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¡Pillado! 
José Luis Ábalos, 
dueño de 
una ONG que 
ha desviado 
4,9 millones 
de euros en 
subvenciones
El ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, es copropietario de la sede 
principal de la Fundación Interna-
cional de Apoyo al Desarrollo Local 
y Social FIADELSO que ha recibido 
4,9 millones de euros en subven-
ciones públicas en los últimos 13 
años. Ábalos fue fundador de esta 
ONG en 1992, aunque se desvin-
culó oficialmente de su Patronato 
en 1998.
Desde 2003, comparte la titula-
ridad del local de FIADELSO con 
el presidente de esta Fundación 
desde el año 1999, Gustavo Casal 
Ardines, un asesor socialista, 
secretario general de agrupación 
socialista Valencia norte y candida-
to en las listas del PSOE en varias 
elecciones municipales.
Según recoge Miguel Ángel Pérez 

Encierro indefinido de patriotas en El Valle 
de los Caídos contra la exhumación de Franco
Un grupo de militantes y acti-
vistas patriotas hacen público, 
a través de MEDITERRÁNEO DI-
GITAL, un comunicado conjunto 
para anunciar su intención de 
empezar, de manera inmediata, 
un encierro con carácter indefi-
nido dentro de la Basílica de El 
Valle de los Caídos como forma 
de protesta y resistencia frente 
a la intención del Gobierno de 
España de exhumar los restos 
de Francisco Franco y José An-
tonio Primo de Rivera.
‘Ante el intento de destrucción 
del Valle de los Caídos y la profa-
nación inminente de los restos 
de Francisco Franco, José An-
tonio Primo de Rivera y de los 
combatientes de ambos bandos 
que allí descansan, en un afán 
de revanchismo de la Izquierda, 
ante la cobardía de la derecha, 
y la pasividad de un pueblo que 
deja que le vuelvan a enfrentar y 
le roben su historia, un grupo de 
españoles hemos tomado la de-
cisión de encerrarnos en la Ba-
sílica como forma de protesta’. 

La entrada a la basílica registra largas colas para sumarse a la protesta contra la exhumación

en okdiario, Ábalos es titular junto a 
Casal Ardines del bajo comercial si-
tuado en el nº 10 de la calle Conchi-
ta Piquer de Valencia, donde está 
ubicada la sede de la ONG. El 27 de 
mayo de 2003, ambos adquirían 
con un contrato de compraventa 
un 33,3% del mismo.
Posteriormente, el 17 de septiem-
bre de 2013, hace sólo 5 años, los 
dos socialistas se hacían titulares 
cada uno del 16,6% restante del 
bajo comercial, hasta obtener un 
50% del local cada uno. La sede de 
la ONG carga con una hipoteca de 
135.000 euros concedida por una 
entidad bancaria que vencerá en 
marzo del año 2023.
El propio José Luis Ábalos hacía 
referencia a su titularidad del 50% 
del local de la sede de FIADELSO en 
su declaración de bienes presenta-
da en el Congreso de los Diputados 
en el año 2016.

José Luis Ábalos, ministro de Fomento

 Universidad GRATIS para los refugiados
La Universidad pública volverá a 
congelar las tasas por cuarto año 
consecutivo. Como novedad, el 
próximo curso ampliará la exención 
de su pago al colectivo de los refu-
giados. Los inmigrantes acogidos, 
no pagarán nada, todo gratis.
Hasta ahora ya estaban exentos 
del pago de las tasas universitarias 
las víctimas del terrorismo y de la 

violencia de género y sus familiares. 
Una bula a la que ahora se suman 
también los inmigrantes, según ha 
hecho público el viceconsejero de 
universidades e investigación del 
Gobierno vasco.
El Boletín Oficial del País Vasco ya 
ha publicado la orden que recoge 
las tasas de la universidad pública 
vasca para el próximo curso. Los 

precios para españoles van desde 
los 840 euros en primera matrícu-
la, hasta los 1.200 euros por curso 
en grados como los de biología o 
farmacia, los más caros. Las tasas 
además son más altas en los cursos 
de máster y doctorado, que suelen 
duplicar el precio de los grados. Me-
nos para los refugiados, que se las 
pagamos todos.

La basílica del Valle de los Caídos se encuentra llena a rebosar como evidencia la imagen


