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La alcaldesa de Valencia asegura que los plazos para la 

cesión de la Dársena van bien y recalca su interés “en 

que se produzca ya” 

27/02/2013 | elperiodic.com    

a la ponencia de Juan Cotino en el Forum Europa “Tribuna Mediterránea” 

• El President de Les Corts centra su saludo al auditorio en “la Alcaldesa de tots” 

“Pronto, pronto. Se está avanzado de una manera muy esperanzadora y tengo muchísimo 

interés en que se produzca ya. Los trámites y los plazos correspondientes van bien, llevan 

una velocidad adecuada y confío en que pronto ese suelo pueda ser el barrio de Valencia 

ciudad que deseo y espero”, ha afirmado la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al ser 

preguntada sobre la cesión de la Dársena del Puerto al Ayuntamiento, para que a su vez 

la ceda al Consorcio Valencia 2007 para su gestión y explotación. 

Estas declaraciones las ha realizado al finalizar la intervención que el President de Les 

Corts, Juan Gabriel Cotino, ha hecho esta mañana como ponente en el Forum Europa 

“Tribuna Mediterránea”, que organizan la Universidad Europea de Valencia y la 

aseguradora ASISA. 

También ha sido preguntada Rita Barberá acerca de su opinión sobre el informe del Síndic 

de Comptes, Rafael Vicente Queralt, sobre la presunta irregularidad de los contratos 

suscritos por la Generalitat con el Instituto Nóos y acerca de la necesidad de que se 

fiscalicen los Parlamentos Autonómicos. 

La Alcaldesa no ha querido pronunciarse sobre esta última cuestión aunque ha señalado 

que, según le había informado el propio Síndic, “ahora no se fiscaliza ningún Parlamento 

Autonómico, salvo el de Navarra, creo”. Rita Barberá ha respondido también que las 

presuntas irregularidades administrativas que plantea el Síndic se refieren exclusivamente 

a los convenios que Nóos suscribió con la Generalitat. 

"LA ALCALDESA DE TOTS" 

Ante un auditorio en el que se encontraban también la Delegada del Gobierno, Paula 

Sánchez de León, un nutrido grupo de Diputados del Partido Popular, los Concejales 

Miquel Domínguez, Mª Ángels Ramón-Llin y Alberto Mendoza, así como numerosos 

representantes del mundo empresarial valenciano, el President de Les Corts, Juan Gabriel 

Cotino, ha personalizado su saludo general en la Alcaldesa Rita Barberá, a la que ha 

calificado como “la Alcaldesa de tots” y de la que ha recordado que le llamó para 

convertirse en Concejal del Ayuntamiento de Valencia en el inicio de su trayectoria 

pública. 

“En esta sala llena de amigos, autoridades y muchas personas conocidas, permítanme que 

centre mi saludo en la que fue mi Alcaldesa Dª Rita Barberá, la Alcaldesa de tots, y así, 

como suele decirse, vamos ya al grano”. Tras estas palabras, el Presidente de Las Cortes 
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ha iniciado una intervención de tono reivindicativo en la que, entre otras cosas, ha pedido 

al Estado la condonación de 11.000 millones de euros de la deuda histórica, “que son los 

que la Comunidad Valenciana ha dejado de recibir hasta el año 2012. Solicito que se 

condone esa deuda, por que no la debemos”. 

Además de una reivindicación suficiente para la Comunidad Valenciana en el Forum 

Europa “Tribuna Mediterránea”, ha reclamado la necesidad de que la Comunidad 

Valenciana disponga del agua que necesita a través de los trasvases del Ebro, Tajo-Segura 

y Júcar-Vinalopó. También ha reivindicado una identidad valenciana dentro de España. 

“Es importante que todas las personas tengamos un criterio claro de lo que somos y de lo 

que queremos ser”, ha señalado el ponente, quien también ha resaltado la importancia 

para el resto de las fuerzas políticas de “no confundir la oposición al Gobierno con la 

oposición al conjunto de la Comunidad Valenciana”. 

