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Diputació Permanent de les Corts Valencianes realit-
zada el dia 22 d’abril de 2015. Comença la sessió a les 
12 hores. Presideix el president de les Corts Valenci-
anes, senyor Alejandro Font de Mora Turón. Reunió 
número 3. VIII Legislatura.

El senyor president:

 Senyores i senyors diputats, s’obri la sessió. (El president 
colpeja amb la maceta)

Validació o derogació del Decret llei 2/2015, de 
27 de març, del Consell, pel qual es concedeix 

un suplement de crèdit per import de cinc-cents 
seixanta-huit milions quatre-cents noranta-huit 

mil huit-cents quatre euros amb setanta-nou 
cèntims (568.498.804,79 euros) per a fi nançar 

operacions derivades de l’execució del mecanisme 
«Compartiment fons de liquiditat autonòmic 

del fons de fi nançament a comunitats 
autònomes per a l’exercici 2015»

(RE núm. 109.784, DOCV núm. 7.495)

El senyor president:

 Primer punt de l’ordre del dia: validació o derogació del 
Decret llei 2/2015, de 27 de març, del Consell, pel qual es 
concedeix un suplement de crèdit per import de 568.498.804 
euros amb 79 cèntims per a fi nançar operacions derivades... 
(veus) de l’execució del mecanisme «Compartiment fons de 
liquiditat autonòmic del fons de fi nançament a comunitats 
autònomes per a l’exercici 2015».
 Per a la presentació del decret llei per part del Consell, té 
la paraula l’honorable conseller d’Hisenda i Administració 
Pública, Juan Carlos Moragues.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

 Señor presidente, de la Diputación Permanente en este caso.
 Señores diputados y diputadas.
 Venimos hoy a convalidar un decreto ley de generación 
de crédito presupuestario.
 Este decreto ley obedece a causas de estabilidad y 
urgente necesidad por cuanto, a 31 de diciembre de 2014, 
hay una serie de conceptos, una serie de facturas que 
están contabilizadas en una cuenta, la 409, acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, que a través 
de un reparto adicional del fondo de liquidez autonómico por 
parte del Gobierno de España, en concreto 2.234 millones de 
euros, para poder transferir, pagar esas cantidades, hay que 
generar el crédito correspondiente y contabilizarlo y, a partir 
de ahí, realizar las transferencias correspondientes.
 Desde la cuenta 409, es una cuenta donde, cuando 
se produce una factura, una obligación, se busca si hay 
crédito presupuestario, y si no hay crédito presupuestario 
disponible, se contabiliza en una cuenta temporal transitoria, 
que es esta, la 409, que está a la espera de la generación 
de crédito correspondiente o de que haya partidas 
presupuestarias disponibles en otros conceptos y, a través de 
la modifi caciones oportunas, poder hacer uso de las mismas 
para poder pagar. Es decir, no se pueden realizar pagos desde 
la cuenta 409, acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, con lo cual tenemos que esperar a una 
modifi cación presupuestaria o a una generación de crédito 
para poder pagar.

 El estado nos ha transferido 2.234 millones de euros al 
0%, sin intereses, a través del instrumento de liquidez, el 
fondo de liquidez autonómico, y estamos realizando esos 
pagos a lo largo del mes de abril pero, para poder pagar, hay 
que tener el crédito presupuestario, y esas son las razones de 
extraordinaria y urgente necesidad de generación de crédito, 
contabilización y, a partir de esa contabilización, poder 
realizar los pagos durante este mes de abril. Ese es el motivo 
o la causa de la urgencia.
 El FLA es un instrumento, como saben, de liquidez a 
través del cual transformamos deuda comercial en deuda 
fi nanciera. Pasamos de deberles a los ciudadanos, a las 
universidades, a las farmacias, a las asociaciones, a los 
proveedores, a los colectivos, a los contratistas, pasamos de 
deberles a los ciudadanos y a la gente, a todo el entramado 
social valenciano, a pasarle…, al estado. Es decir, no es más 
deuda, transformamos deuda comercial en deuda fi nanciera. 
Pasamos de deberle a la gente, al ciudadano de a pie, a 
deberle al estado. Tengo que recordar que la Comunidad 
Valenciana forma parte del estado, es decir, pasamos de tener 
deuda comercial a debernos a nosotros mismos. Es como 
deber dinero a la familia.
 Y, ¿cuál es el resultado? Pues que a través de ese 
instrumento de liquidez es la mejor forma de dinamizar la 
economía y atender el pago social y garantizar la sostenibilidad 
de los servicios públicos básicos y fundamentales, como es 
sanidad, educación y bienestar social.
 La mejor política activa de empleo, aparte de bajar 
impuestos, es pagar en tiempo y forma, y eso es lo que 
hacemos a través de estos instrumentos de liquidez.
 Y lo que tienen que hacer los gobiernos y las administraciones 
públicas es cumplir sus compromisos en el menor tiempo 
posible. Y a través de estos mecanismos de liquidez insufl amos 
un dinero en la economía valenciana, en el riego sanguíneo 
valenciano, que es la mejor forma de dinamizar la economía, 
de fomentar el crecimiento y el empleo.
 Estamos hablando, por ejemplo, que en diciembre de 
2014, de la tesorería de La Generalitat salieron 2.000 
millones de euros. Saben, señores diputados y diputadas, lo 
que signifi ca que, de repente, de la Generalitat valenciana, en 
un día, se realicen transferencias por 2.000 millones de euros.
 Si la Comunidad Valenciana está abanderando o liderando 
el crecimiento económico en España, quiero recordar los datos 
del INE, que España creció una media de 1,4% en 2014 y la 
Comunidad Valenciana, 2,1%, es decir, creció más del 50% 
de la media de España, que, por cierto, los presupuestos de La 
Generalitat para el 2014 los hicimos con una estimación del 0,8% 
y los partidos de la oposición nos criticaron… Evidentemente, 
no se ganarían la vida como predictores económicos o como 
técnicos en la estimación del crecimiento económico. Hicimos 
una estimación de 0,8% en los presupuestos, nos criticaron y, al 
fi nal, la Comunidad Valenciana creció un 2,1%.
 Y, ¿por qué creció tanto? Aparte del carácter emprendedor 
y dinámico de la sociedad valenciana, entre otras cosas, por 
estas inyecciones de liquidez que se produjeron a lo largo del 
año 2014 derivados de la Generalitat valenciana.
 Hay que recordar que la Generalitat valenciana tiene un 
presupuesto de 18.000 millones de euros, es el 18% del PIB 
de la Comunidad Valenciana. Y si a la Generalitat valenciana 
le va bien, como le está yendo bien, a la comunidad y a la 
sociedad valenciana le va bien, que es lo que está ocurriendo.
 Bien, como les decía, en diciembre de 2014 salieron 
transferencias por 2.000 millones de euros. Pero es que 
esto, durante este mes de abril, estamos realizando esas 
trasmisiones de liquidez a la economía valenciana.
 Recordarle una serie de datos de pagos que estamos 
realizando a lo largo de estos últimos días y que vamos a realizar 
en los próximos.
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 El 1 de abril, a través de estos instrumentos, del FLA, 
hicimos un desembolso de 174 millones de euros.
 El 8 de abril, apenas siete días después, salieron de 
la tesorería de La Generalitat, a través de este FLA o 
directamente del FLA a los proveedores colectivos y 
contratistas, 1.078 millones de euros, 1.078 millones de 
euros el 8 de abril.
 Pero les puedo decir…, les puedo explicar y anunciar 
que el 29 de abril –29 de abril– saldrán 120 millones 
de euros del FLA social, 120 millones para atender los 
compromisos y los convenios con los ayuntamientos de la 
Comunidad Valenciana derivados de sanidad, educación y 
bienestar social, que harán que reduzcamos la deuda con 
los ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana en un 
80%, alrededor de un 80% de la deuda que teníamos a 31 de 
diciembre de 2012, de la deuda con la que vamos a concluir 
esta legislatura, una reducción de un 80% de la deuda con los 
ayuntamientos con este pago de 120,4 millones de euros.
 Pero es que el 29 de abril va a haber transferencias, 
desembolsos también por 810 millones de euros derivados 
de este instrumento de liquidez.
 Y gracias a esta inyección, la economía valenciana está 
yendo a la cabeza. A España le va bien y a la Comunidad 
Valenciana le va mucho mejor y estamos liderando este 
crecimiento económico, recuperación económica y 
generación de empleo, es decir, podemos sentirnos orgullosos 
del trabajo que ha realizado estos últimos años el Gobierno 
de España de Madrid, pero el Gobierno de España y todo el 
estado español se pueden sentir orgullosos que, gracias a la 
Comunidad Valenciana, a España le va mejor y que España 
está yendo a la cabeza del crecimiento económico en Europa.
 El FLA es un instrumento de liquidez; es una deuda que 
tenemos con nosotros mismos, con el estado, pero tenemos 
que recordar que este instrumento de liquidez…, no pagamos 
intereses por ella. Es como tener una hipoteca y no pagar 
nada por la hipoteca a fi nal de mes, porque no pagamos 
intereses y tampoco estamos reembolsando… amortizando. 
Tenemos la liquidez, ayudamos a la economía y no pagamos 
nada por esa liquidez.
 Decirles que los gastos fi nancieros en 2014 fueron 1.000 
millones de euros gracias a ese tipo 0% que se acordó en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que yo califi co 
como histórico, de 23 diciembre de 2014 y en el acuerdo del 
Consejo de Ministros posterior del 26 de diciembre de 2014, 
acuerdo histórico porque la Comunidad Valenciana fue la 
que salió de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera 
como vencedora, como la más benefi ciada de las medidas 
que se adoptaron en la misma en términos PIB.
 Pues bien, gracias a ese 0%, a no pagar intereses por 
estas operaciones de liquidez, el ahorro que supone a las 
arcas de La Generalitat, que es como decir el ahorro a la 
sociedad valenciana, es de 750 millones de euros al año, de 
tal forma que pasaremos en 2014 de pagar 1.000 millones de 
euros de intereses a pagar en 2016, 250 millones de euros de 
intereses, una reducción de un 75%.
 Pero no solo eso, concluimos la legislatura sin tener que 
renegociar con una entidad bancaria los vencimientos que 
se producirán a lo largo de todo este año. Es decir, tanto los 
vencimientos de abril, como de mayo, como de junio, como 
de julio y el resto de meses del año 2014 que tengamos con el 
BBVA, con el Santander, con Caixabank o con bancos extranjeros 
como BEI, Dexia o Deutsche Bank, están automáticamente 
renegociados, no habrá que hacer nada. Están renegociados a 
través…, refi nanciados a través del fondo de liquidez autonómico 
y no pagamos nada de intereses por ese FLA.
 Y es más, ese FLA permite, a través de un reparto adicional 
de 2.234 millones de euros, atender toda nuestra deuda 
comercial que teníamos pendiente a 1 de enero de 2015.

 Se puede decir que concluimos la legislatura en una 
situación de tranquilidad, comodidad financiera, en un 
escenario de solvencia y sostenibilidad financiera y en 
un contexto de normalidad de pagos.
 Ahora mismo la situación de la Generalitat valenciana 
es de viabilidad, sostenibilidad y comodidad fi nanciera y, 
de hecho, justo la semana pasada una agencia de rating 
nos subió la califi cación porque entiende que la única 
incertidumbre que hay sobre la Comunidad Valenciana no 
es la fi nanciera, no es la de tesorería, no es la económica, 
que, como les decía, estamos liderando la recuperación; la 
única incertidumbre que hay en la Comunidad Valenciana 
es la incertidumbre política, la incertidumbre política de que 
venga a gobernar la Generalitat valenciana una coalición de 
partidos de izquierdas que tiren al traste todo este esfuerzo 
y sacrifi cio que hemos realizado desde la Generalitat 
valenciana –el presidente a la cabeza–, desde el Consell y, en 
general, toda la sociedad valenciana.
 A través de esta generación de créditos, lo que hacemos 
es tener las partidas presupuestarias para atender los pagos 
correspondientes.
 Concluimos la legislatura, estamos en la recta fi nal, sin 
necesidades presupuestarias. Ya no digo que no hay facturas 
en los cajones, porque no los hay, y desde hace mucho tiempo. 
Pasamos a contabilizarlo en una cuenta, como les decía 
anteriormente, que es acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto, pero con estas generaciones de 
crédito que hemos hecho a lo largo del 2014 y ésta que traigo 
a convalidar en 2015 hemos generado crédito sufi ciente 
para que no haya ninguna factura que no tenga cobertura 
presupuestaria en materia de sanidad, educación y bienestar 
social, y dejar el saldo de esta cuenta extrapresupuestaria en 
su mínima expresión. 
 Darles un dato simplemente. Durante el 2014 tengo 
que recordar que traje a convalidar, como conseller de 
hacienda, dos decretos ley de generación de crédito y este 
es el tercero y el primero que tengo en 2015. Generamos 
en 2014 1.806 millones de euros de crédito solo para la 
Conselleria de Sanidad y, con esos 1.806 millones de euros, 
generamos las disponibilidades presupuestarias necesarias 
para atender todos los pagos relacionados con sanidad –
farmacia, hospitales, concesiones, conciertos y proveedores 
sanitarios en general.
 Y, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve a la generación 
de crédito? Para poder pagar. Y, ¿para qué sirve el FLA? 
Para poder pagar. Y, ¿qué sucede en este escenario, en esta 
situación en que la Generalitat valenciana está pagando en 
tiempo y forma? Pues que al ciudadano le va mejor, a la 
economía valenciana le va mejor.
 Hemos conseguido darle la vuelta al marcador, cambiar 
la situación en apenas dos años. En veinticuatro meses, la 
situación de la Generalitat valenciana y de la economía y de 
la sociedad valenciana es totalmente distinta. Hemos pasado 
de estar en 2012 con un crecimiento negativo de un 2,9%, un 
crecimiento negativo muy por encima de la media española. 
Pues en veinticuatro meses, en veinticuatro meses hemos 
pasado a liderar el crecimiento económico en España, el 
2,1%, cuando la media es el 1,4%.
 Y también hemos pasado de destruir empleo, apenas hace 
dos años, a tener tasas, por ejemplo de afi liaciones, positivas 
de 65.000 empleados, siendo líderes en esta generación de 
empleo que se está produciendo en la Comunidad Valenciana. 
Le podía dar datos de exportaciones, de superávit comercial, 
de turismo y, también, darle datos sobre la tranquilidad y 
estabilidad social que se está produciendo, reconociendo que el 
camino emprendido es el adecuado, que vamos a la cabeza, que 
estamos liderando la Comunidad Valenciana –hay que sentirse 
orgullosos por ello– esta recuperación económica de España, 
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pero que queda mucho por hacer. El camino es largo, el trecho 
que nos queda por delante es exigente, pero que hay que actuar 
con diligencia, responsabilidad, ejemplaridad y efi ciencia por 
cuanto manejamos, gestionamos los intereses de toda la 
sociedad valenciana. Incluso en datos de recaudación tributaria, 
en 2014 la Comunidad Valenciana fue la que más recaudó 
por IVA, un 29% ante una media en España de un 8%. Eso 
signifi ca que hubo más actividad económica, más consumo, y 
derivado de esa mayor actividad y producción, y consumo de 
bienes y servicios en la Comunidad Valenciana se produjo ese 
incremento de recaudación de IVA. La que más creció en 2014 
es la valenciana, pero que del resto de impuestos gestionados 
por el estado crecimos más que el doble que la media española 
y está haciendo que hayamos empezado el 2015 liderando la 
recaudación tributaria.
 Finalizo ya. Traigo, señores diputados y diputadas, 
una generación de crédito que entiendo que merece la 
convalidación. Porque no convalidar este decreto es no 
querer pagar, es no querer atender gasto social, es no cumplir 
los compromisos de sanidad, educación y bienestar social, 
es no querer generar crédito presupuestario para atender este 
tipo de transferencias, y entiendo que los representantes de 
la ciudadanía valenciana lo que querrán es que se genere este 
crédito y que con ello se insufl e liquidez y se atiendan los 
pagos sociales correspondientes.
 Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor conseller.
 Bé, si no hi ha intervencions i els pareix, senyores i senyors 
diputats, passaríem a la votació o votacions i després se faria 
un torn d’explicació de vot per tots els grups parlamentaris.
 Per tant, passarem a votar la validació o derogació del 
Decret 2/2015, de 27 de març del Consell. Senyories, comença 
la votació. Vots a favor, 13; vots en contra; abstencions, 8. A 
vore... (Remors) 10. Abstencions, 10. Corregixc.
 Una vegada validat el decret, algun grup parlamentari vol 
que es tramite com a projecte de llei? No hi ha peticions en 
este sentit. I, per tant, passarem a l’explicació de vot.
 En primer lloc, per part d’Esquerra Unida, senyor Blanco, 
té la paraula.

