
El senyor president:

Molts gràcies.

El senyor Pañella Alcàcer:

¿Va a fer alguna cosa…? (El president desconnecta el
micròfon del diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor conseller.

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

Gracias, presidente.
Señor Pañella, empiezo con una cita que no sé de quién

es pero es no hay peor ciego que el que no quiere ver. (Veus)
Y, entonces, cuando usted tiene un dato de mayo, que es el
mejor de los últimos treinta años, ¿eh?, los últimos treinta
años, a usted eso le parece que está muy mal, es decir, es
cierto que en este momento la situación del paro es todavía
muy dura, hay mucha gente en paro, 540.000 valencianos
están en paro, pero la situación está mejorando paso a paso.
Hace un año, en julio de 2012, el crecimiento interanual del
paro era del 10,8%, hoy es del 1,55%.

La evolución en nuestra comunidad sigue siendo mejor
que la de España mes a mes. España, ahora –que también ha
mejorado mucho–, está en el 3,7. Si seguimos esa tendencia
se cumplirá, y ya sé que a usted le sabe mal lo que anunció
el presidente, que terminaremos el año con reducción de
paro…

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.

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

Y eso es… (El president desconnecta el micròfon del
senyor conseller) (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Senyor president.
725.000 desocupats i desocupades; Unicef alerta que

xiquets, on tots els membres adults de la unitat familiar
estan desocupats, ha crescut un 120% entre 2007 i 2010;
l’estudi de la pobresa a España a les seues comunitats autò-
nomes diu que a la Comunitat Valenciana la pobresa ha aug-
mentat, entre 2008 i 2011, un 40%; Cáritas Diocesana aler-
ta que la pobresa al nostre territori creix i que el sistema de
protecció pública empitjora; Creu Roja i Save the Children
alerten de malnutrició i desnutrició infantil per damunt del
15%.

Enfront de tot açò, ¿vostés què fan? ¿Com pensen garan-
tir els drets dels xiquets, de l’article 10 de l’Estatut d’auto-
nomia i el primer dret, que és el dret a l’alimentació ade-
quada? ¿Com pensen combatre les xifres de malnutrició i

desnutrició infantil ací, al nostre país? ¿Pensen obrir els
menjadors escolars? ¿Els importen a vostés els xiquets nas-
cuts?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

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

Senyor president.
Mire, senyora Oltra, la crisi està afectant totes les comu-

nitats autònomes per igual, totes, i açò que està passant a la
Comunitat Valenciana desgraciadament està passant a totes
les comunitats.

¿Com es fa front a esta situació? Doncs com estan fent
els governs, treballant tots els dies perquè millore la situació
econòmica, perquè n’hi haja creixement econòmic, perquè
n’hi haja més riquesa i perquè n’hi hagen més llocs de tre-
ball. Això és el que s’està fent.

I ací, a la Comunitat Valenciana, afortunadament, el
nombre d’empreses està creixent i està creixent per damunt
de la mitjana nacional. I ho ha dit el president –i jo ho repe-
tisc–, seria bo, seria bo que vostés deixaren de vendre esta
comunitat sempre en blanc i negre, amb una imatge negati-
va, seria bo que se sumaren a l’esforç col·lectiu que tots els
dies els valencians i les valencianes estan fent per a eixir de
la crisi. Vostés, si volen, tot el tripartit, poden ajudar.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta de la síndic del Grup Parlamentari Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señorías.
Señor presidente, la crisis que estamos sufriendo ha deja-

do al descubierto la quiebra del modelo económico y el
modelo social que ustedes han venido desarrollando a lo
largo de 18 años, la crisis de un modelo que hoy tiene con-
secuencias nefastas para el conjunto de la ciudadanía en el
País Valenciano y que nos aboca a una situación de pobreza
cada vez mayor.

