
la Generalitat estudia la posibi-
lidad de pagar parte de la deuda que
mantiene por las ayudas a la com-
pra, alquiler y rehabilitación de vi-
viendas con el dinero sobrante de
los 936 millones de euros proce-
dentes del Fondo de liquidez au-
tonómica (Fla) que la comunitat
recibirá antes del 2 de julio.

la consellera de infraestructu-
ras, isabel bonig, reconoció en la
rueda de prensa tras la reunión del
pleno del consell, que «en princi-
pio, estas ayudas no se podían abo-
nar con el Fla por tener carácter de
subvención», aunque admitió que
la conselleria de Hacienda estudia
la forma de incluir a los afectados
por los impagos de las ayudas en los
fondos que recibe del estado. 

«los pagos se realizarían por es-
tricto orden de antigüedad», apun-
tó la consellera, quien explicó que
todavía no se ha concretado qué
parte de los 936 millones se desti-
nará al pago de esta deuda, que los
afectados y la propia conselleria ad-
miten que ronda entre los 240 y los
250 millones de euros. una deuda
que ya se ha reconocido oficial-
mente, tras la entrada en vigor de
una disposición adicional incluida
en la ley de Puertos de la Generali-
tat. Por ello, los afectados exigen al
consell que «nos acepte como co-
lectivo de atención prioritaria en los

planes de pago que diseña, junto a
otros colectivos de sanidad, educa-
ción y asuntos sociales básicos».

la Plataforma de impagados re-
cuerda que en la última visita de
antonio beteta, secretario de esta-
do de administraciones Públicas,
«alberto Fabra olvidó convocarnos
a las reuniones de impagados en las
que se planifican los pagos me-
diante el Fla. creemos que 5 años
de impagos y más de 55.000 fami-
lias impagadas justifican sobrada-
mente la consideración de colecti-
vo de atención prioritaria para per-
mitir el pago efectivo de los 250 mi-
llones € pendientes en un breve pla-
zo de tiempo».

los miembros de la plataforma
también exige que «las cuantías que
se destinen a pagar ayudas a la vi-
vienda vayan preferentemente di-
rigidas a pagar a las familias impa-
gadas, que las personas tengan pre-
ferencia de cobro sobre otro tipo de
entidades acreedoras (promoto-
ras)» ya que «hace tres semanas, el
consell aprobó una minoración del
presupuesto en 4,4 millones para
pagar a cuatro promotoras». 
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Hacienda rectifica
e incluirá en el FLA
los impagos de
ayudas de vivienda

Territorio admite que se destinará el dinero
sobrante y se pagará «por orden de antigüedad»


Elena del Rivero junto al director del Incliva, Josep Redón, y la directora del Clínico, Amparo Rufino. LEVANTE-EMV

La plataforma de afectados 
exige un calendario de pagos y
que se les considere un «colectivo
de atención prioritario»

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, Serafín
Castellano, visitó ayer las instalaciones de la VI Zona de la Guardia Civil para co-
nocer la Institución Armada. En la imagen, Serafín Castellano saluda al coronel
Borrell y a los tenientes coroneles Company y Anta, de derecha a izquierda, en
presencia del general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, Fernando Santafé,
con quien el delegado del Gobierno mantuvo un encuentro.



Castellano visita a la Guardia Civil
LEVANTE-EMV

la niña de 9 años elena del rive-
ro ha renunciado a sus regalos de co-
munión y ha donado la cantidad de
2.240 euros al instituto de investiga-
ción sanitaria incliva de valencia, de
la conselleria de sanidad, para des-
tinarlos a la investigación del cáncer
en mujeres jóvenes.

la pequeña, acompañada de sus
padres, josé maría y leonor, sus
compañeros de 3º a del colegio pú-
blico marqués del turia y su profe-
sora, entregó el dinero al director
científico del instituto, josep redón,

y la directora médico del Hospital
clínico de valencia, amparo rufino,
según un comunicado del incliva.

según sus padres, la iniciativa
surgió de la propia elena, que ha vis-
to cómo su madre superaba un cán-
cer, que ha preferido sacrificar sus
regalos de comunión y que sus ami-
gos y conocidos entregarán las do-
naciones que recibiría como regalo
al incliva para investigar contra el
cáncer. la madre de elena también
destacó que la educación en valores
de solidaridad que recibe la peque-
ña en el colegio público también ha
influido en su decisión. 

con estas aportaciones se apoya-
rá una investigación en marcha en
el centro sobre el cáncer de mama
en mujeres jóvenes menores de 35
años, liderado por la investigadora
Gloria ribas.

josep redón agradeció la apor-
tación en nombre de todo el institu-
to y ha subrayado el ejemplo que re-
presenta elena con un «acto tan des-
interesado como el suyo, y que en
una edad tan temprana, no hace
sino destacar su bondad y educa-
ción, por lo que tenemos que felici-
tar a elena, a sus padres y a su cole-
gio».

amparo rufino ha asegurado
que este acto es el «más emotivo» de
los celebrados en el incliva y ha des-
tacado que tanto elena como sus
amigos «lo recordarán cuando crez-
can».     tras el acto de donación, ele-
na y sus amigos visitaron las nuevas
instalaciones del incliva, en parti-
cular su biobanco, y han recibido
una breve charla sobre la investiga-
ción y la genética, por parte de la in-
vestigadora Gloria ribas. 
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Una niña dona a la lucha contra el
cáncer los regalos de su comunión

La menor, que estudia en un
colegio público de Valencia,
entrega al Incliva 2.240 € en una
visita junto a sus compañeros   
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