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SALVADOR ENGUIX

Podría ser el relato dramático de
un nuevo libreto operístico. Por-
que lo sucedido ayer en el Palau
de les Arts de Valencia, el cues-
tionado y polémico edificio de
SantiagoCalatrava, roza la trage-
dia. Agentes de laUnidad deDeli-
tos Económicos y Financieros
(UDEF) registraron por orden
del juez la Ópera valenciana, pre-
cintaron departamentos y detu-
vieron a su intendente, la austria-
ca Helga Schmidt, y al exgerente

entre los años 2007 y 2012, Ernes-
to Moreno, mientras se desarro-
llaba la operación. Se investigan
presuntas irregularidades en la
realización de contratos y si Sch-
midt y algunos de los directivos
cobraron comisiones ilegales.

La instrucción judicial estámo-
tivada por la denuncia interpues-
ta por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público tenía en
sus manos el informe de la Inter-
vención de la Generalitat Valen-
ciana elaborado en el año 2013 en
el que se apuntaba, entre otros,
que Schmidt realizó contratos
que incumplían la ley al adjudi-
car, sin publicidad ni concurren-
cia, contrataciones a una empre-
sa de la que era consejera, Patro-
cini de Les Arts, creada por ella
en el año 2008. Pero la Fiscalía
también ha abierto la investiga-
ciónmotivada por la irregularida-
des que se denunciaban en el de-
nominado informe Diógenes.
Este es un preciso documento-

denuncia elaborado por un exem-
pleado del área directiva de la
Ópera valenciana, que se remitió
en el año 2012 a la conselleria de
Hacienda y a Anticorrupción. En
este documento se denunciaban
ya los contratos, algunos a favor
del hijo de la intendente del Pa-
lau, y que la intendente habría co-
brado comisiones ilegales por un
montante superior al medio mi-
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El juez investiga
si Schmidt cobró
comisiones ilegales
de los patrocinadores

2000. El president Eduardo
Zaplana contrata a Helga
Schmidt como gestora del
Palau de les Arts, tanto en
su vertiente artística como
económica. En el 2003, el
president Francisco Camps

le da carta blanca para con-
tratar a los mejores directo-
res de orquesta del mundo
y preparar grandes óperas.

2005. Se inaugura la Ópera
valenciana. El presupuesto

de la obra de Santiago Cala-
trava era de 80 millones de
euros, pero el coste alcanza
ya, de momento, los 340
millones de euros. Al poco
de inaugurarse se inunda el
escenario principal.

2008. Schmidt impulsa la
creación, con la colabora-
ción de empresarios valen-
cianos, de la sociedad Patro-
cini de Les Arts y externali-
za la gestión de los patroci-
nios que llegan a la Ópera.

2012. Un exdirectivo del
Palau elabora el informe
Diógenes sobre las presun-
tas irregularidades en la
Ópera y alerta de posibles
comisiones ilegales cobra-
das por Schmidt.

2013. La Conselleria d’Hi-
senda, alertada por el infor-
me Diógenes, ordena a In-
tervención que investigue e
informe de la situación fi-
nanciera del Palau de les
Arts. En febrero de ese año,
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Dos arrestos en Valencia
por presunta corrupción

La Ópera del Palau de les Arts
nació para epatar. La Generali-
tat valenciana, en un mano a
mano con el arquitecto Santia-
go Calatrava, lanzó un ambicio-
so y oneroso proyecto que iba a
ser el juguete preferido del
entonces presidente Camps, el
palacio con el que señorear.
Dadas esas credenciales, el
contenido de tan magna obra

podría haber presentado tantas
goteras como tuvo su continen-
te. Sin embargo, la intendente
Helga Schmidt no tiraba el
dinero por cualquier ventana.

La responsable de la ópera,
ahora acusada de haberse em-
bolsado comisiones por valor
de medio millón de euros –y de
haberse alojado en los hoteles
más caros (dos cosas muy dis-
tintas)–, no reparó tampoco en
gastos a la hora de hacerse con
los mejores. Los quería y dispo-
nía del dinero. Así nacía la Or-
questra de la Comunitat Valen-

ciana, la envidia de cualquier
sinfónica, con grandes músicos
de la escena internacional y
batutas de relumbrón: Maazel,
Mehta... Todo reluciente. Pero
la intendente austriaca también
sabía escoger las voces y daba
cancha a proyectos únicos, co-
mo esa Tetralogía wagneriana
de Carlus Padrissa que ahora se
disputan en Houston y Corea.

Era la época en que el Liceu
no podía competir con Valen-
cia. No con su talonario. Lásti-
ma que, con o sin crisis, su reco-
rrido ya se adivinara tan corto.
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