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procedimiento administrativo, para paralizar la actuación
territorial estratégica. Y le digo algo más: el promotor de
esta actuación es Alicante Avanza. ¿Sabe usted quién
tiene la mayoría de las acciones? Bankia Hábitat i La
Caixa. Espero que les pidan la retirada. Y sobre todo, no
por la prevaricación que ha dicho el presidente...

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyora consellera. Gràcies.

La senyora consellera d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient:

… sino las posibles responsabilidades económicas…

El senyor vicepresident primer:

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.

El senyor vicepresident primer:

Senyora Oltra, sí, quan vullga.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies.
Senyor president, «quien con mafiosos se acuesta,

saqueado se levanta». Mire, imagine, fem un exercici d’i-
maginació: un delinqüent que ha estafat milers de persones,
amb una estafa, la que siga, i munta una empresa per a donar
faena a eixos estafats, a 4.000 d’eixos estafats. Per a vosté
això seria vàlid? Doncs, mire, el que fan vostés amb l’ATE
és exactament el mateix, perquè l’ATE és hereva d’un pla
urbanístic que la justícia ha tombat. Vosté defensaria això?
Defensaria l’estafador? Doncs amb els diners que ens han
furtat i que ens furten amb este «pelotasso» urbanístic, no
pot vosté justificar 4.000 llocs de treball per a aquells preci-
sament que han segut els estafats, que són tots els ciutadans
i ciutadanes.
I, per tant, la pregunta que s’ha de fer un president res-

ponsable, i que jo li faig és: quants lloc de treball podrien
crear-se amb els diners furtats, amb els diners desviats als
interessos d’Ortiz?

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyora Oltra.
Señoría, un segundo, por favor. Deme tiempo a... Señora

consellera, puede usted intervenir cuando quiera.

La senyora consellera d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient:

¿Sí? Gracias, señor presidente.
Señora Oltra, desde luego ustedes siguen confundiendo.

Estamos hablando de un procedimiento administrativo que
nada tiene que ver con el procedimiento judicial. Y, como
muy bien le ha dicho el presidente y hemos repetido hasta la
saciedad, si el promotor retira la ATE, promotor que –insis-
to– la mayoría es Bankia Hábitat y La Caixa –se lo vuelvo a
recordar– entiendo que no está usted llamando mafiosos a
Bankia Hábitat y La Caixa.

Y también si la retira o hay una resolución judicial (veus)
ordenando la paralización, este gobierno acatará las decisio-
nes judiciales.
Y mire usted, el plan urbanístico que está recurrido, que

dice Rabassa, está recurrido en el Tribunal Supremo y no se
ha anulado por eso que dice usted que tiene…, quien se
acuesta con mafiosos y delincuentes, sino se ha anulado por-
que no tenía el informe del organismo de cuenca sobre sufi-
ciencia de recursos hídricos. No creo que usted entienda que
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia también
cometen prevaricación…

El senyor vicepresident primer:

Gracias.

La senyora consellera d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient:

…y también están en connivencia…

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señora consellera.

La senyora consellera d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient:

…con el promotor de esta ATE. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari Esquerra
Unida. Té la paraula la senyora Sanz.

(Veus) Ruego silencio, por favor.

La senyora Sanz Alonso:

Buenos días, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, somos la comunidad autónoma con más

endeudamiento per cápita, la peor financiada del estado y, el
Consell, en vez de intentar corregir el gravísimo problema
de la insuficiencia de ingresos, anuncia una rebaja electora-
lista de impuestos.
Por eso, yo le pregunto: ¿usted piensa dejar en herencia

a los valencianos y al futuro gobierno una hipoteca econó-
mica más grande todavía de la que en estos momentos exis-
te por sus intereses personales y partidistas?

