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¿Hasta dónde llega la corrupción 
en el Ayuntamiento de Ibi?

Las graves afi rmaciones de José Antonio Onsurbe hacia sus 
ex compañeros ponen en jaque al Partido Popular de Ibi

Conoce los últimos 
escándalos del 
Partido Popular
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Mayte Parra
Tan natural en la vida como 
en la foto.
Ella es “la Diosa” y tiene el 
poder absoluto.
Aunque defiende lo privado se 
ve que “le encanta lo público”.
Sus aficiones son construir 
vallas y sentarse a ver teatro 
en una buena butaca.

M. A. Agüera
Según Onsurbe siempre está 
pensando en “meneos” y 
“mojaditas”.
También parece que aprecia 
lo público.
Sus aficiones son el motor, 
la buena gastronomía (con 
puro incluido) y nadar por las 
mañanas (en horario laboral).

Ana Sarabia
Como se dice de ella en el 
folleto de la lista electoral de 
2007, “Ella es, sencillamente, 
un torbellino”. Claro, con tanto 
viento es normal que se pierdan 
justificantes, facturas, papeles,...
Aunque dice “no ser política” 
quiere presentarse otra vez 
por otro partido. 

José Chafino
Persona honrada y querida.
Nunca ocupó el cargo. 
Cuando vió lo que había, 
decidió no tomar posesión.

Antonio Granero
En jaque.
Mayte y Agüera lo han 
relegado a un segundo plano 
porque no quiso pasar  por 
el aro.

Pilar Ortega
La concejala del recorte 
en el servicio de Ayuda a 
Domicilio, la del retraso del 
Centro de Día, la que no ha 
pedido el Geriátrico Público, 
la del sabotaje a la Ley de 
Dependencia.
Ahora que ya no hay obras le 
han dado Urbanismo.

J. A. Onsurbe
Parece que lo han pillado con 
el “carrito del helado”.
Ha reinventado el término 
“piquito de oro”.
Siempre ecuánime (al 50 %).
Por pedir que no sea...

Juanjo Santoyo
Siempre se ha encargado 
del Turismo, es decir, fletaba 
autobuses para llevarse a 
gente fuera de Ibi. Otra de 
sus tareas más destacadas 
es meter comentarios en los 
blogs, plataformas y foros... 
todo muy necesario para Ibi. 

Felicidad Peñalver
Dimitió cuando vió lo que 
Agüera le había dejado en 
Hacienda.

Rafa Pastor
Cometió el grave error de 
discrepar con “la Diosa” (a la 
Diosa nadie le tose).
Sigue en el grupo pero sin 
delegaciones.

Santiago Domenech
Es educado.

Arturo Picó
¿De qué área es concejal?

Rosa Ibañez
Es una lástima que los que 
mandan en su partido la usen 
de parachoques en todos los 
problemas.

Enrique Palacios
Su frase más celebre: “que el 
museo del juguete tenga las 
puertas cerradas no significa 
que esté cerrado”.
¿Los que vienen a ver el 
Museo apreciarán esa sutil 
diferencia?

Isabel Roelas
La piedra angular del grupo.
Sin ella nada tiene sentido.



Hace unos días saltaba la 
desagradable noticia de que un 
empresario ibense (militante y 
afin al PP) había denunciado al 
concejal del PP José Antonio 
Onsurbe por presunta extorsión.

Según la denuncia, Onsurbe 
exigía al empresario el 50% 
de lo facturado para trabajar 
para el Ayuntamiento. Si no se 
aceptaba esta condición era 
imposible conseguir el trabajo.

El empresario ha presentado 
como prueba unas grabaciones 
realizadas durante el último año.

Según estas grabaciones, los 
trabajos no podían superar los 
3.000 € de importe para que se 
pudieran adjudicar a dedo, sin 
tener que sacarlos a concurso.  

En una de las conversaciones 
grabadas, José Antonio Onsurbe 
reclama al empresario el 50% del 
importe de unas facturas (1.600 
euros aprox.). El empresario le 
explica que apenas tiene trabajo 
ahora, a lo que Onsurbe le 
responde «tú tranquilo, si yo te lo 
he dicho para irme de 
vacaciones». 

