
La trama de los supuestos co-
bros de comisiones ilegales por la
elaboración de informes a algu-
nos ayuntamientos de la Comu-
nitat Valenciana suma nuevos
políticos a la lista de imputados
en esta causa.

Once exalcaldes, un exedil y un
excargo del gobierno valenciano,
además de otros asesores, exsecre-
tarios y socios fundadores de la
Academia Valenciana de Juristas
(AVJ) están en el punto de mira del
Juzgado de Instrucción número 12
de Valencia, que investiga la causa
desde finales de 2013.

En concreto, figuran en el pro-
cedimiento como imputados el
alcalde de la Vall de Laguar, Fran-
cisco Luis Gilabert (PP); el de
Ador, Joan Faus (Gent d’Ador); y
la alcaldesa de benirredrà, maría
dolores Cardona (PSPV). tam-
bién, los exalcaldes de Godelleta,
Cheste, real de Gandia, San An-
tonio de benagéber (actual con-
cejal en la oposición), benisanó,
Adsubia, Canet y Vallada.

La lista se extiende además a
un exconcejal de Alcoi; al ex di-
rector general de Cambio Cli-
mático de la Generalitat Jorge
Lamparero; un abogado de la
empresa General Valenciana
del Agua S.A. (Egevasa); al ex
secretario municipal del Ayun-
tamiento de Canet José Antonio
Sancho; al exinterventor del
Consorcio de museos rafael
José Parra; y a socios fundado-
res de la AVJ, entre otros.

En esta causa, el Juzgado de

Instrucción número 12 de Va-
lencia investiga presuntos deli-
tos de prevaricación, malversa-
ción de caudales públicos y con-
tra la hacienda pública cometi-
dos en algunos ayuntamientos
de diferente signo político de las
comarcas de la Safor, la marina
Alta, la Costera, el Camp de mor-
vedre y l’Horta nord. Estos con-
sistorios tuvieron relaciones eco-
nómicas con la AVJ, órgano sin
ánimo de lucro, y otras asocia-
ciones y sociedades, que realiza-
ron informes a estos ayunta-
mientos durante los años 2009 y
2011, a pesar de no tener ningún
trabajador a su nombre.

Según la ley, este tipo de so-
ciedades y asociaciones no podí-
an distribuir beneficios y, sin em-
bargo -siempre según el fiscal-
estuvieron realizando «impor-
tantes» facturaciones a ayunta-
mientos de la Comunitat Valen-
ciana. Como ejemplo cita que la
AVJ presenta como mayores sali-
das de dinero 227.137,11 euros y
165.000 euros respectivamente a
dos empresas controladas por
Sancho Sempere, así como a otra
empresa de Parra.

Este procedimiento parte de la
denuncia interpuesta por el ante-
rior alcalde del Ayuntamiento de
la Pobla de Farnals contra su an-
tecesora en el cargo natividad
García y el secretario municipal
Sancho Sempere, lo que originó
una primera investigación que
concluyó con el procesamiento de
ambos por presuntas irregulari-
dades en contratos de asesora-
miento o de informes jurídicos.
de esta investigación surgio otra
mucho más amplia cuando la
Guardia Civil extendió esta pre-
sunta trama a varios consistorios.

Giner defiende la legalidad
Fernando Giner, expresidente de
la diputación de Valencia y exal-
calde de Vallada, defendió en su
declaración ante el juez la «lega-
lidad» de su actuación en el
Ayuntamiento de Vallada, enti-
dad que contrató a una empresa
de Parra para realizar trabajos
contables y de secretaría.

En su declaración, del pasado
mes de septiembre, Giner expli-
có que fue el equipo de gobierno
el que aprobó este contrato con
la empresa de Parra, a quien dijo
no conocer de nada con anterio-
ridad al mismo. también señaló
que nunca hubiese firmado nin-
guna resolución que no fuese le-
gal, y que cuando lo hacía, «siem-
pre» había una previa firma del
secretario-interventor.

Justificó esta contratación en
que en la faceta contable, el se-
cretario-interventor tenía alguna
carencia y por ello era «necesa-
rio» contratar a una empresa ex-
terna para poder presentar las
cuentas en tiempo y forma ante
la Sindicatura. respecto a los in-
formes de la empresa de Parra,
declaró su desconocimiento so-
bre la existencia de estos.
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El juez imputa a tres alcaldes
y un ex alto cargo del Consell
en la trama de las asesorías

Aumentan los investigados, entre los que se encuentran 11 exalcaldes y un
exedil, por prevaricación y malversación de caudales públicos en ayuntamientos
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Francisco Gilabert
Alcalde de la Vall de Laguar, 

del Partido Popular.
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Joan Faus
Alcalde de Ador, de la formación

política Gent d’Ador.
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Loles Cardona
Alcaldesa de Benirredrà, 

del Partido Socialista.
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Jorge Lamparero
Ex director general de Cambio 

Climático de la Generalitat Valenciana.
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Parra y Sancho en
libertad sin fianza
desde octubre

El Juzgado de Instruc-
ción número 12 de Valen-
cia dictó, el pasado 27 de
octubre, libertad sin fian-
za para el ex secretario
general del Ayuntamiento
de Canet d’en Berenguer,
José Antonio Sancho, y el
trabajador del Consorcio
de Museos, Rafael Parra. 
A pesar de esto, se man-
tiene sobre ellos la impu-
tación por presuntos de-
litos de prevaricación,
malversación, contrata-
ción prohibida a funcio-
nario público y tráfico 
de influencias. El ingreso
en prisión provisional,
comunicada y sin fianza
de Parra y Sancho se de-
cretó el pasado 24 de
abril, como ya informó
este periódico. 
LEVANTE-EMV VALENCIA
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LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Contratistas de Obras Públicas de la
Administración (Fecoval) tuvieron
ayer una primera toma de contacto
con el conseller de Hacienda, Vicent
Soler. En el encuentro, los empresa-
rios volvieron a presentar el informe
sobre necesidades para la Comunitat
Valenciana que ya entregaron a todos
los partidos antes de elecciones y que
contempla, entre otras cosas, la
apuesta por la colaboración publico-
privada en las inversiones en infraes-
tructuras. El presidente de Fecoval,
José Luis Santa Isabel (en la imagen
junto a Soler), estuvo acompañado
por su junta directiva.