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, habla usted de que es una medida electoralis-

ta. Es una medida del programa electoral, que es muy distinto.
Nos comprometimos a bajar los impuestos y ahora que pode-
mos lo estamos haciendo. (Aplaudiments) Cambia mucho.
Porque entendemos que bajar los impuestos es una medida
social y que ayuda a todas las personas, especialmente con esta
bajada de impuestos, a las clases medias y bajas.
Pero mire, ¿está usted en contra de que rebajemos lo que es

el tramo autonómico de IRPF a los ciudadanos? ¿Está en con-
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tra? Dígalo, dígalo. ¿Está en contra de que podamos beneficiar
a los que hacen una reforma en su casa con un 25% de lo que
es el coste de esa reforma? ¿Le parece mal? Un apoyo para las
familias y también para el sector de la construcción. ¿Le pare-
ce que hayamos tomado medidas para abaratar el coste de la
factura del gas o la electricidad, que eso afecta a todas las per-
sonas? ¿No cree usted que con eso conseguimos que los ciuda-
danos puedan tener más dinero en el bolsillo? ¿No cree que con
ello beneficiamos para que las personas puedan hacer más
cosas con el dinero que tienen?
Mire, y en cuanto a la herencia, sé que están preocupa-

dos. Todas las encuestas dicen dos cosas: una, que el Partido
Popular seguirá siendo el partido más votado en la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) Y dicen una segun-
da cuestión, que es la que les preocupa, que a lo mejor uste-
des se quedan sin representación en las próximas elecciones.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señor president.
Señora Sanz.
Por favor, señorías. Señorías, ruego silencio, por favor.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente, mire, en el debate de política general
usted anunció la rebaja del tramo autonómico del IRPF, una
rebaja que costaría al Consell 271 millones. Vino a decirnos
que los valencianos, por las medidas que usted tomaba, no
las del señor Rajoy, se ahorrarían entre 280 y 450 euros por
la deducción de impuestos.
Yo, la verdad, señor Fabra, jamás he visto tanta demago-

gia y tanta forma de engañar a los valencianos, pero sobre
todo a quienes más lo necesitan. Mire, le voy a poner un
ejemplo que se ha difundido en los medios de comunicación
y que, lógicamente, eso viene de sus despachos. Un contri-
buyente con dos hijos y menos de 17.000 euros, notará un
ahorro de 310 euros entre retenciones y declaración, por la
medida que usted ha tomado. ¿Qué significa? Se le voy a
traducir en numeritos pequeños. Que una familia de cuatro
personas que cobre mensualmente menos de 1.000 euros
netos, en la devolución de hacienda, no en la nómina, se
encontrará el equivalente a 6 euros al mes por cada una de
las personas de la unidad familiar. Si usted piensa que esa
medida es una medida justa, sensible y que va a afectar posi-
tivamente al bienestar de los valencianos, sobre todo a las
familias que cobran menos de 1.000 euros y tienen dos
hijos, la verdad es que eso me avergüenza, me avergüenza,
nos avergüenza.
Y se lo diré de otra forma para que lo entienda. 85.500

familias valencianas no tienen ningún ingreso, nada.
Dígame, señor Fabra, ¿en qué les beneficia a esas familias
su medida? En nada, porque no van a declarar nada, no van
a declarar a hacienda. Tenemos 230.000 familias en riesgo
de exclusión severa, en pobreza absoluta. ¿A esas personas
en qué les afecta? Absolutamente en nada, porque no llegan
al mínimo para hacer la declaración de renta.
Por lo tanto, eso de que afecta a todo los valencianos, déje-

lo usted aparcado. Porque mire, para las rentas bajas será insig-
nificante y para las rentas medias será prácticamente mínimo.
Y a todos ellos, a todos ellos lo que les beneficiaría es que el
señor Rajoy bajara el IVA, ¿sabe?, para que pudieran comprar
un poquito más barato y poder vivir un poquito mejor, que des-
apareciera el copago, que aumentasen las becas de comedor, las
becas de transporte, la de los libros, la de las universidades, que
se ofreciesen viviendas con alquileres sociales, que se impidie-

ran los desahucios en las viviendas de protección oficial, el
aumento de la renta garantizada de ciudadanía, tres comidas al
día para los niños en exclusión social.
Eso es lo que beneficiaría realmente al conjunto de la

gente que en estos momentos (aplaudiments) está sufriendo
en sus casas. Que se les proteja, señora Fabra, que se les dé
capacidad para consumir algo, que reparta La Generalitat en
favor de quienes menos tienen, que los servicios públicos
estén garantizados para todos y gratuitamente.
Y para eso, este Consell necesita ingresos, señor Fabra,

necesita ingresos. Y ustedes, efectivamente, electoralista-
mente, los rebajan, los rebajan esperando que esas primeras
devoluciones del impuesto que llegarán en campaña electo-
ral sirva para que a ustedes les den más votos porque saben
que salen de La Generalitat en mayo de 2015. (Veus)
Y mire, señor Fabra….