Y por eso hoy lo que le pregunto es lo siguiente: usted,
señor presidente, ¿se ve capaz de liderar ese cambio radical
que necesitamos en el rumbo de la situación económica,
política y social que tenemos en el País Valenciano de dar
una salida real a la crisis que estamos padeciendo?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)
Mire, estamos... (Veus)
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El senyor president:

Señores diputados, por favor. (Remors)

El senyor president del Consell:

Mire usted, estamos trabajando por los intereses de todos
los valencianos. Aquí, ejerciendo políticas que ayuden a
salir de la situación actual, como también siendo reivindica-
tivos en Madrid y en Europa. Y ese es el único objetivo que
tenemos y lo único que nos marca nuestra hoja de ruta, seño-
ra Sanz. No tenga usted ninguna duda.

Y estamos consiguiendo datos positivos, datos objetivos
que, a pesar de que ustedes crean que somos nosotros los
que los maquillamos, son datos de instituciones nacionales
e internacionales, y esa es la realidad. Por eso no ponga
usted este modelo en crisis.

Ha habido una gran crisis –financiera, económica, de
valores–, pero para eso están también las instituciones y las
administraciones, para corregir esas situaciones, con medi-
das muy complicadas, que vuelvo a insistir, ninguna de ellas
apoyada por usted, y que, gracias a eso, ha permitido que en
estos momentos hayamos aligerado lo que es el peso de la
administración y podamos centrar todos nuestros esfuerzos
en aquellas políticas que hacen realmente que sean atendi-
das las necesidades básicas de los ciudadanos.

Ahí está el 40% que destinamos a sanidad –40%, señora
Sanz– o el 30%, a educación. Y que nueve de cada diez
euros de nuestro presupuesto están vinculados a políticas
sociales. Ese es el modelo que nosotros ponemos encima de
la mesa al servicio de los ciudadanos y, desde luego, no está
en nuestra mente el asaltar supermercados para poder llegar
a lo que queremos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor Fabra, como siempre, acostumbran a no contestar
a lo que se les pregunta. Yo le he preguntado por su lideraz-
go y entiendo que necesite el curso de liderazgo. Lo entien-
do perfectamente, pero perfectamente, porque su gestión lo
que ha hecho del País Valenciano es que lidere por la cola
todo aquello que significa futuro de bienestar y futuro de
justicia para el conjunto de la ciudadanía.

Somos líderes en paro, con un 29% y, además, una cifra
que se vuelve obscena con la juventud, con la juventud en
paro en un 55%. Y sea prudente con los datos del paro, no
sea que en el mes de septiembre tengamos que llorar por los
datos del paro que en ese momento emerjan. Sea prudente a
la hora de manejarlos.

Somos líderes en abandono y en fracaso escolar. Ustedes
mantienen a 19.000 niños en barracones y algunos miles en
colegios que se están cayendo. Dicen que pueden hacer más
con menos y eso no es verdad. Están haciendo agonizar la
educación pública que es pilar de cohesión social.

Ustedes hablan de sanidad, pues bien, somos líderes por
la cola en todos los indicadores de calidad de la asistencia
sanitaria. Somos la región europea con menos camas por
habitante, con menos médicos. Nos han hecho líderes en
Europa de desprotección en asistencia hospitalaria y están
quebrando el derecho a una sanidad universal, gratuita y de
calidad.

El senyor president:

Señores diputados, por favor.
Siga, señora diputada.

La senyora Sanz Alonso:

Gracias, señor presidente.
Somos líderes en insolidaridad cuando obligan a pagar

medicamentos a personas con discapacidad o cuando el
incumplimiento de la ley de la dependencia lleva a la gente
a materializar su desesperación presentando de una forma
continuada y masiva denuncias ante la sindicatura.

Somos líderes contrastados en pobreza. Somos líderes en
indignidad cuando ustedes no atienden a las víctimas del
metro.

Somos... (aplaudiments) somos líderes en ejecuciones
hipotecarias y desahucios, el doble de la media estatal, lo
que demuestra dos cosas: una insensibilidad por una de las
injusticias más sangrantes de esta crisis y, además, el fraca-
so de su política de vivienda.

Somos líderes en desmantelamientos suicidas, señor
Fabra, del sistema financiero valenciano, del sistema públi-
co empresarial, de un proyecto colectivo necesario como el
de Radiotelevisión Valenciana que en su conjunto podrían
situar el interés social por encima de los pelotazos que uste-
des han amparado y sentar las bases de un nuevo modelo de
sociedad.

