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¿El dinero no tiene ideología?

Zaplana dio contratos millonarios a la empresa del líder de un
partido xenófobo y fascista en Valencia
elplural.com

La empresa &quot;Levantina de Seguridad, S.A.&quot;, propiedad del fundador del partido fascista,
Plataforma España 2000, José Luis Roberto Navarro, recibió entre 1999 y 2004 la adjudicación de
contratos por parte de la Generalitat Valenciana por un valor de casi seis millones de euros (mil
millones de pesetas).
Además de poseer esta compañía de seguridad privada y otros negocios, este destacado líder
ultraderechista preside la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). Otra
de sus actividades es la promoción de combates de &quot;Valetudo&quot;, una modalidad extrema
de artes marciales en la que puede golpearse al contrario en cualquier parte de su cuerpo, sin más
límite que la pérdida de la consciencia o la rendición del oponente.

Según la documentación que obra en poder de elplural.com, la Generalitat Valenciana adjudicó, al
menos, 18 contratos distintos a &quot;Levantina de Seguridad, S.A.&quot;, entre enero de 1999 y
junio de 2004. En la práctica totalidad de los casos, para actividades de vigilancia en diversos
centros públicos gestionados por la Administración Autonómica. La Consellería de Cultura,
Educación y Deporte, la de Sanidad, la de Bienestar Social, la de Agricultura, Pesca y Alimentación,
o la de Justicia y Administraciones Públicas, se encuentran entre las entidades adjudicatarias. Se da
la circunstancia de que, sobre las actuaciones del personal de esta empresa de seguridad privada
pesan un sinfín de denuncias por extralimitaciones, abusos y agresiones.
Contratos en la &quot;era Zaplana&quot;
Durante la presidencia de Eduardo Zaplana se adjudicaron no menos de diez de estos contratos a la
compañía propiedad del dirigente ultraderechista. La primera de la que existe constancia
documental data del 15 de enero de 1999, aunque no se especifica el importe. Ya, el 9 de febrero
de 1999 consta la adjudicación por un importe de 150.350 euros de la vigilancia en las
dependencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El 23 de octubre de 2000, el
contrato tenía un importe de 88.502,39 euros por la vigilancia del Museo de Valltorta. El 10 de abril
de 2001, la adjudicación de la vigilancia y seguridad de los edificios del Complejo LEliana fue
valorada en 115.163,53 euros. Además, en este caso, la oferta realizada por la empresa coincidió al
céntimo exacto con la cantidad establecida en las bases de licitación -siempre resulta inferior la
cantidad ofertada por las compañías-. Apenas un mes después, el 14 de mayo de 2001, Levantina
S.A. recibía otro contrato por importe de 141.138,92 euros por la seguridad en las instalaciones del
Servicio de Desarrollo Tecnológico Agrario de Moncada. A finales del mismo mes, el día 31, se
concedía a la empresa de José Luis Roberto otro contrato, por importe de 631.062,71 euros para la
custodia de los centros educativos de Cheste y de La Misericordia. El 30 de enero de 2002,
Levantina de Seguridad conseguía otros 194.697,87 euros del erario público por los servicios de
seguridad para el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Ocho días más tarde, el 7 de
febrero, la Consellería de Bienestar Social ofrecía otro protocolo por 93.884,93 euros. El día 11 de
ese mismo mes, el anterior organismo volvía a contratar con esta empresa por 36.680,21 euros.
La relación Generalitat-José Luis Roberto continúa
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La marcha de Eduardo Zaplana al Ministerio de Trabajo no interrumpió las fluidas relaciones entre
la Administración autonómica y el líder de la extrema derecha valenciana. En noviembre de 2002,
la empresa de José Luis Roberto volvió a suscribir otros tres contratos con la Generalitat -dos de
ellos, el mismo día-, por un total de 296.014 euros. Nada más comenzar 2003, el 21 de enero,
Levantina S.A. recibía el premio gordo: un contrato por 2.375.392 euros por vigilancia y seguridad
en centros de la Consellería de Sanidad. Ese mismo año se suscribieron otras tres contrataciones
por un importe de 1.030.398 euros.
El único contrato de 2004
Únicamente consta un contrato suscrito en 2004. Levantina de Seguridad recibía 262.800 euros por
la vigilancia del Teatro Romano de Sagunto. Era el 8 de junio. Desde entonces no existe
documentación que acredite contratos entre ambas partes. Pero, puede que no sea casual. Justo en
el mes de junio de 2004 se celebró la célebre velada de Valetudo en la valenciana localidad de
Mislata que fue retratada por la periodista Mercedes Milá en un programa televisivo en enero de
2005. Aunque ya, el 7 de julio, pocas fechas después de celebrarse, el semanario Interviú publicó
un extenso reportaje relatando el salvajismo de aquel encuentro. Puede que a los responsables de
la Generalitat no les escandalizase mantener relaciones comerciales con el presidente de los
empresarios de la prostitución en España. A lo mejor tampoco importaba mucho su destacada
militancia fascista. Pero, tal vez, la promoción de la violencia extrema debió ser considerada
excesiva por &quot;alguien&quot;.
No sólo contratos