El senyor vicepresident primer:

Señorías…

La senyora Sanz Alonso:

…si tienen un problema de ingresos, ¿por qué renuncian
a ellos? Sencillamente por una razón, porque han puesto la
economía al servicio de sus intereses personales, políticos,
dentro de ganar las elecciones. La economía al servicio de
sus intereses electoralistas.
Y ya es hora, señoría, de que la economía se ponga al ser-

vicio de la gente, de la mayoría de la población, de la mayoría
de los valencianos.
Por eso, señor Fabra, usted y yo, o ustedes y nosotros,

estamos en campos distintos dentro de esta gran lucha social
por mantener nuestro bienestar.
Y mire, y también esta rebaja es un caramelo envenena-

do. Esta rebaja a ustedes les sale gratis, pero perjudica gra-
vemente la capacidad financiera del próximo Consell que
venga, porque cuando le liquiden 2016 los impuestos, ten-
drán en sus bolsillos…, los valencianos tendremos 271
millones menos.
Y por eso, por eso, señor Fabra, ustedes nos dejan un

caramelo envenenado, porque no solamente nos dejan la
hipoteca de los VAERSA, «calatravas», «ciegsas», circuitos
diversos, es que nos dejan menos dinero para poder trabajar
en favor de todos los valencianos.

El senyor vicepresident primer:

Gracias.

La senyora Sanz Alonso:

Pero esa factura no se oculta, señor Fabra, esa factura no
está en los cajones. Ha generado su devengo y se lo cobrarán
los valencianos en las elecciones en 2015. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Desgraciadamente, hemos vuelto a escuchar lo que ya

nos había anunciado, que está en contra de la bajada de
impuestos a los ciudadanos valencianos.
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Y además, cuenta las cosas como más le interesa. El
ejemplo que ha puesto. Una familia con dos hijos, con
16.890 euros de rendimientos. Usted dice que solo va a tener
la rebaja de impuestos en la declaración de renta. No, seño-
ra Sanz. Lo va a tener en cada uno de los meses, porque va
a ver reducidas sus retenciones. Lo pone en el ejemplo que
se les pasó. 220 euros en retenciones al año. Y lo que es, y
lo que es la campaña de renta solo 80.
Ustedes están en contra también de esta situación, por-

que no quieren que bajen los impuestos para nadie. Y eso es
lo que nos diferencia. Nosotros creemos en la capacidad que
tienen las personas para poder generar actividad económica.
Ustedes no. Y lo único que quieren es hacer más grande el
estado, haciendo más grande el coste público que tiene la
administración, teniendo que obtener más ingresos. Ese es el
modelo suyo a diferencia del nuestro.
Y hay dos maneras de hacer que las cuentas cuadren, seño-

ra Sanz. Lo que pasa es que usted siempre se olvida de la mitad.
Y es tener más ingresos y menos gastos, que es lo que está
haciendo esta administración (aplaudiments) haciendo una
administración más eficiente y más reducida. Cuando estamos
ajustando el déficit precisamente es para eso, para que el dine-
ro que haya pueda estar destinado a las personas, que es una de
las cuestiones que más nos preocupan.
Mire, le voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdan cuando

nosotros nos acogimos al FLA, la Comunidad Valenciana,
igual que otras comunidades autónomas, lo que nos dijeron?
Una comunidad intervenida, ustedes ya no tienen capacidad
de autogobierno. ¿Sabe lo que ha supuesto eso, dado que
hemos podido conseguir que la deuda comercial pasara a
financiera y pagar a la gente? ¿Sabe lo que ha supuesto?
20.000 millones de euros en estos tres años que hemos paga-
do a la gente. Y ¿sabe que acogiéndonos al FLA y teniendo
los intereses que tiene el Tesoro, lo que ha supuesto de aho-
rro para la Comunidad Valenciana? 1.486 millones de euros
es lo que ha supuesto de ahorro (aplaudiments) por el hecho
de habernos acogido al FLA.
Pero a usted eso le parece mal. Pues mire, tenemos claro:

ustedes tienen un modelo de estado y nosotros tenemos otro.
Nosotros creemos en las personas y ustedes solo quieren
controlar a las personas para que hagan lo que ustedes quie-
ren. Vamos a quedarnos con el nuestro, que es lo que ade-
más quieren los ciudadanos. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor president.
Un moment, senyor Torró, que de seguida li done la

paraula.

