
fórmula 1 tindrà un impacte visionat de 28 milions d’espany-
ols. Deixen vostés d’al·lucinar i diga les dades concretes.
Mire, vosté és capaç de pujar a la trona, dir l’impacte

econòmic suposat de la fórmula 1 fins ara. Doncs, ara tin-
drà l’oportunitat de contestar l’impacte econòmic de gasto
fins ara de la fórmula 1 i, de pas, el que ve. Perquè diu
vosté: «Estamos trabajando para renegociar las condicio-
nes». Vostés a soles? Perquè, clar, vostés poden treballar
entre vostés i fer-se exercicis de comprensió sobre un con-
tracte que és quasi clandestí perquè ningú coneix.
Però vosté quantes vegades s’ha reunit amb el senyor

Ecclestone? Va dir el senyor Ciscar: «Después de la pri-
mera reunión, continuarán.» Quantes…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

...n’hi han havut fins ara?

El senyor president:

Senyor Ciscar.

El senyor conseller de Presidència:

Senyora Mollà, ho ha deixat ben clar el president, des-
prés del gran premi, computats tots els gastos de l’empre-
sa pública que ho organitza i computats els ingressos, és
quan es podrà saber el cost real. Abans..., mosatros no som
endevins.
Mire vosté, 28... (remors) 28 milions d’espectadors.

Tinga vosté en compte que un gran premi de fórmula 1 són
més de 18 hores de retransmissió durant tres dies, no ho
compute vosté com un partit de futbol perquè no pot ser.
I vaig a demanar-los un exercici de responsabilitat, es

posen la camiseta, se’n van als hotels de València, als
restaurants, als comerços i diguen allí que no volen la
fórmula 1.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Senyor Fabra, el 25% de xiquets espanyols patix mal-

nutrició –el 25% per sota de 16 anys–. Fedaia, que agrupa
entitats del tercer sector, denuncia que la malnutrició
infantil avança a mesura avança la pobresa, i això se deu...,
que famílies no tenen diners per a comprar carn, peix i
fruita. I Eurostat també ens situa amb el seté país d’Europa
en risc de pobresa.
Els efectes són que el 17% de xiquets de famílies

pobres, per exemple, tenen obesitat, el doble que les famí-
lies sense problemes econòmics. I ahí s’associa fracàs
escolar, no adequat vestit, no acudixen a les extraescolars,
no tenen un lloc adequat on estudiar.
ONG com Creu Roja i Cáritas demanen que s’am-

plien les beques de menjador. I, davant d’aquestes dades,
quan vostés decidixen pagar a Bernie Ecclestone, quan
vostés decidixen pagar a eixes empreses, que és secret

d’estat, no se’ls remouen els budells davant dels retalls
en els menjadors escolars, per exemple? No se’ls remou
la consciència?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Oltra.

La senyora consellera de Turisme, Cultura i Esport:

Gracias, presidente.
Señoría, a mí lo que sí que me gustaría es que a usted

se le removiera la conciencia y no hiciera demagogia bara-
ta en estas Cortes. Eso sí se lo agradecería. Usted puede
utilizar esta sesión de control para preguntar lo que quiera,
y aquí respondemos a sus preguntas. Lo que sí que me gus-
taría es que no utilizara usted esos argumentos que son
demagogia barata, y lo sabe. Le conmino también a esa
reflexión.
Desde el momento en el que se firmó el contrato de fór-

mula 1, se ha estado trabajando en las diferentes ediciones
por mantenerlo y por mejorarlo.
En ésta, en unas condiciones muy complicadas, que

comparto con usted, muy complicadas, se está haciendo un
esfuerzo por ser más eficaces en la organización, pero
cumpliendo los contratos. ¿O es que también quiere que
esta administración deje de cumplir los contratos para que
se hable todavía más mal de la Comunidad Valenciana?
(Veus) Quiere que se hable más mal de la Comunidad
Valenciana.
Estamos siendo más eficaces, más eficaces a la hora de

organizar y se están ya produciendo muchos ahorros y,
como ha dicho el presidente, conocerán los datos.
Pero además, además, conscientes de que la situación

es muy complicada, pero conscientes de que más del 12%
de esta comunidad corresponde…

El senyor president:

Muchas gracias, señora consellera.

