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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 24 de maig
de 2012. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix el
president de les Corts Valencianes, senyor Juan
Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 28.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Molt bon dia.
Es reprén la sessió.

Compareixença del president del Consell, senyor
Alberto Fabra Part, per a respondre les preguntes
d’interés general per a la Comunitat Valenciana 

formulades pels grups parlamentaris (RE números
23.345, 23.340, 23.346 i 23.344)

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respon-
dre a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup

Parlamentari Popular, il·lustre diputat senyor Rafael
Blasco.

El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
Honorables senyores conselleres i senyors consellers.
Il·lustres senyores diputades i senyors diputats.
Bon dia per a tots.
Permítame, señor presidente, que mis primeras palabras

sean para felicitarle por su elección como presidente del
Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en el con-
greso celebrado este último fin de semana. Y expresarle, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestro compro-
miso renovado en los objetivos que se han marcado en este
congreso, y especialmente en acompañarle en esta andadu-
ra nueva, en esta etapa nueva que se comienza a partir de
este congreso, que le conducirá, sin ningún género de
dudas, a un triunfo electoral bajo su dirección en las pró-
ximas elecciones del 2015. (Aplaudiments)
La pregunta d’interés general que hui volem formular-

li en esta sessió de control al govern té molt a vore amb la
situació econòmica i social de la nostra comunitat i amb les
mesures que el seu govern està prenent per a eixir el més
ràpidament possible de la crisi.
Fa exactament una setmana es va celebrar a Madrid el

Consell de Política Fiscal i Financera, una reunió que va
tindre molta expectació, que va despertar moltes mirades i
perquè era indubtable que se tenien de prendre mesures
que eren important per al conjunt d’Espanya, però també
per a la Comunitat Valenciana.
Davant d’eixe fet important per a la nostra comunitat,

jo crec que és important també revelar i destacar dos posi-
cions: la del govern que vosté presidix, que des del primer
moment ha fet una sèrie de propostes, de decisions enca-
minades a eixir de la crisi econòmica el més ràpidament
possible, i que se van fer d’una forma responsable en este
Consell de Política Fiscal i Financera; i una vegada més, el
comportament dels grups de l’oposició, i especialment
d’alguns dels seus representants, que han aprofitat, com ja

ve sent habitual, per a donar una imatge catastrofista d’es-
ta comunitat per a intentar posar en qüestió el funciona-
ment de les institucions democràtiques de la nostra comu-
nitat, i especialment per a deslegitimar alguns dels repre-
sentants en el sentit de voler generar confusió davant un fet
que era un fet molt important, on era necessari destacar la
imatge de la nostra comunitat.
No cal recórrer simplement al Diari de Sessions de Les

Corts, sinó també a algunes manifestacions per a compro-
var que fins i tot algun representant polític va a assenyalar
que d’eixa reunió del Consell de Política Fiscal i Financera
eixiria esta comunitat intervinguda.
Doncs bé, s’ha celebrat eixa reunió i d’intervenció, res

de res. Una contribució més per part d’una oposició que
elecció darrere elecció va perdent recolzament polític elec-
toral i social a la Comunitat Valenciana i continua insistint
en deteriorar la imatge de la Comunitat Valenciana al ser-
vici no se sap molt bé de quins interessos.
Les mesures que vosté ha vingut prenent han demostrat

que són eficaces. Ja la setmana passada va assenyalar que
les 65 mesures operatives havien aconseguit un estalvi a la
nostra comunitat que estava en un xifra superior als 100
milions d’euros, concretament 107,8 milions d’euros. O el
que és el mateix, ja s’han estalviat en el primer trimestre
prop de 18.000 milions de les antigues pessetes.
Este Consell de Política Fiscal i Financera va aprovar el

