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medio del coste. Por tanto, no se invente cosas que no son 
realidad. Tenemos la mejor inspección técnica de vehículos 
de España, porque es la que más garantías da (remors) para 
el vehículo…

El senyor president:

 Señorías…

El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació:

 …y a un precio que es equivalente al de otras comunida-
des autónomas…

El senyor president:

 Señorías, por favor.

El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació:

 …con más pruebas.
 Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gracias.
 Perdón, señorías de la oposición. No debería haber deja-
do pasar esos segundos, pero es que, claro. (Veus) No debe-
ría, no debería haberlo dejado pasar. No debería. Les pido 
disculpas, les pido disculpas. Les pido disculpas, porque 
estaba pensando en que ahora tiene que intervenir la señora 
Sanz, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, y hay una 
cuestión previa que iba a plantear. Por esa razón he tenido 
este pequeño despiste. Señor Rubio, si le he ofendido parti-
cularmente, lo siento. (Veus)
 Señora Sanz, tiene usted la palabra.

La senyora Sanz Alonso:

 Señor Font de Mora, señor presidente, le había solicitado 
la posibilidad de intervenir unos segundos, bueno, unos mi-
nutos por un tema de protocolo.
 Señorías, ustedes sabrán que en mi organización, en Es-
querra Unida, se han realizado una primarias y hemos elegi-
do lo que serán las listas autonómicas que concurrirán en las 
próximas elecciones y, también, la candidatura a la presiden-
cia de La Generalitat.
 En ese sentido, mi compañero y diputado, Ignacio Blan-
co, ha tenido el respaldo para ostentar la candidatura a la 
presidencia y, por lo tanto, es mi voluntad que en el grupo 
parlamentario, en estas Cortes, en las Cortes Valencianas, él 
pase a ostentar la portavocía de mi grupo, la sindicatura y, 
por lo tanto, es una propuesta que está ya en el orden del día 
de mi grupo que respalda y de mi organización.
 Por lo tanto, para mí va a ser un honor decirles que hasta 
ahora he podido ostentar la representación de mi organización, 
que yo sé que él va a tener el mismo respaldo y el mismo trato 
impecable que yo he obtenido de todos ustedes como síndica, 
de todos los síndicos, de los grupos parlamentarios, de todos 
ustedes como diputados y diputadas, de la mesa, del Consell, 
en la medida que hemos tenido una relación y, por lo tanto, sé 
que la cosa continuará exactamente igual.

 También, decirles que durante estos cinco años me he 
sentido orgullosa de representar la voz de mi organización 
en esta cámara, que, además, esto no es una despedida, no 
es un punto y aparte tan siquiera, es un punto y seguido en 
mi compromiso político porque yo sigo en la cámara, sigo 
trabajando por trasladar aquí las opiniones de mi organiza-
ción, las opiniones de la calle, sigo trabajando aquí y seguiré 
aprendiendo de lo que aquí se hace, de lo que aquí se deba-
te, de lo que aquí se aporta porque nos enriquece a todos y, 
además, trabajando por mejorar la vida de los valencianos 
y de las valencianas, trabajando por un futuro democrático, 
justo y de bienestar para el País Valenciano, que ese es mi 
objetivo y que –creo– compartimos la mayor parte de todos 
nosotros, por no decir todos en general.
 Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gracias, señora Sanz.
 Muchas gracias, señorías.
 A continuación, formule, por favor, su pregunta.

La senyora Sanz Alonso:

Muy bien.
 Mire, señor presidente, después de conocer lo que está 
costando el cierre de Radiotelevisión Valenciana y de las di-
fi cultades para su liquidación, ¿sigue usted concibiendo que 
cerrar Radiotelevisión Valenciana fue la mejor opción?, ¿fue 
una buena opción?

El senyor president:

 Muchas gracias, señora Sanz.
 Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
 Señora Sanz, también queremos nosotros agradecerle su 
talante y su contribución a que el debate en esta cámara sea 
plural, enriquecedor y, sobre todo, respetuoso, así que cuenta 
con el reconocimiento y agradecimiento de todo mi grupo. 
(Aplaudiments)