Ha añadido, refiriéndose a la Comunidad Valenciana, que “tenemos una imagen propia y 

estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Es el momento de reclamar una imagen real 

de cómo es la Comunidad Valenciana y no cómo la quieren pintar algunos. Queremos ser 

una Comunidad dentro de España, sin voluntad de otra cosa pero con la exigencia de ser 

tanto como los demás”. Cotino ha mostrado también su preocupación por el paro y 

especialmente “ por el que afecta a ese 50% de jóvenes que no encuentran trabajo”. 

El Presidente de Las Cortes ha defendido el modelo económico-social de mercado y la 

alternativa del cooperativismo para crear riqueza y empleo. “Hay que hacer algo nuevo 

para salir de esta situación”. 

En el turno de preguntas que se ha iniciado a continuación ha respondido a diversas 

cuestiones, entre ellas acerca de la necesidad planteada por distintos altos representantes 

de su propio partido de reducir el número de cargos públicos. “No es una cuestión de que 

haya menos concejales o menos diputados, sino de que se haga un cambio de modelo para 

la agilización de la gobernabilidad en el que posiblemente habrá que reducir diputados y 

concejales” 
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C. Valenciana 

Cotino pide condonar los 11.000 millones 

de la deuda a la Generalitat  

MANUEL CONEJOS / valencia  

Día 28/02/2013 

La «infrafinanciación» de la Comunidad ha generado a su juicio esta 

deuda histórica 

El presidente de las Cortes, Juan Cotino, volvió a poner ayer sobre la mesa el debate de 

la financiación autonómica, y se mostró tajante al criticar la «infrafinanciación» que 

padece la Comunidad, en la que se ha «ignorado» un millón de habitantes de forma 

sistemática al establecer el envío de fondos. Este modelo de financiación «injusto», 

según Cotino, ha generado una «deuda histórica» que, solo en lo que al parámetro 

poblacional se refiere, asciende a 11.000 millones de euros. 

Así, el presidente de la Cámara exigió que el Gobierno condone esos 11.000 millones 

de la deuda de la Generalitat. Cotino realizó estas afirmaciones en el Fórum Europa-

Tribuna Mediterránea, al que asistieron diputados autonómicos, la alcaldesa de 

Valencia, Rita Barberá -a la que se dirigió como la «alcaldesa de todos»-, y la consellera 

de Educación, María José Català. 

Los grandes eventos 

La «deficiente financiación» recibida del Gobierno central está en el origen de la deuda 

valenciana, a juicio de Cotino, y «no la organización de la Fórmula 1 o de la Copa 

América, por mucho que otros estiren esos gastos hasta el infinito». También defendió 

la gestión del expresidente Francisco Camps, que aumentó la deuda por atender «la 

sanidad, la educación y las políticas sociales». 

La condonación de los citados 11.000 millones de euros sería una fórmula válida, según 

Cotino, para compensar la ausencia de revisión del modelo de financiación. De hecho, 

no se espera que haya una reforma del sistema hasta 2014, que además no se aplicaría 

hasta 2015. 

Cotino apostó por que las comunidades autónomas reciban «una transferencia del 

Estado por igual para atender la Educación, la Sanidad y la Dependencia», y abundó que 

en el contexto actual no tiene sentido que se mantengan mecanismos como «el cupo 

vasco o el navarro». 

Estas exigencias fueron corroboradas por el portavoz del grupo parlamentario popular, 

Jorge Bellver, quien, no obstante, matizó que la condonación «puede ser una solución, 

pero la reforma del sistema de financiación es la más importante y sostenible». Un 
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asunto en el que la última palabra la tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La 

«deuda histórica» ya fue esgrimida por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en 

su intervención en las Cortes el 18 de enero de 2012 -lo repitió el 29 de noviembre-. 

Las declaraciones de Cotino fueron rápidamente replicadas por la oposición. El PSPV 

insiste en que los grandes eventos sí han sido culpables de la deuda -el portavoz del 

grupo socialista, Antonio Torres, citó los 24 millones de euros que costó la F-1-. 