El senyor Blanco Giner:

 Sí, millor parlar d’ací, que allà. Estem relegats a l’última 
fi la, entre altres coses per a poder vore-li la cara al senyor 
Moragues i dir-li que no sé quin dia, en quin moment vosté 
es va creure el personatge, sincerament, perquè el va fi txar 
suposadament perquè venia d’hisenda, que era un tècnic, 
que anava a posar ordre, i esperàvem d’un tècnic un discurs 
més realista, més acurat, que no fera la fanfàrria dels seus 
antecessors, eixos que tenien factures en el calaix, eixos que 
generaren deute improductiu, eixos que provocaren la situació 
que vosté suposadament venia a arreglar, deien exactament les 
mateixes paraules que vosté, que tot anava molt bé.
 Però vosté en algun moment va passar de ser el tècnic a 
ser el polític, però no simplement un polític qualsevol, sinó 
un polític del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que 
no és poca cosa. Clar, arriba al punt de dir vosté que ara el 
que tenim és una incertesa política!
 Mire, senyor Moragues, la incertesa política es diu 
eleccions, democràcia, que la ciutadania puga triar entre 
diverses opcions, entre una opció fracassada, que és la del 
Partit Popular, i entre alternatives que han de formular les 
seues propostes. I ahí està la d’Esquerra Unida, una alternativa 
d’esquerres que respecte a este tema diu molt clarament que el 
problema se resoldrà quan canviem el model de fi nançament 

i quan l’estat reconega, valore i compense el deute històric. 
Eixe era el nostre discurs sempre, i continua sent-ho ara.
 I li vull recordar que eixe era el seu discurs quan va arribar 
vosté. Quan venia com a tècnic el primer que va dir és que 
el seu repte era canviar el model de fi nançament i millorar 
o acabar amb la discriminació estructural, sistemàtica, 
històrica que patim els valencians i les valencianes per culpa 
dels models de fi nançament, el de 2002, el de 2009 i els 
d’abans també, del PP i del PSOE, que se tiren la pilota uns 
a altres, però al fi nal, en la pràctica, el model no ha canviat 
substancialment, és el mateix statu quo.
 I vosté venia amb eixe objectiu a desenvolupar la seua 
tasca com a conseller, i se’n va lloant el mecanisme del FLA 
que ens permet rebre respiració assistida per a no morir.
 Nosaltres no anem a ser culpables d’executar el malalt 
que en estos moments és la Generalitat valenciana, perquè 
la ciutadania necessita una administració autonòmica, que 
a més a més ha de prestar serveis públics molt importants 
perquè exerceix competències en ensenyament, en sanitat i 
en polítiques socials. I, per tant, per això ens abstenim.
 Este debat l’hem tingut moltes vegades. No és la 
primera vegada que validem un decret llei per a poder dotar 
pressupostàriament el pagament de factures a través del 
FLA. I sempre, tots els grups de l’oposició, hem apretat el 
botó, hui hem votat a mà alçada abstenció. Què anem a fer? 
Què anem a fer? No podem recolzar una política que es basa 
simplement en la respiració assistida i no ser capaços de 
respirar per nosaltres mateixos. I vosté, damunt, convertit 
ja en eixe personatge tan arquetípic, del qual hi han tants 
exemplars, ja ve ací i mos fa campanya. Clar, a les primeres 
fi les igual els ha sonat una cosa molt habitual, no?
 Que diu vosté que «a España le va bien y a la Comunidad 
Valenciana le va mucho mejor». Jo crec que estan tan 
acostumats a dir-los-ho als seus, a parlar en eixos termes 
entre vostés, que acaben creient-s’ho.
 Jo, el repte, senyor Moragues, que ara quan acabe la 
Diputació Permanent, ens n’anem vosté i jo, i si vol uns 
quants més dels diputats i les diputades que ens acompanyen, 
ahí fora, al carrer Navellos o a la plaça de la Mare de Déu, i 
a la gent que passe, a la que siga, la que cridem per a parlar, 
i vosté els diu que «a España le va bien y a la Comunidad 
Valenciana le va mucho mejor». A vore què li diuen. 
Què pensa vosté que li dirien? Que als valencianes i a les 
valencianes no els va molt millor. I no els anirà molt millor 
fi ns que no resolguem el problema estructural de fons.
 I fer estos debats sobre la modifi cació de crèdits per a 
poder pagar les factures a través del FLA és absurd. El debat 
de fons, el debat real és la necessitat de canviar el model 
de fi nançament, que ara ve Rajoy a dir-nos que sí, que per 
a la propera. Com el parc central de València, no? Sempre 
és per a la propera. En tota una legislatura no han fet res, 
fi ns i tot han menyspreat els valencians i les valencianes 
negant la major, el senyor Montoro i el senyor Beteta 
reiteradament han dit que no hi havia infrafi nançament, 
fi nalment han hagut de reconéixer-ho, però han dit que no 
era el moment, precisament perquè ara, en una situació de 
crisi no era el moment de canviar el model de fi nançament. 
Precisament quan hi ha crisi és quan més fi nançament 
necessitem i quan exigim que se’ns tracte de manera justa, 
equitativa, perquè els valencians i les valencianes no són 
menys que la resta d’habitants d’este estat. I vostés ho han 
donat per bo!
 I va canviar vosté el discurs? El senyor Fabra en el cap 
d’any de 2013 va dir que no es podia aguantar més, que 
anava a plantar-li cara a Rajoy i al govern central. En el 2014 
ja res de res, ni parlà en el discurs de cap d’any.
 I vosté no sé més o menys per quina data va canviar 
també el registre i va canviar vosté el discurs. I de ser un 
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conseller que al principi fi cava el dit en el problema... 
Recorda vosté quan dia allò del 75% dels ingressos provenen 
del fi nançament i per tant hem de canviar de model perquè si 
no...? Ja no ho diu, ara és el FLA, visca el FLA!
 Doncs si el FLA no és res! El FLA no és res més que una 
hipoteca, com vosté ha dit, que a tipus d’interés zero, ara, 
però va augmentant. I la hipoteca que vostés, la hipoteca 
que el Partit Popular, la hipoteca que el senyor Moragues, el 
senyor Fabra, el senyor Ciscar, la senyora Catalá, la senyora 
Bonig i tota la resta ens estan deixant als valencians i les 
valencianes és una hipoteca molt grossa, molt important. 
I com vostés no han sigut capaços de canviar el model de 
fi nançament, haurem de ser nosaltres. I la incertesa no es 
preocupe que es resoldrà votant, democràticament.

El senyor president:

 Gràcies, senyor Blanco.
 Pel Grup Parlamentari Compromís, senyor Morera, té 
vosté la paraula.

El senyor Morera Català:

 Moltes gràcies, senyor president.
 Senyor Moragues, vaja míting mos ha arreat! Vosté 
ha vingut a demanar-mos ací que li fem una transfusió 
a un cos que està a l’UVI, quan el que cos necessita, la 
nostra terra, la nostra autonomia, necessita una intervenció 
urgent, no una transfusió de sang. Com anem a privar-li 
mosatros una transfusió de sang a un cos que està a l’UVI? 
Hem acceptat, però eixa no és la solució. No és la solució i 
vosté ha tret ací pit quan ací el que ha vingut a reconéixer 
és el seu fracàs d’un pressupost de La Generalitat del 2015. 
Perquè vosté el que ve a demanar-mos és una modifi cació 
de crèdit. Efectivament, ja li ho vam dir. Este pressupost 
de 2015 no tenia els ingressos clars i que vostés estaven 
fent castells en l’aire.
 Vosté ve a reconéixer ací un fracàs i trau pit. I ho ve a fer 
de la pitjor manera. Sap com? Sense defensar els interessos 
estratègics del poble valencià. Ja hem vist que el seu govern, 
el govern del Partit Popular ha fracassat i ha privat els 
valencians del principi de justícia, de tindre els recursos 
sufi cients per atendre les nostres competències, el principi 
d’igualtat consagrat en la Constitució. Vostés, incapaços de 
defensar els nostres interessos.
 Però és que és més. No sé si vosté coneix el senyor 
Vicente Peiró, director general de Tributs de la Generalitat 
valenciana, que ara fa poc ha declarat que el senyor govern 
ha estat incapaç de reclamar els recursos nostres, fer al 
Sareb, al banc de reestructuració... de 600 milions d’euros.
 És a dir, que vosté ve ací a no defensar els interessos 
valencians i a reclamar el que ens pertoca en eixe impost 
de transmissions patrimonials, 600 milions d’euros, i a 
dir-mos que convalidem un decret perquè mos donen un 
préstec. Vosté està traint els interessos estratègics del poble 
valencià. Vosté és incapaç de defendre els interessos del 
poble valencià. Vosté mos condemna, com el seu president, 
el senyor Fabra, a tindre una hipoteca per al futur per al poble 
valencià, a tindre un deute estratosfèric, i ve ací a traure pit.
 Quants diners i quin deute han acumulat vosté i el seu 
govern en estos últims anys? Tinc ací les xifres del Banc 
d’Espanya. I clar, vindre a traure a pit quan van agarrar 
La Generalitat per la seua gestió, la de Francisco Camps, 
que és el que va guanyar les eleccions fent dòping, en unes 
eleccions amañades, gastant-se el que no tenien. I després 
van nomenar el senyor Fabra, i este senyor, el president de 
La Generalitat, en quant mos ha hipotecat? Segons el Banc 
d’Espanya doncs ja portem 16.000 milions d’euros. 16.000.

 Quin forat mos va deixar el president Fabra l’any passat? 
Això és la comptabilitat, no m’invente res. És comptabilitat 
pròpia del compte de La Generalitat: 5.779 milions d’euros. 
Eixa és la seua brillant gestió? Deixar hipotecat el poble 
valencià només al 2014 en 5.779 milions d’euros? I ve ací a 
dir que les agències de rating? Però si vostés són el caos! Si 
no ens pot anar pitjor! Si han destrossat la nostra autonomia! 
Si mos han fet un deute inassumible i impagable! I ve 
amb eixe tufi llo electoralista, damunt... Mire, i perquè som 
bones persones, eh? Perquè era per agarrar ací i dir-li, ni la 
transfusió, ni la transfusió! I perquè som bones persones, eh!
 Però després mos ve ací amb un decret opac que no sabem 
ni per a què se van a gastar eixos 500 i escaig milions d’euros. 
En eixa relació que per a saber en què van a destinar vostés 
estos diners, mos ha dit ací: «hospitales», «escuelas», no sé... 
És fals! No ho sabem! Vosté creu que al segle XXI, 2015, un 
govern pot vindre a dir, «señores, vaig fer mal els pressupostos, 
no vaig contemplar estos ingressos, ara mos donen un préstec 
perquè en el pressupost d’ingressos i gastos vaig fer mal els 
comptes, demane disculpes –és que el havia d’haver dit vosté– 
demane disculpes i vaig a intentar pagar açò». I explicar-mos 
què va a pagar. Perquè ací n’hi ha una partida, i m’agradaria 
que pujara i agarrara la paraula, a vore..., és que açò és..., 
200, 100, 61, 260, 158 milions d’euros. I jo mire i investigue, 
diu, «gastos diversos». ¡Oiga! ¿Gastos diversos? ¿Gastos 
diversos? 158 milions d’euros! Açò què és?
 Jo crec que el poble valencià no està per a bromes, 
senyor conseller, i senyor vicepresident, que vostés mos 
han portat a l’autèntica misèria, han destruït l’autogovern, 
han destruït les fi nances públiques, han estat incapaços de 
plantar-li cara al senyor Mariano Rajoy per a defensar els 
nostres interessos. No ho diguem ja nosaltres. Sap qui ho 
diu això també? El seu predecessor, sí, que també té culpa, 
però en la culpa entona el mea culpa. Mire, ací el tenim, el 
senyor conseller Vela. «Yo denunciaría al gobierno si no 
revisa la fi nanciación.» El seu predecessor!, el del PP, li diu 
això, el que li hem dit mosatros, perquè s’estan vulnerant els 
interessos estratègics del poble valencià, no s’està complint 
la Constitució, no se’ns estan donant els diners necessaris 
per a atendre les nostres competències bàsiques.
 I vostés van afonant l’autonomia, i ja li han fet un forat 
de 5.700 milions d’euros només l’any passat. I ve ací en pla 
xulet a dir que las agencias de rating, les que els van dir a 
vostés que tenien el bono basura, eixes… Doncs, escolte, un 
poquet més de rigor, més seriositat i campanyes electorals les 
fan al carrer. Ací no! Ací vindre amb rigor a dir el que n’hi 
ha, perquè li he donat xifres ofi cials i no estem per a bromes. 
Tenim moltes ganes de passar pàgina a tanta indecència en la 
vida pública, a tant de desprestigi de la nostra autonomia, a 
tant de fer-mos un forat estratosfèric i passar pàgina a la falta 
de defensa dels interessos estratègics del poble valencià.
 Espere que les urnes els envien a vostés on tenen d’anar, 
a la regeneració i a l’atur.

El senyor president:

 Gràcies, senyor Morera.
 Grup Parlamentari Socialista. Senyor López, té vosté la 
paraula.

El senyor López Milla:

 Muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señor conseller, el Grupo Socialista, como ha hecho en 
otras ocasiones cuando el gobierno valenciano ha traído 
decretos de estas características, no se ha opuesto a su 
convalidación, tampoco lo ha votado a favor. Nosotros 
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entendemos que pagar siempre es prioritario. Sería 
irresponsable votar en contra de la posibilidad de pagar 
a tantos colectivos que han sufrido durante tanto tiempo 
los impagos y la falta de liquidez de la administración 
autonómica. No nos opondremos nunca a medidas que 
permitan pagarles, aunque, como digo, no nos gusta la 
fórmula a la que se recurre, que no es otra que recibir más y 
más préstamos de la administración central.
 Hablaba usted de un cambio de deuda, de deuda 
comercial por deuda fi nanciara. Sí, pero deuda, y cada vez 
más deuda. Dice usted: «Bueno, es que nos lo debemos 
a nosotros mismos, porque se lo debemos al estado.» Sí, 
claro, es el mismo estado al que llevamos pagados entre 
2012 y 2014 más de 1.400 millones de euros en intereses 
por esa deuda, según los datos que usted mismo me ha 
ido facilitando. Eso de «bueno, es que le pago intereses 
al estado, como el estado somos todos…» Sí, pero esos 
intereses se restan de la sanidad, de la educación de los 
valencianos y de las valencianas.
 Además, como ya ha dicho el señor Morera, nos habría 
gustado alguna explicación adicional sobre la clase de gastos 
que se van a cubrir con este decreto, porque hoy creo que 
ha venido usted más ejercer como número tres de la lista 
del Partido Popular por la provincia de Valencia que como 
conseller y no nos ha dado algunas explicaciones que serían 
relevantes. Por ejemplo, los famosos 158 millones que en el 
decreto se destinan a la sección 20, concretamente al capítulo 
II de la sección 20.
 Mire, en los presupuestos que están colgados en la web de 
la conselleria, el capítulo II de la sección 20 está dotado con 
tan solo 270.000 euros. Usted añade 158 millones de euros, 
casi el 28% de la cantidad a la que corresponde este decreto 
y no sabemos ni por qué ni para qué.
 Como le decía, esos préstamos no son gratis, esos préstamos 
nos han costado intereses. En 2015 no nos van a costar, pero 
es una situación coyuntural, transitoria, coincidiendo –¡qué 
causalidad!– con las elecciones autonómicas.
 Pero además del coste fi nanciero, tiene un coste añadido, 
que es el coste de autonomía política a la que se encuentra 
sometida la administración autonómica como consecuencia 
de que para acceder a los mismos hay que estar sujeto a 
un esquema de condicionalidad, a unos mecanismos de 
supervisión, con los que parece que ustedes se encuentran 
encantados, como un administrador incorregible que es 
incapaz de poner remedio a sus propios desmanes.
 Es curioso que al fi nal sea el gobierno que tanto ha presumido 
de defender las señas de identidad, que incluso ha legislado 
para supuestamente defender las señas de identidad, el que 
acabe acatando, incluso que acabe alegrándose de sacrifi car la 
autonomía política y fi nanciera de La Generalitat en el altar de 
los recortes o de colocar nuestro autogobierno bajo la presión del 
zapato de Cristóbal Montoro.
 Es el gobierno que ha aceptado una solución temporal a un 
problema, que, como ya se ha mencionado, es un problema 
estructural. Y es que esta solución temporal solo es para la 
coyuntura, porque al fi nal se está agravando la situación 
económico-fi nanciera de La Generalitat en el largo plazo.
 La derecha española, y particularmente la derecha 
valenciana, el gobierno del Partido Popular, ha empleado 
como ninguna otra derecha española la excusa de la crisis para 
recortar derechos, libertades y prestaciones sociales. Bueno, 
la excusa de la crisis y otra, la del supuesto défi cit oculto, 
un défi cit oculto que al fi nal –¡qué casualidad!– estaba en la 
Comunidad Valenciana. La única administración española que 
está siendo investigada por Eurostat por falsifi car las cifras de 
défi cit es la administración autonómica valenciana.
 Usted ha dedicado al principio de su intervención casi 
dos minutos a hablar de cómo funciona la cuenta 409. 

Es una lástima. Algo similar dije yo en esta cámara hace 
tres años. Entonces se me dijo que no decía la verdad. 
Cuando yo denuncié que no estaba correctamente registrada 
en la contabilidad fi nanciera una parte del gasto de la 
administración autonómica, se me dijo que no decía la verdad. 
Hoy es el gobierno que me dijo que no decía la verdad el que 
está sufriendo esa investigación.
 Habría sido realmente interesante que usted hubiera 
dedicado una parte del tiempo de su intervención a contarnos 
cómo va, a decirnos cómo avanza ese expediente de 
Eurostat, de la Comisión Europea, que parece que está en su 
tramo fi nal y a punto de cerrarse. Y no sé yo si las noticias 
van a ser buenas para los valencianos y las valencianas.
 Por lo demás… Hablaba usted de incertidumbre política. 
Es una lástima que no haya empleado su intervención para 
despejar algunas incertidumbres. Por ejemplo, no nos ha 
explicado cuántos préstamos del estado para el presente 
ejercicio ha utilizado hasta ahora, ni cuántos va a utilizar de 
aquí a las elecciones. ¿Va usted a consumir en los primeros 
cinco meses del año la totalidad de los préstamos que el 
estado ha dotado para atender deudas no fi nancieras en 
todo 2015? ¿Va a recortar el pendiente de pago en los cinco 
primeros meses del año a costa de gastarse la liquidez de todo 
el ejercicio? ¿Ha pedido anticipos de las entregas a cuenta 
del sistema de fi nanciación para el resto del año? ¿Ha pedido 
un anticipo de la liquidación del modelo de fi nanciación 
autonómica que se suele hacer en julio? ¿Está recortando 
usted las deudas no fi nancieras antes de las elecciones para 
dejar a la administración autonómica sin liquidez a partir del 
mes de junio?
 Creo que estas preguntas y las respuestas a estas preguntas 
serían las que hoy ayudarían a reducir bastante la incertidumbre 
política. Por lo demás, yo creo que a lo que –lo he dicho en 
algunas ocasiones–…, a lo que no hay que tener miedo nunca 
es el miedo y que incertidumbre política más que la que 
supone tener a un gobierno pendiente de los tribunales casi 
todos los días no hay ninguna.
 Muchas gracias.

