
La firma externa que
fiscaliza a la sociedad
pública asegura que
no le facilitaron la
documentación relativa
a la presunta inversión

:: HÉCTOR ESTEBAN
VALENCIA. La historia del aero-
puerto de Castellón es propia de una
comedia. Desde finales de 2012 y
hasta bien entrado el presente ejer-
cicio, parecía que la oferta de un gru-
po con capital hispanolibio iba a ser
la solución para que por fin aterri-
zara el primer avión en la pista de
Villanueva de Alcolea. Una oferta
en la que el Consell había puesto
muchas esperanzas mientras otros
miembros del Gobierno valenciano
eran más bien incrédulos.

Ahora, el informe de auditoría de
una empresa externa saca a la luz

que la oferta del grupo hispanoli-
bio, a la que se le dio bombo y plati-
llo, era más débil de lo que parecía.
De hecho, la empresa auditora no
pudo ni siquiera cotejar la documen-
tación presuntamente aportada por
los inversores interesados en el ae-
ropuerto de Castellón.

En la información dada por Aero-
cas a la auditora señala que tiene
una oferta de compra de las partici-
paciones sociales de Aeropuerto de
Castellón Sociedad Limitada forma-
lizando un acuerdo de confidencia-
lidad y un protocolo de intenciones.
La auditora, en su informe, asegura
que no tiene constancia de que esta
acción en realidad se llevara a cabo,
según la cuenta general de 2012. La
firma denuncia que el hecho de no
poder acceder a los papeles de la pre-
sunta oferta «limita el alcance de
nuestro informe».

Aerocas asegura en su informe
anual del ejercicio 2012 que el 28 de

junio formalizó un acuerdo de con-
fidencialidad con un grupo intere-
sado en adquirir las acciones. Ade-
más, la sociedad señala que el 31 de
diciembre del año pasado los inver-
sores presentaron su oferta oficial
de compra. Una vez derivada la do-
cumentación a las partes afectadas,
se le pidió al grupo inversor que acre-
ditara su solvencia económica fi-
nanciera para hacer efectiva la ofer-
ta. También se le pidió una declara-
ción jurada de que la firma inverso-
ra no se encontraba en las prohibi-
ciones de contratar, en relación al
artículo 60 de la Ley de Contratos
del Sector Público. Una serie de re-
querimientos que nunca llegaron a
Aerocas.

La empresa auditora externa, que
fiscaliza las cuentas de la sociedad
pública, nunca recibió la documen-
tación ni tuvo acceso a los documen-
tos firmados entre Aerocas y los in-
versores interesados

Una vez se esfumó la oferta del
grupo libio, el conseller de Econo-
mía, Máximo Buch, anunció en Les
Corts que el aeropuerto se inaugu-
raría el 16 de octubre. No aportó ni
un solo dato más. A principios del
verano tuvo que rectificar sus pala-
bras y señaló que no podía dar una
fecha sobre el aterrizaje del prime-
ra avión en la pista castellonense.

El pasado viernes, el portavoz del
Consell, José Císcar, se descolgó con
el anuncio de la licitación de un con-
curso para que una empresa gestio-
ne la actividad del aeropuerto. De
la posibilidad de ingresar dinero por
la venta de una instalación que cos-
tó cerca de 150 millones se ha pasa-
do a la cesión de la explotación de
la infraestructura. Para incentivar
a las empresas, el Gobierno valen-
ciano dará hasta 25 millones en diez
años a la firma que se quede con la
gestión para enjugar las posibles pér-
didas iniciales.

La auditora del Aeropuerto de Castellón
nunca conoció la oferta del grupo libio

:: H. E.
VALENCIA. Compromís quiere ex-
portar su cheque democrático a toda
España. Los miembros de la coali-
ción quieren aplicar una medida re-
volucionaria para la financiación de
los partidos. La idea es que el presu-
puesto destinado a ayudar a las for-
maciones políticas se reparta pro-
porcionalmente entre los ciudada-
nos y que cada uno elija a qué par-
tido se lo quiere entregar.

