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Los delitos disminuyeron un
1,6% en España el año pasado
El número total de delitos cometidos en España en 2005 fue un 1,6% menor del
registrado el año anterior. Crecen las faltas leves y los delitos contra las perso-
nas, mientra bajan los homicidios, asesinatos y delitos contra el patrimonio. 

Los datos de criminali-
dad en España han ex-
perimentado una evolu-
ción positiva a lo largo
de 2005, según ha hecho
saber el Ministerio del
Interior en un comuni-
cado. Así, en 2005 se
consolidó la tendencia
descendente del núme-
ro total de delitos.

De este modo Espa-
ña se sitúa con una de
las tasas de criminali-
dad más bajas de la
Unión Europea, muy
por debajo del Reino
Unido, Bélgica, Dina-
marca, Holanda Alema-
nia y Francia, y casi 20
puntos por debajo de la
media de la UE.

Menos muertes
Aunque ha descendido
el número de asesina-
tos y homicidios en un
3,6%, han aumentado
los delitos contra las
personas en general.
Esto es debido al ascen-
so de los delitos de le-
siones y al aumento de
denuncias por malos
tratos en el ámbito fa-
miliar. A este aumento
ha colaborado la efica-
cia de las medidas pues-
tas en marcha desde di-
ferentes ámbitos para

favorecer las denuncias
por parte de las muje-
res víctimas de malos
tratos.

En esta línea, tam-
bién se ha registrado
un aumento en las fal-
tas leves por incumpli-
miento de obligaciones
familiares y por veja-
ciones leves.

En cuanto a las de-
nuncias referidas a de-
litos contra la propie-
dad intelectual e indus-
trial, éstas han presen-
tado un importante as-
censo del 19,6%, debido

al incremento de la acti-
vidad policial contra la
piratería.

Más hurtos
Las faltas leves han au-
mentado también un
2,5%, debido sobre todo

al mayor número de
hurtos –robos por valor
inferior a 400 euros–,
que habitualmente se
producen en la vía pú-
blica y en grandes cen-
tros comerciales.

La eefectividad ppolicial hha ccrecido uun 11,7% Ministerio del Interior
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La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá ha atribui-
do esta mañana a la ilu-
sión y al trabajo tenaz de
los ciudadanos el éxito
de la transformación
que, a su juicio, ha expe-
rimentado la ciudad en
los últimos años, a la que
no ha dudado en llamar
"una nueva Valencia".
Rita Barberá ha acudido
esta mañana el Foro de
Nueva Economía acom-
pañada por el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, que la ha pre-
sentado como una "de-
mostración de cómo se
puede hacer prosperar
una sociedad urbana".

Ha recordado la al-
caldesa que ella recibió
una ciudad apática y "en-
tre todos la hemos trans-
formado". "Sin prisa pe-
ro sin pausa, imparable,
confiada en sus posibili-
dades al tiempo que in-

conformista, Valencia es
hoy ejemplo de ciudad
hecha a sí misma, una
referencia clara de "self-
made-city" que muestra
orgullosa su ejemplar ca-
pacidad de transforma-
ción al mundo".

La alcaldesa ha he-
cho un recuento de las
características de la
"nueva Valencia", entre
las que ha destacado el
interés por la renova-
ción. Así, ha destacado
cómo en el año 92, mien-
tras Barcelona tenía los
Juegos Olímpicos, Sevi-
lla la Expo y Madrid la
Capitalidad Cultural Eu-
ropea, Valencia no tenía
nada. "Y lo que es peor,
nada se preveía para Va-
lencia, ni teníamos la au-
tovía con Madrid, ni se
divisaba el año de disfru-
tarla". También se ha re-
ferido a que por aquel
entonces la Alta Veloci-
dad no se consideraba
adecuada para Valencia.

Rita Barberá elogia
el nacimiento de la
“nueva Valencia”
Madrid

El fiscal general del Es-
tado, Cándido Conde-
Pumpido, ordenó a la
Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de
Cataluña que abra dili-
gencias penales para
que investigue si existe
delito en un artículo
publicado por el perio-
dista Iu Forn en 'Avui'
el pasado 12 de enero.

En dicho artículo, el
periodista Iu Forn de-
cía que si los militares
entran en Barcelona
“recuerden que la orde-
nanza de civismo de
Barcelona prohíbe la

práctica de la prostitu-
ción en según qué su-
puestos. Por tanto, me-
jor que vengan sin sus
madres”. La columna
estaba relacionada con
las polémicas declara-
ciones sobre el 'Estatut'
del destitutido teniente
general José Mena.