El senyor president:

 Gracias, señor López.
 Grup Parlamentari Popular. Senyor Ibáñez, té vosté la 
paraula.

El senyor Ibáñez Bordonau:

 Gracias, presidente.
 Bueno, ciertamente es relativamente fácil explicar el porqué 
sí a este decreto, por qué el voto afi rmativo del Grupo Popular.
 En primer lugar, sí que me gustaría dar las gracias al 
conseller por la exposición siempre didáctica a la hora de 
explicar lo que es este decreto y, sobre todo, lo que supone el 
mecanismo. Está claro que este es un gobierno responsable, un 
gobierno de las soluciones, un gobierno que atiende realmente 
las verdaderas soluciones que necesita esta comunidad.
 Y, señorías, ¡cómo han cambiado las cosas! Hoy lo 
podemos hacer, ha transcurrido toda una legislatura y podemos 
ver cómo han cambiado las cosas. Hemos pasado de una 
oposición que al principio de legislatura lo único que hacía 
era criticar impagos a una oposición que avala pagos, eso sí, 
con la timidez de la abstención, pero, bueno, avala los pagos. 
Algo está cambiando. Hemos pasado, señorías, de tener que 
buscar dinero en los mercados minoristas y particulares a 
que el estado nos preste el dinero. Y, señorías, es que hemos 
pasado de tener que pagar por el dinero que recogíamos en los 
mercados minoristas y particulares, el 5,5%, a no pagar nada 
por ese dinero.
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 Claro, esto no es sufi ciente para la oposición. La 
oposición sigue empeñada y emperrada en aquello de no hay 
que pagar la deuda. No hay que pagar la deuda, que lo que 
supone es no tener mercados, no tener FLA, no tener nada, 
estar absolutamente maniatado porque no tienes capacidad.
 Pero además supone que la única fuente de ingresos, por 
tanto, de la administración, sería subir impuestos. Y eso no 
lo dice. Porque no querer pagar deuda es subir impuestos, 
porque es la única forma de que la administración se pueda 
fi nanciar. Y no subir impuestos, señorías, –todos ustedes 
lo saben– lo que supone es más paro. Esa es la diferencia 
entre las políticas de la izquierda y las políticas de quien 
responsablemente paga y da soluciones, como ha hecho el 
gobierno del Partido Popular.
 Pagar, señorías, es lo que estamos haciendo, es lo que 
hemos hecho. Hemos sido el gobierno del pago, señorías. 
En el tráfi co ordinario estamos ya a 60 días, en el tráfi co 
ordinario. Y lo hacemos además con un gobierno en 
España sensible a las necesidades de todas las comunidades 
autónomas, el 0%, un ahorro, como muy bien se ha dicho, 
de 750 millones de euros. 750 millones que disponemos 
para poder acometer nuevas actividades, impulsar nuestro 
empleo, impulsar nuestro dinamismo.
 Señorías, ¡cómo han cambiado las cosas! Porque pagar 
signifi ca generar actividad económica. Es que nuestro 
proveedores puedan disponer de más recursos, es que los 
prestadores de servicios puedan hacer algo más, señorías. 
Este es el gobierno, el gobierno del Partido Popular, que ha 
contribuido y ha dado estabilidad a esta comunidad.
 Es el gobierno, señorías, del Partido Popular quien ha 
ayudado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos 
en todo aquello que han necesitado. Es el gobierno del Partido 
Popular quien ha saldado las cuentas con los proveedores, 
con los prestadores de servicios, frente a aquellas políticas de 
la izquierda que lo que lo llevaron fue a la ruina.
 Señorías, ¡cómo han cambiado las cosas! Este es un 
gobierno que paga y que no tiene facturas en el cajón. 
Erróneamente se está aquí exponiendo que si tuviéramos otra 
fi nanciación esto sería distinto. Y es falso, porque no hay que 
confundir las cosas.
 Miren, las comunidades autónomas tienen varios 
mecanismos para fi nanciarse: el sistema de fi nanciación, 
la recaudación de impuestos y el endeudamiento. No hay 
ni una de las comunidades autónomas de España que no 
utilicen estos tres mecanismos. Ninguna. Ni las mejor 
fi nanciadas. Ninguna. Lo que sí que hay es diferencias, 
diferencias importantes. Las diferencias importantes vienen 
dadas de la caída profunda de ingresos que tuvieron todas las 
comunidades y esta, la nuestra, tuvo una caída profunda de 
ingresos de más de un 65%, con una nefasta fi nanciación por 
parte del gobierno socialista del 2009.
 Por lo tanto, la vía que tuvimos que coger fue la tercera, esa 
o quitar los servicios. Y optamos por endeudarnos y mantener 
los servicios. Señoría, pero esto es así y no hay nadie que 
pueda decir lo contrario, porque estarían engañando.
 En defi nitiva, señorías, este decreto lo que avala son las 
políticas sociales. Más del 70% de este decreto va destinado 
a las políticas sociales, al pago de vivienda, al pago de los 
turnos de ofi cio, señorías, a aquellas cosas que siempre la 
oposición nos estaba reclamando que no se pagaban. Falso. 
Se pagan, señoría. Es el gobierno del presidente Fabra el que 
está convalidando en este decreto la estabilidad, la garantía y 
la sostenibilidad de la Comunidad Valenciana.
 Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gracias. Gracias, señor Ibáñez.

Compareixença del conseller de Governació i Justícia, 
senyor Luis Santamaría Ruiz, per a explicar les 

causes i l’origen del despreniment de part 
de la muntanya ocorregut a la central hidroelèctrica 

de Cortes de Pallás i les possibles responsabilitats 
que se’n puguen derivar per a l’empresa explotadora, 

sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís 
(RE número 109.888), a la qual s’acumula a la 

sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista 
(RE número 109.925)

El senyor president:

 Segon punt de l’ordre del dia: compareixença del 
conseller de Governació i Justícia per a explicar les causes i 
l’origen del despreniment de part de la muntanya ocorregut 
a la central hidroelèctrica de Cortes de Pallás i les possibles 
responsabilitats que se’n puguen derivar per a l’empresa 
explotadora, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís i 
agrupada a la presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
 Té la paraula l’honorable conseller de Governació i 
Justícia, senyor Luis Santamaría. (Pausa i veus)
 Pulse por favor, para… Gracias.

El senyor conseller de Governació i Justícia:

 Señor presidente.
 Señorías, miembros de la mesa y, sobre todo, a todos 
los miembros de la Diputación Permanente de Les Corts, 
comparezco ante esta Diputación Permanente de Les Corts 
para atender a las solicitudes, como ha dicho el presidente, 
de comparecencia formuladas por el Grupo Parlamentario 
Compromís y la del Grupo Parlamentario Socialista respecto 
a las distintas cuestiones relativas al deslizamiento de 
tierra ocurrido en Cortes de Pallás, el pasado día 6, con un 
volumen total, calculamos, de unos 7.000 metros cúbicos 
de desplazamiento y aproximadamente a eso de las siete y 
media de la tarde.
 A estas dos peticiones de comparecencia se acumulan 
las peticiones formuladas a la consellera de Infraestructura, 
Territorio y Medio Ambiente y también la del conseller de 
Presidencia.
 No es agradable, y quisiera comenzar poniendo énfasis 
en esta cuestión, pues el motivo por el que se nos convoca 
a esta reunión hablando de una desgracia que, a pesar que 
afortunadamente no se ha cobrado a ninguna víctima mortal, 
pues, en ningún caso es agradable tener que comparecer 
ante las Cortes para dar explicación de ninguna situación de 
emergencia sea la naturaleza que esta tenga.
 Pero sí que quiero decirles que nunca, desde que soy 
conseller, he tenido miedo a dar ningún tipo de explicaciones 
con respecto a lo que es mi gestión como conseller y tampoco he 
acudido nunca a esta cámara con nada que ocultar y, por tanto, 
tampoco hoy será ninguna excepción. Les contaré todas las 
cuestiones que al respecto se han desarrollado por las distintas 
administraciones implicadas en esta situación desgraciada y 
que, desde luego, lo primero es felicitarnos porque no haya 
causado, no haya tenido ninguna víctima mortal.
 En primer lugar detallaré las actuaciones acometidas 
en los primeros instantes, inmediatamente después 
del desprendimiento, que tuvieron como objetivo 
fundamentalmente garantizar la seguridad de las personas y 
sobre todo, bueno, tener claro que después del deslizamiento 
no se encontraba ninguna persona atrapada bajo esa ladera 
que se había desplazado.
 En una segunda parte detallaré también con precisión 
las decisiones que se adoptaron en las veinticuatro horas 
siguientes en las que se produjo el suceso. Estas decisiones 
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tenían como objetivo garantizar la normalidad en la medida 
de lo posible, lógicamente, de la vida de los cortesanos y las 
cortesanas y, por tanto, garantizar su acceso a los servicios 
sociales básicos.
 En una tercera parte explicaré las medidas que se 
han adoptado desde entonces, una vez transcurridas esas 
primeras veinticuatro horas.
 Y, en una cuarta y última parte, abordaré pues las causas 
del derrumbe y, lo que es más importante a mi entender, las 
soluciones que se van a acometer para devolver a Cortes 
a la normalidad y la situación con las últimas novedades a 
fecha de hoy.
 Siguiendo este orden que les acabo de exponer empezaré 
por el relato de lo que fueron las primeras horas de la gestión, 
donde nos encontramos ante la gestión o la necesidad de 
gestionar una emergencia.
 Como bien conocen sus señorías, en la tarde del 16 
de abril, alrededor de las 07:30 horas, se produjo un 
deslizamiento de tierra sobre la carretera CV-428 en el punto 
kilométrico 15, en el municipio de Cortes de Pallás. Como 
resultado de este desplazamiento, la carretera de acceso a 
la población quedó cortada en su totalidad impidiendo el 
paso y el tráfi co de personas y de vehículos. Además de la 
carretera, el desprendimiento bloqueó una de las salidas del 
túnel de la central de Iberdrola en la zona.
 Desde un primer momento, como digo y como no 
puede ser de otra manera, movilizamos todos los servicios 
de emergencia y medios necesarios para gestionar 
adecuadamente esta situación.
 Tras recibir el aviso, a las 20:00 horas, y ante la 
posibilidad que en un primer momento teníamos algún 
temor de que pudiera haber alguna persona atrapada por 
el deslizamiento de tierras, se trasladaron los siguientes 
efectivos que quiero detallarles, también para que vean todas 
las administraciones y colectivos que han participado en la 
gestión de ésta, como sucede en casi todas las emergencias.
 Por parte del Consorcio de Bomberos se desplazó un 
vehículo de mando, el jefe de parque de los bomberos 
voluntarios de Cofrentes, un vehículo de mando y el jefe de 
parque de los bomberos voluntarios de Ayora, un vehículo de 
mando de Requena con el jefe del parque de bomberos, una 
bomba urbana pesada de Chiva, un ofi cial de guardia.
 Por parte de la Diputación de Valencia: un equipo 
de desescombro, una motoniveladora, un ingeniero de 
demarcación, un ingeniero de obras públicas, un capataz, un 
jefe de servicio de planifi cación y un jefe de construcción. 
Y estuvo todo ello supervisado por el director del área 
brigada de Cortes.
 Por parte de la unidad de emergencia de las brigadas 
de emergencia, una brigada se desplazó al lugar con una 
autobomba. Por parte de la Conselleria de Sanidad, una 
ambulancia y un SAMU con un médico, una enfermera y 
un conductor.
 Y, también, y como digo, de cara a descartar el que 
hubiera podido suceder que alguna persona quedara atrapada 
por el deslizamiento, se movilizaron 14 voluntarios con 
material de iluminación y sobre todo con 7 perros para la 
detección de personas que se encuentran o que pudieran 
encontrarse atrapadas.
 Durante las primeras horas fueron evacuadas sin 
problemas, y a través de la segunda salida del túnel que 
no se había visto afectada por el deslizamiento, alrededor 
de 150 trabajadores de la empresa que en ese momento se 
encontraban en el interior de la galería de trabajo de la central, 
constatándose que no había ninguna persona desaparecida.
 Como digo, nuestra primera prioridad fue y se centró 
en descartar el que hubiera podido haber alguna persona 
atrapada debajo de ese deslizamiento. Nada apuntaba en 

tal sentido, nada apuntaba, porque los testigos visuales 
del deslizamiento, que son tanto la teniente alcaldesa del 
municipio como el guardia civil que de paisano observó un 
pequeño desplazamiento y ordenó…, cerró el acceso a la 
calle, pues los propios testigos oculares habían observado 
que en principio no había nadie atrapado.
 También hablamos con la empresa para pedirles que, 
evidentemente, hicieran un recuento de los trabajadores. No 
faltó nadie. Pero, a pesar de ello, se mantuvo un dispositivo 
con carácter preventivo con el despliegue de los perros, que 
se retiró a las 02:30 de la madrugada una vez tuvimos la 
certeza de que no había nadie atrapado.
 También decirles que estuve durante esa tarde en contacto 
permanente, tanto con los responsables de la empresa, como 
sobre todo con el alcalde del municipio de Cortes de Pallás, 
coordinando las actuaciones y explicando y resolviendo las 
cuestiones que en aquel momento eran necesario resolver.
 En esta primera fase o en este primer momento, lo 
más importante, como digo, era descartar que hubieran 
personas sepultadas y, caso de haberlas habido, haber 
reaccionado adecuadamente. Y creo que sinceramente es una 
primera circunstancia por la que debemos felicitarnos. Una 
felicitación que haré extensiva a lo largo de mi intervención 
en varias ocasiones a las personas que participaron y, en este 
caso, a aquellas personas que acudieron los primeros, que 
estuvieron allí en un primer momento, a los voluntarios y a 
todas las personas que estuvieron colaborando.
 Las siguientes veinticuatro horas de trabajo ya son 
diferentes, ya tenemos descartado el que pueda haber 
alguien ahí atrapado, con lo cual los trabajos tuvieron como 
objetivo garantizar el acceso de los vecinos de esta localidad 
a los servicios básicos esenciales. Fundamentalmente se 
trataba de seguir gestionando una situación de emergencia, 
garantizar el abastecimiento de la ciudad, tanto en lo que se 
refi ere a combustible como lo que se refi ere a alimentos y 
cualquier otro tipo de circunstancias como medicinas que 
pudiera necesitar la población y, también, a garantizar el 
acceso de los cortesanos y cortesanas a los servicios básicos 
de sanidad y educación.
 Con ese objetivo, ese mismo día, al día siguiente y a 
primer ahora de la mañana, la conselleria de gobernación, 
y para mayor tranquilidad de los ciudadanos de Cortes, 
consideramos justifi cado desplazar el helicóptero de 
emergencias de La Generalitat, que estuvo allí presente 
durante todo ese día al objeto de tranquilizar a la población 
y de si evidentemente se hubiera producido alguna 
necesidad de evacuación utilizarlo.
 Quiero decir que, efectivamente, el helicóptero ha sido 
utilizado una vez por una mujer, creo recordar que entrada 
en los sesenta años, como el presidente de las Cortes, que 
tuvo un ataque y tuvo que ser desplazada a una instalación 
sanitaria con toda normalidad. (Remors) La distancia de 
vuelo del helicóptero a la ciudad de Valencia son 15 minutos, 
con lo cual ese servicio ha estado permanentemente a 
disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Cortes de 
Pallás y de momento sólo ha tenido que ser utilizado y con 
éxito en una ocasión.
 En ese primer momento, y junto con el desplazamiento 
del helicóptero, se desplaza también una ambulancia de 
Cruz Roja, que tiene carácter preventivo. Y el mismo día, 
también, se destina de manera permanente una brigada de 
emergencia y una autobomba para garantizar una respuesta 
inmediata ante cualquier incidente que también pudiera 
haberse relacionado con lo que podía haber sido algún 
incendio forestal o cualquier otro tipo de emergencias en las 
que trabajamos habitualmente.
 Y ese mismo martes, veinticuatro horas después, celebramos 
en Cortes de Pallás una reunión en la que están presenten todas 
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las partes implicadas. Y cuando digo «todas las partes» me refi ero 
al Ayuntamiento de Cortes de Pallás, a la Diputación Provincial 
de Valenciana, a la Generalitat valenciana, a responsables de la 
empresa y también de la delegación del gobierno, con presencia 
que quiero destacar también de la guardia civil, y también los 
propios vecinos, en la que ya se empiezan a adoptar las primera 
decisiones ante una circunstancia, que era obvia, que era la 
situación de incomunicación en la que quedaban los vecinos de 
Cortes de Pallás.
 Ahí acordamos adecuar una pista forestal del tramo 
Cortes de Pallás-Jarafuel como ruta alternativa para que 
pudieran circular los vehículos. Y esos trabajos quiero 
destacar que comenzaron automáticamente al día siguiente. 
Se consiguieron todos los permisos medioambientales, 
puesto que esa pista está afectada o es zona LIC, zona de 
reserva de caza y es también zona ZEPA, se consiguieron 
los permisos medioambientales ese mismo día, esa misma 
mañana y al día siguiente, y por contratación de emergencia, 
se estaba trabajando para dar una solución a los vecinos.
 Tengo algún detalle sobre lo que puede ser una descripción 
algo más detallada de las actuaciones en la pista. En 
defi nitiva, se trata de una inversión en esa pista en concreto 
de 267.000 euros; se trata de un camino de 25 kilómetros, 
11 son de tierra y el resto están asfaltados. Y, entonces, las 
labores están encaminadas a arreglar el fi rme de tierra y la 
reparación del asfalto del camino que comunica esa pista 
forestal con Otonel.
 Y también, y esta es una de las cuestiones que estamos 
abordando en estos momentos, está previsto dar una doble 
imprimación a dicha vía, dado que la previsibilidad de lo 
que van a durar los trabajos de recuperación de esa ladera 
aconsejan garantizar la seguridad de aquellos vehículos que 
transiten por esta pista forestal.
 También decir que para conocimiento general se difunde 
la cartografía de la misma a través de la cuenta del Twitter 
del 112, donde se ha informado al minuto de todas las 
actuaciones, y en el portal web de La Generalitat. También 
asignamos unidades de prevención de incendios forestales 
para colaborar con la señalización de la misma y actuar como 
guía y apoyo ante cualquier necesidad que pudiera surgir.
 También en aquella primera reunión se acuerda que 
la Diputación de Valencia elaborará un informe técnico 
para conocer la situación del derrumbe con el fi n de poder 
comenzar a analizar qué actuaciones hay que llevar a 
cabo para poder restituir al municipio de Cortes lo más 
rápidamente posible a la normalidad.
 Ese mismo día, también, el Ayuntamiento de Cortes 
de Pallás pone en marcha un servicio de microbuses, con 
horarios de mañana y tarde, para el abastecimiento de 
productos básicos a la población. Y también se pone a 
disposición de los vecinos un autobús para acudir al centro 
de especialidades de Requena y se inician los trabajos para 
restaurar la línea de internet que estaba dañada.
 Con respecto al centro de especialidades de Requena, con 
respeto a cualquier otro ámbito en el que hay ciudadanos 
de Cortes de Pallás afectados, sobre todo en la atención 
que reciben en el hospital general y en el centro de salud 
de Cofrentes, tienen un tratamiento, por decirlo de alguna 
manera, preferente justifi cado en la necesidad de que acudan 
en esos microbuses y se desplacen conjuntamente con la 
intención de reducir la incomodidad de estos ciudadanos que 
ninguna culpa tienen de la situación en la que se encuentran.
 Asimismo comienzan las gestiones necesarias para que 
los vecinos pudieran cruzar a la otra orilla del pantano 
utilizando la barcaza turística que habitualmente presta 
servicio en el mismo, evitándoles así la posibilidad de tener 
que circular por esos caminos y pistas forestales donde el 
período de tránsito es mucho mayor.