La senyora consellera de Turisme, Cultura i Esport:

...al turismo, tenemos que seguir... (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra.
El Consell ha planteado un nuevo proyecto de ley de

Radiotelevisión Valenciana que pone sobre la mesa una
modificación brutal y selectiva del ente, y además con una
gravísima amenaza de un expediente de regulación de
empleo que puede afectar a más de mil trabajadores y tra-
bajadoras.
Señor Fabra, hoy le pregunto: ¿piensa realizar esta

modificación legal sin asumir responsabilidades por la
mala gestión política y económica que se ha hecho de
Radiotelevisión Valenciana?
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El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, el proyecto de ley lo que pretende es ade-

cuar el ente Radiotelevisión Valenciana a la realidad
actual. Y eso es entendible. Estamos hablando de una ley
del año 1984 que nada tiene que ver con las circunstancias
actuales y que desde luego nos tenemos que ajustar a esa
nueva demanda que existe por parte de los ciudadanos de
lo que tiene que ser un ente público.
Miren, lo que nosotros buscamos con esta nueva ley es

que se siga gestionando con autonomía, con independencia
y aplicando en su funcionamiento criterios de profesiona-
lidad y viabilidad económica. Porque lo estamos haciendo,
como ayer quedó reflejado, en todos los ámbitos de la
administración y también en las empresas públicas. Por
eso tenemos que hacer una nueva ley que sea ajustada a las
realidades actuales y luego habrá que dimensionar una
estructura de televisión también acorde con las necesida-
des actuales.
Eso sí, en este nuevo proyecto de ley queda totalmente

garantizado el uso del valenciano y la defensa de las señas
de identidad de los valencianos, nuestra cultura y nuestras
tradiciones, que es lo que debe estar contemplado en esta
ley de Radiotelevisión Valenciana.
Eso es lo que vamos a hacer. Lo hemos abierto al consen-

so. Ustedes han presentado enmiendas y habrá ocasión de
debatirlo aquí para conseguir entre todos la mejor televisión.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente, a lo mejor no ha entendido la pregun-
ta que le he hecho.
Veamos, Radiotelevisión Valenciana se creó para que

fuera un medio de comunicación propio de los valencianos
y de las valencianas desde donde poder informar a la ciu-
dadanía de su realidad más próxima, de nuestras comarcas,
y a la vez del resto del mundo, de todas las noticias que se
pudieran generar.
Y uno de los ejes centrales con los que nació

Radiotelevisión Valenciana fue precisamente la proyección
del valenciano de nuestra cultura, la difusión del patrimo-
nio natural valenciano y, a la vez, convertirse en motor de
la industria audiovisual valenciana.
Y hoy estamos a punto de que el Consell liquide

Radiotelevisión Valenciana, con unas pérdidas acumuladas
de 1.200 millones y un ERE, cuyos detalles conocemos por
los medios de comunicación y que al parecer pueden llegar
hasta los 1.200 trabajadores los que se queden en la calle.
Un ERE que ha sido formulado por una empresa a la que
hemos pagado 180.000 euros y por otra empresa a la que
hemos pagado 120.000, que será la que lo gestione.
200.000 euros pagados con dinero público y a cuya docu-
mentación no ha podido tener acceso ni los trabajadores,
los representantes de los trabajadores, ni los consejeros, ni
los diputados y diputadas que los hemos tenido.

Y el tsunami de sus recortes alcanza lo que debería
haber sido un instrumento fundamental de la democracia y
que, sin embargo, ustedes lo han gestionado desde la opa-
cidad, el oscurantismo, los tratos de favor y la total ausen-
cia de rigor y de objetividad informativa. Y la verdad es
que ruboriza y escandaliza que Radiotelevisión Valenciana
haya sido nicho de corrupción y de prácticas deleznables
de acoso sexual.
No, señor Fabra, no ha sido Radiotelevisión Valenciana

la televisión de los valencianos. Ha sido la televisión de su
partido, la radio y televisión de su partido. La radio y tele-
visión que ha sido instrumento de propaganda de su parti-
do y que ustedes permitieron que se cargara de podredum-
bre a pesar del buen trabajo de los profesionales y de los
trabajadores que allí ejercen su función.
Señor presidente, los gestores puestos por el Partido

Popular, y que su Consell ha amparado, han llevado a la
televisión valenciana, a la Radiotelevisión Valenciana, a la
ruina económica; tanto a la Radiotelevisión Valenciana
como a una parte de la industria audiovisual valenciana a
la que deben cantidad de dinero sin que hayan sido paga-
das las deudas todavía.
Y su gobierno ha planteado un nuevo proyecto de ley: la

ley de la nueva Radiotelevisión Valenciana, un proyecto de
ley que ya tendremos la oportunidad de debatir, pero que
nosotros catalogamos como de auténtica voladura controlada
de la Radiotelevisión Valenciana entendida como servicio
público valenciano, en valenciano y controlada democrática-
mente. Una auténtica voladura de esa idea inicial con la que
nació el ente y que nosotros seguimos manteniendo, aunque
sea adecuándola a las nuevas circunstancias.
Miren, y antes de dar carpetazo a Radiotelevisión

