
Alimentació i Aigua:

Gràcies, senyor president.
No hem escoltat cap repregunta, però, en qualsevol cas,

jo vull dir el següent, (remors) vull dir el següent.

El senyor president:

Senyors diputats!

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

Han vingut vostés a parlar d’una suposada situació d’e-
mergència en la Comunitat Valenciana. Doncs jo vull dir-los
el següent, la situació d’emergència també es crea quan el
suposat líder del suposat partit principal de l’oposició se’n
va a Brussel·les perquè es declare a la Comunitat Valenciana
zona catastròfica immobiliària. (Veus) L’emergència també
es crea quan el que es suposa que deu ser el principal líder
de l’oposició no exercix com a tal.

Miren vostés, la Comunitat Valenciana té futur. Vostés, si
volen, poden sumar-se a ell. Només necessiten dos coses: la
primera, sentit de la responsabilitat –que no el tenen– i, la
segon, liderar l’oposició.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Votaron contra nuestra propuesta de recuperar el impues-
to a grandes patrimonios. Lo que hubieran recaudado en
2012 equivale a todo lo que deben a residencias y asocia-
ciones de discapacitados y lo que recaudarán con el indigno
copago de sus medicamentos.

Todo este sufrimiento lo podían haber evitado recupe-
rando ese impuesto en 2011 como hicieron otras autonomí-
as. Miren a las caras de los miles de perjudicados por su
decisión y les dirán que recortar en dependencia es una inde-
cencia cuando se hace para proteger a los que viven entre
algodones. (Aplaudiments) Al fin nos han hecho caso y han
recuperado el impuesto, pero a todas estas personas les llega
tarde.

¿Van a repetir su historia no aceptando las soluciones que
hoy nuevamente les proponemos? Nuestro síndico les ha
dicho exigir la deuda histórica y más inversiones del estado,
un impuesto a los bancos como hacen otras comunidades,
eliminar sus bonificaciones a las grandes herencias y dona-
ciones, hacer progresivo el impuesto de transmisiones, gra-
var los artículos de lujo. Tomen decisiones y acepten solu-
ciones. Van a repetir la historia por no incomodar a Rajoy…
(El president desconnecta el micròfon de la trona)

El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Senyor vicepresident.

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

Senyor Toledo, de la deuda històrica pregunte a un altre par-
tit. Sempre estan xafant-se els callos a uns altres. Però bé.

Crec que ho he dit en alguna ocasió. No poden vostés
donar lliçons de res. Si vostés són incapaços d’administrar
sa casa, si tenen dificultats per a pagar les nòmines, si tenen
embargaments, si no poden pagar la seguretat social, com
volen vostés administrar La Generalitat? Senyors, lliçons de
vostés, cap.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat.
Senyories.
Vosté ha declarat que el deute històric de l’estat amb el

poble valencià són 11.000 milions d’euros. Un dia com hui,
25 d’abril, el poble valencià, l’antic Regne de València, va
perdre la batalla d’Almansa i va perdre els seus furs i els
seus drets. Crec que és important no continuar perdent drets
i que es complisca el principi d’igualtat. Què pensa fer vosté
per a recuperar eixos diners? I si pensa fer alguna cosa, ens
pot dir quina?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Morera, aquí no vamos a renunciar absoluta-

mente a nada. Sé que ustedes están intentando buscar el que
nosotros no reclamemos lo que consideramos justo a
Madrid. No lo van a encontrar, no van a encontrar esa opor-
tunidad, porque les digo que nosotros ante todo queremos
que los valencianos puedan tener los mismos derechos y
oportunidades que el resto de españoles.

Pero usted lo hace, solicita esta cuestión, en momentos
donde sabe que el Gobierno de España no puede atender
ninguna reivindicación de deuda histórica de ninguna comu-
nidad, porque no tiene ingresos que puedan posibilitar esa
situación.

¿Qué es lo que tenemos por tanto que hacer? No olvidar
el que en su día esta comunidad fue de las primeras en asu-
mir competencias, y eso hizo que tuviéramos que hacer hos-
pitales, que hacer colegios, que hacer institutos, que hacer
infraestructuras, frente a otras comunidades que vieron
como era el gobierno quien se lo hacía antes de transferir
esas competencias, y seguir luchando por un sistema de
financiación que nos garantice que todos los derechos bási-
cos de los ciudadanos van a estar cubiertos adecuadamente.

