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En 2003, cuando el PP de Ibi entró 
a gobernar, encontró unas cuentas 
públicas saneadas con un saldo 
positivo.
Ocho años después, la deuda  de 

Ibi asciende a unos 18 millones de 
euros (3.000 millones de ptas).
El PP ha gobernado en la etapa de 

bonanza económica, obteniendo 
grandes ingresos de la construcción. 
El PP ha aplicado la subida de 

impuestos más alta de la historia de Ibi.
 Casi todo lo que han hecho se ha 

pagado con el PlanE del Gobierno 
de España (8 millones de euros).
¿Dónde está el dinero que falta?
Incapaces de hacer frente a la 

deuda, han retrasado su pago. 
Pagaremos 10 millones durante los 
próximos 20 años, sin olvidar que al 
mismo tiempo tendremos que 
liquidar los otros 8 en menor plazo.

Antonio Martos Bueno
candidato a la alcaldía de Ibi
Conoce algunos de sus 

compromisos

¡Hemos encontrado más vallas de la alcaldesa!

El Partido Popular hipoteca 
el futuro de nuestros hijos
La desorbitada deuda contraída por el gobierno del Partido 
Popular de Ibi la pagaremos durante los próximos 20 años

La deuda ronda los 
18 millones de euros

(3.000 millones de ptas) 
de los cuales, pagaremos 
10 durante los próximos 

20 años, sin olvidar 
que al mismo tiempo 

tendremos que liquidar 
los otros 8 millones
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Los incumplimientos del Partido Popular de Camps
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La deuda del Ayuntamiento ha 
aumentado de forma desbocada 
desde que el PP obtuvo el gobierno 
de Ibi a mediados de 2003,  ¡y eso 

que según Mayte Parra y Agüera 
todo nos costaba cero euros!
Se desconoce el importe exacto 

de la deuda porque hay datos que 
aún no se han hecho públicos y 
además siguen apareciendo facturas 
sin contabilizar por los cajones. Lo 
que sabemos por el momento es 
que la deuda a bancos es de 11,5 
millones de euros. Si a esto le 
sumamos las obras que aún no han 
pagado (3 millones) y lo que se le 
debe a proveedores (3 millones), la 
deuda total asciende a unos 18 
millones de € (3.000 millones de ptas).

Dentro de esa deuda se encuentra 
el último préstamo que han pedido 
de 1 millón de € para “embellecer el 
pueblo” antes de Elecciones (cesped 
artificial del desvío, Parque de Pocoyó, 
maceteros de azulejo trencadís,...).
En 2003, cuando el PP de Ibi entró 

a gobernar, encontró unas cuentas 
públicas saneadas con 6 millones 
de euros en caja y bancos y un 
endeudamiento de 5, resultando un 
saldo positivo de 1 millón de euros. 
Ocho años después, la deuda de Ibi 
asciende a 18 millones de euros.

Endeudamiento record en época de bonanza económica

La deuda a Bancos es de 11,5 
millones de €, pero la deuda 
total asciende a 18 millones 
de €  (3.000 millones de pts)

El PP ha pedido un millón 
de euros para embellecer el 
pueblo de cara a Elecciones

Refinanciación a 20 años: la hipoteca de nuestros hijos
Así pagaremos la deuda

La deuda actual es la mayor en toda la historia de Ibi. El PP es incapaz de 
hacer frente a los pagos, por lo que Mayte Parra y compañía han decidido 
retrasar su devolución, hipotecando el futuro de nuestros hijos. 
Pagaremos 10 millones de € (1.700 millones de ptas) en 20 años (hasta 

2031), pero sin duda, los años de mayor asfixia económica serán los 
primeros ya que, junto a los plazos de estos 10 millones, tendremos que 
devolver los 8 millones restantes (1.300 millones de ptas).
Además, la refinanciación a 20 años supone pagar intereses más caros. 
Eso sí, han acordado con los bancos 2 años de carencia (sin pagar) 

para hacerse la campaña, algo que nos costará 783.000 € (130 millones 
de ptas) en intereses y seguiremos debiendo lo mismo. Dentro de 2 
años empezaremos a pagar la gestión nefasta de Mayte Parra.

