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EDICTO
En virtud de lo acordado por el Juzgado
de Primera Instancia nº 10 de Valencia,
por diligencia de ordenación de la mis-
ma fecha en acordada en EXPEDIEN-
TE DE DOMINIO. REANUDACION
DEL TRACTO- 001316/2011, que se
sigue en este Juzgado a instancia de
la Procuradora Mª Jose Sanchis Gar-
cia que actua en nombre y represen-
tación de JOSE CUÑAT ROIG, JOSE
CUÑAT PAREDES, MARIA JOSE CU-
ÑAT PAREDES, ANA MARIA CUÑAT
PAREDES y MARIA AMPARO CUÑAT
PAREDES, para hacer constar en el
correspondiente Registro de la Propie-
dad, la reanudación del tracto sucesivo
interrumpido respecto de los siguientes
bienes: Plazas de garaje con el número
47, 48 y 49 del edificio con fachada a
las calles de Troya números 3 y 5, y a la
calle Cervantes nº 37 de Valencia.

Por el presente se cita a cuantas perso-
nas ignoradas pueda afectar este expe-
diente y perjudicar la inscripción que se
solicita, a fin de que dentro del término
de diez días, a contar desde la publica-
ción de este edicto, puede comparecer
en dicho expediente para alegar lo que
a su derecho convenga, en orden a la
pretensión formulada.

Conforme a lo dispuesto en el art. 201,
regla tercera, de la Ley Hipotecaria,
y en cumplimiento de lo ordenado en
dicha resolución, se hace publico a los
oportunos efectos.

Dado en Valencia a dieciséis de sep-
tiembre de dos mil once.

EL/ LA SECRETARIO.

VALENCIA / SOCIEDAD

El Consell elimina
la cooperación a 35
países y la centra en
frenar al inmigrante
Ante la falta de fondos, Felip anuncia que
erradicar la pobreza ya no será prioritario

N. DE LA TORRE / Valencia
La Generalitat está dispuesta a dar
un giro radical a su política de coo-
peración internacional. Si en la ac-
tualidad se actúa en 43 países, el
objetivo para 2013 será reducir es-
tas ayudas y concentrar las actua-
ciones del Consell en unos ocho
países. El criterio para elegirlos no
será el de la pobreza, sino el de la
inmigración, según confirmó ayer
a este diario el director general de
Integración y Cooperación de la

Generalitat, Josep Maria Felip, a
pocos días de que se celebre el Día
para la Erradicación de la Pobreza.

Por una razón: «Actuar como un
freno». Así lo dejó también claro
Felip durante la inauguración del
Máster Oficial de Cooperación al
Desarrollo que se celebró por la

mañana en la Universitat de Valèn-
cia. En su opinión, las ayudas de
cooperación tendrán que ir «a los
países de donde viene la emigra-
ción y así poder actuar como un
freno».

En la práctica, los países sobre
los que el Gobierno valenciano
piensa centrar su atención son
Ecuador, Colombia, Bolivia, Ma-
rruecos y países subsaharianos, cu-
ya población ve en la Comunidad
Valenciana un destino de emigra-
ción. A estos habría que añadir la
zona del Caribe, Haití incluido, se-
gún puntualizó Felip, por una cues-
tión «humanitaria».

Seguir sobre el terreno de 43 paí-
ses con semejante coyuntura eco-
nómica «no se puede mantener, por
lo que es necesario especializarse
para centrarse en los países», en
palabras de Felip, quien señaló «la
necesidad de racionalizar y coordi-
nar los recursos».

Debate «perverso»
Ahora bien, el responsable de Coo-
peración del PSPV, Aarón Cano, ca-
lificó de «perverso» este debate, es
decir, la vinculación de la ayuda al
desarrollo con la necesidad de con-
tener la inmigración del país recep-
tor de dicha ayuda. «Los criterios
de cooperación internacional son la
pobreza o la desigualdad social,
nunca frenar la inmigración», sub-
rayó Cano, que censuró lo que con-
sidera una «instrumentalización

política» de la cooperación. En to-
do caso, Felip no pudo todavía dar
cifras sobre el dinero que tendrá
que ahorrarse su Dirección Gene-

ral con esta drástica reducción en
el número de proyectos y de países
sobre los que actuar.