 Hay que decir, y también quiero agradecer a los 
funcionarios de la Confederación Hidrográfi ca del Júcar, la 
rapidez con la que se tramitaron los preceptivos permisos. 
Y ese servicio se encuentra en funcionamiento, primero, 
como decía, con esa barcaza que tiene un uso habitual con 
carácter turístico. Pero se acuerda habilitar una segunda 
embarcación para el transporte de vecinos, específi camente, 
de forma independiente al servicio turístico, que si no 
recuerdo mal el pasado sábado ya debía de estar o estuvo ya 
en funcionamiento en Cortes, así como la construcción de 
un pantalán provisional, en tanto se construyera un pantalán 
defi nitivo, y la adecuación del camino de acceso al mismo.
 Las obras concluyeron el día 17 y desde el día 20 este 
servicio se está prestando con normalidad, aunque la pista 
en el lado de acceso a Cortes de Pallás, la pista tiene una 
pendiente que hace difícil el acceso y todavía seguimos 
trabajando para mejorar las condiciones de acceso, como 
digo, de todos los cortesanos y de todas las cortesanas.
 Con estas medidas, señorías, se dio respuesta a la 
problemática más urgente generada por el desplazamiento de 
tierras, que no era otra que la de facilitar la entrada y salida 
al núcleo de población, garantizar que los vecinos pudieran 
continuar desarrollando sus actividades ordinarias con las 
menores incomodidades y la máxima seguridad.
 Pero, como he dicho, nos preocuparon otras dos 
cuestiones en las que centramos nuestros esfuerzos en 
un primer momento, que fueron la atención, garantizar la 
atención sanitaria en condiciones de normalidad y, también, 
la educación de todos los chicos, niños y chavales de Cortes 
de Pallás y de las seis aldeas que rodean Cortes.
 Así quedó sentado desde el principio en esa primera 
reunión, a la que ya he hecho referencia, y también tras la 
visita del presidente Fabra, el presidente de La Generalitat, 
que mantuvo el día 9 con todas las administraciones 
implicadas en el centro social de Cortes de Pallás y con todos 
los ciudadanos de Cortes y, especialmente, con un grupo de 
padres y madres que estaban preocupados por la situación de 
la escolarización de sus hijos.
 Por lo que respecta al ámbito sanitario, se adoptaron, de 
forma inmediata, una serie de medidas dirigidas a facilitar el 
acceso de los vecinos a los servicios médicos. Así, se puso 
a disposición de los profesionales sanitarios un vehículo 
todo terreno con conductor, cedido por el Ayuntamiento 
de Cofrentes, en el que se trasladan cada día, desde esta 
localidad, los médicos y enfermeras que prestan servicios en 
Cortes de Pallás. Cortes tiene médico veinticuatro horas y 
siete días a la semana.
 La asistencia sanitaria de emergencia se garantiza, 
también desde un primer momento, mediante la habilitación 
de ese soporte en helicóptero medicalizado y también por 
la unidad de soporte vital básico todo terreno veinticuatro 
horas, destinada a esa zona, por la Conselleria de Sanidad, y 
que está dotada con dos profesionales.
 Por lo que se refi ere a las aldeas que quedaron 
incomunicadas del núcleo de la población principal, que 
son Castilblanques, El Oro, La Cabezuela, Los Herreros, 
El Otonel, Venta Gaeta y las Viñuelas, se reforzó el servicio 
sanitario con la presencia de un médico y una enfermera un 
día a la semana.
 También se desvió, como les he dicho hace unos 
pocos segundos, se desvió la asistencia de las personas a 
los servicios de urgencias y la atención continuada que 
antes se prestaba en Cortes de Pallás al centro de salud 
de Cofrentes, al centro de especialidades de Requena y 
al hospital General de Valencia, según la gravedad de 
la patología. Y, en ese sentido, insistir en el tratamiento 
preferente que tienen, al objeto de poder incomodar lo 
menos posible a estas personas.
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 La comunicación de dichas aldeas con Cofrentes y Requena 
se realiza a través del camino de los Pedrones, que da acceso a 
la carretera comarcal, estando ambos en buenas condiciones.
 La asistencia de emergencias para los habitantes de estas 
aldeas se realiza a través CICU, que cuenta con una unidad 
móvil terrestre del SAMU en Requena.
 Y yo insisto también, gracias a la conselleria y, sobre todo, 
al personal médico y personal de enfermería por el esfuerzo, 
por las incomodidades que, para poder prestar un buen servicio 
a los ciudadanos de Cortes, pues, van a tener que ir sufriendo.
 Por lo que se refi ere a los servicios educativos, la 
conselleria de educación ha trabajado desde el primer 
momento, y en colaboración con el ayuntamiento de Cortes, 
pero, sobre todo, de común acuerdo con las familias del 
AMPA del municipio, para dar una solución que garantizara 
la continuidad de la actividad lectiva con la máxima 
normalidad posible.
 Destacar, en ese sentido, la reunión que se mantuvo 
entre la directora territorial de educación con los padres, 
donde fueron los padres los que decidieron la solución que 
creían más adecuada para los problemas que, efectivamente, 
afectaban a sus hijos.
 De hecho, los cuarenta y un niños de edad escolar 
residentes en Cortes de Pallás –hay veintidós de infantil y 
primaria y diecinueve de secundaria, Bachillerato y FP– 
retomaron su actividad a la vuelta de vacaciones, pues 
el 6, cuando se produce esta desgraciada situación del 
deslizamiento, estamos en período no lectivo por coincidir 
con la semana de Pascua.
 Para que tengan ustedes un mayor detalle, para evitar que 
los nueve alumnos de infantil y primaria que residen en las 
aldeas de El Oro y las Viñas tuvieran que trasladarse a Cortes 
de Pallás, lo que implicaba, pues, un largo desplazamiento 
por pistas forestales, se ha habilitado un local municipal 
en la pedanía de El Oro, una antigua escuela que ha sido 
pintada y ha sido equipada por parte de la conselleria de 
educación. Y por lo que se refi ere al resto de alumnos, los 
trece de infantil y primaria, continúan recibiendo clases en 
el centro educativo de Cortes de Pallás. El municipio de 
Cortes tiene una unidad de infantil y de primaria. Ahí lo que 
se ha hecho es reestructurar los horarios de los profesores 
especialistas para que no se viera menoscabada la actividad 
que ellos desarrollan y la enseñanza que reciben los niños.
 Por lo que se refi ere a los diecisiete alumnos de secundaria 
y Bachillerato que estudian en el instituto de Buñol, se han 
adoptado diversas soluciones, con el fi n de garantizar su 
continuidad académica en el mismo centro y evitar que 
tengan que desplazarse cada día por esas pistas forestales, 
en una situación de riesgo innecesario que queríamos evitar. 
Todo ello, como digo, a petición de los padres. Así, y de 
acuerdo con estos, se ha modifi cado la ruta del autobús para 
poder trasladar a los tres estudiantes que residen en las 
aldeas; y se ha alojado temporalmente en la residencia del 
complejo educativo de Cheste a los catorce restantes, desde 
donde acuden cada día a Buñol.
 Por último, los dos alumnos que cursan actualmente 
Formación Profesional, también se alojarán en Cheste 
y continuarán cursando sus estudios en el centro de esta 
localidad, tal y como lo venían haciendo con anterioridad.
 Por último, el único alumno que cursa actualmente 
Formación Profesional, también se alojará en Cheste y 
continuará cursando sus estudios en el centro de esta 
localidad, tal y como lo venía haciendo.
 Y, en consecuencia, insisto, dar gracias al esfuerzo de 
la conselleria de educación y, sobre todo, al talante que 
ha tenido y a la predisposición de ofrecer una solución de 
acuerdo con lo que reclamaron el AMPA del municipio y los 
padres de los niños afectados.

 En defi nitiva, señorías, como ven, la gestión de la 
emergencia y el acceso de los habitantes de Cortes de 
Pallás a los servicios públicos han estado, a pesar de las 
incomodidades que evidentemente no se pueden soslayar, 
garantizados en todo momento y, si me permiten una 
valoración, diré que gracias a una gestión de la emergencia 
que ha estado presidida por la inmediatez, como no puede 
ser de otra manera, y por una actuación coordinada y por 
haberse afrontado de cara a quienes son los verdaderos 
afectados, que son los ciudadanos y ciudadanas de Cortes.
 De tal forma, y dada la complejidad de los trabajos 
–que ahora iré comenzando a desgranarles–, decidimos 
constituir una comisión técnica de seguimiento, en la cual 
están integrados varios departamentos de la Generalitat 
valenciana, en concreto: la Conselleria de Gobernación 
y Justicia, por ser la responsable en la gestión de las 
emergencias, la Conselleria de Sanidad, la conselleria de 
educación, la conselleria de infraestructuras, la conselleria 
de economía, así como la diputación de Valencia, el 
ayuntamiento de Cortes, la delegación del gobierno y 
la empresa para el seguimiento de las propias y las 
más inmediatas actuaciones que tengan que desarrollarse; 
actuaciones que paso a detallarles a continuación y que se 
acordaron en esa primera reunión, en la que el primer punto, 
pues, fue analizar todas y cada una de las partes que estaban 
allí, un repaso generalizado a cuál era la situación y las 
distintas percepciones que cada una de las consellerias tenía 
en el municipio de Cortes.
 Se analizó también una propuesta…, o a petición del 
ayuntamiento de Cortes, una petición a la conselleria de economía 
que tenía como objetivo, pues, ayudar a hacer, de alguna manera, 
necesidad virtud y, en la medida de lo posible, la implantación de 
un plan de dinamización comercial que ayude a paliar, pues, el…, 
en fi n, el menoscabo que en la actividad normal del comercio 
de Cortes, pues, va a tener esta situación que va a prolongarse 
durante unos meses.
 En tercer lugar, decirles también que técnicos de la 
Diputación Provincial de Valencia y de Iberdrola informaron 
del proyecto de actuación en el que estaban trabajando, 
proyecto de actuación centrado en la búsqueda de las 
soluciones. Y la Conselleria de Gobernación y Justicia 
informamos sobre los trabajos que se estaban haciendo, 
además de en aquel camino, en los otros en los que estamos 
trabajando para habilitar nuevos accesos a Cortes de Pallás 
por vías forestales y caminos ya existentes, y en los que 
invertiremos otros 466.000 euros, como mínimo.
 El primero de ellos, es el que unirá Casas del Barón con 
Bicorp, donde está previsto invertir 246.000 euros. Y también 
en la Casa de la Línea con Millares, donde, como digo, la 
última novedad es que vamos a valorar, de cara a que se puedan 
producir episodios de lluvias y de cara a que tengan un mayor 
aguante esas pistas forestales, dar una doble imprimación de 
asfaltado para poder garantizar mejor la seguridad vial y para 
poder garantizar que esa carretera es estable y no se pone en 
peligro la situación de quien por allí pasa.
 No sé si… ¿Agua tenemos? Disculpas.
 Hay otra cuestión que también nos preocupó desde el 
primer momento, que es la actuación que ha venido realizando 
la Conselleria de Gobernación y Justicia, dado las fechas en 
las que nos encontramos, para garantizar el ejercicio de un 
derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho al 
voto el próximo día 24, caso de que no esté para esa fecha 
solucionado el problema del desescombro de esa calzada.
 En ese sentido, quiero decirles que desde el primer 
momento estamos trabajando con la junta electoral. Pusimos 
también en conocimiento con el alcalde y con el secretario de 
la corporación, que es a quien la legislación electoral le otorga 
las competencias, para conocer cuáles eran las necesidades 
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y las difi cultades que afectan, fundamentalmente, a las 
pedanías en las que no van a poder tener acceso a la única 
mesa electoral que existe en Cortes.
 En ese sentido, destacar, sin ánimo de extenderme, 
que se han realizado todas las gestiones necesarias con el 
Ministerio de Interior; y que se habilitará, si es necesario, 
una sección electoral en la pedanía de Venta Gaeta, y 
en la que podrán votar todos los vecinos de las aldeas 
dependientes de Cortes de Pallás.
 La Conselleria de Gobernación y Justicia, para 
garantizar el ejercicio de este derecho, pondrá a disposición 
de estos ciudadanos un autobús gratuito para que puedan 
desplazarse a Venta Gaeta y votar en esta localidad, como 
digo, con total normalidad.
 Por lo que se refi ere al tercer punto de mi intervención, 
paso a referirme a lo que son las posibles causas de este 
desgraciado deslizamiento o corrimiento de tierras. Antes, 
permítanme que recuerde que, como suele ser habitual en 
cualquier situación de emergencia, también en este caso la 
Guardia Civil, el Seprona, pues, ha abierto las pertinentes 
diligencias, que se están tramitando conforme a lo que viene 
siendo habitual en la actuación de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado.
 Y, en segundo lugar, añadir que contamos con un informe 
elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España 
–decirles que es el órgano encargado por ley de hacer un 
seguimiento exhaustivo de todos los fenómenos que de este 
tipo se producen en España– y que en él se señalan, como 
detonantes del desprendimiento, las intensas precipitaciones 
–hasta 170 litros por metro cuadrado en los seis días previos 
al deslizamiento– y el aumento de la humedad en el suelo o 
presencia de agua en grietas, como consecuencia de la lluvia.
 Así mismo, el informe también señala seis posibles 
condicionantes; por tanto, diferencia entre lo que son los 
detonantes de los condicionantes, que sirven para aumentar 
la inestabilidad de la ladera. El primero de ellos es el material 
fracturado, la propia inclinación de la ladera, los contrastes 
de permeabilidad, las tensiones naturales y las vibraciones.
 Se trata, como he dicho, de un informe técnico sobre las 
circunstancias que aumentaron la inestabilidad de la ladera, 
hecho por el instituto geológico nacional, que es el órgano 
competente, (remors) en el que se dice también que el macizo 
se ha ido perforando como consecuencia de las actuaciones de 
la central, y que, en consecuencia, pueden haber habido…, o 
esto ha originado vibraciones que pueda haber aumentado la 
inestabilidad de la ladera. Pero también dice que en ningún caso 
los condicionantes, como las vibraciones, desencadenaron el 
derribo y el deslizamiento de la misma.
 Señorías, concluyo brevemente contándoles cuál va a ser 
el modo de actuar o la solución a ese problema. Es decir, a 
nosotros nos ha preocupado o nos preocupa, evidentemente, 
conocer las causas. Las causas las ha explicado un organismo 
nacional, sin perjuicio de que, después de que se produzcan 
las labores de desescombro, pues, pueda realizar alguna 
información adicional, si lo estima oportuno.
 Pero a este gobierno, como responsable de gestionar la crisis, 
lo que le ha preocupado era garantizar la normalidad de la vida 
de todos los ciudadanos de Cortes, en la medida de lo posible, 
evidentemente. Y, en segundo lugar, buscar las soluciones para 
que estas se adopten lo más rápidamente posible.
 En ese sentido, les hago un resumen de los trabajos que se 
han venido haciendo entre la empresa…, con la supervisión 
de la Diputación Provincial de Valencia:
 El día 9 ya se hizo una visita de técnicos especialistas 
de geología.
 El día 10 se realiza una inspección con alpinistas, por 
parte de una empresa especializada; se toman fotografías 
y vídeo, utilizando un sistema de drones para ver cuál es 