El pasado mes de mayo, como ade-
lantó LAS PROVINCIAS, Compro-
mís registró una iniciativa en Les
Corts Valencianas para el reparto

autonómico de la subvención pre-
supuestaria a los partidos con repre-
sentación en el Parlamento regio-
nal.

La propuesta de la coalición la de-
fenderá pasado mañana en el pleno
de Les Corts el diputado Fran Ferri.
Compromís recordó ayer que, se-
gún el último informe del Tribunal
de Cuentas, las diferentes adminis-
traciones aportan 299,5 millones
de euros anuales a las formaciones
políticas.

El nuevo sistema que plantea
Compromís contempla que el dine-
ro se reparta de forma igualitaria por

todos los ciudadanos que componen
el censo electoral a través de un «che-
que democrático».

Un reparto que no obliga a que el
dinero se reparta entre las forma-
ciones con representación. La idea
de Compromís es que se puedan be-
neficiar todos los partidos que es-
tén inscritos en el registro oficial.
La propuesta incluye que el dinero
que los ciudadanos no quieran re-
partir formen parte de un bote y se
distribuya en partes iguales entre
las formaciones.

La propuesta también contempla
una reducción de las aportaciones
públicas al introducir medidas de
ahorro (como el envío conjunto de
papeletas entre todas las fuerzas po-
líticas) y la prohibición de la condo-
nación de créditos a los partidos po-
líticos por parte de las entidades fi-
nancieras.

Compromís quiere extender su
cheque democrático a toda España
La coalición lleva al pleno
de Les Corts una
iniciativa para que cada
ciudadano elija a qué
partido quiere financiar
con dinero público

Imagen panorámica de la torre de control del aeropuerto de Castellón. :: TXEMA RODRÍGUEZ

:: E. P.
VALENCIA. El portavoz adjun-
to del PSPV en Les Corts, Rafael
Rubio, aseguró ayer que el «ata-
que furibundo» del presidente
de la Generalitat, Alberto Fabra,
a la oposición «obedece a la frus-
tración que siente por el fracaso
del acto con la sociedad civil».

El socialista respondió así a las
críticas del jefe del Consell a los
grupos de la oposición por no asis-
tir a este acto, en el que a su jui-
cio el Consell y Fabra a la cabeza
«evidenciaron que son incapaces
de lograr reunir a una parte im-
portantísima del tejido social va-
lenciano» y «han demostrado en
reiteradas ocasiones su incapaci-
dad para alcanzar pactos en las
Corts que beneficien a esta Co-
munitat».

Rubio incidió en que Fabra «de-
muestra su falta de liderazgo so-
cial cada día porque mientras aquí
dice una cosa en Madrid siempre
calla». Así, aunque aseguró estar
de acuerdo en que «los valencia-
nos no se arrodillan ante nadie,
lo penoso y lamentable es que el
president de la Generalitat sí. El
Consell no está legitimado para
dar lecciones a nadie».

El PSPV dice que
Fabra ataca a la
oposición «por su
fracaso del acto de
la sociedad civil»

:: E. P.
VALENCIA. El portavoz adjun-
to de EUPV en Les Corts Valen-
cianes, Ignacio Blanco, mostró
ayer su esperanza de que el jui-
cio por el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) de Radio
Televisión Valenciana (RTVV),
que arranca hoy por la mañana,
«dé la razón a los sindicatos y se
dictamine la readmisión los mil
trabajadores despedidos de una
forma injusta y arbitraria».

Así lo ha manifestó en un co-
municado el diputado de izquier-
das, que lamentó que los emplea-
dos del ente que «se han visto en
la calle» han sido «aquellos con
más experiencia, los que habían
padecido discriminación por su
ideología y muchos de los que ha-
bían superado una oposición».
Por ello, deseó que se dé la razón
a los sindicatos, que recurrieron
el ERE por «vulneración de de-
rechos laborales».

Blanco señaló también que
desde EUPV esperan que «algún
día haya otros juicios sobre RTVV,
juicios penales contra los respon-
sables del saqueo del ente, que
ha dejado una televisión y una
radio arruinadas».

EUPV espera que
el juicio sobre el
ERE de RTVV
permita recuperar
a mil empleados
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