El PP ha gobernado en la etapa de 
bonanza económica, obteniendo 
grandes ingresos de la construcción. 
El PP ha aplicado la subida de 

impuestos más alta de la historia de Ibi.
 Casi todo lo que han hecho se ha 

pagado con el PlanE del Gobierno 
de España (8 millones de euros).

El anterior gobierno socialista 
compró y les dejó el edificio y 
proyecto del Teatro Río, el edificio 
de la Pilen, el Retiro, el edificio de 
la Payá y el proyecto de la Piscina.
¿En qué se ha gastado el PP 

de Mayte Parra todos estos 
millones que faltan? 

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento de Ibi

El PP hipoteca el futuro de nuestros hijos
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Durante el mandato de Mayte 
Parra, el Ayuntamiento ha recibido 
del Gobierno de España, Generalitat 
y Diputación, transferencias de 
dinero por valor de 43 millones de 
euros (7.000 millones de ptas).

Gobierno, Generalitat y Diputación han transferido dinero
El Ayuntamiento bajo 

mandato de Mayte 
Parra ha dispuesto de 

transferencias de dinero 
de otras administraciones

Gobierno de España Generalitat Valenciana Diputación de Alicante
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Una constante mala gestión del dinero de los ibenses
Carretera CV-8062 y CV-8051: estos tramos de carretera de acceso a Ibi desde Alcoy y Alicante eran 

propiedad de la Generalitat y por tanto su mantenimiento también. Ahora Camps “nos las ha endosado” y Mayte 
Parra lo ha permitido. Las carreteras ya las teníamos, lo que nos ha cedido realmente es su mantenimiento y 
conservación. La broma nos cuesta 250.000 € cada año (41 millones de ptas anuales). 
Palacio de Justicia: Nos ha costado casi 2 millones de € (333 millones de ptas). Esta obra y su 

mantenimiento debe pagarla la Generalitat pero el gobierno de Camps no tiene dinero y Mayte Parra acordó 
pagarlo con dinero de todos los ibenses para que Camps nos devuelva el dinero “cuando pueda”. La Generalitat, 
después de dos años y medio, no nos ha devuelto ni un euro. Hemos tenido que pedir un préstamo para ir 
sufragando esta deuda.
Rotonda de entrada a la cooperativa: Camps la prometió en 2003.  No la ha hecho, incumpliendo una vez 

más sus promesas con los ibenses. Al final se ha hecho una obra de desvío que hemos pagado los ciudadanos de 
Ibi. Desconocemos cuánto nos ha costado la promesa incumplida pero sí sabemos que “un buen pico”.
Pabellón en el Alamí: Camps lo prometió en 2005. Como ha arruinado a la Generalitat, ahora ya no quiere 

pagar el pabellón en Ibi. Para tapar esta promesa incumplida, Mayte Parra va a hacer una pista polideportiva. 
La empresa urbanizadora del Alamí se comprometíó ha hacer dicha pista (gracias a este compromiso se le 
adjudicó la obra). Por razones desconocidas, la alcaldesa no va a reclamar a la empresa este compromiso. 
Mayte Parra tiene pensado hacer la pista pagándola con 442.000 € (74 millones de ptas) de todos los ibenses 
para tapar estas promesas incumplidas. ¡Y encima dice la alcaldesa que con la pista del Alamí “cumple”!
Parque del Centro Social Polivalente:  La empresa que ganó el concurso público para gestionar la 

guardería del Centro Social Polivalente  se comprometió a reformar el parque contiguo: construcción de un arenero, 
colocación de losas de caucho en varios colores, arreglo de los jardines con rocalla, bases con piedras de varios 
colores, pintado de los muros y colocación de juegos infantiles, todo ello valorado en unos 6.000 € (1 millón de ptas). 
El Ayuntamiento no ha exigido el cumplimiento de estos compromisos y además ha realizando las obras 
utilizando recursos del Ayuntamiento y dinero de todos los ibenses.
Teatro Río: Se adjudica la 1ª fase de las obras a Intersa Levante. 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. Si hacemos cuentas, son 6 años de retraso, más de 2000 días, multiplicados 
por 1.200 €, nos da como resultado una penalización de 2,4 millones de euros (416 millones de ptas). 
El Partido Popular se niega a exigir esta penalización a la empresa constructora sin dar explicación alguna pero 
sí accede a pagarle 3 millones de euros de sobrecoste.
Despidos improcedentes en Promoibi y Radioibi: La alcaldesa no tuvo reparo en despedir “de 

forma improcedente” a tres trabajadores, dos de Radio Ibi y uno de Promoibi. Las indemnizaciones resultantes 
de estos despidos improcedentes ascienden a unos 150.000 € (25 millones de ptas). Pese a la política de 
despidos, se realizó un fichaje estrella en la radio local y no precisamente con contrato de becario.