En otra grabación el concejal le 
mete prisa al empresario para 
cobrar más de 3.000 euros de 
atrasos por otros trabajos  ya 
realizados, pese a que el empresario 
le explicaba los problemas de 
liquidez de su empresa. Ante la 
insistencia del concejal del PP, el 
empresario replicaba: «no  te 
preocupes, sacaré todo lo que se 
haya facturado y te daré el 
50%». 
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Las grabaciones al concejal del PP J. A. Onsurbe

Transcripción de 
las grabaciones 

aparecidas en prensa

Incrimina a la alcaldesa y a Agüera en pelotazos y «mojaditas» en subvenciones 

En las grabaciones también se 
detallaban otras irregularidades. 

En éstas se incrimina a la 
alcaldesa y a Agüera, en una 
supuesta «mojada», es decir, 
quedarse con parte del dinero 
de unas subvenciones por 
valor de 800.000 €, en las 
obras del Teatro Río, todo 
esto con el conocimiento del 
interventor, según consta en 
las grabaciones.

En estos registros de voz, 
Onsurbe pone de manifiesto cómo 
antes de los concursos públicos 
ya se sabía a qué empresa se le 
iba a conceder el trabajo. A éstas 
se les ponía como condición 
contratar familiares y afines del PP.

También se relata cómo 
Agüera planeaba «pegar dos 
o tres pelotazos» antes de 
elecciones en los concursos 
para conceder los servicios 
de basuras, limpieza y agua.

Lo último del caso de la Caja B
Esta semana se hacía público un informe sobre las cuentas del Polideportivo 
encargado por el juez que lleva el caso de la Caja B. El informe, realizado 
por un perito contable, dice lo siguiente:

• Que en 2005 y 2006 (antes de elecciones) se utilizó dinero público 
sin ningún control ni intervención. Según el perito, se puede 
considerar que se trata de dinero “negro”. 

• Se confirma que se ocultaban ingresos en una Caja B. Esto 
supone que dinero público era “apartado” para gastarlo a capricho.

• Que se han añadido recibos para que cuadre la contabilidad 
y se está investigando si estas facturas son auténticas.

• No se ha podido demostrar que ha habido hurto, es decir, se 
ha gastado el dinero sin control pero no se lo han llevado a casa.

Ana Sarabia dice sentirse satisfecha por esta última conclusión. ¿Que se 
necesitará entonces para que esta persona se avergüence de su gestión?
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Ocho años de proyectos desastrosos y opacos del PP 
Macroaldea 

insostenible Daroca

El PP realizó una recalificación 
encubierta de suelo rústico. 
Poco después se presentó 
un proyecto urbanístico y   
curiosamente, la recalificación 
coincide “como un traje a 
medida” con este proyecto. 
Nuestro concejal de Urbanismo 

en aquellos momentos, Agüera, 
aseguró que  desconocía este 
proyecto aunque aparecía como 
colaborador en el libro promocional.
Aunque se vende como un 

proyecto ecológico, en el libro 
promocional se puede ver que 
se pretende urbanizar una 
superficie de dimensiones 
similares al casco urbano de Ibi. 

Desorganización y 
amiguismo en la Pilen

El gobierno socialista compró 
la fábrica Pilen para albergar 
asociaciones. El PP denunció 
en los juzgados esta compra. 
El juez desestimó la denuncia 
por falta de argumentos y les 
reprendió por denunciar sin 
pruebas.

Al entrar a gobernar el PP 
decidió repartir espacios a las 
asociaciones sin planificación 
alguna y sin tener en cuenta 
las normas de seguridad 
imprescindibles. Después de 
albergar a las asociaciones, 
de hacer obras, de que las 
asociaciones gastaran su 
dinero en la adecuación de sus 
espacios, hubo que desalojar 
la Pilen y tirar abajo lo hecho 
para adecuarla a la normativa 
vigente. 

Además, la instalación de las 
ventanas se adjudicó a dedo a 
una empresa “amiga” del PP. 
Cuando el PSOE denunció 
esta irregularidad, el PP simuló 
un concurso público que, claro 
está, ganó la empresa que ya 
había instalado las ventanas.

Irregularidades en la 
finca Barberá

El PP concedió a una empresa 
urbanizadora este proyecto 
por silencio administrativo. 
Cuando se hizo pública esta 
irregularidad, el PP se echó 
atrás y recalificaron el suelo 
como rústico.
La empresa urbanizadora pide 

indemnizaciones millonarias.