También, felicitar al señor Blanco por esa responsabili-
dad que a partir de ahora tiene, estoy convencido que seguirá 
el camino de la señora Sanz y que podremos, entre todos, 
aportar soluciones a los problemas que tienen los ciudada-
nos.
 Señora Sanz, la decisión de televisión valenciana fue 
muy complicada, lo he dicho en multitud de ocasiones, 
era la solución menos mala y era evitar el tener una peor 
solución. La coyuntura económica que había en ese mo-
mento imposibilitaba el poder continuar con un gasto que 
no nos podíamos permitir, lo hicimos siendo conscientes 
de lo que suponía pero, sobre todo, comprometidos con la 
necesidad de cubrir los gastos fundamentales de los ciuda-
danos en cuanto a educación, sanidad y políticas sociales. 
No fue –como le he dicho– una solución fácil de tomar, 
una decisión muy complicada pero que, desde luego, era 
absolutamente necesaria.
 Pero, yo creo que todos tenemos que examinar cuál fue 
nuestro papel en aquel momento porque yo he escuchado 
después que muchos de los grupos de la oposición barajan 
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la posibilidad de tener una nueva televisión, pero una nueva 
televisión valenciana con unos parámetros muy distintos a 
los que existía entonces; hablan de reducir el presupuesto 
y de reducir el número de personas que trabajan allí. Eso 
precisamente era lo que quería hacer este grupo, tener una 
televisión sostenible y viable económicamente y ustedes no 
entraron en aquella responsabilidad y en aquella solución 
que era difícil de tomar y que solo (aplaudiments) desde 
esa responsabilidad del que gobierna tuvimos que adoptar.
 Por eso, señora Sanz, lo que pido es que a la hora de tratar 
este tema nos alejemos de la demagogia que algunos detrás 
de la pancarta hicieron en aquel momento y que hablemos 
con seriedad y, sobre todo, responsabilidad para tratar los 
temas del futuro y, también, el tema de Radiotelevisión Va-
lenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Muchas gracias, señor presidente.
 Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

 Mire, señor presidente, yo quería que mi última interven-
ción como síndica fuera precisamente sobre Radiotelevisión 
Valenciana porque, efectivamente, nosotros no entramos 
pero no entramos a privatizar Radiotelevisión Valenciana, 
eso es lo que hicimos.
 Y, señor Fabra, a usted, nadie más que a usted…, usted 
pasará a la historia por una cosa precisamente: por ser el 
presidente que cerró Radiotelevisión Valenciana, y así será 
recordado, por fundir a negro en unas décimas de segundo 
veinticuatro años de historia. Ese es su legado, su legado y 
pasará a la historia.
 Y durante este mes se suceden las fechas de aquel ani-
versario, las del anuncio del cierre, las de la resistencia de 
los trabajadores y trabajadoras, las de las concentracio-
nes en la calle y las de aquella fatídica noche del apagón, 
aquella noche eterna que muchos quisimos alargar resisti-
endo hasta mediodía del día siguiente, hasta que pudimos, 
hasta que ustedes nos silenciaron, y aquella noche, ¿por 
dónde estaba usted aquella noche?, señor Fabra, ¿dón-
de estaba usted?, ¿estaba viendo la televisión?, ¿estaba 
viendo lo que pasaba?, ¿sabe que cada valenciano recu-
erda perfectamente lo que sucedió y lo que hizo aquella 
noche?, porque son las noches y las jornadas que no se 
borran en la historia porque suponen un acontecimiento 
en nuestras vidas, y así –como le decía– usted ha pasado a 
la historia por cerrar Radiotelevisión Valenciana.
 Y aquella noche terrible ¿sabe, señor Fabra, cómo entré 
en Radiotelevisión Valenciana para acompañar a los trabaja-
dores y trabajadoras que estaban defendiendo una televisión 
que era nuestra? Pues por una ventana; por una ventana entré 
y me abrieron, me ayudaron, entré corriendo, de noche, en-
tré, yo, sí, como entraron otros compañeros de la oposición, 
como entró Beatriz Garrote, la presidenta de las víctimas del 
metro, señor Fabra, por una ventana, la de una Radiotelevi-
sión Valenciana que era pública, de todos los valencianos, 
a escondidas, una vergüenza, y me acuerdo de esa ventana 
constantemente. Y eso es lo que hemos tenido únicamente, 
señor Fabra, eso es lo que hemos tenido, un solo hueco de 
una ventana para poder sacar ahí la prensa, los medios de co-
municación y la oposición las vergüenzas que se escondían 
dentro de esa casa.

