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declaraciones. Jordi Sevilla atendió a los
medios ayer en Torreblanca.

Castelló

INVESTIGACIÓN

Jordi Sevilla reclama «un juicio rápido y una solución rápida» para el
caso Fabra
 
El ministro visita la provincia para recoger propuestas de cara a los presupuestos
2007

 

Levante de Castelló, Castelló 

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
aseguró ayer que la causa abierta contra el presidente
de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por uno o
varios presuntos delitos contra la Administración
Pública y un supuesto delito fiscal «debe resolverse
cuanto antes como los jueces decidan». 

Sevilla realizó estas declaraciones antes de mantener
una reunión de trabajo con los representantes del
Ayuntamiento de Torreblanca y tras ser preguntado
por las manifestaciones del fiscal anticorrupción
respecto a que pueden existir indicios de delito para
procesar a Carlos Fabra. 
Aunque aseguró preferir no pronunciarse sobre el
tema, Sevilla indicó que «hay que partir de la
presunción de inocencia y hay que exigir un juicio
rápido y una solución rápida a la situación, ya que
Castelló no puede permitirse tener a una personalidad
institucionalmente importante como es el presidente
de la Diputación entrando y saliendo de los juzgados».
Según dijo, este tema «se tiene que resolver cuanto
antes como los jueces decidan y lleguen a la
conclusión». 

Presupuestos del Estado 

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
en su calidad de diputado en las Cortes Generales por
Castelló, mantendrá hoy una reunión de trabajo con los integrantes del Grupo Socialista de la
Diputación de Castelló para analizar, entre otras cosas, las necesidades de la provincia, según
informaron fuentes del PSPV. 
Los integrantes del grupo socialista de la diputación vienen manteniendo reuniones de trabajo
con alcaldes y concejales de todos los pueblos para ir conformando el programa electoral e
inventariar las necesidades a resolver por las administraciones competentes. Como fruto de
este trabajo presentarán sus propuestas cuantificadas, según dichas fuentes.

Escudero replica al PP 

Esta visita de Sevilla ha sido tildada de «maniobra» por el diputado popular Ricardo Costa,
que cree que el ministro lleva a cabo «ardides» para sustituir a Joan Ignasi Pla en la dirección
autonómica del partido socialista. La vicesecretaria del PSPV, Isabel Escudero, le ha corregido
y ha explicado que su partido está desarrollando una campaña de verano que consiste en
reunirse con los responsables orgánicos e institucionales de la provincia de Castelló. Estas
reuniones están acordadas con la Comisión Ejecutiva Nacional «y las dirige Joan Ignasi Pla, y
a ellas se ha incorporado estos días Jordi Sevilla», explica Escudero.

Olivier Herrera
Óvalo
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Sevilla pide consenso para hallar una solución
 
 

Efe, Torreblanca

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
instó ayer en Torreblanca a la búsqueda del consenso
a la hora de solucionar el problema de la liberalización
de la AP-7 en su tramo Castelló-Benicàssim, según
informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno
en Castelló. 

     Sevilla, que se reunió con representantes del
consistorio de Torreblanca y con militantes socialistas de la zona, hizo estas declaraciones tras
la decisión del Ayuntamiento de Benicàssim de interponer un contencioso administrativo al
Gobierno ante la falta de apoyo en la liberalización de este tramo de autopista. 
El consistorio benicense reclama así que se amplíe y se incorpore un tercer carril en la AP-7
como alternativa al trazado de desvío de la carretera nacional 340 a su paso por el municipio
planteado por Fomento. Así, el ministro consideró que la idea de liberalizar este tramo de la
AP-7 «no es una mala optativa pero antes el PP no debería renovar la concesión de la
carretera a Aumar como se hizo cuando gobernaba Aznar». 
El responsable de Administraciones Públicas también criticó que en los años de gobierno del
PP ni la Diputación de Castelló ni los consistorios de Orpesa, Benicàssim y Castelló, que ahora
costean el gasto de la liberalización en los meses de verano, pidiesen este servicio al
Ejecutivo.Aún así, Sevilla apeló a la «voluntad de consenso» que, en su opinión, mantiene el
Gobierno para llegar a un acuerdo con los diferentes ayuntamientos.

Olivier Herrera
Óvalo


