resaltar 
se dirigió hacia la iluminación. 

En cuanto a la ejecución del 
contrato, Ignacio Blanco subrayó 
que "nos encontramos en el pa
trón común de las obras del arqui
tecto". Es decir, "contratos venta
josos para él, pero muy lesivos pa-

sas públicas también están a la 
orden del día. Los jueces tam
bién se las han visto con casos de 
financiación irregular de los par
tidos políticos. Incluso se puede 
beneficiar a una empresa, que 
tenga capacidad para sobornar 
con generosidad, mediante una 
declaración de interés comunita
rio que le ahorre millones de eu
ros en comprar suelo apto para 
levantar una industria. 

Pero el sistema más repetido 
y sencillo para sustraer fondos 
en las arcas públicas es el desvío 
de dinero mediante facturas de 
servicios que no se han realizado 

o productos que no se han sumi
nistrado. Y causas abiertas no fal
tan. Un caso paradigmático fue 
el del parque temático de Beni
dorm. El caso Terra Mítica , abier
to todavía más de una década des
pués de construido el ruinoso 
parque que impulsó el expresi
dente Eduardo Zaplana. La inves
tigación judicial puso el foco so
bre una trama empresarial de 
facturas fraudulentas que su
puestamente sirvíeron para de
fraudar 4,4 millones de euros a 
Hacienda en concepto de IV A. La 
denuncia inicial, que data de 
2005, destapaba la supuesta falsi-

Ignacio Blanco y Amadeu Sanchis, durante su 
comparecencia de ayer. 1 JosÉ JORDÁN 

ra el ciudadano". "Sobrecostes ex
cesivos en la ejecución con retra
sos que sobrepasan dos o tres ve
ces el tiempo marcado", conti
nuó, "y problemas importantes 
de utilidad". En total, el diputado 

cifró el gasto en más de 62 millo
nes de euros, "el doble del presu
puesto inicial", con unos honora
rios adicionales de más de 6 millo
nes para Calatrava y un periodo 
de ejecución que pasó de 16 me-
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ficación de recibos por trabajos 
no realizados en el entorno de 
Benidorm. Según la fiscalía , esta
rían implicadas 20 empresas, in
cluida la propia Terra Mítica, y 
habría 32 personas imputadas. 

Otro escándalo similar, aun
que más reciente, es el del caso 
Emarsa, la empresa pública que 
gestionaba la depuradora de Pine
da, la mayor de la Comunidad Va
lenciana, hasta que quebró con 
un agujero de 17 millones de eu
ros. El juez que investiga el caso 
cifra el saqueo en más de 25 millo
nes. Y la empresa pública dueña 
de Emarsa, la Entidad Metropoli
tana de Servicios Hidráulicos 
(Emshi) , integrada por 51 munici
pios del área de Valencia, que in
terpuso una denuncia tras desta
parse el caso, concluyó su escrito 
ante el juez asegurando: "Parece 
como si en Emarsa existiera un 
taller o laboratorio de expedir 

El juez cree que en 
Emarsa se robaron 
al menos 25 
millones de euros 

contratos y facturas en cantidad 
tal que los errores al final surgen 
de manera casi obscena". 

La investigación ha desvelado 
que para exprimir la empresa pú
blica (hasta 40 millones de euros 
se sustrajeron, según la oposi
ción socialista) se hincharon so
bre todo las facturas del trata
miento de los lodos de la depura
ción. Así, había firmas que cobra
ban 18 euros por tonelada, pero 
empresas intermediarias factura
ron 42 euros a Emarsa. También 
hubo cursos de formación con 
más asistentes de los que concu
rrieron. Y suministradores de 
material informático que cobra
ron millones de euros por, su
puestamente, vender muchos 
más elementos que puestos de 
trabajo informatizados tenía 
Emarsa. El caso Emarsa acumula 
ya 32 imputados en la trama. 

ses a cuatro años. Blanco destacó 
que en la memoria del arquitecto 
se incluyen todas las normativas 
del puente, pero no se habla "en 
ninguna de ellas" de la circu
lación. "Un hecho grave", anotó, 
"teniendo en cuenta que se trata 
de un puente cuya principal finali
dad es el tráfico", sentenció. 
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El PP señala a su gerente Ibáñez 
como responsable de la contabilidad 
V IENE DE LA PÁGINA 1 

Fuentes jurídicas apuntan que 
la decisión del juez puede estar 
relacionada con la reciente de
claración prestada por la impu
tada Yolanda García, diputada 
en las Cortes y hasta el mes pa
sado tesorera regional del parti
do. Al ser preguntada por el con
tenido de las conversaciones in
tervenidas por orden judicial 
en las que hablaba con' Álvaro 
Pérez, El Bigotes, - y que, según 
la policía, versaban sobre la fi 
nanciación ilegal- García ha
bría afirmado, según las mis
mas fuentes, que en realidad es
taban tratando sobre actos rea
lizados por Orange Market pa
ra el grupo parlamentario. Y 
por ello el magistrado habría 
decidido examinar todas las 
transacciones bancarias del 
grupo popular. 

García, Costa y el entonces 
vicesecretario de Organización 
del PPCV, diputado y también 
imputado David Serra, son los 
principales protagonistas de las 
conversaciones grabadas por la 
policía. 