Eso es lo que está haciendo este gobierno y lo que va a
seguir haciendo en los próximos años. No olvidar que esta
comunidad tiene una deuda que tiene que ser cubierta por el
estado, para cubrir ese esfuerzo que en su día hicimos todos
los valencianos, para atender adecuadamente las necesida-
des y posibilidades de esta comunidad y, desde luego, seguir
reivindicando una financiación que garantice que todos los
valencianos van a tener los mismos derechos que el resto de
los españoles. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, no m’esperava esta resposta. Perquè
primer ha dit vosté que elevará nuestra voz i després no ha
dit res.

¿Cómo que el Gobierno de España no tiene dinero? Si
està rescatant els bancs! Són més importants Bankia, que
han posat 19.000 milions d’euros, que responsabilitzar-se
amb el poble valencià que ens deuen, segons ha declarat
vosté, 11.000 milions d’euros? Vosté sap que darrere d’eixos
11.000 s’amaga el patiment de moltes persones, de moltes
famílies, de molta gent que ho està passant mal, de gent que
està en l’atur.

Ací, des d’esta trona, li he dit jo que les polítiques de
l’austericidi, emanades de la reforma de la Constitució que
vostés van fer, no són la solució, que mos porten a la des-
trucció, a la debacle social, al patiment. Ara ja ho diu fins i
tot el Fondo Monetario Internacional. Però vostés han con-
tinuat per eixa senda de l’error.

Afortunadament haurem de superar tot això. Però hui, un
25 d’abril, un president de La Generalitat no pot vindre ací
a fer de defenent o de subordinat del Gobierno de España.
No pot fer-ho. Ací li han proposat algunes idees, crec que
estem tots d’acord, des dels sindicats, societat civil, partits
polítics, que el deute de l’estat amb el poble valencià és
d’11.000 milions d’euros. Si comptem interessos que ens ha
costat fer front a eixa falta de principi d’igualtat consagrat
en la Constitució serà més, anirem als 13.000 milions.

Per tant, un president de La Generalitat ha de defensar la
Constitució, i en el marc constitucional ser exigent amb allò
que és just. Si vosté ve ací a dir que no pot fer res, que no
hay dinero en el gobierno, està vosté renunciant a exercir
com a president de La Generalitat. I li ho he dit moltes vega-
des. El poble valencià necessita un president de La
Generalitat que actue defensant els interessos del poble
valencià. Perquè la gent ho està passant molt mal.

És més. Si vosté actua, li ho he dit moltes vegades, si
vosté actua, ací s’ha parlat que mos perdonen o que mos
condonen els diners del FLA. És una idea, parlem-ne. S’ha
parlat per part del president de Les Corts d’un quitament del
nostre deute. Hi ha solucions, parlem-ne, però exercisca
vosté de president de La Generalitat. Perquè en eixos 11.000
milions d’euros està darrere el futur de la nostra terra. Està
la possibilitat que la nostra terra, el País Valencià, siga motor
econòmic d’Espanya.

A Espanya no li interessa tindre-mos parats, tindre-mos
en una situació de devaluació social, que no hi hagen diners
per la nostra economia productiva, que nosaltres estiguem
lligats perquè no tenim més recursos, perquè mos han deixat
sense un duro. Perquè mos han deixat sense un duro vulne-
rant la Constitució, uns i altres, des del 2002.

I, per tant, en estos moments, com que hi ha un consens
en la societat valenciana i nosaltres l’hem impulsat des de
Compromís i hem fet una proposta de model de finança-
ment, el concert econòmic responsable. Però per a posar en
marxa tota la maquinària i superar la greu devaluació social
que tenim, necessitem els diners, que són nostres, president,
són nostres, perquè hem estat, i vosté ho ha dit molt encer-
tadament, infrafinançats.

Necessitem un president fort, un president capaç, un pre-
sident que reivindique en el marc de la Constitució, que
demane els diners, que no tot és rescatar bancs com Bankia,

que s’ha de rescatar el poble valencià i que s’ha d’exigir el
que és nostre.

No podem continuar més la humiliació i hem de recupe-
rar-nos com a poble. Per això jo li pregunte: què pensa fer
vosté si té darrere la societat valenciana, perquè si no la lide-
ra vosté, la liderarem nosaltres. Estem farts de vore com se
barallen vostés, però quan van a Madrid s’obliden del poble
valencià. Estem farts! I busquem consensos bàsics, consen-
sos bàsics, ací, per a reclamar el que és just.