la situación de inestabilidad de esa ladera. Es evidente 
que no se puede acometer el comienzo de las labores de 
desescombro hasta que no esté garantizado el cien por cien 
de la seguridad de las personas que van a participar en esas 
tareas. Por lo cual, es imprescindible tener, en un primer 
momento, un diagnóstico de la situación.
 Y, en estos momentos, la semana pasada, el jueves, 
viernes, nos comentaron que el proyecto de actuación 
lo presentarían para las preceptivas autorizaciones 
medioambientales. Es decir, hay que decirles o hay que 
autorizar medioambientalmente dónde se van a llevar 
esos escombros. Se está hablando de una cantera cercana 
al municipio, pero, en cualquier caso, será la conselleria 
de medio ambiente, cuando se presente esa solicitud de 
autorización, a la que le corresponderá resolverlo.
 Y, por contra, se debe de tramitar también el permiso o la 
licencia de obras en el ayuntamiento.
 A fecha de hoy, la empresa todavía no ha presentado 
ese proyecto, pero me consta que en los próximos días lo 
presentará para que se tramiten los preceptivos permisos.
 A partir de aquí, lo que se ha estado trabajando en la 
ladera ha tenido un doble objetivo. En primer lugar, bueno…, 
y disculpen porque yo no soy un técnico y, probablemente, 
no sepa muy bien explicar aquellas actuaciones en términos 
topográfi cos o geológicos, pero dicen que se hace una 
auscultación topográfi ca que, para que todo el mundo lo 
entienda, es que se identifi can cada una de las piedras o de 
las grandes rocas con unas dianas y un topógrafo, desde un 
punto y con una medida láser, mide todos los días para ver 
si ha habido el más mínimo movimiento y, por tanto, si se 
incrementa el riesgo de desplazamiento de esa ladera.
 Se han introducido también pantallas dinámicas en zonas 
con riesgo de desprendimiento para precisamente, si se 
produce algún desprendimiento, poder contenerlo. Y luego, 
los trabajos se han decidido ejecutar en tres fases, empezando 
por la parte superior, el escarpe, y luego actuando en cada 
uno de los fl ancos.
 Les detallo, y como digo, disculpen el uso de terminología 
técnica, que a mí mismo me cuesta a veces entender y ser 
capaz de explicar. En primer lugar, las labores siempre 
comienzan por una labor de saneo, saneo que se hace a mano 
por especialistas, por alpinistas con unas palancas. Luego, 
en la parte de arriba del escarpe, para sostenerlo, se va a 
colocar un material geotextil para impedir el paso de material 
fi no. Y luego, una malla de triple torsión sobre geotextil, 
reforzada mediante cables de acero y bulones de anclaje. En 
el sostenimiento del fl anco derecho y de la zona central se va 
a hacer, como digo, también el saneo previo con los medios 
naturales y las técnicas de escalada a las que hacía referencia, 
y se va a colocar un sistema más robusto, basado en redes de 
cables y anillos de acero anclado con bulones largos.
 El sostenimiento del fl anco izquierdo, que es donde está 
esa grieta que aparece en el medio de comunicación, se van a 
efectuar perforaciones para proceder a la instalación de bulones 
de alta resistencia o cables a ambos lados de los bloques. Se 
procederá a atar los bloques con cables de acero y en cualquier 
caso se producirá el desplazamiento y la eliminación de esa roca 
para eliminar cualquier tipo de amenaza. Luego, y a partir de ahí 
y de que se haya saneado esa ladera, comenzarán las labores de 
desescombro. El proyecto, y es aventurado cuánto puede durar, 
pero bueno, los técnicos opinan que desde el momento en que 
se inicien las obras podemos estar hablando de un período de 
ejecución de dos, tres meses, siempre y cuando no salga ningún 
imprevisto en el proceso de desescombro y de saneado de
esa ladera.
 Y yo, por mi parte, señorías, creo que tienen ustedes una 
información, la misma que tengo yo. Como siempre que he 
comparecido en estas Cortes, el objetivo ha sido siempre 
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trabajar coordinadamente todas las administraciones públicas 
implicadas, hacerlo de forma efi caz. Desde luego que se trata 
de una situación desafortunada, y sería ridículo negarlo, 
para los propios habitantes de Cortes, que evidentemente 
van a ver incrementadas sus incomodidades. Dentro de 
esta situación, imprevisible por otro lado, creo que hemos 
actuado correctamente todas las administraciones públicas. 
Darles las gracias, en primer lugar, a los ciudadanos y 
ciudadanas de Cortes por la paciencia que van a tener 
que tener, y las difi cultades que van a tener que superar. 
Y sobre todo también a todos los funcionarios y unidades 
administrativas de las distintas administraciones por la 
implicación en la obtención de los permisos, de las licencias, 
las facilidades de los profesores, del personal sanitario.
 En defi nitiva, me preocupan sobre todo las soluciones, y 
en ello estamos. El gobierno valenciano, nuestra obligación, 
será garantizar que esa ladera quede de tal forma que no haya 
ningún riesgo para los cortesanos y cortesanas.
 Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Muchas gracias. Muchas gracias, honorable y joven 
conseller. (Rialles)
 Y a continuación pasamos al turno de fi jación de 
posición. En primer lloc, té la paraula el representant del 
Grup Parlamentari Compromís, Enric Morera.

El senyor Morera Català:

 Sí, moltes gràcies, senyor president.
 Crec que el conseller té la mateixa edat que jo. Però, a 
vore, jo vaig a anar directament al gra, perquè de la seua 
intervenció, que ha dit que no tenia por i que dóna la cara, 
doncs em pareix molt bé. Però, explicació concreta de què 
ha passat no ens l’ha donat. Ens ha donat una explicació de 
les mesures que han pres amb posterioritat de l’esfondrament 
del vessant de Cortes de Pallás. I després mos ha donat una 
informació que ve publicada en un mitjà de comunicació i 
que no mos ha portat ací. El mínim que podia haver fet vosté 
és portar-mos l’informe de l’institut geològic. No l’ha portat. 
No l’ha portat. L’ha publicat un mitjà de comunicació, i ha 
publicat algunes... I curiosament, senyor conseller, vosté 
ha eludit alguna de les possibles causes que diu l’informe 
de l’institut geològic. No les ha comentat. I jo no tinc 
eixe informe. M’havera agradat tindre’l per saber, senyor 
conseller, què ha passat en la mola de Cortes de Pallás, i què 
ha passat i quin és l’origen d’eixe esfondrament.
 Jo no ho sé. Jo no sóc expert. I esperava que vosté 
m’ho diguera. Però vosté ha fet referència a un informe de 
l’institut competent, i que té totes les nostres garanties, però 
que eixe informe diu cosetes, pel que hem vist en el que 
publica algun mitjà de comunicació. I llig textualment: «El 
macizo rocoso se ha ido perforando para la creación de dos 
túneles de la central, así como la construcción del pantano, 
lo que ha podido originar vibraciones en las perforaciones, 
que aumentan las condiciones de inestabilidad en la zona 
libre de confi namientos en el talud de la ladera.» És a dir, 
que eixes vibracions i eixes actuacions poden ser un element 
condicionant d’esta situació. Demane vosté al seu equip que 
mos faciliten l’informe, per favor. Perquè crec que tenim dret 
a tindre’l, senyor president. Crec que tenim dret a tindre’l. 
No només assabentar-mos per la premsa, i mos assabentem 
més per la premsa, concretament per Las Provincias, que pel 
que ha dit vosté ací.
 Perquè totes les actuacions posteriors per a situar la 
situació de «los cortesanos y las cortesanas» ens pareixen 
molt bé, correctes, enhorabona. Però ací crec que el que ens 

preocupa a tots i el que volem saber és quin és l’origen d’este 
gravíssim accident. És que no estem parlant de qualsevol 
cosa. Estem parlant de la major estació de bombeig d’Europa. 
Hi ha hagut un ferit. I escolte, i afortunadament, com molt bé 
ha dit vosté, no han passat desgràcies majors. Però l’accident 
ha segut d’upa. D’upa!
 També hem llegit per la premsa, perquè de vosté no hem 
rebut ninguna informació, que s’ha encomanat per part 
de la diputació un informe geotècnic. El té vosté? Podem 
tindre accés a eixe informe geotècnic? Les explosions 
posteriors, com han afi rmat alguns treballadors que es van 
quedar tancats en el túnel, diu que es van escoltar explosions 
interiors, en l’interior de l’obra.
 I segons hem llegit per la premsa, i segons diu este 
informe, que jo això ho desconec, diu el senyor García 
López-Davalillo, «puntualiza que en ningún caso las causas 
condicionantes, como las vibraciones, desencadenaron el 
derrumbamiento, entre otras cosas porque los trabajos de 
perforación fi nalizaron hace tres años». Això diu la premsa 
que diu este senyor. «Los trabajos han fi nalizado» fa «tres 
años»? Jo crec que estaven treballant, no? Aleshores, a vore, 
jo, com vosté, d’açò, no tinc... Però això és el que publica 
la premsa, d’unes declaracions de l’autor de l’informe. 
Este senyor no sap que allí s’estaven fent unes obres molt 
importants? És que vosté posa dins de mola de Cortes 2 
el Miquelet i la catedral sencera i entren. Jo crec que allí 
s’estaven fent treballs, no? Perquè n’hi havien treballadors. 
I m’agradaria, per tant, vore este informe. Perquè si en este 
informe este senyor diu, i publica hui el diari Las Provincias, 
que «en ningún caso las causas de los condicionantes, como 
las vibraciones, desencadenaron el derrumbamiento». Però 
si n’hi havien perforacions i n’hi havien explosius, i n’hi 
havia una obra molt gran per la magnitud de l’obra que 
s’estava realitzant.
 Aleshores, jo me quede sorprés de vore la falta 
d’informació que tenim, tenint en compte que el que tots 
volem és que l’obra es faça en les millors condicions de 
seguretat i de garantia per a la vida, per a les persones i 
que se puga realitzar esta obra tan important per a la nostra 
economia, d’Iberdrola. Jo li pregunte què ha passat ací. El 
dia 10 d’abril la consellera i portaveu va dir: «La prioridad, 
solucionar los problemas.» Molt bé. Vosté mos ha explicat 
tot el que està fent i tal. Però ara jo esperava per part de 
vosté, jo esperava sincerament que havera anat directament 
(inintel·ligible) ... Senyors, el problema que hem tingut té el 
seu origen en açò. Este informe diu que han segut les pluges. 
És l’únic que mos ha dit vosté, però ha ocultat la resta. Bé, 
jo no ho he escoltat, eh? I la meua preocupació s’incrementa 
quan este senyor que ha fet este informe, Juan Carlos 
García López-Davalillo, «perteneciente al área de riesgos 
geológicos, de la unidad del IGME, en Valencia, tal, se habla 
de otras circunstancias que pudieron ser un caldo de cultivo, 
no sé qué, no sé cuántos».
 Però diu que allí no s’estaven fent obres. A vore, no es 
necessita ser una llumenera per a saber que este senyor 
no té ni idea. I senyor conseller, anem a vore. He pogut 
aconseguir l’informe d’estudi d’impacte ambiental de la 
mateixa Iberdrola. I m’ha costat, eh? Mira que m’ha costat 
barbaritats, però l’he aconseguit. L’informe de mola 2, el que 
estan fent ara. «Riesgos geológicos. Los desprendimientos 
de bloques de ladera, por su fuerte pendiente, pueden ser el 
proceso dinámico más importante que podemos encontrar, 
y constituye por sí mismo un factor de riesgo, a juzgar por 
las observaciones realizadas de las que se acompaña un 
reportaje fotográfi co.» Jo el «reportaje fotográfi co» no l’he 
pogut aconseguir. I diu el mateix estudi d’impacte ambiental, 
sobre les obres que s’estan fent allí: «Los factores externos, 
tal, tal, tal, cambios de geometría de talud, movimientos 
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sísmicos inducidos por las voladuras –voladuras– en general 
cualquier tipo de excavación contemplada en la fase de 
construcción del proyecto –la que tenen ara– especialmente 
cuando se ubican próximas a la superfi cie.»
  Això diu Iberdrola. Han tingut alguna cosa a vore les 
voladures i les obres en este despreniment? Jo no ho sé. 
Però m’agradaria saber-ho. I em preocupa que vinga vosté 
ací i no explique el que ha passat. I faça referència a un 
informe que no és dóna. I que en eixe informe, pel que hem 
sabut en algun mitjà de comunicació, este senyor diu que 
«allí no se estaban haciendo trabajos». Aleshores ja la meua 
preocupació s’incrementa. S’incrementa. Entre altres coses, 
senyor conseller, perquè hem pogut saber que esta zona, hem 
pogut saber no per vosté ni la seua conselleria, que no mos 
ha donat ni una informació rellevant. Per la premsa. És que 
esta zona és d’alt risc «de deslizamiento y desprendimiento». 
Un informe de l’any 1998. Aleshores ja la meua preocupació 
s’incrementa encara un poquetet més. Perquè, clar, ve vosté 
a dir-mos coses per a dormir-mos una miqueta, per a marejar-
mos, per a no anar a la qüestió. Aleshores, jo crec que vosté 
realment el que té és por, por de donar-mos la informació.
 I senyor conseller, estem ací preocupats, no sols pels 
ciutadans de Cortes de Pallars, sinó perquè la seua incapacitat 
posa en risc una obra molt important i molt necessària. I 
perquè no s’hagen tingut totes les previsions necessàries, 
d’acord amb els informes preexistents. Uns riscos que 
la mateixa Iberdrola –i li torne a dir, m’ha costat molt 
aconseguir este estudi d’impacte ambiental– afi rma que es 
poden produir. I per tant, senyor conseller, jo demane més 
rigor. Demane, per favor, que mos done eixe informe, per 
a començar. I demane: tenen alguna cosa a vore les obres 
amb explosius i els treballs que s’estan fent allí en el que 
ha passat en el despreniment del vessant, eixa barbaritat de 
tones de metres cúbics de roques? I a partir d’ahí: podem 
garantir la seguretat de tots els treballs que s’estan realitzant? 
Podem garantir-los? No sé si és la seua competència o és 
competència més alta. Però jo, en vista de tot açò, doncs la 
meua preocupació és gran. És gran i vosté no l’ha calmat, 
sinó que l’ha incrementat.
 Moltes gràcies.

El senyor president:

 Gràcies, senyor Morera.
 En representació del Grupo Parlamentari Socialista, 
senyor Francesc Signes té la paraula.

El senyor Signes Núñez:

 Moltes gràcies, president.
 En primer lloc, com és obvi, dir que ens alegrem que este 
despreniment no haja produït cap desgràcia personal, ni entre 
els treballadors d’Iberdrola, ni entre els veïns de Cortes de 
Pallás. També nosaltres coincidim amb l’anterior intervenció, 
i òbviament allò primer que exigim és conéixer la causa del 
despreniment, i si esta està vinculada a les obres d’Iberdrola 
o no. Això és un tema fonamental. Si l’estudi d’impacte 
ambiental, a què feia referència el senyor Morera, d’estes obres, 
advertien del possible risc, ja que es tracta d’una muntanya 
vulnerable a riscos geològics. Si a l’estudi es contemplaven 
també –volem saber– mesures preventives, i si és així, també 
volem saber si estes s’han complit per part de l’empresa.
 Valorem –és cert– la instal·lació per Iberdrola del pantalà 
provisional que ha sigut relativament ràpida, del barco i de 
la col·laboració d’Iberdrola, també, i de l’ajuntament en 
l’adequació del camí de la Pileta que és el que dóna accés al 
pantalà i que no està fi nalitzat, senyor conseller, que a dia de 
hui no està fi nalitzat encara, contràriament al que vosté ha 

dit, però que al nostre entendre hauria de rematar-se el més 
ràpidament possible amb una xicoteta capa d’asfalt, amb 
un reg asfàltic per a facilitar eixe accés als veïns que hagen 
d’utilitzar eixe barco.
 I parlant de barcos, senyor conseller, fet que el barco 
ve de Tarragona, voldria preguntar-li si a vosté li consta 
que s’han pres totes les mesures per a evitar una possible 
contaminació de les aigües de la clòtxina zebra a Tarragona 
ja que, en cas contrari, correm el risc –si això no s’ha 
previngut adequadament– correm el risc d’una invasió d’esta 
espècie que seria nefasta per a les aigües continentals, és a 
dir, rius i séquies de la nostra comunitat. Jo voldria saber si 
vosté o al Consell li consta si això s’ha fet perquè, si no, seria 
un greu risc paregut al que havera sigut en el seu moment 
algun transvasament.
 A més a més, a vint dies dels fets, a dia de hui encara no 
s’ha presentat el projecte a l’ajuntament –vosté ja ho ha dit– 
de Cortes, el projecte d’actuació en la zona del despreniment 
per a la seua aprovació, no entenem per què, és a dir, l’actitud 
d’Iberdrola ha sigut una actitud de dir que per ella no queda 
i que, en qualsevol cas, són les administracions de les que 
depén l’agilitat a la solució a estos temes, no s’ha presentat 
encara a l’ajuntament, n’hi ha plenari previsiblement el 
proper dilluns, no sé si es presentarà abans del proper dilluns 
perquè, si no, perdríem molt de temps.
 I, per tant, com que no s’ha presentat no és possible que 
les obres del despreniment en la CV-428 puguen començar 
en deu dies –tal com vosté va anunciar el passat dia 16–. ¿Pot 
explicar els motius del retard?, senyor conseller.
 Pel que fa a inversions en nous accessos, efectivament, 
s’adequa la pista forestal que unix Cortes amb Jarafuel i la 
Vall d’Aiora a través de la mola de Cortes, a banda que els 
veïns demanden un reg asfàltic urgent, que això està acabat 
però no sé si va a executar-se, i voldria saber-ho perquè és 
una preocupació greu dels veïns, ¿no?
 Per a evitar hores de viatge en cotxe, s’ha optat per 
adequar una pista –de la qual estem parlant–, senyor 
conseller, en una zona Penva que, davant d’una amenaça 
nuclear, eixa eixida és l’eixida natural i que es perd 
ramifi cada per camins agrícoles i es presenta, per tant, com 
molt urgent, senyor Santamaría, la immediata actuació en la 
pista forestal Otonel –ara aïllada– amb Millars, a la carretera 
de Dos Aigües, i l’adequació de les pistes forestals des de la 
mola per a unir –vosté ho ha dit ja i ahí coincidim– las Casas 
del Barón amb Bicorp i la Casa de la Línea amb Millares.
 Senyor conseller, ¿pot donar explicacions de si des 
de la conselleria d’infraestructures s’estan estudiant estes 
opcions i, en cas afi rmatiu, ¿per a quan estan previstes estes 
actuacions?, és a dir, ¿per a quan estan previstes les dos 
altres actuacions, a part de la de Jarafuel-Cortes?
 Mire, vosté sap com jo que els despreniments del vessant 
de la CV-428 són constants des de la zona d’este enderroc fi ns 
al túnel, i açò és una constant en el temps en major o menor 
mesura. Esta carretera que fi nalitza en el fons, o en el cul de 
sac que és Cortes és, per tant, senyor conseller, un constant 
perill al que cal que per la conselleria d’infraestructures –i 
per això havíem demanat la compareixença de la consellera– 
se li done una solució defi nitiva –i ací entrem en la nostra 
proposta, que és una proposta fonamental–, una solució 
defi nitiva i segura, i esta no és altra que la construcció, 
senyor conseller, d’un nou pont; d’un nou pont sense pilars, 
evidentment, perquè això comportaria unes difi cultats i 
afectaria, fi ns i tot, la central de Cofrents, que salve este 
tram tan perillós pel vessant –que vosté s’ha referit–, no 
únicament pels treballs d’Iberdrola sinó, fi ns i tot, més allà 
dels treballs d’Iberdrola és habitual la caiguda de roques per 
despreniments, per tant la construcció d’un nou pont en el 
pantà més arrimat a Cortes de Pallás doncs això evitaria i 