El jefe del Estado
Mayor de la Defensa
(JEMAD), general de
Ejército Félix Sanz Rol-
dán, ha sancionado con
arresto domiciliario al
coronel Fernando Aba-
lo de Dios, según confir-
maron fuentes milita-
res.

La Fiscalía General
investigará al Avui por
ofensas al Ejército
Madrid

Las reuniones entre los
representantes del Go-
bierno, el PSOE y el cua-
tripartito catalán (PSC,
ERC, ICV y CiU) siguen
adelante. Negociadores
del Ejecutivo socialista y
de las cuatro fuerzas ca-
talanas se reúnen hoy en
el Congreso de los Dipu-
tados en un nuevo en-
cuentro multilateral que
podría prolongarse hasta
el próximo viernes, con
el fin de alcanzar el máxi-
mo de acuerdos posibles
en torno a la reforma del
Estatut.

Mientras el PSOE
pretende dejar un pacto
cerrado antes del Comité
Federal que se celebra el
sábado 21, el cuatriparti-
to descartó que ésta sea
la semana definitiva en
las negociaciones y con-
sideró que podrían alar-
garse después de la fecha
fijada por el PSOE.

Hoy negociarán en
base al documento remi-
tido este fin de semana
por el PSOE a los parti-
dos catalanes, abordando
las competencias que re-
coge el Estatut que no se
trataron el pasado vier-
nes.

Maratón negociadora en Madrid
entre PSOE y cuatripartito
Madrid

El Tribunal Supremo
estudia hoy a puerta ce-
rrada el recurso de ca-
sación interpuesto por
el portavoz de Batasu-
na, Arnaldo Otegi, con-
tra su condena a 15 me-
ses de prisión por enal-
tecimiento del terroris-
mo y por la que podría
ingresar en prisión.

El Tribunal Supe-
rior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) condenó
a Otegi a 15 meses de
prisión por un delito de
enaltecimiento del te-
rrorismo, cometido du-

rante el entierro de la
etarra Olaia Castresa-
na.

De confirmase esa
pena, Otegi podría in-
gresar en prisión, ya
que se sumaría al año
de prisión que le impu-
so el mismo Supremo el
pasado 4 de noviembre
por el delito de injurias
al Rey.

El líder de la ilegali-
zada Batasuna ha anun-
ciado que su formación
mantiene su congreso
del próximo día 21 a pe-
sar de la prohibición
del juez.

El Supremo decide hoy si
Otegi debe ser encarcelado
Madrid
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Rita BBarberá











 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/barbera_gobierno_acusa_usar_catalanes_689
108.htm 
 

Barberá acusa Gobierno usar a catalanes y vascos permanecer 
poder 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acusó hoy al Gobierno del 
PSOE de utilizar a los catalanes y a los vascos 'para permanecer en 
el poder', así como de 'cercenar la libertad', hacer que se 'tambalee' 
la estabilidad institucional y 'debilitar' la confianza de la sociedad 
en los poderes públicos. 

 
Barberá, en un desayuno informativo en el que estuvo presente el líder del 
PP, Mariano Rajoy, entre otros dirigentes del partido, aseguró que la 
actuación del Ejecutivo hace que estén en 'quiebra' esos tres valores, y 
afirmó que 'hoy en España se cercena la libertad de expresión y se 
condiciona a criterios subjetivos de veracidad políticamente interesada'. 
 
'El intervencionismo aparece como tentación deseada en el modelo 
económico de alguna Comunidad, seguramente para sentirse más fuertes 
por la mala conciencia de cautividad de sus gobernantes', indicó la 
alcaldesa. 
 
Denunció que 'se tambalee la estabilidad institucional' y que aparezca 'la 
amenaza de la inseguridad jurídica', motivadas -dijo- 
 
por el 'desprecio' por parte del Ejecutivo hacia el Estado de Derecho y por el 
'amparo' en el incumplimiento de la ley 'para dar permanente satisfacción a 
las minorías más egoístas, radicales y excluyentes'. 
 
Aseguró que hace poco más de un año, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, 
aseguró que soñaba 'con la presencia de Batasuna en los ayuntamientos', y 
precisó que 'hoy su deseo onírico y pesadilla para todos va tomando visos 
de realidad'. 
 