Vosté va fer ací algun anunci, que en els pressupostos de
l’estat anava a recuperar, anava a presentar esmenes per 144
milions d’euros. Si vosté no té la suficient força recolze’s en
gent que sí que tenim les idees clares i que sabem el que s’ha
fer per a recuperar eixa situació. Al Govern d’Espanya vos-
tés han demostrat la seua competència, és a dir, la total
incompetència.

Per tant, si vostés han deixat i estan deixant en una situa-
ció d’atur...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

... i de devaluació, jo li torne a dir: pensa fer alguna cosa
efectiva? Fets i no paraules. No ens diga que no hi ha diners,
perquè...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...el seu govern, de Mariano Rajoy, per a rescatar bancs
té diners...

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor Morera Català:

...però per a rescatar persones no. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, mire, nosotros desde el principio de año

estamos trabajando para un consenso social en la
Comunidad Valenciana, un consenso de cuatro temas funda-
mentales, y a los que todavía no conozco lo que es su posi-
cionamiento.

Hablamos de mejorar el sistema de financiación, habla-
mos de trabajar por mejorar la imagen de la comunidad, de
ser reivindicativos con infraestructuras y de proteger a las
personas más vulnerables.

Si ustedes están de acuerdo con esos cuatro temas, lo que
tenían que hacer es sumarse a ese consenso, porque si no
difícilmente todo lo que ha dicho aquí lo van a creer los ciu-
dadanos de la Comunidad Valenciana.
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Su programa electoral del 2007 no hablaba ni de finan-
ciación ni de deuda histórica, hablaba de autodeterminación.
Esa es la realidad entre ustedes y nosotros. A ustedes sólo les
preocupa lo suyo, lo pequeño, no tienen una visión ni de
España ni de lo que tienen que representar las comunidades
autónomas.

Nosotros lo que pedimos es que dentro del sistema de
reparto a la Comunidad Valenciana se le trate justamente,
que durante los últimos ocho años hemos sido cola dentro de
la financiación que ha habido en este país. Y a usted, señor
Morera, no se le veía abanderando lo que era una defensa de
la financiación justa de esta comunidad, estaba en otras
cosas, en otras manifestaciones. (Aplaudiments) Y ahora
usted, y ahora usted está intentando entrar dentro de la alian-
za libre europea, donde está Esquerra Republicana y Aralar.
Lo que busca no es defender los intereses de los valencia-
nos. Lo que quiere es otras cuestiones y ponernos con otros
territorios para no tener identidad propia. Eso es lo que usted
quiere. Y desde luego no va a tener la complicidad del
Grupo Popular. (Aplaudiments)

Vamos a defender, como hemos hecho hasta ahora, lo
que es la necesidad de tener atendidos adecuadamente a los
ciudadanos a través de una financiación justa, que no hemos
tenido hasta ahora y que estamos abanderando. Y eso dice
mucho. Aquellas personas que están comprobando que sí
que tienen un gobierno que sabe reivindicar, independiente-
mente del partido político que esté en Madrid. Y lo vamos a
seguir haciendo, vamos a seguir defendiendo todas aquellas
cuestiones que entendamos que tienen que ser atendidas por
el gobierno para, responsablemente, ser también trasladadas
a los ciudadanos. Aquí no va a haber, porque no ha habido,
una relajación en cuanto a lo que es el carácter reivindicati-
vo de esta sociedad ante Madrid o ante quien sea, porque lo
que es necesario es seguir atendiendo adecuadamente y con
responsabilidad los servicios y las prestaciones dirigidas a
los ciudadanos.

Ahí nos va a tener, señor Morera. Pero, se lo vuelvo a
decir, hay un consenso encima de la mesa, cuatro cuestiones
fundamentales, que estoy seguro que le van a buscar peros,
pero lo único que buscan es la unidad de este pueblo, que lo
que quiere es seguir siendo fuerte y saber que con esta for-
taleza puede ir donde quiera a reivindicar lo que es justo, y
ahí nos tendrá de la mano. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

Moltes gràcies.
Senyor president, després de sentir la contestació que li

ha fet al nostre síndic, vosté no toca terra, està a la lluna, a
la lluna de València, però a la lluna.

Mire, li ho demostraré. En la seua primera intervenció ha
parlat de la importància de la formació per a obtenir un lloc
de treball; serà si n’hi ha, serà si n’hi ha, perquè si no hi ha
llocs de treball l’únic que pot aconseguir vosté, que vosté ha
aconseguit, és crear una classe social nova, aturats, d’alt
nivell i poques perspectives. Eixa és la seua feina, el que
està fent vosté. Això és el que està fent vosté.