Fuente: Contabilidad del Ayto. de Ibi
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En  2007, el grupo del PP de Mayte 
Parra llevó a cabo la subida de 
impuestos municipales más alta de 
la historia de Ibi, por lo que dispuso 
de ese dinero extra.

El PP ha aplicado la mayor subida de impuestos de Ibi
El PP ha subido un 38% 

la tasa de la basura, 
un 17% el impuesto de 

circulación, un 5% el agua, 
entre el 36% y el 205% el 

recibo de la contribución y 
entre el 417% y el 695% la 

tasa por opositar en Ibi 

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento de Ibi

El Ayuntamiento de Ibi entró en 
2006 en un periodo de desplome 
económico prolongado y continuo.
Es incomprensible que este 

retroceso se produzca en una 
época de importantes ingresos y 
gran crecimiento económico en todo 
el territorio español. Por contra, el 
endeudamiento seguía creciendo.

El presupuesto de Ibi descendió en pleno boom económico
El Ayuntamiento de Ibi, 
manejado por el PP de 
Mayte Parra, entró en 

recesión en 2006, en pleno 
boom económico

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento de Ibi

Un mandato de Mayte Parra y Miguel Ángel Agüera 
repleto de obras con sobrecostes millonarios

Todas las grandes obras que se han desarrollado en Ibi bajo mandato de Mayte Parra han terminado con 
sobrecoste millonario. Casi todas estas obras han sido adjudicadas a la misma empresa constructora pese a 
esos sobrecostes. Mayte Parra nunca ha reclamado las indemnizaciones oportunas a estas empresas. 

Estos son los números:  Sobrecoste del Teatro Río - 3 millones de euros (500 millones de ptas).
    Sobrecoste de la Piscina climatizada - 672.000 € (112 millones de ptas).
    Sobrecoste del Palacio de Justicia - 400.000 € (66 millones de ptas).
    Sobrecoste en la Pza de la Palla y Pza Reyes Magos - 500.000 € (83 millones de ptas). 
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Imputados por malversación de dinero público

 

 

El Interventor informó de 
la irregularidad pero, tanto 
Ana Sarabia como Agüera 
ignoraron esta advertencia

Los dos implicados volverán 
a presentarse a las elecciones 

locales con el objetivo de 
seguir gestionando el dinero 

público de los ibenses

Según pudimos leer hace pocos 
días en prensa, el Juzgado Nº 1 
de Ibi, ha citado a declarar como 
imputados por un nuevo delito de 
malversación de fondos públicos a 
Ana Sarabia y Miguel Ángel Agüera 
por las obras de reforma en el 
Restaurante Serafi nes.

La empresa que se quedó con 
la gestión del restaurante se 
comprometió a hacer reformas de 
mejora por valor de 30.000 € (5 
millones de ptas).

Al parecer, estas reformas, que 
debían ser pagadas por la empresa 
que se quedó el restaurante, las 
ha pagado el Ayuntamiento con 
dinero público.

La autorización de estas obras la 
efectuó la entonces Concejal de 
Obras, Ana Sarabia y la orden de 
pago de las obras con dinero público 
la autorizó Miguel Ángel Agüera, 
a pesar de que en el contrato se 
establecía claramente que dichas 
obras debían correr totalmente a 
cargo del empresario.

El Inteventor municipal efectuó 
un reparo de legalidad al pago de 
estas obras y señaló la existencia 
de desfases tanto en el importe 
de las facturas, como en las 
fechas en que fueron giradas por 
la empresa que suministró los 
materiales y ejecutó las obras.
Tanto Ana Sarabia como Miguel 

Pagaron con dinero público obras privadas en la Masía Serafi nes

Ángel Agüera ignoraron el informe 
del Interventor.