El senyor Torró Gil:

Senyor Fabra, anem a parlar de qui fa…

El senyor vicepresident primer:

Un segon, senyor Torró. Per favor, senyor Torró, una
miqueta de paciència perquè açò té el seu intríngulis.
Ara. Pot vosté parlar. Quan vullga.

El senyor Torró Gil:

Anem a parlar de qui fa més gran l’estat i com. Fira
València. Han assumit un deute de 570 milions d’euros per
fer-li gràcies a les megalomanies de la senyora Rita Barberá.
570 milions d’euros. Això és fer més gran l’estat, quasi un
2% del seu deute que tenen ahí.

I malauradament, després que vostés li hagen pegat mol-
tes voltes per no assumir un deute que realment era seu, per-
què eixa empresa, en la pràctica, era pública –ara ja ho és de
fet i de llei també perquè els han obligat–, ara estan comen-
çant a fer el que havien d’haver fet abans, que és fiscalitzar-
la. I ara quan la fiscalitzen, el senyor Moragues ja ha anat
insinuant que en les fiscalitzacions que han fet han aparegut
sobrecostos.
I jo li vull fer una pregunta sobre eixos sobrecostos: ¿què

pensen fer? ¿Si es confirmen, els assumiran sense més?
¿Exigiran responsabilitats polítiques? ¿I penals? ¿Tractaran
de no assumir, de no…, d’evitar el pagament d’eixa part del
deute que és clarament il·legítima?

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor Torró. (Aplaudiments)

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, presidente.
Señor Torró, el Grupo Parlamentario Popular y el Consell

están a favor de la institución de Feria Valencia. ¿Ustedes
están a favor de Feria Valencia? (Veus) ¿Ustedes están a favor
de Feria Valencia como institución clave para el comercio,
(veus) para lo que es la economía, para el tejido productivo…

El senyor vicepresident primer:

Señorías…

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

…para la economía empresarial, para la sociedad valen-
ciana y para la Comunidad Valenciana? Y la Generalitat
valenciana está al lado de feria y le da viabilidad, sostenibi-
lidad y futuro a Feria Valencia.
Y le voy a contestar. Precisamente, (veus) Feria Valencia

es una institución independiente a la Generalitat valenciana,
tiene personalidad jurídica distinta…

El senyor vicepresident primer:

Senyor Torró…

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

…distinta a la Generalitat valenciana. Desde el 1 de enero
de 2013, es verdad que computa a efectos de deuda y de défi-
cit, (veus) pero eso no quiere decir que Feria Valencia…

El senyor vicepresident primer:

Senyor Torró, el cride a l’ordre per primera vegada.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

…sea Generalitat valenciana. Y ¿qué hemos hecho? Un
control financiero específico. Y ¿qué dice ese control financie-
ro? Una serie de recomendaciones, que estamos poniendo en
marcha desde principio de este año, que es analizar los estatu-
tos, el convenio de colaboración con la Generalitat valenciana,
desgajar la actividad ferial de lo que es la institución…

El senyor vicepresident primer:

Senyor Torró…
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El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

…Y estamos, con ese grupo de trabajo, en líneas de dar
viabilidad, futuro a una institución clave y fundamental para
la sociedad y economía valenciana. (Aplaudiments. Se sen-
ten veus que diuen: «Muy bien.»)

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor...
Senyories, pregue silenci perquè puga intervindre el

senyor Blanco, que té la paraula.