Mire el que diu l’enquesta de població activa que ha dit
avui. Parle d’Espanya, que Rajoy mos ha portat a superar
6.200.000 aturats. Ens porta al 27% d’atur a nivell d’estat.
Però vosté, senyor Fabra, ens ha portat al 29,19% d’aturats.

Per tant, d’ací quatre dies u de cada tres, u de cada tres
valencians i valencianes no tindrà feina.

Mire, només un suïcida, només un suïcida porta directe
al barranc. Vol dir, va a reclamar eixos 11.000 milions...? (El
president desconnecta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pañella.
Senyor Buch.

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

Gracias, presidente.
Señor Pañella, que el primer trimestre de los años sea un

trimestre malo estacionalmente, no quiere decir que esto
vaya a peor; al revés, va a mejor. (Veus) Los mejores resul-
tados... (Aplaudiments) No me dejan hablar, pues nada.

El mejor resultado de los últimos cinco años en descen-
so de ocupación. La mitad que el año pasado en disminución
del paro. Sus socios del tripartito a esos les va muy bien, a
esos sí que les va bien. Andalucía, que no han sacado el
tema, porque ya sabía que les iba a sacar yo a ellos, 35,84%
de paro, la primera comunidad autónoma de España en paro,
el doble de aumento del paro que hay en la Comunidad
Valenciana, (veus) 5,82 contra 2,70. Y aquí es el mejor año
de los últimos cinco. (Veus) Eso es señal de que nos estamos
recuperando, a pesar de que a ustedes les sabe mal que nos
vayamos recuperando.

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. (El president descon-
necta el micròfon del conseller) Muchas gracias.
(Aplaudiments)

Senyors diputats, per favor!
Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, ¿sap el que diuen las

voces de Madrid sobre els seus 11.000 milions d’euros de
deute històric? No sé si les ha sentit, però diuen que vosté
s’ho ha tret de la chistera –en el seu dia ho va fer Gerardo
Camps– per a tindre alguna cosa a dir. Però per a nosaltres
és una qüestió de justícia, i els volem, perquè són nostres,
són del nostre poble.

La realitat és que a vosté el consideren un govern submís,
es mofen els seus companys a Madrid i a altres comunitats.
I nosaltres creguem que el nostre poble és digne, malgrat
que vostés no ho siguen.

Jo voldria preguntar-li: senyor president, ¿estan renyint
vostés sobre renunciar a la revisió del sistema de finança-
ment i reclamar el deute històric per a aconseguir la flexibi-
lització dels límits de dèficit per a 2013? ¿Ens van a trair al
poble valencià respecte al que és de justícia, i és reclamar la
dignitat del nostre poble, encara que vostés l’han perdut...?

El senyor president:

Moltes gràcies. (El president desconnecta el micròfon de
la diputada)

Senyor conseller.
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El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señora Mollà –ya lo dijimos el otro día–, estamos
luchando en dos vías, en dos frentes. Por una parte, lo que
es el grupo de trabajo de déficit flexibilizado, asimétrico y
diferenciado, porque el ministerio reconoce los esfuerzos
que está haciendo la Comunidad Valenciana, unos esfuerzos
de 2.000 millones, los mayores de toda la historia de la
Comunidad Valenciana. Y por otra parte, también estamos
reclamando un nuevo sistema de financiación en defensa de
los intereses de la Comunidad Valenciana, de forma firme,
de forma incisiva y de forma vehemente.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.
Pregunta la síndica del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, a la vista de su actuación, ¿está dispuesto el

Consell a defender el autogobierno y los intereses de los
valencianos frente al gobierno central?

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señora Sanz, no solo estamos dispuestos, sino que lo
estamos defendiendo todos los días y con rotundidad.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor Fabra, su contestación estaba escrita también con
rotundidad.

Pero mire, la pregunta no es retórica, no es precisamente
retórica. Es una pregunta que resulta de constatar lo que es
ya una realidad clamorosa, que han dejado sus funciones de
lado en la defensa de nuestro gobierno tanto el Consell
como la actuación suya como presidente. Y eso es lo que
hoy venimos a plantear aquí.

Porque mire, hoy es 25 de abril no de 1707, sino de 2013.
Y nos gustaría escuchar de usted que nadie nos va a arreba-
tar nuestros fueros ni vamos a admitir ni van a admitir
decretos de nueva planta. Y mire, señor Fabra, eso que no
venga de fuera, pero que tampoco lo pongan ustedes.