El Fiscal ha considerado que 
este nuevo caso de malversación 
sea acumulado al que se está 
investigando ya en el juzgado y que 
investiga la aprobación en un Pleno 
de varias facturas irregulares, 
derivadas de la gestión de Ana 
Sarabia. Estas facturas fueron 
aprobadas sólo con los votos del 
PP, gracias a su mayoría absoluta.

Ana Sarabia se enfrenta a la 
investigación por malversación 
de fondos públicos en el 
Polideportivo (Caja B), al de las 
facturas irregulares aprobadas 
por el PP en Pleno y ahora 
además, a la investigación por 
malversación de fondos en el 
caso de la Masía Serafi nes.
Miguel Angel Agüera, por su 

parte, además de estar acusado 
de un delito de calumnias, y 
tener que dar cuentas en la 
investigación de las facturas 
irregulares aprobadas por el PP en 

Pleno, también tendrá que declarar 
como imputado de un delito 
de malversación de caudales 
públicos en este nuevo caso de la 
Masía Serafi nes.
Cabe recordar que cuando estalló 

todo el escándalo de la Caja B del 
Polideportivo, Ana Sarabia dimitió, 
según ella, por presiones de sus 
compañeros. 

Así mismo, cuando J. A. Onsurbe 
empezó a ser investigado por un 
supuesto delito de extorsión a un 
empresario ibense, el PP le retiró 
todas sus funciones y fue suspendido 
cautelarmente de militancia. 

Sin embargo, cuando es Miguel 
Angel Agüera el imputado por el 
mismo delito que en su día fue Ana 
Sarabia, las cosas cambian. Parece 
ser que aquí no hay presiones 
de compañeros que lo fuercen a 
dimitir, ni suspensiones cautelares 
de funciones ni de militancia. De 
hecho sigue ejerciendo su cargo 
de Teniente de Alcalde del Área de 
Hacienda.
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Hace unos meses, la Sindicatura 
de Cuentas denunció que en Ibi se 
incumplía la Ley de Contratos del 
Sector Público y que se abusa, sin 
justifi cación, de los contratos por 
vía de urgencia. 
De poco ha servido lo que ha dicho 

la Sindicatura. El PP de Ibi planea 
contratar por vía de urgencia la 
recogida de la basura y limpieza 
viaria. 
Esta contratación es una de las 

más importantes que se hace desde 
el Ayuntamiento y que supone más 
1,5 millones de euros anuales. 
Con el carácter urgente de la 

convocatoria, el plazo de tiempo 
para presentar la solicitud y toda 
la documentación necesaria se 
reduce a la mitad, haciendo más 
difícil que las empresas que estén 
interesadas se puedan presentar 
por falta material de tiempo para 
presentar sus proyectos y ofertas. 
¿A qué se debe la urgencia? Nadie 

da explicaciones de por qué no se 
utiliza el procedimiento normal. 
¿A caso se quiere favorecer a 
alguna empresa que ya tenga el 
papeleo preparado? La urgencia 
sin justifi cación nos hace pensar en 
algo escondido. 
Además, existe otra circunstancia 

que creemos relevante en este 
tema. En una de las ya famosas 
grabaciones telefónicas que 
un afi liado del PP realizó al Sr. 
Onsurbe y cuyas transcripciones 
aparecieron publicadas en prensa, 
se decía lo siguiente:

“Onsurbe: Miguel Ángel está 
sacando los pliegos para pegar tres o 
cuatro meneos antes de elecciones. 
Está obsesionado en sacar la 
limpieza y recogida de basuras, un 
concurso a 20 años de un millón 
seiscientos al año… […] Eso es otro 
pelotazo que tiene preparado”.
Todo esto refl eja una manera de 

gobernar opaca, sin transparencia, 
repleta de sobrecostes, derroches, 
corruptelas e irregularidades, pagada 
con el dinero de los ibenses.
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Resurge la sombra del “pelotazo” de la basura
Los servicios de recogida de basura y de limpieza viaria saldrán 
a concurso juntos y por vía de urgencia sin justifi cación alguna
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Onsurbe afirmaba en sus 
grabaciones que Agüera 

preparaba un “pelotazo” con 
la adjudicación del servicio de 

la limpieza y la basura
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La urgencia provoca que 
muchas empresas no tengan 
tiempo material de preparar su 

oferta para el concurso
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El Gobierno de España paga 
las obras que Mayte Parra inaugura