Las relaciones entre la Generalitat Valenciana y el fundador del partido fascista España 2000, José
Luis Roberto, no se centran sólo en los contratos públicos adjudicados a la empresa de seguridad
de líder político. En 2005, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública subvencionó formación a
policías en gimnasios de este defensor de la violenta lucha conocida como vale-tudo .
La concesión de contratos en materia de vigilancia por parte de la Generalitat Valenciana a la
empresa &quot;Levantina de Seguridad, S.A.&quot;, propiedad del fundador del partido fascista
España 2000, José Luis Roberto Navarro, no es un hecho aislado. Además de contar con los
servicios de seguridad de la mencionada firma en algunos de los organismos de la Generalitat entre
1999 y 2004, durante el pasado año, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública (Ivasp)
subvencionó unos cursillos de defensa personal para policías en el club de lucha Chute Boxe
propiedad de José Luis Roberto.
Planteamientos &quot;poco democráticos&quot; Después de conocer la información publicada este
lunes por el plural.com, Joan Ribó, portavoz parlamentario de Esquerra Unida del País Valenciano
explicó que las concesiones por parte de Zaplana y sus compañeros de partido a España 2000 no
dejan de ser &quot;sorprendentes&quot;. &quot;Tras ´Levantina de Seguridad´ han estado
escondidos los planteamientos menos democráticos en la Comunidad Valenciana durante los
últimos años&quot;, precisó Ribó.
Este portavoz parlamentario aseguró que en enero del pasado año, cuando tuvieron conocimiento
de que el Ivasp, dependiente de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, iba a
subvencionar un cursillo de defensa personal a policías en un gimnasio del fundador de España
2000 &quot;solicitamos explicaciones a Administraciones Públicas de la Comunidad
Valenciana&quot;.

Vale Tudo para policías
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A juicio de Ribó, para estos cursos organizados por el Sindicato Independiente de Policía &quot;no
sólo se alquilaron locales de Roberto, sino que se impartió a los agentes, siempre financiado con
dinero público, cursos de vale-tudo &quot;. Desde Esquerra Unida no entienden por qué los policías
se adentraron en esta violenta disciplina &quot;cuando lo que necesitan es una formación muy
democrática&quot;.
&quot;Explicaciones inmediatas&quot;
Respecto a la información publicada por elplural.com sobre los negocios entre Zaplana y José Luis
Roberto, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, consideró
que el portavoz del PP en el Congreso &quot;tiene que dar explicaciones inmediatas&quot;.
&quot;Zaplana no puede seguir actuando como hostigador de un Gobierno y como martillo de
herejes, cuando no dejan de salir a la luz todo tipo de escándalos relacionados con su gestión al
frente de la Comunidad Valenciana&quot;, precisó López Garrido a elplural.com
&quot;La táctica de la avestruz&quot;
Desde el PSOE no entienden por qué Zaplana sigue recurriendo a lo que llaman &quot;la táctica del
avestruz&quot;. &quot;Esconde la cabeza como si estos hechos que conocemos a diario no tuvieran
nada que ver con él&quot;.
Diego López Garrido considera, además, que la noticia publicada por este medio &quot;se suma a
la larga lista de escándalos que ponen en evidencia la doble moral de Rajoy y de los dirigentes
populares&quot;.
Sectores del PP valenciano, próximos a la extrema derecha
Para Joan Ribó, estos contactos entre el PP valenciano y la extrema derecha tienen una explicación
clara: &quot;los populares no quieren que se mueva nada a su derecha y quieren tener a todos
estos grupos controlados. Si les hace concesiones económicas de algún tipo, se evita conflictos y
además consigue los votos de los más conservadores&quot;.
&quot;Nos consta que hay sectores del PP valenciano muy próximos a estos grupos de extrema
derecha&quot;, explican desde Esquerra Unida.
&quot;Política cortijera&quot;
Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV, Andrés Perelló, se quejó a este medio de la
&quot;política cortijera&quot; imperante en la Generalitat Valenciana. &quot;Cuando hacen
concursos públicos los hacen a medida de sus amigos y cuando no los hacen, se benefician también
sus amigos&quot;.
Un grupo fundado por Roberto, implicado en un asesinato
El líder de España 2000 fue también el fundador en los 90 del grupo &quot;Acción Radical&quot;,
formación que participó en 1993 en el asesinato a puñaladas del nacionalista valenciano Guillem
Agulló. Las últimas informaciones sobre &quot;Acción Radical&quot; apuntan a que fue disuelta tras
la muerte de Agulló.
Otras informaciones apuntan a que José Luis Roberto fue detenido durante la transición por la
colocación de dos bombas en unos encuentros nacionalistas en Valencia, hechos por los que nunca
fue condenado.
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