'Ayer vimos un soplo de esperanza en la Audiencia Nacional', indicó en 
relación con su decisión de suspender las actividades de Batasuna y su 
congreso convocado para el sábado, aunque advirtió de que existen 
'tentaciones' de incumplir la Ley de Partidos y acusó al Gobierno de 
'cuestionar la bondad y vigencia' de la Constitución para llegar a su 
reforma. 
 
En relación con el Estatuto de Cataluña señaló que la 'racionalidad de los 
hechos indica que no puede haber Estatuto, pero la intuición me dice que lo 
habrá como sea', y lo achacó al hecho de que el Gobierno 'sólo gobierna 
para sus intereses'. 
 



En su intervención, la alcaldesa valenciana destacó la necesidad de abordar 
ya, junto con las reformas estatutarias, el proceso de descentralización de 
las CCAA hacia los ayuntamientos, aunque admitió que 'no veo visos de que 
vaya a salir bien y que se vaya a solucionar a tiempo'. 
 
Aseguró que trabajará para lograr que Valencia cuente con una 'carta 
análoga' a la Carta Municipal de Barcelona y Madrid, por estimar que 
ciudades con problemas similares deben tener las mismas oportunidades. 
 
A la pregunta de si los valencianos se sienten identificados con los 'países 
catalanes' aseguró rotundamente que 'nunca nos podemos sentir 
identificados con los países catalanes', y subrayó que 'somos una 
comunidad autónoma tan histórica como la que más, con un rico derecho 
foral'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/provincias/valencia/articulo/rubio_barbera_acusa
_querer_privatizar_683242.htm 
 

Rubio acusa a Barberá de querer privatizar la marina con viviendas 

La propuesta de la alcaldesa Rita Barberá de que el concurso de 
ideas para la marina del puerto no excluya la posibilidad de 
construir viviendas fue rechazada ayer por el grupo socialista. Su 
portavoz, Rafael Rubio, habló de que la primera pretende privatizar 
los espacios públicos que se liberarán para la ciudad a partir de 
2007. 

 
La propuesta de la alcaldesa Rita Barberá de que el concurso de ideas para 
la marina del puerto no excluya la posibilidad de construir viviendas fue 
rechazada ayer por el grupo socialista. Su portavoz, Rafael Rubio, habló de 
que la primera pretende privatizar los espacios públicos que se liberarán 
para la ciudad a partir de 2007. 
 
El concejal explicó que esta normativa 'deja muy claro lo que se puede y no 
se puede hacer cuando parte de los diques se desafecta de los usos 
portuarios' para uso ciudadanos, para acusar después a la alcaldesa Rita 
Barberá de querer 'privatizar' los muelles favoreciendo la construcción de 
viviendas. 
 
El día anterior, la primera autoridad local abogó porque el concurso de ideas 
que promoverá el Consorcio en el plazo de un mes sea libre, para que los 
arquitectos propongan todo tipo de usos. Así, se dejaría la puerta abierta a 
la opción de reservar zonas residenciales en la dársena interior y en las 
20,5 hectáreas de muelles cuyo uso cederá el Ministerio de Fomento cuando 
acaben las concesiones de las empresas afectadas, Contenemar y Unión 
Naval de Valencia. 
 
El concejal socialista matizó que el único lugar donde cabrían las viviendas 
sería en el polígono del Grao, una nueva zona en expansión cuyos terrenos 
se han añadido al concurso del puerto, precisamente a propuesta de la 
alcaldesa Barberá. No obstante 'en su desarrollo, no debe interferir en la 
zona portuaria', en lo que se refiere a cuestiones como el aprovechamiento 
urbanístico. 
 
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, contestó que 
'estamos encantados de que el señor Rubio quiera participar del éxito del 
proyecto de Rita Barberá aunque pretenda colgarse las medallas, porque 
como toda Valencia sabe este proyecto que es el uso ciudadano de los 
terrenos portuarios lo viene defendiendo el Ayuntamiento desde hace ya 
bastantes años'. 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=2006011812440
0&tabID=1&ch=66 
 

Estatut.Barberá tiene la "intuición" de que 
"lo habrá como sea" y dice que Zapatero 
gobierna para seguir en el poder 

Reclama una Carta Municipal para Valencia y acusa al Gobierno de aplicar 
el "sectarismo" en aquellas CCAA donde no gobierna el PSOE  

   MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -   

   La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó hoy que, aunque la 
"racionalidad" de los hechos indica que no puede haber Estatut, ella tiene la 
"intuición" de que "lo habrá como sea", al tiempo que reconoció que tiene la 
"impresión" de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no está" 
gobernando para todos los españoles, "ni si quiera para catalanes y vascos", 
sino que lo hace "exclusivamente para sus intereses, para mantenerse en el 
poder".  