Malversación en 
Serafines

La Fiscalía ve indicios de 
malversación por parte de 
Agüera por autorizar el pago 
con dinero público (de todos) 
por obras en el restaurante 
Serafines por valor de 16.147 €. 
Dichos obras tendrían que 

haber sido pagadas por la 
empresa que regenta el local.

Sobrecoste y 
facturas en la Piscina

Acabado con un sobrecoste 
de más de 700.000 € (116 
Millones de pesetas). 
Aunque se supone que ya 

está todo pagado, la empresa 
constructora reclamó hace 
poco al Ayuntamiento el pago 
de unas facturas por valor de 
240.000 € (40 Millones de pts). 
Aunque la Alcaldesa decía 

que esas facturas no se 
pagarían porque ya no se debía 
nada, en las grabaciones que 
han salido a la luz , Onsurbe 
afirmaba que estas facturas las 
habían pagado con parte del 
dinero “sobrante” del teatro Río.
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Ocho años de proyectos desastrosos y opacos del PP 
Construcción en el 

Cerro de Santa Lucía

En la Comisión de Urbanismo 
se aprobó no construir en 
el cerro de Santa Lucía. El 
PP no hizo caso y otorgó 
unilateralmente y hasta en dos 
ocasiones, licencia de obras 
para construir 86 viviendas 
(edificios de 7 alturas) y 124 
plazas de aparcamiento en el 
cerro de Santa Lucía, pese a 
que está declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC).
La presión del pueblo de Ibi 

obligó al PP a echarse atrás.
La empresa constructora pide 

indemnizaciones millonarias.

Incumplimientos en la 
urbanización del Alamí

El PP de Ibi, adjudica la 
condición de urbanizador a 
la empresa con la oferta más 
cara. 
La empresa urbanizadora 

se comprometió a terminar la 
urbanización en menos de dos 
años, realizar arreglos en la Av. 
del Juguete y a construir una 
pista polideportiva cubierta.
La urbanización presentó 

retrasos en la finalización de las 
obras. “Incomprensiblemente” 
el Partido Popular no ha exigido 
a la empresa urbanizadora las 
compensaciones por retrasos. 
La empresa urbanizadora 

tampoco ha hecho los arreglos 
en la Av. del Juguete ni el 
Pabellón. El PP, además de no 
exigir a la empresa urbanizadora 
que cumpla esos compromisos, 
tenía pensado hacer la pista 
con dinero de todos los ibenses. 
Por cierto, ¿y el Pabellón que 
prometió Camps en 2005?

Sobrecoste y deuda 
del Palacio de justicia

Acabado con retraso y con un 
sobrecoste de más de 400.000 € 
(más de 66 millones de pesetas). 
Aunque esta obra debe 

pagarla Generalitat (es su 
competencia), el gobierno de 
Mayte Parra lo está pagando 
con dinero de todos los 
ibenses. El acuerdo es que la 
Generalitat ya nos lo devolverá 
“cuando pueda”. 
El Ayuntamiento de Ibi sigue 

pidiendo préstamos para llegar 
a fin de año y la Generalitat, 
después de dos años y medio, 
no nos ha devuelto ni un euro.

Oficinas de la antigua              
fábrica Rico

Con el dinero del Plan E se 
tendrían que haber habilitado 
las antiguas oficinas para uso 
del Ayuntamiento. El Estado 
ya ha transferido todo el 
dinero, la obra se ha dado por 
finalizada y las oficinas no se 
han adecuado. ¿Dónde está el 
dinero destinado a las oficinas? 

Otras historias       
para no dormir

El viaje a esquiar de la 
Alcaldesa con el coche oficial, 
el pelotazo fallido del Parking 
en la Pz. de la Libertad, los 
expedientes escondidos del 
Polígono NP-I7, las VISA, la 
clausura del Polideportivo,...

La valla ilegal de la 
Alcaldesa

La Alcaldesa construyó en su 
chalet una valla ilegal, tanto 
por la altura de obra (superior 
a la permitida) como por la 
distancia al eje de la carretera 
(inferior a la obligatoria). Ante 
las denuncias de la oposición 
y la indignación ciudadana, 
intentó modificacar el Plan 
General para legalizar su valla. 



El Museo del Juguete lleva casi 
dos años de cierre vergonzoso.