pla econòmic i financer de reequilibri que havia presentat
el seu govern. Un pla que té les mesures adequades per a
eixir de la crisi el més ràpidament possible i que, fona-
mentalment, li posa el límit també al dèficit que arrosse-
guem a Espanya i a la Comunitat Valenciana.
I especialment, una contribució que se va fer d’una

manera solidària perquè en este Consell de Política Fiscal
i Financera totes les comunitats autònomes, per damunt del
seu sesgo ideològic o polític, es posaren d’acord, accepta-
ren les mesures del govern del president Rajoy i nosaltres
férem una contribució no solament solidària sinó a reivin-
dicar i defensar els interessos de la nostra comunitat.
Eixe és el camí per a eixir de la crisi, eixe és el camí que

hui se demana per a tindre una mira d’estat per a poder
entre tots arrimar el hombro. És una cosa que ha desapro-
fitat l’oposició en esta comunitat, que una vegada més s’ha
posat en contra de les decisions del seu govern i, per tant,
dels interessos de la immensa majoria dels valencians. I,
sobretot, que expressa el compromís solidari del seu
govern per a, en companyia de govern de Madrid, eixir de
la crisi el més aviat possible.
En eixe sentit, senyor president, li preguntem en nom

del Grup Parlamentari Popular: quina valoració fa de la
reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i, espe-
cialment, de les seues conseqüències en la Comunitat
Valenciana?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Té la paraula el molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Muy buenos días.
Le agradezco al portavoz del Grupo Popular no solo sus

palabras de cariño, sino también el afecto y el apoyo que
recibí de todos los diputados el último fin de semana.



Porque el compromiso, el compromiso de este partido
sigue siendo el compromiso hacia la sociedad valenciana.
La semana pasada hubo una cita importante en nuestro

país, una cita esperada y, sobre todo, una reunión en la que
todos teníamos que poner lo mejor de nosotros mismos para
poder ganar en credibilidad. Era un hito histórico y era un
acto de compromiso que teníamos que realizar todas las
comunidades de este país. Y nos comportamos con compro-
miso, solidaridad y también con austeridad. Ganamos en cre-
dibilidad y demostramos que cada una de las partes del esta-
do es fundamental para encontrar una solución y hacer posi-
ble que las cosas puedan seguir adelante.
El compromiso de la Comunidad Valenciana fue funda-

mental, a pesar de los augurios de algunos de ustedes, que
decían que la comunidad iba a ser intervenida con antelación.
Y voy a decir simplemente algunas cuestiones que uste-

des dijeron. Fíjense. El señor Morera, el 17 de abril dijo:
«Esta comunidad será intervenida por el gobierno esta
semana o a principios de la que viene.» El señor Ximo
Puig: «Esta comunidad está de facto intervenida.», el 18 de
mayo. O Marga Sanz: «A veces he dicho que este es un
gobierno intervenido.»
Pues miren, se han equivocado todos, porque esta

comunidad lo único que hace es trabajar con seriedad, con
responsabilidad (aplaudiments) y siempre en beneficio de
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de España.
Esta comunidad no está intervenida, está comprometida
con todas las personas, que lo que quieren es seguir ade-
lante (aplaudiments) y demostrar de lo que somos capaces.
Esa es la realidad de esta comunidad.
Y no nos lo han puesto fácil, pero ahí, desde el primer

día, hemos ido demostrando de lo que somos capaces, de
lo que con seriedad, con responsabilidad y, sobre todo, con
mucho rigor hemos ido demostrando que podíamos ir ajus-
tando nuestras cuentas, que podíamos ir reajustando lo que
era nuestro presupuesto y poder atender las necesidades
actuales, contribuyendo a que la imagen, la imagen del
conjunto de España fuera mucho mejor.
Y eso no solo lo hemos entendido nosotros, sino todas

las comunidades autónomas que presentaron su plan de
reequilibrio. Y excepto Asturias, que espero que en muy
breve plazo de tiempo también lo pueda resolver, el resto
de comunidades autónomas hemos sabido estar a la altura
de las circunstancias.
Y lo vamos a seguir estando, porque ese es el compro-