Número 3 22.04.2015 Pàgina 15

seria la solució defi nitiva de qualsevol tipus de problemàtica 
pareguda a esta. 
 I això és el que estan demandant els veïns i veïnes de Cortes 
de Pallás, eixa solució defi nitiva, que el cost a dia de hui no 
és elevat i els pobles de les comarques de l’interior mereixen, 
senyor Santamaría, este tipus d’actuacions per a no aprofundir 
en la despoblació i l’abandonament.
 Exigim, per tant, ja, de forma immediata, l’inici de l’estudi 
informatiu d’esta solució defi nitiva que done seguretat als veïns 
i visitants perquè mai més es troben en situacions com l’actual.
 Mire, és una absoluta vergonya i objecte d’indignació que 
el Pla de revitalització de les comarques de l’interior de la 
Comunitat Valenciana 2004-2011, presentat amb tota pompa 
i ostentació en el seu dia a l’Hemisfèric, del president Camps, 
i que hauria de constituir la locomotora del creixement i la 
prosperitat de l’interior valencià doncs haja quedat en algun 
calaix (algú tus), demostrant així que estes comarques 
interiors que representen el 73% del nostre territori i on viu 
el 27% de la nostra població no són prioritàries per al PP 
perquè allí n’hi ha pocs vots, i vostés no actuen amb criteris 
de justícia social sinó electorals.
 Mire, este pla, este, este pla ha quedat en una publicació 
–és l’única cosa que ha quedat– de 78 pàgines amb més de 
quaranta fotos en color del president Camps, a tot color, i 
on el contrast entre allò promés i allò invertit és vergonyós. 
Haurien d’haver-se invertit en estes comarques interiors, entre 
el 2004 i 2011, 7.343 milions d’euros, quan en eixos anys, 
2004-2011, els pressupostos globals de totes les conselleries 
de La Generalitat no és que, no els pressupostos que haurien 
d’invertir-se ací, els globals, la totalitat de totes les conselleries 
foren de 6.328 milions. Només en interior haurien d’haver-se 
invertit 7.300 i la consignació era de 6.300.
 Açò hauria de traure-li, senyor conseller, els colors de cara 
a vosté i al seu partit que han malgastat i han balafi at gastant-se 
tots els diners en ocurrències megalòmanes i portant-nos a ser 
la comunitat més endeutada, 42.000 milions d’euros, amb més 
atur i on menys s’atenen les necessitats socials de la seua gent.
 Senyor Santamaría, ¿vosté ha arribat a pensar que si 
vostés –li pregunte– haveren complit amb este pla ara no 
estaríem en esta Diputació Permanent tractant este punt? 
¿Ho ha pensat? És a dir, seria així, seria així.
 Desgraciadament, esta comarca, la Vall d’Aiora, i este 
poble, Cortes, hauran d’esperar un altre president d’un altre 
partit que es preocupe de les seues necessitats, active les 
seues potencialitats, frene el seu despoblament i es preocupe 
per les persones que habiten allí perquè vostés han promés 
molt i no han complit absolutament res. I no li càpiga dubte 
que això ho pagaran a les urnes el pròxim 24 de maig.
 Senyor conseller, també voldria que em contestara si el 
Consell ha habilitat alguna partida pressupostària –i esta 
és la segona demanda ferma nostra en esta intervenció– o 
pensa fer alguna modifi cació de crèdit per a arbitrar una línia 
immediata d’ajudes a Cortes que els permeta, durant tot el 
temps que dure l’actual situació, pal·liar les pèrdues que va a 
tindre este poble i els seus veïns que viuen, en gran mesura, 
del turisme d’interior i que ara està vegent-se, lògicament, 
greument afectat per l’actual situació; tendes, bars, etcètera, 
etcètera, jo vaig estar allí fa dos diumenges i allò era un 
desert, els bars, les tendes…

El senyor president:

 Senyor Signes.

El senyor Signes Núñez:

 …–acabe de seguida, senyor president–, o per l’afecció 
que esta situació va a tindre per als veïns que han de 

desplaçar-se multiplicant el temps de duració del trajecte i 
amb el que això comporta en temps, despeses en combustible, 
desgast de vehicles, etcètera.
 Per tant, senyor, conseller –acabe–, nosaltres exigim que 
s’arbitre de forma immediata esta línia d’ajudes al temps 
que el Consell es dirigisca també al Govern d’Espanya per a 
crear una línia pressupostària per a este fi .
 I esperem, aplegat el cas, que els diputats socialistes 
valencians...

El senyor president:

 Gràcies, senyor Signes.

El senyor Signes Núñez:

 ...en el Congrés voten favorablement esta proposta i no 
negativament i en contra dels interessos valencians, com 
han votat reiteradament quan s’ha posat a votació la falta de 
fi nançament de la Comunitat Valenciana.

El senyor president:

 Gràcies, senyor Signes.
 En representació del Grup Parlamentari d’Esquera 
Unida... (Veus)

El senyor Blanco Giner:

 A vore, senyor conseller, en este tema hem passat de 
l’alarma inicial, lògica, quan la vesprada del dia 6 d’abril 
coneguem que s’ha produït eixe incident i temem tots per la 
vida de les persones, ¿no?, fonamentalment, i l’alarma va ser 
gran amb les primeres notícies perquè parlaven de persones 
que havien quedat sepultades, que això ens va preocupar 
molt, a la preocupació, ¿val?, en saber que no n’hi havia 
danys físics de les persones sinó simplement danys materials 
i –sembla– algun ferit lleu, teníem preocupació.
 En esta compareixença comença a tornar l’estat d’alarma, 
sincerament, perquè, clar, n’hi ha coses que s’han comentat 
que són certes, ¿no?; possible contaminació del Xúquer, 
possible amenaça nuclear, que és un risc que tenim ahí latent 
cada dia de les nostres vides amb la Central Nuclear de 
Cofrents i una població que està molt a prop i que no té vies 
d’evacuació per tant, en estos moments, raonables.
 També, evidentment, comprenem la difícil situació que 
pateixen els habitants de Cortes de Pallás i ens solidaritzem 
amb ells, i crec que el que cal exigir, a banda d’explicacions, 
i jo crec que és bo que s’haja fet esta reunió de la Diputació 
Permanent amb este punt perquè vosté explique el que van 
fer, ho ha explicat de manera detallada i moltes vegades de 
manera tècnica, i si vosté no és tècnic, que no ho és, nosaltres 
menys encara perquè vosté, almenys, en la conselleria 
s’ocupa d’aquestes coses de manera específi ca.
 I no anem a discutir la tasca que han fet els serveis 
públics respecte a atenció a les persones i respecte a 
l’estudi de les possibles causes, però sí que tenim algunes 
preguntes i una exigència, i l’exigència crec que és la 
necessitat que com més prompte, és a dir, una solució 
ràpida; com millor siga, una solució segura; i, també, 
com més estable, una solució per tant definitiva, es done 
a la problemàtica dels habitants de Cortes i dels visitants 
de Cortes, que efectivament són el factor dinamitzador de 
l’economia local principal, es puga donar.
 I en eixe sentit no tenim seguretats. Entenc que vosté tal 
vegada no les pot oferir i ens parle de dos, tres mesos, però 
no n’hi ha seguretats que siga una solució ràpida, que siga 
segura i que siga defi nitiva, i nosaltres voldríem tindre-les.
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 I, per tant, esperem que vostés treballen per a tindre-les; 
per a tindre-les el més prompte possible i el millor possible, 
que no passe com, per exemple, al poble de Torás a l’Alt 
Palància, on un problema semblant va perllongar quatre anys 
el tall d’una carretera, quatre anys, i en este cas, damunt, és 
que és l’única via d’accés raonable a un municipi que ja està 
prou aïllat de per si.
 Ens preocupa que quan desapareguen els focus, açò 
quede en un segon plànol i la cosa vaja més espai. En estos 
moments és normal: l’alarma, la preocupació, els titulars, el 
treball dels periodistes i dels mitjans de comunicació, que 
jo crec que és important, de vegades contant-nos allò que el 
Consell no ens facilita.
 Però d’ací dos mesos, quatre mesos, sis mesos, tres anys, 
una dècada, estiga reoberta o no eixa carretera, sembla 
que hi hauran problemes que romandran ahí. El perill 
d’esfondraments no va a desaparéixer; s’ha dit, és una zona 
d’alt risc. I voldríem saber què va a fer..., què ha fet i què va 
a fer el Consell de La Generalitat i les altres administracions 
implicades, que ne són unes quantes.
 I també tenim altres preguntes; a banda d’eixa exigència 
d’una solució ràpida, segura i defi nitiva, algunes preguntes. 
Per una banda, diu vosté que l’informe parla de causes 
condicionants i de detonants, i es diferencia una de l’altra. Jo 
ho entenc perfectament, el detonant és allò que provoca que 
es produïsca l’esfondrament i la causa condicionant és allò 
que provoca que es puga produir l’esfondrament.
 I jo em pregunte de manera molt gràfi ca i, si vol vosté, 
molt simplista, ¿quants condicionants calen per a tindre un 
detonant? ¿Val? Necessitem deu unitats per a tindre una 
desena. ¿Com d’importants o determinants han segut eixos 
condicionants a l’hora de produir el detonant? Sobretot 
perquè hi han circumstàncies de la natura que nosaltres 
no podem, d’alguna manera, canviar. El fet que n’hi hasca 
una inclinació o que hi hasca una composició geològica 
determinada, això és una qüestió que ens ve donada, però el 
fet de les obres i de la perforació de la muntanya per part de la 
hidroelèctrica, sí. I això vol dir saber en quant ha condicionat 
que es produïsca el detonant i, fi nalment, l’esfondrament.
 En l’informe, segons conta la premsa, es parla de caldo 
de cultiu, ¿no?, perquè d’alguna manera després es produïsca 
eixa germinació d’un problema que ens preocupa molt.
 I després tenim una altra pregunta. Perquè, clar, en 
el fons estem parlant d’un poble d’interior, un poble 
d’interior com tants, pràcticament abandonat a la seua 
sort per l’administració, que té difi cultats intrínseques 
de comunicació per la seua ubicació, que precisament el 
fa també atractiu per al turisme, però quan vosté ha dit, 
«no, estem mirant a vore d’habilitar una millor mobilitat, 
una millor connexió a través de diverses carreteres» i, per 
exemple, ha comentat que habilitar amb millors condicions 
la via de comunicació amb Bicorp requeria una inversió de 
poc més de 200.000 euros, ¿no? I, sincerament, u pensa: ¿i 
per què no s’ha fet abans? ¿Per què no s’ha preocupat abans 
l’administració que eixes vies de comunicació en una zona 
que està molt a prop de la Central Nuclear de Cofrents, i que 
per tant hauria de ser evacuada d’una manera preeminent en 
cas d’accident nuclear, estigueren millor habilitades?
 És que 200.000 euros no és res en el pressupost de la 
Generalitat valenciana o de la Diputació de València o de 
l’administració a qui competisca fer eixe tipus d’actuacions.
 Ja he dit que són preguntes. Exigència n’hi ha una clara, i 
és que treballen vostés sense descans per a donar una solució 
ràpida, segura i estable, a poder ser defi nitiva, per als habitants 
de Cortes de Pallás i per als visitants d’eixa localitat.
 Però eixa exigència, que ja dic des de la preocupació 
que passe el temps i s’oblide el problema, va acompanyada 
d’eixes preguntes, fonamentalment per què no es va preveure 

este problema si s’havien fet els estudis corresponents per a 
les obres de la hidroelèctrica i per què no s’havia pensat en 
millorar les comunicacions, les vies de comunicació del 
poble amb altres zones de les comarques que estan al voltant.
 Sense més, espere les seues respostes a partir d’ara.

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor Blanco.
 En representació del Grup Parlamentari Popular l’il·lustre 
diputat Jorge Bellver té la paraula.

El senyor Bellver Casaña:

 Moltes gràcies, molt excel·lent president.
 Hui hem tingut dos compareixences, dos compareixences 
en les quals s’està mostrant la bona actuació en dos temes 
ben distints del Consell del president Fabra.
 Parlava algun intervinent anterior de senyes d’identitat. 
Bé, doncs hui estem comprovant una de les senyes 
d’identitat més importants de l’acció del Consell, de l’acció 
del govern del president Fabra, que és treballar bé, amb 
responsabilitat i resolguent els problemes... i resolguent els 
problemes als ciutadans.
 Jo, en primer lloc, senyor conseller, vull donar-li les 
gràcies a vosté, vull donar les gràcies a tots els veïns de 
Cortes i de les aldees per la paciència i per la col·laboració 
que estan mostrant en tot moment.
 Vull donar les gràcies a tots els professionals que han 
estat participant en les labors des del primer dia i, també, a 
totes les administracions i institucions que han estat al peu 
del canó. I també al president Fabra, que, com no pot ser 
d’una altra forma, ha estat des del primer moment dirigint 
totes les actuacions.
 Però, miren, tot el que ha ocorregut en Cortes de Pallás 
dóna una bona mostra de quina ha de ser l’actuació de les 
administracions davant d’un fet desgraciat i sobrevingut 
com este, i és, fonamentalment, garantir la seguretat de les 
persones i de les coses.
 I en tot moment hem de donar gràcies de viure en una 
societat privilegiada, una societat privilegiada que compta 
amb el que són els mitjans tècnics i la capacitat humana 
per a poder reaccionar el més ràpid, el més de pressa i 
el més coordinadament que han fet en este cas totes les 
administracions.
 Per tant, senyor conseller, moltes gràcies per la seua 
compareixença i per la informació detallada, molt detallada 
que ens ha donat de totes i cada una d’estes actuacions.
 Ens ha dit que l’objectiu fonamental, com li dia, era 
garantir la seguretat de les persones i de les coses, garantir 
el manteniment dels servicis bàsics fonamentals com són les 
emergències, l’abastiment, la sanitat i l’educació.
 Hui, amb les decisions que ha pres el Consell, amb les 
decisions que ha pres la Conselleria de Sanitat, m’atreviria 
a dir que els veïns de Cortes de Pallás tenen garantida una 
millor sanitat que la resta del temps.
 Hui, amb estes intervencions, tinguent en compte que 
s’han pres decisions extraordinàries com correspon a una 
situació extraordinària, s’ha tingut molt en compte la 
situació dels 41 xiquets i xiquetes de Cortes i de les aldees 
que estant tinguent..., bé, garantida la seua activitat docent.
 S’ha tingut molt en compte –i jo crec que és molt gràfi ca 
la forma en què ho ha expressat el conseller– la voluntat 
d’actuació de les administracions i del Consell valencià, s’ha 
intentat «incomodar lo menos posible a las personas», dia el 
conseller. Esta ha segut la forma, este ha segut l’objectiu, esta 
ha segut la via fonamental que ha estat utilitzant el Consell en 
tota la seua actuació i, a més, ho ha fet coordinadament, com 
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estàvem parlant, i jo felicite el conseller, felicite el Consell 
el que hagen constituït immediatament eixa comissió tècnica 
de coordinació.
 Però les actuacions del Consell no s’han limitat al 
que són la prestació dels servicis bàsics i la millora 
d’infraestructures, sinó que s’ha anat més enllà. Ha 
comentat el conseller que es va fi car en marxa un pla 
específi c de dinamització i promoció de Cortes de Pallás, 
i el que busca és fomentar aixina l’activitat turística i 
recolzar el seu comerç. Un pla que aprofi tarà com a base els 
valors diferencials del municipi i la riquesa paisatgística, 
natural i gastronòmica, que les té, i moltes.
 Però s’ha estat en tot, s’ha estat en tot. També s’ha garantit 
el dret de tot... de tot el món, el dret de tots els veïns a poder 
fer ús del seu vot... del seu vot en les pròximes eleccions, un 
dret fonamental arreplegat en la nostra Constitució.
 I respecte al que són les causes... respecte al que són les 
causes, el conseller ha deixat ben clar que en estos moments 
s’està fent el que s’ha de fer. Els professionals estan redactant 
i elaborant els informes, ja en mans de la justícia en este cas, 
per a establir si n’hi han responsabilitats de qui són, però li 
correspon a la justícia, no als grups parlamentaris.
 Mire, jo ho vaig dir el mateix dia en què vàrem tindre 
coneixement de la desgràcia. No caiguem en la temptació..., 
demane als grups de l’oposició que no caiguen en la 
temptació de fer un ús interessat de la desgràcia. Els ho vaig 
demanar en el seu dia i els ho demane hui. Però la veritat 
és que a l’escoltar les intervencions, senyor conseller, dels 
grups de l’oposició, m’ha donat la sensació que tot el que 
vosté ha vingut a contar-mos no els interessava massa.
 Vosté ha vingut ací a parlar de la seguretat de les persones 
i de les coses. Ha vingut ací a parlar de garantir els servicis 
bàsics fonamentals. Ha vingut vosté a parlar d’obres d’inversió 
en infraestructures. Ha vingut ací a parlar de garantir els 
drets de tots els ciutadans. Però pel que jo he escoltat de les 
intervencions, el que interessa ací és parlar de cosetes, el 
que interessa ací és parlar del risc d’extensió d’una plaga del 
mejillón cebra o el que interessa ací parlar és d’una amenaça... 
d’una amenaça nuclear.
 Jo, sincerament, senyor conseller, en nom del Grup 
Parlamentari Popular li vull agrair, i ho vull fer ací, tota la 
labor que vosté personalment, que el president Fabra i que 
tot el Consell està portant endavant. Vull agrair la labor de la 
diputació, de l’ajuntament i de tots els professionals perquè 
és el que toca. S’ha actuat amb rapidesa i amb coordinació, 
que és el que demanaven els ciutadans, és el que demanen els 
ciutadans sempre.
 I, mire, comentava algun diputat que li preocupa el 
moment en què desapareguen els focus. A mi no em 
preocupa, senyor conseller. Jo sé que en el moment que 
desapareguen els focus, qui va a desaparéixer són els grups 
de l’oposició. Però tinc l’absolut convenciment que el 
Consell i el Partit Popular estarà al costat dels veïns en tot 
moment, n’hi hasquen focus o no n’hi hasquen focus.
 És que al sentir les intervencions, alguna d’elles que 
caldrà agrair a algun mitjà de comunicació, perquè si no fóra 
per eixe mitjà de comunicació, no sé què és el que haguera 
dit algun diputat, però, en qualsevol cas, el que em dóna la 
sensació, i ho dic des de la tristesa, és que el que ha molestat 
a determinats grups polítics d’este parlament és que ningú 
–ningun col·lectiu, ninguna persona– hasca secundat els 
intents d’utilització partidista que s’han intentat fer respecte 
a este cas. 
 El Consell ha estat ahí. L’ajuntament ha estat donant la 
cara, i ho ha fet, com els dia, ràpidament. L’alcalde de la 
localitat ha estat des del primer moment, junt al portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, coneguent de totes i cada una 
de les actuacions.