Ahora empezamos a entender 
por qué los concejales del PP 
nunca nos han respondido a 
tantas y tantas preguntas que 
les hemos hecho sobre el museo 
y su cierre. Nadie del PP aclara 
dónde van a ser destinados los 
trabajadores del museo durante 
las obras, ni siquiera aclaran 
cuándo van a empezar las mismas. 
Ahora empezamos a ver todo lo 
que hay detrás de todo este tema.

Gracias a las grabaciones de 
las conversaciones del ex concejal 
del PP Onsurbe, sabemos que la 
Sra. Alcaldesa quería dar algún 
compañero de la ejecutiva del PP 
todas las planchas, matrices y 
maquinaria necesaria para 
fabricar juguetes de Payá que 
luego ella regalaría.

Todo este material es de 
titularidad pública, es decir, del 
pueblo de Ibi, no del Ayuntamiento. 
Por eso querían quitarse de 
encima a sus trabajadores y 
cerrar, para poder hacer lo que 
les diera la gana. 

Quería que dirigiese todo este 
cotarro el Sr. Antonio Chorro, 
conocido militante del PP y 
coleccionista de juguetes. Para 
conseguir esto presionaba a 
Palacios, concejal de museos.

Desde el Partido Socialista 
consideramos que hay que 
defender la historia y el patrimonio 
de todos los ibenses, y evitar que 
se disponga de él al antojo e 
interés de unos pocos.

El museo del Juguete es 
patrimonio de todos los ibenses y 
de los valencianos y no propiedad 
de las personas afines a partidos 
políticos ni empresas privadas.

El PP planeaba apropiarse de la Fábrica Payá

Onsurbe declara que Mayte 
Parra pretendía fabricar 

juguetes de Payá para hacer 
regalos en Navidad, dándole 
las planchas y maquinaria, 
patrimonio de todos los 

ibenses, a sus afines del PP 

No se puede disponer del 
patrimonio público al antojo 

de los intereses privados

Todo este material es 
del pueblo de Ibi, no del 
Ayuntamiento. Por eso 

querían quitarse de encima 
a sus trabajadores y cerrar, 
para poder hacer lo que les 

diera la gana

Transcripción de 
las grabaciones 

aparecidas en prensa

Onsurbe: «Mayte es capaz de decirle a Chorro que entre y coja las matrices y se la lleve para trabajar»
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El Gobierno Socialista compra el 
Cine Río y aprueba la remodelación.

El PP entra en el gobierno de Ibi 
en mayo de 2003 y modifica el 
proyecto. Quitan las salas de cine y 
proyectan sólo un teatro. Con los 
cambios que incluyen, el proyecto 
se encarece considerablemente.

Se adjudica la 1ª fase de las 
obras a Intersa Levante por 
3,8 millones de euros. Esta 
empresa gana el concurso 
público porque se compromete 
a acabar el teatro en enero de 
2005 y se autoimpone una 
sanción de 1.200 € por día de 
retraso.

La 1ª fase del teatro, a día de hoy, 
aún no está terminada. Si echamos 
cuentas, son casi 6 años de retraso, 
unos 2000 días, multiplicados por 
1.200 €… 

El PSOE pide al PP que exija 
esta penalización a Intersa pero el 
Partido Popular se niega a hacerlo 
sin dar explicación alguna (algo 
huele mal).

Aunque se debe hacer otro 
concurso público para adjudicar las 
obras de la 2ª fase, Intersa las 
empieza de forma irregular, sin que 
le fueran adjudicadas estas obras. 
El PSOE denuncia este hecho y el 
PP consiente esta situación (sigue 
oliendo mal).  

En septiembre de 2007 se 
adjudican las obras de la 2ª fase, 
curiosamente, a Intersa, pese a no 
haber cumplido ni con el plazo ni 
con la penalización en la 1ª fase. 

En el presupuesto de esta 2ª fase 
ya están incluidas las butacas. 
Según dice Onsurbe, tal y como 
publicó el periódico El Mundo, “se 
habría cobrado una subvención de 
800.000 € para el equipamiento del 
teatro, pero que con el Plan Camps 
se han conseguido 1,5 millones 
más, sin descontar la antigua 
subvención. Con este dinero de 
más se habría pagado dinero 
pendiente, más los intereses que 
se debía en la piscina (400.000 €) y 
la Alcaldesa y el concejal (Agüera) 
se habrían quedado con los otros 

Historia inacabada de otro pelotazo: el Teatro Río

El Partido Popular rechaza una oferta más económica 
en cuya construcción participan varias empresas de Ibi

La elegida 490 € La rechazada 300 €
Los datos técnicos demuestran que son 
idénticas en prestaciones y calidad.