Somos líderes en proyectos fantasmas y fantasmagóri-
cos, como Mundo Ilusión, el aeropuerto de Castellón, Terra
Mítica, Ciudad de las Ciencias, Ciudad de la Luz, el Ágora,
que nos han endeudado por generaciones, que nos han hipo-
tecado el futuro y que han abierto un camino de corrupción
generalizada en nuestras instituciones, porque somos líderes
en corrupción, señor Fabra, que se sientan aquí. La corrup-
ción se sienta en esta institución, y la está denigrando.

Y ustedes gobiernan, señor Fabra, dieciocho años ya
aplicando un modelo fracasado estrepitosamente. En vez de
parar y de rectificar, insisten en los megaproyectos como
Marina Golf, insisten en la foto de ese desastre territorial
que significa el 50% de la costa acementada y en ese mode-
lo de desastre social que significa, según la EPA, más de
setecientos mil parados.

Y, efectivamente, señor Fabra, necesita un curso de lide-
razgo para transformar todo lo negativo de esa lista de agra-
vios en algo positivo que mejore esa vía de pobreza y de
injusticia que nos están metiendo.

Y, mire, lo que yo le digo y lo que percibe la ciudadanía
es que usted ha hecho una gestión pusilánime en este perio-
do al frente de La Generalitat, ante la exigencia de la deuda
histórica, ante la exigencia del modelo de financiación justo,
ante la mejora de unos presupuestos generales del estado
con esta comunidad y ante la exigencia de máximo recorte
del señor Rajoy que ustedes no han puesto freno, o a la hora
de acabar con la corrupción y los corruptos.

Porque es incomprensible, señor Fabra, que cuando la
abogacía de La Generalitat pide once años para el señor
Blasco, usted, presidente de la misma Generalitat valencia-
na, lo mantenga sentado en su grupo, le convierte objetiva-
mente en cómplice político.

Y, señor presidente, si se aprecia de serlo, expúlselo de su
grupo y... (veus) expúlselo de su grupo y sitúe la decencia de
esta institución...

El senyor president:

Vaya concluyendo.
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La senyora Sanz Alonso:

...donde tiene que estar.
Señor Fabra, es cierto,...

El senyor president:

Vaya concluyendo.

La senyora Sanz Alonso:

...no tiene capacidad de liderazgo y entiendo lo de su
curso, pero le recomiendo que, si no lo ha demostrado pre-
viamente,...

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

...dimita. (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, habla usted de que nosotros lideramos

muchas cuestiones que no son ciertas, pero a usted le da
igual. Habla que lideramos el paro. Yo no quiero aquí apli-
car el ventilador, pero creo que usted tampoco lo tenía que
poner como ejemplo, porque todos sabemos quién lidera el
paro en este país. (Aplaudiments)

Y le vuelvo a insistir, aquí hay datos objetivos, que no es
que los digamos nosotros, es que lo están diciendo todos los
organismos oficiales estatales.

Mire, hay un dato tan bueno del mes pasado, y es que
durante cada día del mes de mayo se han creado 31 empre-
sas en esta comunidad. Si fuera por la imagen que usted da...
si fuera por la imagen que usted da, no se hubiera creado ni
una, señora Sanz.

Pero gracias a eso, ahí están los datos de mayo, que pare-
ce que le sepa a usted mal que hayamos descendido en
10.000 personas el número de parados. Es un dato objetivo.
Y vamos a seguir trabajando para crear el escenario adecua-
do para poder generar que las empresas, y no el sector públi-
co –sé que es un modelo muy distinto al que ustedes prego-
nan–, generen riqueza y empleo.

Mire, habla usted de fracaso escolar. Durante estos dos
años se ha reducido el porcentaje de fracaso escolar en 2,3
puntos en esta comunidad. Hemos puesto en marcha el
decreto del plurilingüismo desde los más pequeños que
están empezando, la formación profesional dual y el bachi-
llerato de excelencia. Siendo pioneros en España en medi-
das que están siendo copiadas por otras comunidades autó-
nomas.