Valenciana algo tendrán que conocer los valencianos de
por qué radiotelevisión ha venido teniendo pérdidas conti-
nuadas entre 200 y 240 millones todos los ejercicios. Algo
tendrán que conocer los valencianos sobre las vinculacio-
nes del exdirector Pedro García con la trama corrupta
Gürtel y algo tendremos que conocer del coste real de la
visita del papa y la fraudulenta adjudicación de la sonori-
zación del evento a Teconsa.
Algo tendremos que conocer los valencianos del con-

trato firmado entre Televisión Valenciana y la Triskel
Audiovisual, ligada anteriormente al actual director de
antena, el señor Quintela, para la adquisición de tres docu-
mentales de carácter ultra por el astronómico precio de
600.000 euros, y sometido, como es habitual en estos
casos, a cláusula de confidencialidad.
Algo tendrán que conocer los valencianos del fracaso

de la política informativa de Canal 9, propaganda, real-
mente, de auténtica vergüenza de los valencianos. Y ahí
está la sesgada información de la manifestación de El
Cabañal que en su momento se convocó, ahí está la ausen-
cia de las cámaras en el acto de apoyo a Román de la Calle
cuando fue dimitido de director del Muvim y ahí está la
ausencia de la transmisión de la dimisión del presidente
Francisco Camps en su momento. Y quiero decir que me
ahorro el poder comentar algunos casos más.
Pero algo tendrán que conocer los valencianos sobre la

gestión que se hizo del caso Sanz para que este acosador
sexual saliera de Radiotelevisión Valenciana llevando al
ente a los tribunales y reclamando dinero.
Pues bien, señor presidente, nos oponemos radicalmen-

te a que esta ley sea una ley de punto y final, a que esta ley
quiera dar carpetazo al pasado, y están tratando con esto de
ocultar el saqueo, los excesos económicos y las responsa-
bilidades de sus directivos, también sus responsabilidades
políticas.



Por eso, señor presidente, como no me ha contestado, le
vuelvo a preguntar: ¿va a asumir responsabilidades por la
mala gestión política y económica…

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

…de Radiotelevisión Valenciana? (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señora Sanz, mire, este gobierno podría, acogiéndose a la
modificación de Ley de comunicación audiovisual que se va
a aprobar en Las Cortes, en el Congreso, podría acogerse a
privatizar Radiotelevisión Valenciana; y no lo va a hacer,
porque este gobierno de La Generalitat apuesta por una radio
y televisión pública. Esa es la única realidad y es lo que usted
también debe transmitir a la sociedad valenciana.
Mire, debemos ser realistas, y al igual que estamos

actuando en otros sectores públicos de la administración,
también tenemos que hacerlo en la empresa pública
Radiotelevisión Valenciana, como en el resto de las empre-
sas. Y lo tenemos que hacer para poder garantizar el esta-
do de bienestar. Sé que a ustedes les cuesta entender que
cuando no hay dinero hay que intentar priorizar aquello
que es fundamental, y es lo que estamos haciendo, para lo
cual tenemos que ajustar el coste de toda la administración
para poder obtener el dinero necesario y mantener lo que
es básico y fundamental para nosotros. Y dentro de eso hay
que hacer un reajuste dentro de la administración, y por
supuesto también dentro de las empresas públicas.
Por eso nos tenemos que adaptar y hay que hacer una

nueva administración y, consecuentemente, también hay
que hacer nuevas empresas públicas, o al menos aquellas
que tengan que tener continuidad.
Necesitamos dentro de esa nueva Radiotelevisión

Valenciana hacerla más moderna, más abierta, más profe-
sional y, sobre todo, más sostenible.
Mire, habrá además –dentro del debate lo veremos– la

posibilidad o la propuesta de reducir los consejeros, y que
estos consejeros no sean políticos, sean profesionales, con
un perfil profesional. Al igual modelos que están teniendo
la posibilidad de consenso con otros partidos políticos en
otras comunidades autónomas. Y visto el ofrecimiento que
hace el Grupo Popular, lo que tienen hacer es aportar ideas.
Ustedes han presentado ya enmiendas, discutámoslas, y
veamos cómo podemos llegar a acuerdos.
Mire, en Galicia han sido capaces, el nuevo modelo de