 L’alcalde ha portat a totes les reunions el portaveu del 
grup municipal socialista en este cas, com cal fer-ho, amb 
responsabilitat, perquè també ha de tindre tota la informació 
i conéixer totes les actuacions que s’estan portant endavant 
per part de les administracions. I el Partit Socialista ha estat 
perfectament informat de totes i cada una de les qüestions 
que s’han fet en Cortes de Pallás de la mà directament, com 
li dia, de l’alcalde del Partit Popular.
 Però desgraciadament no sempre eixa és l’actuació dels 
partits. El secretari general del Partit Socialista ha estat en 
Cortes de Pallás. Ha estat visitant, fent-se fotos en la zona 
de Cortes de Pallás, però desgraciadament no ha tingut el 
detall de parlar, en este cas, amb el representant de tots els 
ciutadans, de tots els cortesans i cortesanes, que és l’alcalde. 
Bé, doncs tingué, com li dic, a bé ni tan sols parlar amb 
l’alcalde de la localitat.
 Per tant, senyor conseller, de nou, gràcies per la 
intervenció, gràcies per tota la informació que ens ha donat. I 
des del Grup Parlamentari Popular estem totalment tranquils, 
sabem que quan desapareguen els focus, vostés, el Consell 
i el Partit Popular continuarà donant la cara davant dels 
ciutadans, com sempre ha fet.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies... moltes gràcies, senyor Bellver.
 Té la paraula per al torn de rèplica l’honorable conseller 
de governació per a contestar als grups parlamentaris, però 
me diuen els tècnics que poden vostés intervindre des de 
l’escó si ho desitgen. Poden fer el que s’estime convenient. 
(Algú diu: «¿Tiempo?») No, no... tiene tiempo... tiempo 
ilimitado.

El senyor conseller de Governació i Justícia:

 Yo voy a comenzar dándole las gracias al señor Morera 
porque es la primera en cuatro años que reconoce que una 
actuación del gobierno valenciano se ha ejecutado bien. Y 
que efectivamente coincido con usted en que la gestión de 
la emergencia se ha gestionado bien, no solo por el gobierno 
valenciano, sino por todas las administraciones públicas y 
colectivos implicados. Esta ha sido una emergencia en la 
que se ha actuado bien, y yo le agradezco que así lo haya 
reconocido.
 Quisiera también decir que, bueno, consecuencia 
probablemente de que se ha gestionado esta situación 
de una manera coordinada, de una manera efi caz, pues 
evidentemente el razonamiento, si me apuran o si me 
permiten la expresión, se apuran los argumentos quizá en 
exceso y llevan ustedes el argumento a un extremo, no sé si 
con un intento perseguido o no de generar cierta alarma o 
preocupación, que evidentemente yo creo o les aconsejo que 
no es la forma de abordar nunca la gestión de una emergencia, 
y desgraciadamente para mí ya llevo como subdelegado del 
gobierno y como conseller unas cuantas emergencias encima.
 A ver, yo creo que lo he dicho bien claro. Todas las 
actuaciones que se han hecho han contado con los preceptivos 
informes de las administraciones públicas necesarias para 
poder actuar. Se ha actuado en las pistas cuando hemos 
contado con los permisos medioambientales, se ha puesto el 
pantalán y se ha traído un barco cuando se ha contado con 
los preceptivos permisos de la Confederación Hidrográfi ca 
del Júcar. Y por supuesto hay un certifi cado de que el barco 
no tiene adherido el mejillón cebra. Pero creo que si cuando 
derivamos esta conversación al mejillón cebra, poniendo de 
antemano antes de tener conocimiento o de preguntarlo por 
un cauce normal, generando una alarma, creo sinceramente 
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que no es, y seguro que no sería su intento, no sería su intento, 
no es una forma demasiado correcta de enfocar el tema.
 Con respecto al riesgo nuclear sucede exactamente 
igual. Yo creo que hay que actuar con la máxima prudencia 
ante una cuestión como ésta. Por supuesto que se ha tenido 
en cuenta el tema, he sido subdelegado del gobierno y lo 
conozco, las primeras medidas en caso de un accidente 
nuclear, no sé si lo conoce, son el confi namiento y las 
segundas medidas pues, evidentemente, son siempre la 
evacuación. Y si usted conoce la orografía, y parece ser 
que la conoce bien, se habrá dado cuenta de dos cuestiones: 
una, que las obras ya están en marcha, porque cuando 
habrá ido este fi n de semana habrá visto las señalización, 
es decir, que se está actuando veinticuatro horas después de 
haber sucedido el desgraciado deslizamiento, ya están las 
máquinas adecuando las pistas, ya se están adecuando; y la 
segunda cuestión, que usted se habrá dado cuenta, es que 
algunas de las que están habilitando tienen destino Cofrentes 
y otras no tienen destino Cofrentes. Evidentemente que 
claro que se nos ha ocurrido y claro que hemos estado 
pendientes de esta circunstancia, pero no porque seamos…, 
en fi n, sino porque la lógica cuando te sientas con todas las 
partes implicadas, y con los municipios y con las personas, 
pues lógicamente estas cuestiones también salen, y yo pues 
aconsejaría máxima prudencia en estas cuestiones.
 Me había apuntado aquí algunas otras respuestas a 
las cuestiones que ustedes formulaban, formulaban y 
preguntaban si se va a asfaltar. Se va a asfaltar, se va a 
aprovechar la ocasión para adecuar y dar una solución a un 
problema que había ahí, en el que no se había actuado antes 
precisamente porque son zonas medioambientalmente 
delicadas y, en consecuencia, el nivel de actuación del 
hombre, como cuando nos exige el grupo del señor Blanco, 
tiene que ser siempre el mínimo en función del menor 
impacto cuando estás hablando de una zona ZEPA o de 
una zona protegida. Ahora la circunstancia evidentemente 
es otra y por eso se actúa ahora y no se ha actuado antes, 
dando una doble capa de imprimación asfáltica que 
comenzará, por supuesto lo pedimos hace dos o tres días, 
comenzará en cuanto se haya adecuado la pista en la parte 
de tierra, como es lógico, porque una cosa no se puede 
hacer si no se ha hecho antes la precedente. Y en este 
sentido pues intentamos actuar con coherencia.
 Por lo que se refi ere al puente, pues evidentemente ya en 
la reunión que tuvo el presidente de La Generalitat cuando 
subió salió, bueno, pues… salió un sentir de los ciudadanos 
de, bueno, pues era un momento de aprovechar para plantearle 
al presidente legítimas, lógicas, pues preocupaciones o 
demandas que vienen y que están siendo una constante en 
el día a día del municipio. Y salió el tema del puente, es 
decir, de dar una segunda alternativa de entrada y salida al 
municipio. El presidente asumió el compromiso y técnicos 
de la conselleria de infraestructuras subieron –creo recordar 
que dos o tres días después– y ese estudio de viabilidad al 
que usted hace referencia pues se está comenzando a trabajar 
en la conselleria de infraestructuras.
 Por tanto, vuelvo a insistir, y sí que coincido con el señor 
Blanco en los tres criterios que nos ha marcado, porque creo 
que los estamos siguiendo, que es: rapidez, seguridad y una 
solución estable que, evidentemente, garantice que eso es lo 
mejor. Y en la medida de lo posible y que las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan, pues, evidentemente, si es posible 
se pueda acometer una solución histórica, dando una segunda 
salida o una segunda vía de entrada y salida al municipio.
 Por alguna cuestión, que me ha parecido desafortunada, yo 
creo que vincular cualquier elemento de lo que ha sucedido 
en este deslizamiento de tierra a cuestiones electoralistas, me 
parece que no es afortunado. Nosotros no hemos abordado 

la gestión de una emergencia, y cuando usted conozca, si 
alguna vez tiene la desgracia de ver una situación de cómo 
se gestiona una emergencia de cerca, ahí no hay votantes, 
ahí hay personas, ahí hay problemas, personas que tienen 
problemas y hay administraciones, sean del color que sean, 
sean del ámbito territorial que sean, que lo que tienen es 
una obligación, y es dar soluciones, independientemente 
del partido que las gobierna o independientemente de las 
cuestiones a las que usted hace referencia, que evidentemente 
cuando se sube a Cortes no se está pensando en términos 
de votos, sino en términos de personas y en términos de 
problemas.
 Si me permite la crítica, y con todo el respeto, yo llevo 
sentado en las Cortes Valencianas –soy el último miembro 
del gobierno que se incorporó– escuchando a la oposición 
haciendo de oráculo electoral, ¿no? Bueno, bien, es una 
parte… permítame que no entre a valorar, el día 24 hay un 
proceso electoral, en fi n, pero llevan ustedes cuatro años 
hablándonos de lo que va a suceder. No sé, si dedicaran estas 
energías a otras cuestiones, pues igual podrían hacer otras… 
o llegar a otras conclusiones.
 Me ha preguntado usted también o ha llevado el debate 
a una cuestión que creo sinceramente que no le conviene. 
No le conviene cuando acabar de visitar la Comunidad 
Valenciana el señor Rodríguez Zapatero, que se ha hecho 
responsable de tirar 1.300 millones de euros a la basura. 
Pues con esos 1.300 millones de euros probablemente los 
valencianos podríamos haber hecho muchas de las cosas a 
las que usted hacía referencia. Pregúntelo usted dentro de su 
casa qué es lo que se ha hecho con ese dinero, por qué se hizo 
esa decisión y por qué se tomó esa decisión de malgastar 
1.300 millones de euros en una infraestructura como la de 
Castor, que ya ve usted el resultado que ha tenido.
 Al señor Morera, sí que tiene razón en una cosa que usted 
me ha dicho. De la misma manera que le doy las gracias, 
pues también le doy razón. Es decir, yo no he explicado 
las causas; lo ha explicado quien tiene competencias para 
hacerlo, que es el instituto geológico nacional. Y el informe 
al que he hecho referencia es un informe que es público, 
es decir, aquí no hay más secreto, que me imagino que si 
no se ha publicado ya, estará a punto de publicarse, que 
entrar en la página web, buscarlo y ahí lo tendrá usted. No 
me pida a mí o me acuse de oscurantismo cuando lo que 
hay es una falta de… no sé… o de interés o de entrar a 
conocer en profundidad las cosas. Pero yo me comprometo, 
en cualquier caso, a facilitarle en cuanto tenga una copia 
de ese informe, que además es del técnico responsable que 
tiene la competencia legal y a quien usted ha cuestionado, 
poniendo en duda la capacidad de esa persona. ¿Y cuestionar 
funcionarios públicos que han pasado por pruebas selectivas? 
Pues qué quiere que le diga, como funcionario que soy, y no 
sé si usted lo es, pues me parece una falta de respeto. Yo creo 
que ahí no ha estado usted demasiado afortunado cuando ha 
dicho, que he apuntado aquí, que dice que no tiene ni idea y 
que este señor no sabe qué está sucediendo allí. (Pausa)
 Se ratifi ca en lo que usted dice, desacreditando a 
un funcionario público, que es el que tiene que dar las 
explicaciones. Yo respeto su postura, pero que quede claro 
que está usted deslegitimando a un funcionario público, cosa 
que yo desde luego no haré.
 Y también debo decirle otra cuestión, con respecto 
al informe de evaluación de impacto ambiental, al que 
usted hace referencia. El estudio de impacto ambiental 
hace referencia a los riesgos de seísmos, de movimientos, 
mientras se producen las voladuras. Pero el señor Morera 
lo que no sabe es que hace tres años que no hay voladuras. 
Hace tres años que no hay voladuras. Y cuando usted dice 
que se está trabajando, claro que se está trabajando o se 
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estaba trabajando en la empresa, pero no haciendo voladuras, 
se estaba trabajando en la labor técnica, en la labor habitual 
de la planta, pues que será, digo yo, pues que la de producir 
electricidad, pero desconozco cuáles son esas tareas. Pero 
voladuras hace tres años que no se producen. (Remors) Tres 
años que no se producen.
 Por último, y por concluir, insisto, sí que coincido que la 
solución es la que… la conclusión o el objetivo que tenemos 
es, como decía el señor Blanco, pues actuar con rapidez, 
actuar de manera coordinada, garantizando la seguridad 
y garantizando la estabilidad de la solución. Las causas 
corresponde analizarlas a quien corresponde analizarlas, y 
evidentemente, cuando se vaya profundizando en el trabajo, 
pues tendremos un mejor conocimiento. Me veo incapaz de 
contestar lo que decía de si diez condicionantes son igual 
a un detonante o si tres detonantes son la mitad de dos 
condicionantes. La verdad es que me pasa como a usted, soy 
incapaz… Por eso tienen que ser los técnicos quienes hagan 
ese análisis, y a partir de ahí éste no es un tema, o nosotros 
no lo hemos planteado como un tema de responsabilidades 
ni de un tema…, sino un problema de solucionar aquella 
situación, compleja o difícil situación que están viviendo los 
ciudadanos de Cortes de Pallás.
 Luego hay unos titulares de las instalaciones, unos titulares 
de las carreteras, y ya se determinarán las responsabilidades 
y quién tiene que pagar o quién tiene que solucionar el 
problema. Pero de momento lo que nos ha preocupado es: 
con rapidez garantizar unos accesos seguros, que no entrara 
el mejillón cebra por el… por el este… por el barco, perdón, 
y, en tercer lugar, y evidentemente la solución que se adoptará 
será una solución que garantizará la estabilidad de esa ladera.
 El señor Morera tampoco conoce que evidentemente 
lo que ha puesto de manifi esto, ésta es una zona, y te lo 
dice cualquier persona mayor con la que hablas si subes a 
esa zona de Cortes, en la que ha habido desprendimientos 
toda la vida. Por la peculiar formación o por el tipo de roca 
–discúlpenme mi ignorancia en la materia–, es una zona 
propensa a este tipo de situaciones.
 En defi nitiva, reiterar que creo que esta emergencia se 
ha gestionado de un modo razonable, con una actuación con 
rapidez, atendiendo a lo que de verdad nos preocupa, que no 
son los votantes sino que son las personas y sus problemas, 
garantizando que puedan entre otras cosas ir a votar, si es que 
no pueden hacerlo por el mecanismo normal, que los niños 
vayan al colegio, que los médicos puedan prestar atención 
sanitaria. Y todo lo demás pues para nosotros queda en un 
segundo lugar, porque lo primero, como ha dicho el síndic, 
pues se trata de personas y se trata de dar soluciones a las 
personas. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor conseller.
 Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

 A vore, senyor conseller, vosté diu, «disculpe mi ignorancia»; 
està disculpat. «Hemos venido a hablar de las personas y no 
de los votos.» No, vosté ha hagut de vindre ací a parlar de la 
compareixença, que és explicar què ha passat a Cortes de Pallás, 
els riscos existents i les responsabilitats de l’empresa Iberdrola. 
L’emergència, jo no li he fet un reconeixement de res, era el seu 
treball. Jo no he vingut a parlar d’açò, era el seu treball. Vosté 
ha vingut a parlar, a explicar el que ha fet a partir de tot açò. 
Era el seu treball. I jo no he vingut a parlar això. Jo he vingut 
a saber, a conéixer, que el conseller del meu govern m’informe
què ha passat.

