
Valencia, 27 de marzo de 2015 

 

Interpelación suscrita por el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Calabuig, sobre 

exigencia de explicaciones y responsabilidades en relación a la organización de 

la Fórmula 1 y otros asuntos.  

 

Sra. Alcaldesa, 

Sras. y Sres. Concejales, 

 

    La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana (TSJCV) investigará, por iniciativa de la acusación pública, el 

rescate de Valmor -una empresa privada que gestionó parte de las actividades 

del campeonato de fórmula 1 en Valencia- que ha costado a los valencianos y 

valencianas 31 millones de euros de dinero público.  

   Por esta escandalosa decisión, probablemente ilegal y en todo caso 

éticamente impresentable, ha sido imputado el expresidente Camps y una 

consellera de su gobierno, entre otras personas.  

   Como recordará Sra. Alcaldesa, tanto Vd. como el Sr. Camps transmitieron a 

los ciudadanos que tal evento “no costaría ni un duro a los valencianos” aunque 

la realidad ha sido que ha dejado facturas a las instituciones valencianas que 

alcanzan los 300 millones de euros y derivaciones que aun generarán costes a 

las arcas públicas durante años.  

 

   Tanto en esta, como en otras actuaciones que han contribuido a deteriorar 

gravemente a las instituciones valencianas, Vd. Sra. Alcaldesa, reivindicó 

reiteradamente su protagonismo e influencia y así fue profusamente difundido 

por todos los medios de comunicación incluidos los paseos en Ferrari. Tanto es 

así, que aparece citada como participante en distintas reuniones con el Sr. 

Ecclestone y los implicados, por lo que ha sido citada a declarar por los 

tribunales en este caso.  

 

Sras. y sres., 

 



El mal gobierno y la corrupción son hechos que tienen importancia real en 

la vida de los ciudadanos y ciudadanas, perjudican nuestra imagen y 

reputación, afectan a nuestro crecimiento económico, reducen la calidad de los 

servicios públicos, deterioran la eficiencia de las instituciones, distorsionan la 

competencia, disuaden la inversión, son un crimen contra la democracia porque 

falsean los resultados electorales y están estrechamente ligados a la 

desigualdad en el reparto de la riqueza.  

 

   En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki 

Moon, señaló que son precisamente las personas más vulnerables las que en 

mayor medida padecen las consecuencias de los actos de corrupción porque 

detraen recursos para infraestructuras como escuelas y hospitales… 

 

La situación de emergencia económica y social que vive Valencia y el 

conjunto de la Comunidad, el deterioro de los servicios públicos, la renuncia a 

construir decenas de equipamientos sociales comprometidos con la ciudad no 

son ajenos al clima de abusos y corrupción que se ha vivido en el entorno de 

las instituciones valencianas en los últimos años.  

Hoy han terminado los últimos trámites con los que se ha materializado la 

dimisión del Sr. Grau. Antes de su imputación les advertimos reiteradamente en 

este hemiciclo que era obligación de Vds. defender los intereses de la ciudad 

en el caso Noos y no lo hicieron. La consecuencia es la pérdida de más de tres 

millones de euros de dinero público entre esta institución y la Generalitat 

valenciana.   

Esta dimisión, deja en evidencia de manera muy clara la actuación de la 

Sra. Barberá. Vd. misma ha señalado que era su persona de máxima 

confianza, su mano derecha.  

Es inverosímil entender las decisiones tomadas en Noos sin su activa 

participación e impulso y por tanto, es Vd. claramente corresponsable –al 

menos en el ámbito político- del quebranto que se ha producido en las arcas de 

este Ayuntamiento. 

Desgraciadamente, este no es un hecho aislado, Vd. Sra. Barberá, ha 

proclamado a lo largo de los años que el suyo era un liderazgo fuerte e 



incontestable y que tenía una influencia determinante en todas las decisiones 

que tenían relación con Valencia.  

Quiero recordarle que su gobierno municipal tenía una mayoría decisiva 

en la empresa EMARSA en la que el saqueo que se ha producido supera los 

24 millones de euros y hay actualmente 24 acusados por la justicia.  

Tampoco podemos olvidar FeriaValencia, cuyo patronato preside, 

nombrando además una buena parte de miembros de su patronato y del 

Comité Ejecutivo y cuya gestión se encuentra también investigada por los 

tribunales tras los informes de la Intervención de la Generalitat que detectaron 

graves irregularidades en la gestión. 

 Es por eso, que ahora, cuando vemos esos numerosos casos de abusos 

y corrupción en instituciones sobre las que Vd. alardeaba de tener una 

influencia determinante es momento de señalar que debería haberse ido con el 

Sr. Grau.  

 

En todo caso, la pérdida multimillonaria de recursos públicos por graves 

errores de gestión y su evidente incapacidad para asegurar la integridad de las 

personas que dirigen instituciones sobre las que Vd. ha ejercido el poder, son 

razones suficientes para pedirle responsabilidades políticas. 

 