En una de ellas, de 23 de di
ciembre de 2008, Serra le dice a 
Álvaro Pérez: "El viernes ten
drás un talón con lo que hemos 
dicho, lo de mañana, y ya fetén 
lo tendrás listo a primera hora 
para cobrar el mismo viernes. 
El viernes está previsto que le 
prestéis al de las galletas [el 
constructor Enrique Ortiz] la 
factura igual que la otra". Serra 
también dio al juez una explica
ción curiosa de sus palabras. 
Tras reconocer que "el de las 
galletas" era Ortiz, sostuvo que 
lo único que hizo fue mediar, 
por la amistad que tenía con El 
Bigotes, para que éste pudiera 
cobrar una deuda que tenía pen
diente con el constructor por 

Cristina lbáñez, entrando a declarar como imputada en el TSJ, en Valencia, en mayo pasado. / JORDI VICENT 

La extesorera García 
habría apuntado 
al grupo en las 
Cortes ante el juez 

servicios que habría prestado a 
sus empresas. 

Las tensiones que la causa 
ha generado en el interior del 
PP valenciano, remodelado a 
fondo hace unas semanas por 
el presidente de la Generalitat, 

Alberto Fabra, para sacar de los 
principales cargos a los impu
tados, continúan. Ante el empe
ño del juez Ceres por averiguar 
cómo funcionaba la caja regio
nal del partido, el nuevo secre
tario general del PPCV, Serafín 
Castellano, ha respondido al 
juez que la "competencia para 
la realización de la contabili
dad corresponde a la gerencia 
regional del partido". Esto es, a 
la gerente Cristina Ibáñez, ha
cia quien también Costa habría 
desviado las responsabilidades 
durante el interrogatorio al que 

le sometieron el juez y el fiscal. 
Ibáñez es una figura muy dis

creta y al mismo tiempo ex
traordinariamente duradera en 
el aparato regional del partido. 
Según informó hace poco el PP
CV al juez, ocupa el cargo desde 
1995, el año en el que el PP ga
nó por primera vez la Generali
tat, lo que implica que ha sobre
vivido a las numerosas guerras 
internas que ha vivido la forma
ción. La dirección regional tam
bién indicó que cobra directa
mente de la calle Génova, la se
de nacional del PP. 

Fabra destituye al directivo de RTW 
imputado por la visita del Papa 
l. ZAFRA, Valencia 

La Generalitat destituyó ayer al 
director económico y financiero 
de Radio Televisió Valenciana 
(RTW), Ricardo Calatayud, po
cas horas después de que se co
nociera que había sido imputado 
por el juez de la Audiencia Nacio
nal Pablo Ruz por el saqueo de 
fondos públicos con ocasión de 
la visita a Valencia del Papa Be
nedicto XVI en julio de 2006. 
Ruz le imputa los supuestos deli
tos de prevaricación y malversa
ción de fondos públicos. 

La posición de Calatayud, 
que fue señalado ante el juez 
por otro exdirectivo imputado, 
Luis Sabater, como el principal 
responsable del amaño junto al 
exdirector general de RTW Pe
dro García Gimeno, se antojaba 
doblemente insostenible. De un 
lado, por la imagen de dureza 
contra la corrupción que pre
tende transmitir el presidente 
de la Generalitat, Alberto Fa-

bra, en la que ayer insistió su 
vicepresidente, José Ciscar. Del 
otro, porque debido a su cargo, 
Calatayud debía tener un papel 
destacado en la elaboración del 
expediente de regulación de em
pleo (ERE) que prepara la cor
poración pública y que podría 
afectar a entre 1.200 y 1.400 tra
bajadores. Las sospechas de co
rrupción que pesan sobre él ha
brían aumentado la polémica 
que rodea el masivo despido en 
el ente, y que el jueves se trasla
dó a las puertas del Palacio de 
la Generalitat en forma de sono
ra protesta. 

Sabater, exjefe del departa
mento técnico de RTW, declaró 
la semana pasada que Pedro Gar
cía y Calatayud tejieron la adjudi
cación a la trama Gürtel del con
trato de cobertura de la visita 
del Papa, que ascendió a 7,4 mi
llones de euros. Sabater aseguró, 
en concreto, que el hasta ayer 
director económico de la corpo
ración alteró fechas en distintos 

documentos y añadió un párrafo 
decisivo al informe técnico que 
sirvió para que el contrato acaba
ra yendo para la constructora 
leonesa vinculada al grupo de 
Francisco Correa, Teconsa. 

Según la investigación, la 
red utilizó esta empresa, que ca
recía de experiencia en el cam-

Calatayud ha 
pilotado el ERE 
en la corporación, 
señala Intersindical 

po audiovisual , como pantalla 
para después subcontratar los 
trabajos a firmas especializa
das. Estas hicieron la tarea, que 
incluía la instalación de panta
llas por la ciudad de Valencia 
para retransmitir los actos en 
los que intervenía el Papa, por 
menos de la mitad del dinero 

presupuestado: 3,2 millones de 
euros. El resto, 4,2 millones de 
euros, se lo habrían repartido 
los cabecillas de la red , Pedro 
García (medio millón de euros, 
según la policía) y la propia Te
cansa, que habría recibido una 
comisión de 200.000 euros por 
poner el nombre en el contrato. 

Los socialistas, Compromís y 
Esquerra Unida reclamaron a Fa
bra que actúe con contundencia 
frente a la oleada de corrupción 
que afecta a las instituciones. "Él 
tiene en su mano iniciar la rege
neración democrática que le pe
dí como necesidad más urgen
te", afirmó el líder del PSPV
PSOE, Ximo Puig. Intersindical 
pidió la paralización del ERE en 
RTW y recordó que Calatayud 
ha estado pilotando el proceso. 

El Senado aprobó, por otra 
parte, una enmienda a la refor
ma laboral que da prioridad pa
ra mantener el empleo, en casos 
como el ERE de RTW, a quienes 
hayan aprobado una oposición. 
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