 Y de ahí, de esa ventana ha goteado la verdad; la ver-
dad en cifras ignominiosas, números que corroboran cómo 
utilizaron Radiotelevisión Valenciana, hinchándola, man-
cillándola, explotándola con el dinero de todos, gastos sin 
consideración presupuestaria que –tal y como ha denunciado 
mi compañero Ignacio Blanco– han supuesto en apenas trece 
años un total de 360 millones de euros, un tercio de la deuda 
de Radiotelevisión Valenciana; ahí está tómbola, la visita del 
papa, los innumerables contratos con José Luis Moreno, más 
de 460 millones de euros en la burbuja del fútbol, ocho mi-
llones en la explotación de las mascotas y la orgía de gastar 
dinero público continuaba, protagonistas con nombres y ape-
llidos, el señor Pedro García, López Jaraba gastos en viajes, 
comidas, cenas, todo a cargo del erario público, dinero del 
fondo de rescate para pagar deudas, 1,3 millones a entida-
des deportivas y 2,8 a las productoras de José Luis Moreno, 
por supuesto, a Rosa Quintana… Mi dinero, su dinero, señor 
Fabra, el dinero de todos los valencianos y valencianas, ¿por 
qué no iba a sanidad?, ¿por qué ese dinero no ha ido a las 
escuelas?, ¿por qué no ha ido ahí?
 Y usted, señor Fabra, recuerda diciendo en rueda de pren-
sa, en el anuncio de cierre, a los periodistas, a los trabaja-
dores y trabajadoras de la Radiotelevisión Valenciana que 
prefería cerrar Radiotelevisión Valenciana que hospitales y 
escuelas. Eso no se ha cumplido, señor Fabra.
 Señor presidente, permítame que le diga: ¿no le da ver-
güenza recordar aquellos momentos?, ¿no le da vergüenza 
recordar aquellas palabras?, ¿es que tiene tan poca vergüen-
za, señor Fabra, que no recuerda lo que dijo en su momento?
 Y mire, Radiotelevisión Valenciana, tras el cierre, nos va 
a costar más de 200 millones, incluidos los expedientes de 
regulación de empleo, para el 2015 ya están presupuestados, 
consignados más de 90 millones, y eso del bolsillo públi-
co, ¡claro!, porque del impacto laboral, cultural, lingüístico, 
territorial o emocional eso no se puede medir en cifras, eso 
no puede constar en el presupuesto, eso consta en el alma 
de todos los valencianos y de todas las valencianas porque 
usted ha liquidado un sueño de más de veinticuatro años, 
un derecho de los valencianos y valencianas, un instrumento 
fundamental para la protección del valenciano, para la verte-
bración del territorio y para nuestra propia democracia.
 Señor presidente, ¿qué piensa?, ¿no se arrepiente?, ¿no 
siente nada?, y le digo que un año después el dolor está intac-
to, la vida está infectada y no puede haber cicatrices porque 
lo que ha hecho no es más que empezar.
 No queremos, señor presidente, el hueco de una ventana, 
una ventana jamás será sufi ciente, queremos las puertas abi-
ertas, todas las puertas abiertas, y ustedes sabemos que no las 
van a abrir; las abriremos nosotros. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gracias, señor Sanz.
 Para repreguntas… ¡Ah!, perdone (veus), perdone, no es 
(rient) un día especialmente ágil para la presidencia.
 Señor presidente. (Veus)
 Señorías.

El senyor president del Consell:

 Gracias, señor presidente.
 Señora Sanz, nos ha contado su relato de lo que hizo 
aquel día pero –como también ha recordado– el compro-
miso de este gobierno era el no poner en duda lo que era el 
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compromiso que teníamos hacia los ciudadanos en materia 
de educación, sanidad y políticas sociales.
 Usted ha recordado lo que yo dije pero es que, luego, se 
ha cumplido; no se ha cerrado ni un solo colegio, ni un solo 
hospital y hemos mantenido los recursos dirigidos a las per-
sonas. (Aplaudiments) Esa es la realidad.
 Y fíjese, y estamos hablando que en estos momentos la 
parte correspondiente a Radiotelevisión Valenciana que está 
en los presupuestos básicamente está orientada para seguir 
pagando el ERE, 42 millones de euros, y 22 millones de eu-
ros son provenientes de deudas que ya estaban asumidas con 
anterioridad, 64 millones de euros, y el último presupuesto 
de Radiotelevisión Valenciana fue de 15 millones de euros. 
¿Sabe lo que hemos podido hacer con esos 50 millones de 
euros este año? Pues precisamente lo que le comentaba de 
políticas dirigidas hacia las personas, incrementar la renta 
garantizada, incrementar el número de benefi ciarios en el 
sistema de dependencia o poder hablar de inversiones; de 
inversiones de colegios, de inversiones en sanidad o inversi-
ones de residencias de mayores o para dependientes.
 ¿Le parece a usted eso mal?, señora Sanz, porque, al fi nal, 
la responsabilidad del gobierno es tener que tomar decisio-
nes y tener que priorizar, y en aquel momento lo hicimos y lo 
volveríamos a hacer en cuanto a que solo la responsabilidad 
de gobierno es quien tiene que atender las necesidades de las 
personas: educación, sanidad y políticas sociales.
 Y hoy sigo anteponiendo lo que es ese compromiso con los 
ciudadanos a cualquier otra cosa, señora Sanz, y lo seguiría-
mos haciendo (aplaudiments), no tenga usted ninguna duda.
 Pero sobre su pregunta «¿qué es lo que usted haría?», 
pues, mire, en otras circunstancias donde la economía lo per-
mita y siendo una televisión solvente y, sobre todo, ajustada 
a las necesidades de los ciudadanos, sin que suponga más 
coste o más impuestos y se garanticen y prioricen los servi-
cios a los ciudadanos estaría dispuesto a hablar de una nueva 
Radiotelevisión Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor president.
 Sí, senyor Blanco, té la paraula.