Las empresas
de obra pública
se reivindican
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La Obra Social la Caixa ha en-
tregado 6.000 euros al Proyecto
Paula de ayuda a la investigación
contra la diabetes que irán desti-
nados a un estudio que se des-
arrolla en el Instituto del hospital
Clínico de Valencia.

El Proyecto Paula que lidera la
valenciana Cristina Ponce cola-
bora desde 2012 con el equipo del
Clínico y desde entonces ha he-
cho entrega de 93.000 euros para
financiar ensayos que buscan una
salida terapéutica para la diabe-
tes. Los fondos han permitido
contratar a los técnicos Irene An-
drés y Ángela Vinué.

LEVANTE-EMV VALENCIA

La Caixa entrega
6.000 € al Proyecto
Paula de lucha
contra la diabetes
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Fecoval se reúne con el Conseller de Hacienda

Esta mañana las empresas del sector de la construcción de obra pública se han reunido con el conseller, Vicente Soler, en una
primera toma de contacto desde su nombramiento al cargo de la cartera de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

 

El presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras Públicas de la Administración
(Fecoval), José Luis Santa Isabel, ha estado acompañado en la reunión por los miembros de su Junta Directiva. A lo largo de la
misma, el Presidente ha transmitido al Conseller las necesidades que los constructores valencianos consideran que tiene el sector,
así como las prioridades en materia de inversión en la Comunidad.
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Fecoval se reúne con el Conseller de Hacienda

Esta mañana las empresas del sector de la construcción de obra pública se han reunido con el conseller, Vicente Soler, en una

primera toma de contacto desde su nombramiento al cargo de la cartera de HaciendaHacienda de la Generalitat Valenciana.

El presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras Públicas de la Administración

(Fecoval), José Luis Santa Isabel, ha estado acompañado en la reunión por los miembros de su Junta Directiva. A lo largo de la

misma, el Presidente ha transmitido al Conseller las necesidades que los constructores valencianos consideran que tiene el

sector, así como las prioridades en materia de inversión en la Comunidad.
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Fecoval se reúne con el Conseller de
Hacienda
Esta mañana las empresas del sector de la construcción de obra pública se han

reunido con el conseller, Vicente Soler, en una primera toma de contacto desde su

nombramiento al cargo de la cartera de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

 

El presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas
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de Obras Públicas de la Administración (Fecoval), José Luis Santa Isabel, ha estado

acompañado en la reunión por los miembros de su Junta Directiva. A lo largo de la

misma, el Presidente ha transmitido al Conseller las necesidades que los

constructores valencianos consideran que tiene el sector, así como las prioridades en

materia de inversión en la Comunidad.
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Posted by javierfurio
Fecoval se reúne con el Conseller de Hacienda

| 17 de noviembre de 2015

Esta mañana las empresas del sector de la construcción de obra pública se han reunido con el
conseller, Vicente Soler, en una primera toma de contacto desde su nombramiento al cargo de la
cartera de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

  

El presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras Públicas
de la Administración (Fecoval), José Luis Santa Isabel, ha estado acompañado en la reunión por los
miembros de su Junta Directiva. A lo largo de la misma, el Presidente ha transmitido al Conseller las
necesidades que los constructores valencianos consideran que tiene el sector, así como las prioridades
en materia de inversión en la Comunidad.
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Fecoval se reúne con el Conseller de Hacienda

TweetTweet 0 0

Esta mañana las empresas del sector de la construcción de
obra pública se han reunido con el conseller, Vicente Soler, en
una primera toma de contacto desde su nombramiento al cargo
de la cartera de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

El presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat
Valenciana Contratistas de Obras Públicas de la Administración
(Fecoval), José Luis Santa Isabel, ha estado acompañado en la
reunión por los miembros de su Junta Directiva. A lo largo de la
misma, el Presidente ha transmitido al Conseller las
necesidades que los constructores valencianos consideran que
tiene el sector, así como las prioridades en materia de inversión
en la Comunidad.
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Esta mañana las empresas del sector de la construcción de obra pública se han
reunido con el conseller de Hacienda, Vicente Soler, en una primera toma de
contacto desde su nombramiento al cargo de la cartera de Hacienda de la
Generalitat Valenciana.

El presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana
Contratistas de Obras Públicas de la Administración (Fecoval), José Luis
Santa Isabel, ha estado acompañado en la reunión por los miembros de su
junta directiva. A lo largo de la misma, el presidente ha transmitido al Conseller
las necesidades que los constructores valencianos consideran que tiene el
sector, así como las prioridades en materia de inversión en la Comunidad.

Laura Oliver,
reelegida presidenta
del Consejo de

Fecoval trasmite a Vicent Soler las
prioridades de inversión en la
Comunidad
Redacción E3
17/11/2015

TwittearTwittear
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Fecovalinversión infraestructurasJosé Luis Santa IsabelVicent Soler
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