   Durante su intervención en los Desayunos del Foro Nueva Economía, 
aseguró que el Ejecutivo no gobierna para los ciudadanos y se está dedicando 
a "complicarles la vida", y añadió que es "muy triste" que no quiera dialogar con 
los 'populares' por anteponer el pacto de Tinell. Asimismo, subrayó que los 
valencianos no podrían "nunca" sentirse identificados con los 'Paises 
Catalanes' porque tienen una "historia propia", y puntualizó que esas 
aspiraciones son resultado de la "quimera imperialista de algunos personajes 
que los valencianos no quieren ni considerar".  

   En referencia a la polémica acerca de la intención de Batasuna de celebrar 
una Asamblea el próximo sábado 21, se limitó a decir que hay "tentaciones" de 
incumplir la Ley de Partidos por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. 
"Hoy el sueño de Ibarretxe de que Batasuna esté en los ayuntamientos va 
teniendo visos de realidad al hilo de los ejemplos vividos y de soslayar la Ley 
de Partidos", sentenció.  

   Por otro lado, acusó también al Gobierno central de haber "incumplido" sus 
compromisos en infraestructuras con Valencia y haber "paralizado incluso" 
proyectos ya licitados por el anterior Gobierno del PP. Así, afirmó que "en 
aquellas CCAA donde no gobierna el PSOE se aplica el sectarismo y se 
paralizan obras ya licitadas".  

   En este sentido, pidió al Ejecutivo que "se decida ya" a invertir en el AVE 
para unir a Valencia con Madrid y Barcelona, así como que adelante los plazos 
de las obras en el puerto. Preguntada acerca de este punto en concreto, la 
alcaldesa aseguró que el AVE debería haber "estado listo" en 2007 para 



aprovechar las sinergias de la America's Cup pero, por el contrario, indicó que 
ni si quiera hay "indicios" de que esté en 2010, ya que hay tramos que aún no 
está licitados. En cualquier caso, quiso recalcar que para Valencia, cuanto 
antes esté en funcionamiento esta infraestructura, "mejor".  

AMERICA'S CUP  

   Barberá dedicó un capítulo especial a hablar de la America's Cup, un 
acontecimiento que, según dijo, convertirá a Valencia en uno de los "destinos 
turísticos náuticos más bellos de todo el Mediterráneo". En cualquier caso, 
aprovechó este punto de nuevo para criticar al Gobierno socialista, porque "no 
llega la inversión directa del Estado". "Este es un proyecto de Estado que no se 
considera como tal, y no llega la inversión directa del Estado, que en lugar de 
una partida en los Presupuestos Generales del Estado, nos ha enviado un aval 
de 500 millones de euros, por lo que en lugar de dinero se nos ha permitido 
endeudarnos un poquito más", destacó.  

  Por otro lado, manifestó su deseo de "alcanzar" para Valencia una Carta 
Municipal "análoga" a las de Madrid y Barcelona, "salvando las distancias" con 
la de Madrid por su condición de capital del Estado, porque es una cuestión de 
"justicia y equidad", de "igualdad de oportunidades y soluciones", algo que 
debería hacerse para "todas las ciudades". Barberá recalcó que esto ayudaría 
a avanzar hacia "auténticos" gobiernos locales que ayuden a la creación de 
empleo, mejora del bienestar y ofrezcan más servicios, siempre desde la 
"auténtica corresponsabilidad fiscal".  

   Así, afirmó que es "fundamental" establecer el modelo de financiación de los 
ayuntamientos y "culminar" el proceso descentralizador desde las CCAA a los 
ayuntamientos, ya que "si se cierran las reformas" de los Estatutos sin haber 
acometido este traspaso, los ciudadanos habrán perdido una "nueva 
oportunidad" de obtener más servicios, más eficacia, y más barato.  