El senyor Blanco Giner:

 Senyor Fabra, quin cinisme que parle vosté ara d’una 
nova Radiotelevisió Valenciana!
 Fa exactament un any, el 13 de novembre de 2013, la 
Unió de Periodistes Valencians li demanava una reunió per a 
salvar RTVV. No es va produir eixa reunió perquè vosté mai 
va donar la cara.
 Uns dies després, el seu vicepresident, el senyor Ciscar, 
sí que es va reunir amb el comité d’empresa, que portava un 
informe jurídic i propostes laborals per a fer el que vosté ha 
dit ahí: reduir pressupost i reduir plantilla. El comité sí que 
va donar la cara.
 Però un any després vostés han gastat més diners en tan-
car Radiotelevisió Valenciana que en mantindre-la.
 Un any després, els valencians i les valencianes som els únics 
que no tenim mitjans de comunicació públics en la nostra llengua.
 Un any després, el seu company, que no amic, Rus, hui ab-
sent, està muntant-se el seu No-Do privat amb diners públics.
 Diga’m, senyor Fabra, ¿no se’n penedix vosté d’haver 
pres aquella decisió? ¿No reconeix ara que havera segut mi-
llor negociar amb el comité d’empresa?

El senyor president:

 Gràcies, senyor Blanco. (Aplaudiments)
Por favor, señorías.

 Senyor Castelló.
 Honorable vicepresident, té vosté la paraula.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
 Senyor Blanco, jo també em sume a la felicitació per eixes 
primàries, que, de pas, a vore si fan una jornada formativa a altres 
companys de l’oposició i els ensenya com es fan unes primàries.
 Contestant... (remors) contestant..., tot arribarà, tot arribarà...

El senyor president:

 ¡Senyories! ¡Per favor!

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

Contestant a la seua pregunta, mire, efectivament, jo em 
vaig reunir personalment amb el comité d’empresa. I el co-
mité d’empresa mos va presentar una oferta, una proposta. 
Però és que eixa proposta que va presentar en el seu moment 
el comité d’empresa costava 65 milions d’euros.
 Perquè vosté es faça una idea. L’ERO, l’ERO que va 
aprovar en 2012 el consell d’administració costava (veus) 23 
milions d’euros...

El senyor president:

 Senyor Moreno.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

...i la proposta del comité d’empresa era el doble, 65 milions d’euros.
 Només els gastos... (Veus)

El senyor president:

 Senyor Blanco.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

...de prejubilacions de 155 treballadors que presentava el 
comité d’empresa era més de l’ERO de 900 i alguns treballa-
dors que s’havia aprovat...

El senyor president:

 Gràcies, senyor vicepresident, gràcies. (El president des-
connecta el micròfon del conseller) El seu temps ha conclòs. 
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Senyora López.

La senyora López Barceló:

 Señor presidente, hace unos días imputaron al señor Cotino 
por el caso Teconsa de Radiotelevisió Valenciana, y acaban de 
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imputar a Rafael Blasco por sus adjudicaciones en la etapa de 
conseller de Sanidad gracias a la denuncia de Esquerra Unida.
 Sabe que la fi scalía anticorrupción ha abierto diligencias, 
ante nuestra denuncia también, por el presunto benefi cio que 
el señor Cotino generó en las residencias de su familia, cuan-
do era conseller de Bienestar Social, a través de un modelo 
que había creado el condenado señor Blasco.
 Sabe usted que dijo en un medio de comunicación que le 
avergonzaron unas conversaciones entre Sonia Castedo y En-
rique Ortiz. Pero también se produjeron otras conversaciones 
entre el señor Vicente Cotino y el señor Ortiz, que demostra-
ban que el señor Juan Cotino estaba deseoso de llenar las resi-
dencias de su sobrino.
 Dígame, señor Fabra, ¿le pidió alguna vez alguna expli-
cación al señor Cotino? O, como hicieron con Blasco, ¿se 
van a reír de nosotros hasta que les estalle el caso en la cara? 
(Aplaudiments)