152.000 € de más por las butacas del Teatro 
Río ¿Quién se beneficia con esta decisión?

400.000 € (66 Millones de pts), más 
los sobre-costes de las butacas”. 

Según Onsurbe, la Alcaldesa 
y Miguel Ángel Agüera “han 
metido la mojadita guapa” 
(Esto sí huele muy muy mal).

El teatro debería estar terminado, 
con 6,1 millones de euros (entre las 
dos fases).

Ahora, el PP ha modificado el 
contrato, incrementando el 
presupuesto en 1,6 millones de 
euros, sin explicar por qué ni para 
qué. Además la redacción de la 
modificación del proyecto nos 
cuesta 75.310 € (12 Millones de 
pesetas).

En el Teatro Río demasiadas 
cosas huelen mal.

Participanempresasde Ibi
Hecho en

Figueras

Transcripción de las grabaciones aparecidas en prensa



EnClave Progresista Nº 6   Diciembre de 2010

Página 8

El PSOE dice SÍ a la transparencia: El PP dice NO
Las noticias aparecidas en prensa en los últimos días ponen de manifiesto actuaciones 

muy graves de presunta corrupción llevadas a cabo por miembros del grupo 
de gobierno del PP.

Es necesario averiguar cuánto de verdad hay en lo publicado, hacer posible la total 
transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Ibi y garantizar que cualquier 
dinero o recurso público que se haya podido desviar de manera ilícita sea 
devuelto al pueblo de Ibi, que es su legítimo propietario.

Todos los grupos de la oposición presentamos en el pleno del 13 de diciembre una propuesta de acuerdo para 
adoptar 10 medidas que hagan posible reestablecer la transparencia en la gestión. Estos son los 10 acuerdos:

1º.- Exigir a la Alcaldesa que permita a todos los concejales el acceso a tiempo real al programa de 
contabilidad del Ayuntamiento.

2º.- Exigir a la alcaldía que tome las medidas oportunas para custodiar a buen recaudo todo lo 
relacionado con la empresa Payá: matrices, moldes, muebles, utensilios, materiales, ya que todo 
esto es de propiedad pública.

3º.- Exigimos a los responsables municipales transparencia en las contrataciones de la recogida 
de la basura, del servicio de agua y limpieza viaria y de todas aquellas contrataciones 
que se realicen a partir de este momento, así como que se respeten los plazos de vencimiento 
de los actuales contratos.

4º.- Crear una comisión de investigación para estudiar los expedientes siguientes: Teatro Río, Pilen, 
Fábrica Rico, Casa de los Reyes Magos, Naves de Ocio, Polígonos Industriales y alumbrado 
extraordinario. 

5º.- Solicitamos a la Alcaldesa y a los servicios económicos acceso a todo lo facturado al 
Ayuntamiento por el empresario denunciante, en nombre propio y de cualquier empresa 
vinculada a este empresario. También pedimos las facturaciones de otras personas muy 
próximas al Partido Popular, no porque creamos que no puedan trabajar para el Ayuntamiento, sino 
para comprobar que lo facturado responde a trabajos realmente realizados o servicios realmente prestados, 
a precios de mercado.

6º.- Solicitar a la Alcaldesa la relación detallada de gastos e ingresos en las Rutas de Tapas, 
Semanas Gastronómicas, Ferias de Santa Cecilia y de todas aquellas actividades 
organizadas desde PROMOIBI y que hayan ocasionado ingresos y gastos.

7º.-Reclamamos, una vez más, la relación de todos los pagos realizados con tarjetas de 
crédito o débito (tarjetas VISA) actuales y anuladas.

8º.-Relación detallada de todas las líneas de teléfonos móviles, con consumos y nombres 
desde 2003 a 2010.

9º.-Exigimos un registro de la utilización del coche oficial a disposición de la Alcaldía.

10º.-Exigimos el cumplimiento plenario de que se realice una auditoría desde 2003 hasta 2010 
(incluidas las empresas públicas). La Sindicatura de Comptes sólo ha auditado el año 2008.

El PP, con su mayoría absoluta, dijo NO a estas propuestas. 
El PP de Mayte Parra dijo NO a la transparencia.