 I me fa referència..., és trist, eh?, quina senya d’identitat 
que el competent és el instituto geológico de Madrid. I ha 
dit vosté una barbaritat, que eixe informe és públic. No, 
senyoria, no és públic. Cinc minuts abans d’entrar ací eixe 
informe no era públic. I jo li demane al meu conseller que 
done eixa informació a un diputat de les Corts Valencianes. 
És que és trist! És trist.
 Després ha dit una cosa que jo no la sé. Si vosté la diu me 
la crec. Diu que fa tres anys que no hi havia voladures. Jo no 
ho sé. Però vosté està en condicions d’afi rmar eixa dada?
 I, en tot cas, escolte vosté millor, perquè el que diu 
eixe informe de l’instituto geológico, que jo he tingut 
coneixement per un mitjà de comunicació, sí, diu el següent, 
senyor conseller, atenga, diu –a vore on està això–, diu: «Que 
los trabajos de perforación –no las explosiones, a la millor 
vosté s’ha confós– fi nalizaron hace tres años.» I jo he dit «allí 
n’han treballs de perforació! Amb més de cent operaris!»
 I vosté després ha mencionat la bicha. Li ha passat com a 
María Dolores de Cospedal en el vídeo que diu que «hemos 
trabajado mucho para saquear España». A vosté li ha passat 
paregut. Perquè ha mencionat Castor. Estem en eixa fase ja? Jo 
no ho sé! Jo no ho sé! Jo no ho sé si estem en eixa fase! Però, 
a vore, en Castor al fi nal són els electors i els ciutadans els que 
han hagut de pagar una obra mal planifi cada, sense estudis 
d’impacte ambiental correctes i tal. Però ho ha mencionat 
vosté, jo no ho he mencionat. Però ho ha mencionat vosté.
 Aleshores jo li pregunte: està en risc l’obra? És el que me 
preocupa! Diga-ho ací! No? Jo li pregunte, perquè jo espere 
que el conseller d’emergències, de seguretat, de governació 
del meu país vinga i m’ho diga, que ho diga ací, a les Corts 
Valencianes, i que no mos marege...
 Ara, també ha tingut…, risible, que ara ha millorat la 
sanitat en Cortes de Pallás gràcies a esta desgràcia. Bé, és 
que açò…, és que açò ja jo no sé si és de riure o de plorar. La 
veritat, no ho sé.
 Però jo li he preguntat per açò, per açò. I li dic que 
li manifeste la meua preocupació perquè d’este informe 
del qual ha dit vosté que és públic –no me consta i que 
m’agradaria que mos entregara–, diu que «los trabajos 
de perforación fi nalizaron hace tres años». I després diu 
que, efectivament, «el terreno y (inintel·ligible) … y los 
condicionantes, que son las explosiones –que vosté diu que 
ja no s’han produït, a mi…, jo crec que vosté s’enganya, però 
bé…– pues pueden ser unos condicionantes».
 Escolte, informes per a ocultar la realitat n’hem tingut ja 
molts, informes per a ocultar el que està passant n’hem tingut 
molts. Jo crec que s’ha d’acabar amb eixe engany i posar 
seriositat, perquè jo no vullc alarmar, no he alarmat. A mi el 
que m’alarma és que vinga un conseller i que no informe del 
que se li pregunte. Això sí que és alarma. I després diga coses 
com que l’informe és públic –no és cert– o que s’han acabat 
les explosions. Jo ahí no ho puc dir, però me consta que no, 
que hi han hagut explosions. Ho va dir el mateix alcalde del 
seu partit, del PP, recentment imputat, per cert. (Remors) 
Aleshores, a vore, un poquet de rigor.
 I a mi és el que em preocupa, em preocupa que se vinga 
ací, se mos vullga portar a una pregunta que no hem fet, que 
és la gestió de les emergències, que jo no l’he felicitat. Li he 
dit que era el seu treball –i punt–, però que no era l’objectiu 
d’esta compareixença. I, per tant, me preocupa perquè me fa 
la impressió que vosté el que vol és ocultar-mos informació, 
que he vist que, per desgràcia, no té i no en sap.

El senyor president:

 Gràcies, senyor Morera.
 En representació del Grup Parlamentari Socialista, el 
senyor Signes té la paraula.
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El senyor Signes Núñez:

 Gràcies, president.
 Senyor conseller, jo no he mencionat Castor, ¿eh? L’ha 
mencionat vosté. I jo no sé si el subconscient l’ha traït i, 
com diu el senyor Morera, estem en una situació pareguda 
a la de Castor ja –potser–. Però, bé, si vosté vol parlar de 
Castor, jo li recorde que la llicència d’activitat professional 
la donà el senyor Soria. I li recorde que ha segut el govern 
del Partit Popular el que ja ha pagat a l’empresa sense que 
encara s’hagen dilucidat les responsabilitats de forma total. 
Per tant, jo de vosté tampoc haguera introduït el tema Castor, 
com evidentment jo no l’he introduït.
 Mire, no n’hi han temes menors. Si vosté considera –
però, bé, ja no està en esta cambra, per tant, no cal nomenar-
lo–, si vosté considera que el tema de la pregunta que jo li 
he fet, que si s’ha comprovat el tema de la clòtxina zebra 
és una qüestió menor, no ho és, no ho és. És una qüestió 
fonamental, fonamental per a l’agricultura valenciana.
 I després el tema de l’element nuclear, la introducció de 
l’element nuclear que jo he fet. Mire, senyor conseller, tant 
un tema com l’altre és vox populi i és tema de conversa en 
Cortes de Pallás, en els bars i allà on te reunixes, quan te 
reunixes amb els veïns, com jo me vaig reunir amb els veïns, 
acompanyant el meu secretari general Ximo Puig. És a dir, 
que jo ací no estic creant ningun alarmisme, ni posant sobre 
la taula ningun element menor, com puguen ser l’element 
nuclear o com puga ser la clòtxina zebra. És a dir, això està 
en el debat del dia a dia de Cortes de Pallás.
 A més, mire, nosaltres el viatge el férem en cotxe, i jo el 
tema, doncs, crec que me’l conec bé, perquè vostés el feren en 
helicòpter. Però, clar, nosaltres el que volíem era saber el que 
li passava a un veí de Cortes cada volta que tenia d’anar de 
Cortes al treball o on fóra o tornar a Cortes. I per això férem 
l’itinerari en cotxe, com qualsevol veí de Cortes. Vostés el 
feren en helicòpter. Per tant, vosté en este tema sap menys 
que jo, perquè en helicòpter aplegaren en molt poquet de 
temps, en molt poquet de temps, president i tota la comitiva.
 Però, bé, en defi nitiva, és a dir, reitere el que és la meua 
petició, o les dos peticions del Partit Socialista, la del nou 
pont, que vosté…, bé, jo no sé si…, jo no sé si creure el que 
vosté m’ha dit. O que vosté simplement, simplement m’ha 
agafat la proposta i diu: «Infraestructures està estudiant-ho 
ja i ahí estigueren dos mirant el tema del pont i tal.» Per a 
nosaltres és un tema fonamental. El tema del nou punt és la 
solució defi nitiva i no són pegats, senyor Santamaría.
 Després les ajudes. No ha comentat res. Jo espere que en 
l’última intervenció ho comente. És a dir, ¿van a arbitrar-
se…, va a fer-se alguna consignació pressupostària o alguna 
modifi cació de crèdit per a arbitrar un sistema d’ajudes, 
d’ajudes, tal i com ha promés vosté, prometé el president 
Fabra, per als veïns i veïnes de Cortes de Pallás pel que 
deixen d’ingressar per la minva del turisme d’interior? ¿Han 
demanat vostés al Govern d’Espanya ajudes per a estes 
qüestions, senyor Santamaría? Tampoc m’ho ha contestat.
 Jo puc dir-li que la –i vosté ho sap, vosté ho sap millor 
que jo, evidentment–…, que la situació en este moment en 
Cortes de Pallás no és una situació de felicitat. No, no ho 
és de felicitat, en absolut, és a dir, de felicitat amb les seues 
actuacions. No ho és. És una, una…, digam, d’expectativa, 
una situació d’expectativa i que jo coincidisc que allò quan 
s’apaguen les cambres…, perquè jo estic segur que en dos 
mesos no va a solucionar-se tota la problemàtica que s’ha 
generat en Cortes, ni dos ni quatre mesos, ni cinc mesos. És 
a dir, jo és que en eixe tema…, el mateix que dia amb l’AVE, 
ho dic en este debat. Ni en cinc mesos va a solucionar-se 
eixe problema. I eixa situació d’espera que n’hi ha en este 
moment continguda en els veïns i veïnes de Cortes de Pallás 

pot convertir-se a partir d’un moment determinat en una 
situació d’indignació total, d’indignació dels veïns. I això 
vostés deuen evitar-ho.
  I per això li pregunte si pensen arbitrar algun tipus de 
línia d’ajuda o si l’han demanada al Govern d’Espanya. 
I si no l’han demanada, li anuncie: nosaltres sí que l’hem 
demanada. Quan se debata –i li reitere, i acabe, la meua 
última…, la meua primera intervenció en l’última part–, 
quan se debata, senyor Santamaría, per favor, que algú, si és 
que queda algú, queda alguien en esta casa, si és que queda 
algú en La Generalitat que done les ordres oportunes, o en 
el grup parlamentari, done les ordres oportunes als diputats 
valencians… No me talle sempre en el mateix tema, senyor 
president. Disculpe, disculpe. (Veus) Disculpe, disculpe. No. 
Que si queda algú ací, doncs que se donen les ordres que se 
vote a favor dels interessos valencians, com puga ser esta 
línia d’ajudes que mos vindria molt bé per part del Govern 
d’Espanya per a este tema.
 I disculpe, senyor president, perquè és que me pensava 
que anava a tallar-me, i de fet anava a tallar-me, però…
 Moltes gràcies.

El senyor president:

 En fi , senyor Signes…

El senyor Signes Núñez:

 Estem en les últimes ja.

El senyor president:

 Bé, bé. Vosté ho diu. (Rialles)
 Moltes gràcies, senyor Signes.
 I per a tancar i concloure esta compareixença té la 
paraula l’honorable conseller per a replicar als grups que 
han intervingut en el torn de rèpliques, per un temps de cinc 
minuts esta vegada.

El senyor conseller de Governació i Justícia:

 Molt breument, o muy brevemente.
 Como ha mencionado la bicha de Cospedal, le contestaré 
que a usted también se le ha escapado la bicha y ha dicho 
que no fue el conseller del seu «país». Té tota la raó, sóc el 
seu conseller de la seua comunitat, no del seu país. Tinga-ho 
clar. (Veus)
 Vosté m’ha dit també… (Veus) Si lo llevamos el tema ya a 
que el funcionario engaña o el funcionario miente, (veus) pues 
lo hará bajo su responsabilidad individual como funcionario 
público, pero cuestionar al funcionario porque pertenezca al 
instituto geográfi co nacional, que es una institución del estado, 
pero que tiene la delegación en la administración periférica en 
la Comunidad Valenciana, me parece que es ahondar en un 
debate que no tiene ni pies ni cabeza, señor Morera.
 Yo he pretendido, y he dado creo que todas las explicaciones, 
y he pretendido darlas no de mi propia voz, sino de aquellas 
personas que entendía con buen criterio que pudieran ser 
creíbles, como pueden ser los funcionarios que están habilitados 
para tal. Y ahí tiene usted el informe que le he leído con las 
cuestiones…, y entre el cual decía precisamente y dice –porque 
también yo tengo la anotación– que las voladuras no son causas 
detonantes o condicionantes en ese grado para haber producido 
lo que ha sucedido, pero no porque lo diga yo, porque lo dice 
este señor, que aprobó unas oposiciones al respecto y que se 
le da por supuesto unos conocimientos que, como el valor al 
soldado, se le suponen. Y yo, desde luego, no me atreveré a 
cuestionarlo.
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 Por otras cuestiones que dice… Con respecto a las ayudas, 
pues no voy a eludir ningún tipo de debate. Quiero decir, hay 
una comisión técnica, se ha acordado por parte de la conselleria 
de economía un plan de dinamización de la zona. Si ese plan de 
dinamización de la zona no funciona o no genera…, en fi n, el 
benefi cio que esperamos que genere, en el marco de esa comisión 
técnica se adoptarán las decisiones oportunas, incluidas, pues, 
compensar económicamente a aquellos ciudadanos o ciudadanas 
de Cortes que se hayan podido ver afectadas por esta situación.
 Yo creo que hay que creerse más el autogobierno, que no 
andar pidiendo o reclamando ayudas al estado, porque este 
tema creo que lo podemos solucionar aquí sufi cientemente 
bien, sin necesidad de adoptar medidas electoralistas y sin 
necesidad…, usted ha reclamado o ha pedido qué votará 
el Partido Popular cuando esto se plantee allí. Señoría, me 
parece que es plantear esta cuestión en términos puramente 
electoralistas, que son equivocados.
 Porque yo también le puedo decir que su diputado 
socialista…, desde el grupo socialista en las cortes españolas 
votaron sí a favor de un plan…, de un sistema de fi nanciación 
que nos ha costado 5.655 millones de euros. ¿Por qué no 
votaron no? Porque con esos 5.600 millones de euros a los 
que ustedes dijeron sí podíamos haber hecho un montón de 
puentes tanto en Cortes como en cualquier otro punto. Es 
decir, esto es mezclar churras con merinas y no conviene creo 
yo, sinceramente, enfocar este tema desde el punto de vista 
que lo hace su señoría. Por supuesto que si son necesarias las 
ayudas, en el marco de esa comisión técnica se adoptarán.
 Si he dicho lo de Castor, lo he dicho porque precisamente 
el expresidente del gobierno se hizo responsable, José Luis 
Rodríguez Zapatero. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo. 
Se hizo responsable. Esta instalación, y no sé…, sé que 
tiene cuatro permisos, sé que se regula esta instalación con 
arreglo a lo dispuesto en la ley del sector eléctrico del año 
1998. Y no sé si la autorización, no sé si la valoración de 
impacto ambiental, no sé si los otros dos documentos, el 
permiso defi nitivo y la declaración de bien de interés…, 
la declaración de obra de interés de utilidad pública, esos 
cuatro documentos, no sé si los ha fi rmado un funcionario o 
un gobierno del Partido Socialista o del Partido Popular. Me 
da igual. Lo que sí que sé es que esa instalación cuenta con 
todos los elementos que la legislación del sector eléctrico 
le establecía. Por tanto, no es una cuestión…, no es una 
cuestión de partidos, es una cuestión de irregularidades. En 
el ámbito al que usted hace referencia, con un presidente que 
ha asumido unas responsabilidades, sí que no había, sí que no 
había algún estudio que debía haber estado para poder prever 
los terremotos o los seísmos que sí que se han producido.

 No son cuestiones menores. Por supuesto que no son 
cuestiones menores, ni lo de los temas nucleares –y he sido 
tres años casi el responsable del tema–, ni tampoco el tema 
del mejillón cebra. Claro que no son cuestiones menores. 
Yo lo que le digo es que es aconsejable abordarlas con la 
prudencia. He subido muchas veces por las pistas forestales 
a las que usted hace referencia a tener reuniones con todos 
los municipios del valle de Cofrentes, incluido en Cortes, y 
con toda la zona de los municipios del valle.
 Y debo decirle que, evidentemente, no son cuestiones 
menores, pero hay que abordarlas sin generar alarma. 
Claro que es una preocupación constante por parte de los 
ciudadanos, y así se ha planteado, el tener una salida en 
dirección contraria a lo que es una ruta por si eventualmente 
se pudiera producir una desgracia de situación. Por supuesto, 
y así lo hemos hecho, pero no es conveniente por parte de las 
administraciones públicas en ningún caso alentar la alarma. 
No digo que sean menores, sino que yo aconsejaría abordar 
estas cosas con normalidad.
 Y por lo que se refi ere a los plazos, pues, evidentemente, con 
prudencia. Hemos corrido, hemos corrido todo lo que hemos 
podido. Se han conseguido los permisos medioambientales 
en un día, al día siguiente se estaba trabajando. Acabo 
de recibir una notifi cación de que se acaba de presentar 
el proyecto en el ayuntamiento para la tramitación de la 
preceptiva licencia, se va a correr todo lo que se pueda. Yo 
he dicho lo que nos han dicho los técnicos, entre dos y tres 
meses. Pero tampoco me comprometo, porque no lo sé como 
persona que no soy un técnico en la materia. Porque tampoco 
creo que ellos se puedan comprometer, porque hasta que no 
se desescombre no se verá qué actuaciones o cómo hay que 
terminar las actuaciones.
 Pero, en principio, se ha actuado con la máxima celeridad, 
con la máxima rapidez, sin la pérdida absolutamente de 
ni un minuto. Y en cuanto estén los permisos –que se han 
presentado hoy o mañana, se han presentado hoy, estarán 
muy rápidamente–, las obras comenzarán veinticuatro horas 
después. Y a partir de ahí, podremos hacer previsiones de 
cuándo se van a terminar.

El senyor president:

 Muchas gracias. (Aplaudiments) Muchas gracias, señor 
conseller.
 Senyories, és closa la sessió.

(S’alça la sessió a les 14 hores i 31 minuts)