Complejo Industrial Rico

Jardines y aceras Dulzura

Centro de Salud II

Casa de los Reyes Magos

Remodelación Pz. Tartana

Reforma del Polideportivo

Fábrica Rico, cuartel de la Policía Local 
y adecuación de las ofi cinas del complejo.
Pagado al 100% por el gobierno (PlanE 1 y 2).
2,1 millones de € (350 millones de ptas)

Construcción del centro.
Aportación del gobierno.
936.000 € (155 millones de ptas)

Para la construcción del edifi cio.
Préstamo sin intereses y 5 años sin pagar.
500.000 € (83 millones de ptas)

Reforma integral del Polideportivo 
(Pabellones, vestuarios y pistas exteriores).
Pagado al 100% por el gobierno (PlanE 1 y 2).
1,8 millones de € (300 millones de ptas)

Arreglo de fi ltraciones y reforma integral 
de la Plaza.
Pagado al 100% por el gobierno (PlanE 1).
320.000 € (53 millones de ptas)

Renovación de aceras, pavimento, 
conducciones de agua potable y jardines.
Pagado al 100% por el gobierno (PlanE 1).
1 millón de € (166 millones de ptas)
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Centro de Día

Rotonda Av. Juan Carlos ITeatro Río

Remodelación Pz. LourdesZona 5 Ibi

Obras en el Centro Cultural

Adecuación del edifi cio.
Aportación del gobierno.
560.000 € (93 millones de ptas)

Arreglo de cubiertas del edifi cio y 
adaptación integral a minusválidos.
Aportación del gobierno (PlanE 1 + Adaptación).
437.000 € (73 millones de ptas)

Ayuda / subvención a su construcción.
Aportación del gobierno.
350.000 € (58 millones de ptas)

Doble rotonda. 
Pagado al 100% 
por el gobierno.
(PlanE 1)
292.000 € 
(49 millones de ptas)

Construcción de 5 locales de ocio.
Pagado al 100% por el gobierno (PlanE 1).
450.000 € (75 millones de ptas)

Arreglo fi ltraciones y juegos recreativos.
Pagado al 100% por el gobierno (PlanE 1).
106.000 € (18 millones de ptas)

Además, el Gobierno de España ha invertido en Ibi 24 millones de € (4.000 millones pts) en la compra y urbanización de terreno para VPO, 358.000 € 
(60 millones pts) en el programa de Rendimiento Escolar, mantenimiento y vigilancia de edifi cios educativos, 32.000 € (5 millones ptas) en el programa 
de Cátering Social, 102.000 € (17 millones pts) en el programa Ayuda a Domicilio, 30.000 € (5 millones pts) en prestaciones económicas individuales, 

8 millones de € (1.300 millones pts) en préstamos sin intereses y 1 millón de € (166 millones pts) en subvenciones del Plan Reindus.
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¡Hemos encontrado más vallas de la alcaldesa!
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Liquidaremos la deuda que el Ayuntamiento tiene contraída con sus proveedores.
Rehabilitaremos íntegramente el Estadio Climent y lo dotaremos de césped artificial.

Regularemos y limitaremos el gasto en protocolo de los concejales.
Ofreceremos gratuitamente el servicio de autobús urbano para jóvenes y mayores.

Ampliaremos la Biblioteca Municipal.
Abriremos los patios de los colegios fuera de horario escolar para uso de las pistas.

Rehabilitaremos de forma integral el Centro de Salud I.
Haremos pública la contabilidad del Ayuntamiento vía Web para todos los ciudadanos.

Conseguiremos un Geriátrico público para Ibi.
Dotaremos al municipio de una escuela infantil pública en el polígono.

Facilitaremos a las comparsas sin local un espacio donde fijar de forma permanente su zoco. 
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Conoce algunos de nuestros compromisos con los ibenses