Compromís y EUPV criticaron, por su parte, que el PP votase en el último pleno en el 

Congreso en contra de una mejor financiación para la Comunidad. 
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El PP rechaza revisar la financiación y 

Cotino exige a Rajoy 11.000 millones 

Malestar en el Consell por la “nula sensibilidad” del 

Grupo Popular en el Congreso 

El presidente de las Cortes reclama al Gobierno una 

medida compensatoria 

Joaquín Ferrandis / Adolf Beltran Valencia 27 FEB 2013 - 21:40 CET2  

 

El presidente de las Cortes, Juan Cotino, saluda al Síndic de Comptes Rafael Vicente 

Queralt antes de su intervención. 

El PP valenciano realizó este miércoles un ejercicio de escapismo tras la negativa del 

Grupo Popular en el Congreso de los Diputados a revisar el sistema de financiación 

autonómica, en especial el de las comunidades más perjudicadas como la valenciana. 

El presidente de las Cortes, Juan Cotino, aprovechó una conferencia organizada por 

Fórum Europa en Valencia para exigir al Gobierno la condonación de 11.000 millones 

de euros a la Generalitat. Cotino argumentó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería 

perdonar esos 11.000 millones de deuda a la Generalitat como “medida compensatoria” 

para paliar la “deficiente financiación” acumulada a lo largo de los años. 

La reivindicación maximalista quedó pronto descafeinadapor el propio PP. El portavoz 

en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, no se atrevió a contradecir a Cotino, pero 

intentó reconducir el debate hacia el Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano 
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en el que coinciden el Gobierno y las comunidades autónomas—, que tiene en barbecho 

la revisión del sistema de financiación. 

Bellver aprovechó su intervención para criticar a Esquerra Unida por plantear en el 

Congreso una resolución en el debate sobre el Estado de la Nación donde instaba al 

Gobierno a revisar la financiación autonómica, en especial la de la Comunidad 

Valenciana. Y eso, pese a que la resolución era muy similar a las aprobadas por 

unanimidad en las Cortes Valencianas. 

La CEV, molesta con los diputados del PP por no romper la disciplina de voto 

La intervención de Bellver dio pie al secretario general del PP, Serafín Castellano, para 

cargar contra la oposición —PSOE y Compromís apoyaron la iniciativa de EU en el 

Congreso— y tachar de oportunista al secretario general de los socialistas valencianos, 

Ximo Puig. 

Nadie en el PP explicó la razón por la que todos sus diputados en el Congreso 

rechazaron la propuesta de revisar la financiación de la Comunidad Valenciana. Y 

tampoco si esa fue una de las cuestiones abordaron los populares en la reunión de 

coordinación parlamentaria que presidió Esteban González Pons el pasado día 17 en 

Valencia. 

Pese a la reacción en público de los cargos del PP, la sensación de desolación este 

miércoles era patente en el Consell que preside Alberto Fabra. Fuentes del Gobierno 

autonómico admitieron la “nula sensibilidad” del Grupo Popular y justificaron el voto 

negativo de los diputados valencianos del PP por la disciplina de voto. 

Esta no es la primera vez que el PP evidencia en el Congreso el poco peso político de 

los populares valencianos. En el último debate de Presupuestos Generales del Estado, el 

Grupo Popular se negó a incluir las enmiendas propuestas por Alberto Fabra. 

EU anuncia dos iniciativas para saber qué gestiones ha hecho Fabra 

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, 

admitió sentirse “bastante molesto y perplejo” porque los diputados valencianos del PP 

hubiesen sido incapaces de romper la disciplina de voto en “coherencia” con una 

reivindicación histórica en la que todo el mundo está de acuerdo. “Deben de ejercer de 

valencianos”, aseguró Navarro, que pidió explicaciones a los diputados del PP. 

La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, criticó el rechazo popular a la 

iniciativa de su formación en el Congreso. “El PP ha sido y es el partido de la mentira y 

del engaño, que da la espalda a los valencianos y valencianas”. 