miso de esta comunidad, arrimar siempre el hombro, aten-
der las necesidades de los ciudadanos y hacer que todas las
personas vean –y ese era el grado de exigencia que nos
pidieron los ciudadanos–..., que seamos responsables, que
seamos exigentes con las necesidades que tiene nuestra
sociedad y que, sobre todo, seamos capaces de dar el do de
pecho a la sociedad valenciana para demostrarles que aquí
hay un gobierno sólido, responsable, austero y eficaz, que
va a hacer que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
(aplaudiments) puedan salir cuanto antes de la situación de
crisis actual.
Y no solo hemos tomado medidas de ajuste, también de

incentivos, como estoy seguro de que a lo largo del debate
vamos a poner de manifiesto.
Porque, mire, aquí entendemos desde el primer día que

la administración se ha de poner a dieta, tenemos que qui-
tar toda la grasa que tiene la administración para poder
estar más al servicio de los ciudadanos. Y lo vamos a
seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo, porque solo a
través de esa austeridad y esa eficacia en el sector público,
podemos ayudar a la sociedad a que pueda ir más deprisa.
Con esos incentivos, con esas ayudas, con esa política que

tenemos al servicio de la sociedad, seguro que podemos
atender mejor las necesidades que tienen todos los ciuda-
danos de la Comunidad Valenciana.
Mire, y además, tal como hemos ido haciendo a lo largo

de los municipios de esta comunidad, en 101 municipios,
más de siete mil personas han podido preguntar a los altos
cargos qué es lo que el gobierno de la Comunidad
Valenciana está haciendo. También les anuncio que esta
mañana he presentado la solicitud para comparecer a peti-
ción propia y poder explicar a todos ustedes y debatir lo
que es el plan de reequilibrio (aplaudiments) que hemos
presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Bon dia, señoras y señores diputados.
Señor presidente, me ha sorprendido, no esperaba que

el señor Blasco le hiciera la pregunta, pero usted está lleno
de contradicciones.
Después de las últimas noticias conocidas sobre el frau-

de de las ayudas de cooperación, solo cabía la dimisión
voluntaria del señor Blasco (aplaudiments) o el cese inme-
diato por su parte.
El jueves pasado dijo que el Consejo de Política Fiscal

y Financiera le iba a dar la licencia de navegación esa
misma tarde, pero lo que no dijo es que le iban a obligar a
sacar las facturas que tenía escondidas en los cajones, a
revisar al alza nuestro objetivo de déficit del 3,7 al 4,5. Y
que como consecuencia de eso, se iba a elevar también el
déficit de España en 0,4 puntos, con el consiguiente des-
crédito a nivel internacional.
Con esos antecedentes, señor Fabra, ¿alguien se ha atre-

vido a darle la licencia? ¿Cree usted que los valencianos
pueden confiar en la política económica de su gobierno?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
¡A mí también me ha sorprendido que me pregunte

usted eso, señor Torres! ¡Pero claro que me ha sorprendido
la pregunta! Ustedes que han sido los campeones del enga-
ño permanente no solo a las cuentas públicas, sino también
a las europeas, (aplaudiments) ustedes que han hecho que
el déficit de España, que el déficit de España haya pasado
del 6 al 8,5%. Y eso supone 28.000 millones de euros. Y lo
voy a decir siempre que suba a esta tribuna y que usted me
pregunte. Eso ha hecho que los valencianos seamos 2.800
millones de euros más pobres (aplaudiments) y eso se lo
debemos a la herencia socialista.
Y mire usted, aquí no ha habido ningún engaño, ningún

engaño. Hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros.
Nosotros siempre hemos dicho la verdad, porque le
comentamos... (Protestes i veus) Deje, deje. Ahora verá,
ahora verá, ahora verá. Mire usted, el gobierno de España
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