Dicho de otra forma, señor Fabra, ni un retroceso en
derechos, ni un retroceso en competencias, ni en nuestros
mecanismos de autogobierno. Al contrario, queremos ir a más.

Usted sabe que el autogobierno solo se puede ejercer con
financiación, con una financiación adecuada. Si no, es papel
mojado, que es en lo que ustedes están convirtiendo nuestro
autogobierno.

Y señor Fabra, yo le pregunto: ¿a qué están esperando a
sentarse con el señor Rajoy y exigir una financiación justa?
¿A qué espera para reclamar la deuda histórica y su com-
pensación? ¿A qué espera, señor Fabra? Porque quienes no
pueden esperar ya más son los 727.500 parados a día de hoy,
6.200.000 en todo el estado, que son las cifras del fracaso de
su política, que son las cifras de la miseria, del sufrimiento
y de la depresión y que tienen que cambiar con políticas
radicalmente diferentes.

Esos no pueden esperar más. Como tampoco pueden
esperar más las personas dependientes, las discapacitadas,
quienes han acabado con las prestaciones o están bajo el
umbral de la pobreza. No pueden esperar más ya unos ser-
vicios públicos que se deterioran día a día. Y además, no
pueden esperar más las empresas a las que ustedes no pagan,
ni nuestro tejido productivo.

Señor presidente, en todo eso somos campeones, desgracia-
damente. Tenemos las arcas vacías, en su mayor parte por las
políticas que ustedes han desarrollado a lo largo de estos años.
Y ustedes siguen admitiendo más y más recortes que nos empo-
brecen, mientras no exigen la financiación que nos toca.

Y me gustaría que explicara, señor Fabra, cómo van a
ejercer el peso de su partido y de La Generalitat para exigir
más inversiones. ¿Vamos a pasar otra vez la vergüenza de
que en los próximos presupuestos generales del estado se
nos recorte, como pasó en los anteriores, un 34,5% la inver-
sión, cuando más se necesita en esta comunidad?

Me gustaría que explicase, señor Fabra, qué va a hacer
para exigir inversiones en los ferrocarriles de cercanías, que
son líneas tercermundistas; que explicara cómo va a acabar
de una vez por todas con el deterioro del San Pío V.

Yo no sé el peso que usted tiene en Madrid, señor Fabra,
ante sus dirigentes estatales, pero me parece que nada, a
tenor del fracaso de lo que usted viene anunciando. Dijo que
reuniría en Valencia la conferencia de presidentes, y aún
estamos esperando. Y usted sigue creyendo que es la oposi-
ción quien fabrica la imagen de una Generalitat y de una
comunidad deteriorada. Pues no. ¿No tendrá algo que ver
que no venga aquí la conferencia por la desconfianza y la
incomodidad política que genera la salpicadura de corrup-
ción con la que han manchado nuestras instituciones?

Anunció también, señor Fabra, que el Partido Popular
presentaría una enmienda a los presupuestos generales para
incrementar en 141 millones las inversiones este año en la
comunidad. No hemos sabido nada de esa enmienda.
Pregunto: ¿Se lo prohibieron?

Señor Fabra, se acaba de aprobar el plan estatal de
vivienda 2013-2016, y el gobierno del señor Rajoy va a abrir
conversaciones con las comunidades autónomas para con-
cretar los convenios. ¿Me puede decir que va a exigir,
teniendo en cuenta que esta comunidad está a la cabeza de
los desahucios y de las ejecuciones hipotecarias? ¿Qué es lo
que va a pedir? ¿Se lo puede decir a las familias valencianas
que están a punto de ser tiradas de sus casas porque no pue-
den pagar las hipotecas? ¿Lo puede decir?

Y ahora, que se va a iniciar el debate de la LOMCE en el
Congreso, ¿pedirá a los diputados de su partido que garanti-
cen los derechos lingüísticos de esta comunidad para que el
valenciano sea cursado por todo el alumnado en nuestras
escuelas?

Señor Fabra, jamás encontrará en Esquerra Unida apoyo
para debilitar las funciones de los organismos consultivos,
jamás, porque la reforma que ustedes han emprendido va a
ser un ataque en la línea de flotación del Estatuto y del auto-
gobierno, pero también de la democracia, si usted quiere
reducir en veinte, sin rebajar la barrera del 50%, los diputa-
dos de esta cámara.
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