El senyor Blanco Giner:

No ha contestat vosté, senyor Moragues. Eixe és el res-
pecte que li tenen a Les Corts.
I ara una pregunta directament per al president. Si par-

lem de forats econòmics, els grans esdeveniments són els
que més grans forats han fet i, concretament, la fórmula
1. Més de tres-cents milions d’euros en cinc caps de set-
mana, perquè han sigut cinc anys; cinc caps de setmana.
I la compra de Valmor no sabem si més o menys, però
prop de cinquanta milions d’euros. Eixa compra de
Valmor està sent investigada per la fiscalia anticorrupció
que, probablement, portarà al jutjat la seua denúncia, s’o-
brirà una instrucció penal i, previsiblement, hi haurà
imputacions.
Les denúncies –la primera de totes, la que va presentar

Esquerra Unida– van adreçades contra el consell d’adminis-
tració del circuit que el 28 de febrer de 2012 va prendre la
decisió. Però abans el Consell, el 9 de desembre, havia orde-
nat eixa compra.
Vosté està sent investigat. Vosté pot ser imputat. Diga’m,

¿vosté s’aplicarà la seua pròpia línia roja i dimitirà del seu
càrrec si és imputat? (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor Blanco.
(El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,

Alimentació i Aigua parla amb el micròfon desconnectat)
Perdone un moment, senyor vicepresident. (Veus)

Té vosté la paraula, senyor vicepresident.
Pregue silenci, per favor, senyories.
Silenci, per favor.

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

Sí, senyor president.
Parla vosté del cost de la fórmula 1, però no parla del

benefici que ha suposat per a la Comunitat Valenciana. (Veus
i aplaudiments) Una cosa són els gastos i l’altra són els
ingressos que ha aportat a la societat valenciana, via turis-
me, hostaleria, servicis, etcètera. (Veus. Algú diu: «Xxxt!»)

Tema Valmor, tema... Deixe que li conteste. Si és que no
he acabat d’intervindre i ja estan enredant! (Veus) Si no
saben què vaig a dir, no saben què vaig a dir. (Veus)

Tema Valmor, tema Valmor. Mire, vam haver de triar
entre el pitjor i el roí. (Veus. Algú diu: «Xxxt!») Vam triar el
roí. L’alternativa era pagar setanta-un milions de dòlars.
Vostés, si havérem pagat la penalització i no havérem fet la
fórmula 1, haveren anat igualment a la fiscalia. Fem el que

fem, vostés van a la fiscalia. (Veus) Vostés són capaços
d’una cosa i de la contrària...

El senyor vicepresident primer:

Senyor Blanco.

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

...Aixina que menys demagògia. (Veus i aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor vicepresident.
Senyories.
Senyor Blanco, per favor.
Passem al següent punt de l’ordre del dia que és la pro-

posta de creació (remors)...
Senyories, pregue silenci.
Señora Sanz, le ruego que avise a su diputada que tiene

una intervención en este punto, la señora López. ¡Ah! Está
aquí. Muchas gracias.
Gracias, señora López.

Proposta de creació d’una comissió d’investigació 
que estudie la gestió de les residències i les adjudicacions

de places d’accessibilitat social per a persones grans
dependents per part de la Generalitat valenciana 

en el període 2001-2014, presentada 
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida 
(RE número 90.062, BOC número 267), 

a la qual s’acumula la proposta presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista sobre el procés 

d’adjudicació de places residencials 
en els centres del grup Savia

(RE número 91.464, BOC número 267)

El senyor vicepresident primer:

Bien, passem al sèptim punt de l’ordre del dia que és la pro-
posta de creació d’una comissió d’investigació que estudie la
gestió de les residències i les adjudicacions de places d’acces-
sibilitat social per a persones grans dependents, presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida, amb el registre d’entrada
90.062, acumulada a la proposta de creació d’una comissió
d’investigació sobre el procés d’adjudicació de places residen-
cials en centres del grup Savia, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, registre d’entrada número 91.464.
Per al torn a favor de la seua proposta i fixació de posi-

ció de l’altra, en representació del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida té la paraula la il·lustre diputada Esther
López, que ja ocupa la tribuna.
Moltes gràcies.

La senyora López Barceló:

Gracias, señor presidente.
Hoy, seguramente, el señor Cotino también está hacien-

do cuentas de la ley de presupuestos y por eso no está ocu-
pando la presidencia.

El senyor vicepresident primer:

Señoría, vaya a la cuestión.