radiotelevisión gallega, de aprobarlo conjuntamente el
Partido Popular y el Partido Socialista. Hagamos aquí tam-
bién lo mismo. Hagamos un ejercicio de lo que es la demo-
cracia y el consenso en su puro estado. Y sobre todo que
sea posible, que sea posible que dejemos de hablar de la
televisión valenciana una vez más como un elemento de
crítica hacia la propia Comunidad Valenciana. Utilicemos
nuestros instrumentos para poner en valor lo que es toda la
comunidad.
Mire usted, en otras comunidades, y vuelvo a lo mismo

que pasaba con Bancaja, que pasaba con los grandes even-
tos, en otras comunidades no se cuestiona de forma per-

manente la televisión autonómica, no se hace. Pero aquí sí,
aquí lo tenemos que hacer. Ustedes están de forma perma-
nente criticando todo aquello que significa la representati-
vidad de los valencianos a través de las ondas, tanto la
defensa del valenciano como también de las tradiciones, la
cultura y lo que es la potencia del territorio. Ustedes lo
hacen de forma permanente. ¡Déjenlo de hacer ya! No lo
hagan, porque no es bueno para la Comunidad Valenciana.
En otras comunidades no lo hacen. ¿Por qué ustedes se
empeñan en hacerlo aquí? Siempre poner en cuestión lo
que es la imagen de la Comunidad Valenciana. ¡Dejen de
hacerlo! (Aplaudiments) ¡Hagan, por favor, un ejercicio de
responsabilidad! ¡Y ayuden a sacar adelante aquello que es
representativo de la Comunidad Valenciana! Pero no tenga
usted ninguna duda.
En el tema del ERE, que nosotros le llamamos ERE, no

desvinculación del personal, como hizo el Partido
Socialista en Radiotelevisión España, los primeros que
tendrán conocimiento de lo que afecta serán, como no
puede ser de otra manera, los trabajadores, que son los que
tienen que negociar y conocer cuál será en profundidad lo
que es esta reestructuración.

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Mire, senyor Fabra, vosté parla molt de defensar els
costums i la llengua, però la veritat és que en
Radiotelevisió Valenciana fan ben poc per això. I que tinga
una cosa molt clara: criticar la seua gestió no es criticar el
País Valencià, és criticar la gestió que fan vostés en el seu
govern.
El passat mes d’octubre la sindicatura de greuges va

recomanar a Radiotelevisió Valenciana precisament que
augmentara la programació i formats televisius en valen-
cià, complint els preceptes de la pròpia llei de creació, com
el mateix director reconeix en la seua resposta a la sindi-
catura, reconeixent també que s’ha decidit que algunes
franges horàries tinguen el castellà com a llengua vehicu-
lar, la qual cosa, a més, fa compartir despeses de doblatge.
En la pràctica el valencià està en retrocés en les franges

horàries d’emissió de la televisió valenciana. Les últimes
dades són que el 58% de les emissions són en castellà,
sobretot perquè pràcticament no hi ha res doblat.
Vosté parla molt de defensa del valencià. Com pensen

atendre eixe suggeriment? Com pensen invertir eixa ten-
dència... (El senyor president desconnecta el micròfon del
diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.
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El senyor conseller de Presidència:

Sí, senyor Torró, ja sabem que vostés no critiquen el
País Valencià, vostés critiquen la Comunitat Valenciana.
Ho tenia molt clar.
Mire vosté, la nova llei garantix de forma plena la

defensa del valencià, la preservació i la promoció del que
són les nostres institucions, les nostres senyes d’identitat,
els nostres costums, les nostres tradicions, la nostra cultu-
ra. I tal vegada, tal vegada    –i ho mantenim–, el nou model
de televisió no coincidisca amb el model que vostés vol-
drien. Però, bé, pot ser un problema, però mai serà un pro-
blema major. Però és que el seu projecte tampoc no és un
projecte majoritari en la Comunitat Valenciana. I nosaltres
ens devem als valencians. I volem una tele que siga de tots
els valencians.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Radiotelevisió Valenciana, visita del papa, Teconsa,
Cotino, Gürtel. Segons informacions publicades, l’exdirec-
tor de Radiotelevisió Valenciana, Pedro García, podria
haver rebut ordres de Juan Cotino de contractar a Teconsa
la instal·lació de pantalles, moltes pantalles, en la visita del
papa. Teconsa formava part de la trama Gürtel.
Segons la policia, el grup Sedesa, de la família Cotino,

va pagar més de 150.000 euros a Orange Market per ser-
veis no prestats. Orange Market era la principal empresa
de la trama Gürtel.
Vosté, senyor Fabra, és president de La Generalitat i del