«Habrá que esperar a los presu-

puestos de 2012», pre-
cisó, si bien dejó claro
que las consecuencias
del tijeretazo no se ve-
rán el próximo año, si-
no a partir de 2013.
«Los años dorados de
la cooperación no son
repetibles», dijo, por lo
que calificó de invia-
ble destinar el 0,7%
del presupuesto a coo-
peración.

Para Cano, sin em-
bargo, el recorte su-
pondrá la pérdida de
puestos de trabajo en-
tre las ONG que ges-
tionan los proyectos.
Recordó, además, que
en ningún caso se ha
llegado a alcanzar el

tan manido 0,7%, pues la Comuni-
dad Valenciana se ha quedado en
un 0,18%. En cifras, unos 20 millo-
nes de euros.

Felip deja claro que
«los años dorados de
la cooperación no
son repetibles»

Aparca el objetivo
del 0,7% mientras el
PSPV critica la
instrumentalización
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Países donde la Generalitat tiene proyectos de cooperación

Senegal

Benin
Camerún

Congo Ruanda

Tanzania

Mozambique

Etiopía

India
Chad

Marruecos

Algeria
Haití

Guatemala

El Salvador

Panamá

Colombia

Ecuador

Perú Bolivia

Paraguay

República
Dominicana

Cuatro días en alta mar a la deriva. La Guardia Civil interceptó ayer una patera con
doce inmigrantes, varones de origen africano, cuando navegaba a unas nueve millas de la costa de Calpe.
Pese a que llevaban cuatro días en alta mar, los ocupantes de la embarcación hecha con fibra de vidrio se en-
contraban en buen estado de salud. La Guardia Civil los trasladó al Puerto de Alicante.

MORELL

Valencia
La deuda del la Generalitat Valen-
ciana con el Ayuntamiento de On-
tinyent va a impactar de lleno en
los sueldos de los trabajadores mu-
nicipales. Al menos eso es lo que
anunció ayer el alcalde del munici-
pio, el socialista Jorge Rodríguez.
El primer edil advirtió de que las
nóminas del mes de diciembre de
los trabajadores del consistorio del
municipio de la Vall d’Albaida po-
drían estar en peligro «por el impa-
go de los cuatro millones de euros
que debe de la Generalitat a la ciu-
dad». Por ello, el primer edil solici-
tó una reunión urgente con el con-
seller de Hacienda, José Manuel
Vela, para evitar esta situación.
Rodríguez afirmó que la deuda

del Ejecutivo valenciano de conve-
nios, ayudas y subvenciones está
provocando un problema de liqui-

dez al Ayuntamiento del municipio
porque el dinero lo ha tenido que
avanzar el consistorio, mientras la
Generalitat Valenciana, dijo, «no
cumple en tiempo y forma sus
compromisos».

Además el primer edil de la loca-
lidad responsabilizó también de la
situación al anterior gobierno de
Lina Insa (Partido Popular) por su
«alocada e irresponsable gestión
económica» y por querer «tapar las
vergüenzas de los incumplimientos
de Francisco Camps». El alcalde de
Ontinyent, a raíz de esta situación,
pidió disculpas a los distintos pro-
veedores que están para retrasar
los pagos. No obstante, Jorge Ro-
dríguez apuntó que esta es «una si-
tuación heredada» y que «estas dis-
culpas tendría de pedirlas el presi-
dente de la Generalitat Valenciana
y su consejero de Hacienda».

Asimismo, el primer edil de On-
tinyent también hizo referencia a
la reducción del número de camas

hospitalarias anunciada por la di-
rectora general de Sanidad, Nela
García. Rodríguez afirmó que esta
supresión de camas en los centros
hospitalarios «lastra el proyecto
del nuevo hospital de la ciudad», y
que «demuestra que el Partido Po-
pular ha estado vendiendo humo y
mentiras durante cuatro años».

Por su parte, el PP señaló ayer
que las críticas lanzadas por parte
del alcalde son una excusa del pri-
mer edil para tapar las «fuertes de-
savenencias» que vive el tripartito
que gobierna la localidad. Los po-
pulares explican que es la negativa
de Esquerra Unida, uno de los tres
socios, de firmar un préstamo, es
la que está provocando que el
Ayuntamiento tenga problemas de
liquidez tanto para pagar nóminas
como para pagar a tiempo a los
proveedores.

Los sueldos de Ontinyent, también en peligro
El alcalde del municipio advierte de que las nóminas de diciembre están en la
cuerda floja / El PP dice que es una excusa para tapar los problemas del ‘tripartito’

El alcalde de Ontinyent. / E.M.
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