  Sin embargo, reconoció que no lo ve claro por las "reticencias" de los 
Gobiernos autonómicos -no el valenciano, precisó- y por la "constante 
negativa" de los nacionalismos, que no quieren "por ningún" lado la 
descentralización a los ayuntamientos. "Los ayuntamientos cohesionamos y 
vertebramos España y pueden ser la garantía de que todos los españoles 
reciban análogos", aseguró.  

   Finalmente, se refirió a los problemas de seguridad que están teniendo lugar 
en los últimos días en la localidad valenciana de Canals, algo que, según dijo, 
le parece "tremendamente procupante". La alcaldesa recalcó, eso sí, que 
"nadie" se puede tomar la justicia por su mano, porque para eso están las 
fuerzas de seguridad, por lo que exijió "mayor dotación policial y de la Guardia 
Civil" para la Comunidad Valenciana 

 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/44630.asp 
 
SÓLO QUIERE EL PODER 
 

Rita Barberá destapa para qué 
gobierna Zapatero 

 
 
Elsemanaldigital.com   
 
Las palabras de la alcaldesa de Valencia hacia el presidente del Gobierno 
fueron muy duras, acusándole de gobernar para "permanecer en el poder". 
 
18 de enero de 2006.  Durante su participación en el Fórum 
Europa, Barberá dijo tener "la impresión dolorosa de que este 
Gobierno no está gobernando para todos los españoles, ni 
siquiera para los que se supone que son más favorecidos, ni 
tampoco en beneficio de los catalanes; está haciéndolo para 
permanecer en el poder".  
 
Barberá, que fue presentada por el alcalde de Madrid, Alberto 
Ruiz-Gallardón, apuntó, en referencia a la reforma del 
Estatuto de Cataluña, que aunque "la racionalidad de los 
hechos" le dice que "no habrá estatuto", su "intuición" le dice 
que finalmente sí que lo habrá.  
 
La dirigente popular continuó con sus críticas al Ejecutivo 
socialista y apuntó que "este Gobierno está complicando la vida 
a los españoles y debe rectificar".  
 
Además, apuntó que la política emprendida por el Gobierno está 
"tambaleando" la estructura constitucional para dar satisfacción 
a las minorías, lo que, a su juicio, está generando inseguridad y 
pérdida de confianza por parte del sociedad hacia el Ejecutivo.  
 
A raíz de las reformas estatutarias que se están emprendiendo 
en diferentes comunidades autónomas, la alcaldesa de Valencia 
aprovechó para reinvindicar una modificación de la financiación 
de los ayuntamientos y afirmó que los entes municipales se 
endeudan porque asumen competencias que no les 
corresponden.  
 



Respecto a la inclusión del término "nación" en el Estatuto 
catalán, Barberá dijo que "nunca nos podemos sentir 
identificados con los países catalanes". Agregó que "los deseos 
de ampliación de identidad de Cataluña no son más que una 
quimera imperialista" de ciertos políticos, a los que pidió que 
"dejen de enredar".  
 
Según Rita Barberá, la Comunidad Valenciana es "una 
comunidad tan histórica como la que más" y que posee "una 
lengua e identidad propias".  
 
La alcaldesa estuvo acompañada en el acto por el presidente del 
Partido Popular y el secretario general del partido, Mariano 
Rajoy y Ángel Acebes, respectivamente, y por varios 
diputados y senadores, como Federico Trillo o Celia 
Villalobos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.panoramaactual.es/noticias/not188341.htm 
 
Barberá acusa al Gobierno de dotar con "sólo 
500 millones" a la Copa América  

LA ALCALDESA DE VALENCIA DESTACA EL "VALOR TURÍSTICO" QUE DARÁ LA COMPETICIÓN A VALENCIA 
 

Rita Barberá, durante su intervención en los Desayunos del Foro Nueva 
Economía, dedicó un capítulo especial a hablar de la America´s Cup, un acontecimiento 
que, según dijo, convertirá a Valencia en uno de los "destinos turísticos náuticos más 
bellos de todo el Mediterráneo". En cualquier caso, aprovechó este punto de nuevo para 
criticar al Gobierno socialista, porque "no llega la inversión directa del Estado". "Este es 
un proyecto de Estado que no se considera como tal, y no llega la inversión directa del 
Estado, que en lugar de una partida en los Presupuestos Generales del Estado, nos ha 
enviado un aval de 500 millones de euros, por lo que en lugar de dinero se nos ha 
permitido endeudarnos un poquito más", destacó.  
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Por otro lado, manifestó su deseo de "alcanzar" para Valencia una Carta Municipal 
"análoga" a las de Madrid y Barcelona, "salvando las distancias" con la de Madrid 
por su condición de capital del Estado, porque es una cuestión de "justicia y 
equidad", de "igualdad de oportunidades y soluciones", algo que debería hacerse 
para "todas las ciudades". Barberá recalcó que esto ayudaría a avanzar hacia 
"auténticos" gobiernos locales que ayuden a la creación de empleo, mejora del 
bienestar y ofrezcan más servicios, siempre desde la "auténtica corresponsabilidad 
fiscal".  
 