El senyor president:

 Gracias, señora López.
 Honorable vicepresident, té la paraula.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

No sabem, senyora López, quina relació té eixa pregunta 
amb el tema central, que era Radiotelevisió Valenciana. Però 
bé, en qualsevol cas, en qualsevol cas, vostés...

El senyor president:

 Senyories, per favor.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua:

...vostés han de tindre sempre molt clar, i no han de tindre 
dubte en una qüestió: el president i el seu govern, màxima 
col·laboració amb la justícia, màxim respecte pel seu treball 
i, quan requerisquen alguna cosa de mosatros, mosatros col-
laborem i estem en l’aclariment de la veritat en tots els casos.
 A partir d’ahí, no tenim cap notícia de la justícia de tot el 
que vosté està plantejant, encara.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gràcies.

Moció subsegüent a la interpel·lació pel procediment 
especial d’urgència a la consellera de Benestar Social, 
senyora Asunción Sánchez Zaplana, sobre la política 

general de la conselleria en matèria d’atenció a la 
dependència, presentada pel Grup Parlamentari Socialista 

(RE número 97.332, BOC número 283)

El senyor president:

 Senyories, passem al següent punt de l’ordre del dia: moció 
subsegüent a la interpel·lació pel procediment especial d’ur-
gència a la consellera de Benestar Social sobre la política ge-

neral de la conselleria en matèria d’atenció a la dependència, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
 Per a la seua presentació i defensa té la paraula l’il·lustre 
diputat José Manuel Sánchez.
 Cuando quiera.

El senyor Sánchez Asencio:

Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Desde el Grupo Socialista traemos hoy para su debate y 
aprobación la moción subsiguiente a la interpelación realiza-
da el pasado 15 de octubre en esta cámara…

El senyor president:

 Silencio, por favor.

El senyor Sánchez Asencio:

 …moción subsiguiente, como decía, realizada en esta 
cámara a la consellera de Bienestar Social sobre la política 
general de la conselleria en materia de dependencia.
 Nos hubiera gustado, a mí particularmente, ya que la con-
sellera estaba presente en esta cámara, que se hubiese queda-
do para conocer las propuestas que desde el Grupo Socialista 
planteamos en este sentido, ya que desde la bancada del Par-
tido Popular reiteran de forma falaz que desde los grupos de 
la oposición no realizamos aportaciones, esta es una ocasión, 
nuevamente, en la que realizamos aportaciones a cuestiones 
de interés general de los ciudadanos, pero los miembros del 
gobierno están más preocupados en otras cosas.
 A lo largo de mi intervención, como digo, pude exponer 
todas y cada una de las diferentes medidas que desde el Par-
tido Popular se han puesto en marcha con el único propósito 
de conseguir el total desmantelamiento de la ley de depen-
dencia en nuestro país.
 Es por ello que en la moción que hoy traemos, en sus 
dos primeros puntos, se solicita que Les Corts se dirijan al 
gobierno central, exigiendo que el estado vuelva a destinar 
los recursos necesarios para la adecuada aplicación de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la au-
tonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, consignando para ello las cantidades necesa-
rias para la adecuada fi nanciación de los niveles mínimos y 
acordados en la ley.
 Igualmente, que se retiren todas las medidas adoptadas 
que han supuesto un claro retroceso en los derechos de las 
personas dependientes, exigiendo de manera concreta al Go-
bierno de España la retirada del Real decreto 20/2012.
 Hablamos de un real decreto, porque mientras que la ley 
nació con el consenso prácticamente de todos los grupos, us-
tedes, el Partido Popular, han venido legislando por decreto, 
un Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, que en su día, sin lugar a dudas, atestó un 
brutal hachazo a la ley de dependencia.
 En este real decreto se recogían medidas tales como la 
reducción de las prestaciones económicas por cuidados en 
el entorno familiar en un 15% y la eliminación de las com-
patibilidades entre servicios, lo que ha impedido e impide la 
atención personalizada a miles de personas dependientes.
 Recoge, también, la eliminación de las cotizaciones de 
las cuidadoras no profesionales, una medida que en nuestra 