PP valencià, de l’administració saquejada per la trama
Gürtel i del partit que presumptament se’n beneficiava.
Vosté, senyor Fabra, presumix d’una regeneració, però

no ha pres ni una sola decisió per iniciativa pròpia. Ha anat
sempre a remolc de les decisions judicials. Ha fet dimitir
Lobón i Vela pel cas Nóos i ha cessat Felip i Catalá pel cas
Blasco, però no s’ha atrevit amb els sis imputats en el cas
Gürtel. En el seu partit vosté és fort amb els febles i feble
amb els forts, i ahí està darrere seu Blasco com a testimoni.
No s’adona que mentres estiguen sota sospita tan

il·lustres... (El president desconnecta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor vicepresidente, como he recordado en otras oca-

siones, no suele haber pregunta, pero, en fin... (Veus i
aplaudiments)
Moltes gràcies.

Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre l’establiment d’una amnistia hipotecària per les
quantitats que es deuen que excedisquen el 110% del
valor de l’habitatge habitual, presentada pel Grup
Parlamentari Compromís (RE número 21.079, BOC

número 73)
El senyor president:

Quart punt de l’ordre del dia: presa en consideració de
la Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre l’establiment d’una amnistia hipotecària per les qua-

litats que es deuen (inintel·ligible) ... el 110% del valor de
l’habitatge habitual, presentada pel Grup Parlamentari
Compromís.
Per a la presentació i defensa, té la paraula el represen-

tant del grup parlamentari, senyor Fran Ferri.
Quan vosté vullga, senyor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

Quan hi haja un poquet més de silenci.

El senyor president:

Quan vosté vullga, vosté comence.

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, en los últims dies hem sentit molt parlar de

rescats, de rescats a la banca, de rescats venuts com a vic-
tòries, de rescats anomenats línia de crèdit a baix interés
–en neolengua–, rescats que, en definitiva, hipotequen
encara més el nostre futur augmentant el deute públic per
a cobrir errades privades.
Bé. Vaig a esperar-me que es despeje la sala. (Pausa)

Senyories, del Partit Popular, per favor. (Pausa)
Hui estic ací no per a parlar d’estos rescats, sinó d’un

altre tipus de rescat. Estic ací en nom del meu grup, de
Compromís, per a parlar de rescatar persones; persones
que són víctimes de la gran trampa que s’ha anat teixint els
últims deu anys, persones que paguen amb els seus impos-
tos els rescats a la banca, persones que ara es veuen amb el
risc de quedar-se sense casa.
Estem parlant d’una trampa que ha atrapat milers de

persones i que té unes conseqüències socials brutals.
Per a posar-nos en context: 40 execucions hipotecàries

per dia, 14.868 en 2011 i més de 61.000 en cinc anys
només al nostre territori. Cadascuna d’estes execucions
comporta un drama, una tragèdia personal i familiar.
Fa un parell de plens vaig comentar el cas de la família

Ibáñez Escoda d’Alcossebre, i en especial, de la iaia de la
família, que amb huitanta-set anys va ser desallotjada de sa
casa, tirada al carrer, amb ambulància i en mig d’una crisi
d’ansietat.
Ahir desenes de persones aconseguiren evitar que tira-

ren al carrer una altra família, en este cas, a Novelda.
Carlos, que viu amb sa mare, vídua de setanta anys, va
estar pagant religiosament les lletres fins que ja amb la
crisi ho va fer impossible. Carlos va intentar arribar a un
acord amb La Caixa, que és el banc que els vol deixar al
carrer. Els va proposar renegociar el deute o que es queda-
ren amb la casa pagant un lloguer social. La resposta va ser
que no i ara corren el perill de tornar-se a quedar en el car-
rer, sense res.
Senyories, ni Carlos de Novelda ni sa mare són els cul-

pables d’esta crisi, tampoc ho és la família d’Alcossebre
desallotjada en abril, com tampoc ho són milers de perso-
nes que estan patint esta situació.
Els responsables de la crisi són els que van fer negoci

d’un dret, com és el de l’habitatge, els que van canviar la
llei de sòl per a fomentar l’especulació, els que no la van
canviar quan arribaren al govern, els que s’han emportat
comissions milionàries dels bancs que han deixat en ruïna,
els que ocupaven el Banc Central i miraven cap a un altre
costat, els que veien les caixes com una oportunitat per a
cobrar un sou i fer negocis foscos. En definitiva, tots els
que van crear la gran trampa que va ser la bombolla immo-
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