Tanto ella como su portavoz adjunto en las Cortes Ignacio Blanco anunciaron la 

presentación de sendas iniciativas parlamentarias para que el Consell explique qué ha 

hecho para que se reforme el sistema de financiación autonómica vigente y para que el 

consejero de Hacienda explique qué actuaciones ha llevado a cabo. Ambas peticiones se 

refieren a la resolución aprobada por unanimidad en mayo de 2012 en las Cortes. 
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El PSPV anunció también la presentación de una iniciativa en las Cortes tras acusar de 

sumisión al PPCV. Desde Compromís, Enric Morera, dijo que “ya no es tiempo de 

resoluciones, ni de promesas” y acusó a PP y PSOE de estar “desacreditados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-cotino-asegura-ningun-politico-

valenciano-sacado-provecho-casos-corrupcion-juzgan-20130227123840.html 

"Se probará cuando la justicia avance" 

Cotino asegura que "ningún político 

valenciano ha sacado provecho" de los 

casos de corrupción que se juzgan 

 

 

 
Foto: EUROPA PRESS 

VALENCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha asegurado que "ningún 

político valenciano ha sacado ningún provecho" de los casos de corrupción que se 

juzgan en estos momentos, según ha indicado a preguntas de la sala tras dar un discurso 

en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, este miércoles en Valencia. 

   Cotino ha asumido que en general "todos los días" tiene algo de lo que arrepentirse, 

"pero conscientemente nadie del Consejo tomó ninguna decisión en contra de los 

intereses de la Comunidad, ni del Ayuntamiento ni de ningún sitio", ha destacado. 

   El presidente de las Cortes considera que las cosas se ha judicializado "por razones de 

terceros y eso implica a una serie de personas". De todas formas ha insistido en que en 

casos como Nóos o como en Gürtel "ningún político valenciano le ha sacado ningún 

provecho económico y de ningún tipo". 
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   Cotino cree que todo esto "se probará cuando la justicia avance" y ha pedido que lo 

haga, "pero lo político antes para que las cosas se queden claras lo antes posible". 

   El presidente de las Cortes también ha sido preguntado por los sobresueldos que han 

cobrado miembros del grupo parlamentario 'popular' en la Cámara valenciana. Cotino 

ha puesto como ejemplo que "cuando un periodista se desplaza a cubrir una noticia se le 

paga el kilometraje y una dieta, pues a los diputados igual". 

"NO HAY NINGÚN SOBRE QUE VALGA" 

   Ha repetido que estas cantidades se pagan para hacer frente a este tipo de gastos de los 

diputados y que "en un momento determinado la dirección del grupo 'popular' hizo la 

media de los gastos --para abonarlos--, pero aquí no hay ningún sobre que valga, los 

gastos se justifican y a correr", ha dicho. 

   Cotino ha sido preguntado por la reclamación que se ha hecho desde la Fiscalía para 

que en las Cortes se hiciera cumplir la ley a los comparecientes en las comisiones de 

investigación, a lo que ha señalado que "existe jurisprudencia en esos temas y en una 

comisión si no contestan o no acuden se remite a la Fiscalía, que es lo que se ha hecho y 

no se puede hacer más".  

   Durante el turno de preguntas, también se le ha preguntado por la actitud de diputados 

'populares' como Díaz Alperi o Milagrosa Martínez en el hemiciclo. El presidente de las 

Cortes cree que las normas de decoro son "buenas", pero ha matizado que durante los 

debates cuando se habla de temas que no le competen a uno "puede estar leyendo otra 

cosa". 

   Cotino también ha sido preguntado por la reducción a la mitad de los diputados en el 

parlamento manchego y la propuesta del presidente de la Generalitat de reducir de 99 a 

79 diputados las Cortes. Cotino ha respondido que en Castilla-La Mancha el parlamento 

"se reunía una vez al mes o quizás dos y se puede replantear". "En la Comunidad se 

puede replantear con menos diputados", ha agregado. 

   De todas formas cree que no es una cuestión de que haya más o menos diputados, sino 

que lo que hay que hacer es "un cambio de modelo en todos los sentidos y no se puede 

dar puntazos". Aplicar una gobernanza distinta es "más que eso solamente". "Habrá que 

reducir diputados, pero hay que ir con cuidado porque se está poniendo en duda el 

sistema, que no es perfecto, pero los otros son más imperfectos. La democracia puede y 

debe perfeccionarse", ha finalizado. 

 