Así, afirmó que es "fundamental" establecer el modelo de financiación de los 
ayuntamientos y "culminar" el proceso descentralizador desde las CCAA a los 
ayuntamientos, ya que "si se cierran las reformas" de los Estatutos sin haber 
acometido este traspaso, los ciudadanos habrán perdido una "nueva oportunidad" 
de obtener más servicios, más eficacia, y más barato.  
 
Sin embargo, reconoció que no lo ve claro por las "reticencias" de los Gobiernos 
autonómicos -no el valenciano, precisó- y por la "constante negativa" de los 
nacionalismos, que no quieren "por ningún" lado la descentralización a los 
ayuntamientos. "Los ayuntamientos cohesionamos y vertebramos España y pueden 
ser la garantía de que todos los españoles reciban análogos", aseguró.  
 
Finalmente, se refirió a los problemas de seguridad que están teniendo lugar en los 
últimos días en la localidad valenciana de Canals, algo que, según dijo, le parece 
"tremendamente procupante". La alcaldesa recalcó, eso sí, que "nadie" se puede 
tomar la justicia por su mano, porque para eso están las fuerzas de seguridad, por 
lo que exijió "mayor dotación policial y de la Guardia Civil" para la Comunidad 
Valenciana. 
 
Estatuto 
 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó que, aunque la "racionalidad" de los 
hechos indica que no puede haber Estatut, ella tiene la "intuición" de que "lo habrá 
como sea", al tiempo que reconoció que tiene la "impresión" de que el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero "no está" gobernando para todos los españoles, "ni si 
quiera para catalanes y vascos", sino que lo hace "exclusivamente para sus 



intereses, para mantenerse en el poder". 
 
Durante su intervención en los Desayunos del Foro Nueva Economía, aseguró que 
el Ejecutivo no gobierna para los ciudadanos y se está dedicando a "complicarles la 
vida", y añadió que es "muy triste" que no quiera dialogar con los ´populares´ por 
anteponer el pacto de Tinell. Asimismo, subrayó que los valencianos no podrían 
"nunca" sentirse identificados con los ´Paises Catalanes´ porque tienen una 
"historia propia", y puntualizó que esas aspiraciones son resultado de la "quimera 
imperialista de algunos personajes que los valencianos no quieren ni considerar".  
 
En referencia a la polémica acerca de la intención de Batasuna de celebrar una 
Asamblea el próximo sábado 21, se limitó a decir que hay "tentaciones" de 
incumplir la Ley de Partidos por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. "Hoy el 
sueño de Ibarretxe de que Batasuna esté en los ayuntamientos va teniendo visos 
de realidad al hilo de los ejemplos vividos y de soslayar la Ley de Partidos", 
sentenció.  
 
Por otro lado, acusó también al Gobierno central de haber "incumplido" sus 
compromisos en infraestructuras con Valencia y haber "paralizado incluso" 
proyectos ya licitados por el anterior Gobierno del PP. Así, afirmó que "en aquellas 
CCAA donde no gobierna el PSOE se aplica el sectarismo y se paralizan obras ya 
licitadas".  
 
En este sentido, pidió al Ejecutivo que "se decida ya" a invertir en el AVE para unir 
a Valencia con Madrid y Barcelona, así como que adelante los plazos de las obras 
en el puerto. Preguntada acerca de este punto en concreto, la alcaldesa aseguró 
que el AVE debería haber "estado listo" en 2007 para aprovechar las sinergias de la 
America´s Cup pero, por el contrario, indicó que ni si quiera hay "indicios" de que 
esté en 2010, ya que hay tramos que aún no está licitados. En cualquier caso, 
quiso recalcar que para Valencia, cuanto antes esté en funcionamiento esta 
infraestructura, "mejor". 
 
 
 