Habla usted del desastre de la sanidad valenciana. Oiga,
pues yo no sé cuál será, pero es que cuando hacen una
encuesta a todas las personas que son atendidas, resulta que
el 80% están satisfechos con la sanidad valenciana.
(Aplaudiments) Yo lamento que usted tenga esa visión tan
negativa, tan negativa.

Habla también de los desahucios. Mire, ¡si hemos sido
los primeros en tomar medidas! Hemos firmado un acuerdo

con entidades financieras para que nos permitan que ese par-
que de viviendas que puedan tener, ofrecérselas a las perso-
nas que están en riesgo de exclusión social o a aquellas per-
sonas que han sido desahuciadas.

Hemos sido pioneros, al igual que el Gobierno de
España, que también ha tomado medidas acertadas en ese
sentido y que desde luego garantizan la prestación de los
servicios y la vivienda para las personas más necesitadas

Ha hablado usted de la radiotelevisión valenciana. Mire,
lo que hemos puesto es sentido común. Ustedes querían eli-
minarla. Lo recuerdo, querían eliminar la radiotelevisión
valenciana y nosotros la queremos mantener para que dé
servicios a todos los valencianos, (aplaudiments) a todos los
valencianos.

Es un modelo muy distinto de gobierno. Es un modelo
muy distinto de gobierno. También, de respeto a lo que diga
la justicia y, sobre todo, a la posibilidad de que sean los jue-
ces quienes dirimen cuál es la responsabilidad, y sobre todo
teniendo en cuenta que encima de la mesa tienen que res-
ponder a un recurso que han presentado las defensas.

Señora Sanz, no haga usted como en otros países que sí
que son modelo de gobierno y de gestión para ustedes...

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president del Consell:

...que, desde luego, aquí, afortunadamente, y gracias al
esfuerzo de todos los ciudadanos, no está en estos momen-
tos entre nosotros. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

Senyor president, la seua falta de lideratge l’hem pogut
tornat a comprovar aquesta setmana. De moment, el pols
l’està guanyant el senyor Blasco que encara està ahí assegut
a l’escó del Grup Parlamentari Popular.

¿Pensa vosté complir la seua paraula i expulsar del grup
parlamentari del Partit Popular quan s’òbriga judici oral al
senyor Blasco? ¿I a Martínez, Serra, Costa, García, Rambla,
Such, Castedo i Díaz Alperi? ¿I què passarà amb Rita
Barberá i Francisco Camps quan arribe el moment de la
imputació i el judici oral? (Remors)

Els imputats al seu grup es multipliquen a una velocitat
que dóna fàstic. ¿Els expulsarà a tots i cadascun en el
moment de l’obertura del judici oral o té por a una rebel·lió
dels imputats del seu grup? (Aplaudiments)

El senyor president:

Como en otras ocasiones he recordado, las preguntas o
repreguntas deben de ir ceñidas a la pregunta principal.
(Remors) El gobierno contestará lo que crea conveniente,
pero usted no se ha ceñido a ello. (Veus)

Señor Blanco, lo llamo al orden por primera vez.
Senyor Ciscar, senyor vicepresident...
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El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, el president de La Generalitat ha deixat molt clar

quins són els pressupostos judicials, quins són els temps,
quines són les condicions que s’han de donar i quin serà el
moment, i ja ha dit ben clar com ha d’actuar i crec que vos-
tés no tenen ningun dubte.

¿Què hi ha de mal en respectar els temps i en ser conse-
qüent amb el que un diu? No deuria contestar esta pregunta
perquè no té res a vore amb el que vosté ha fet, però vull dei-
xar-li-ho ben clar, el president ho pot dir més alt, però no ho
pot dir més clar: vostés interpreten el que volen, com sem-
pre. Però, com sempre, els fets van a deixar-los en evidència.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.
Senyor Fabra, vosté va accedir a la presidència de la

Generalitat valenciana per encàrrec de Madrid, d’ací poquet
farà ja dos anys, després de la dimissió del senyor Camps
que aleshores estava a punt de seure en la banqueta dels acusats.

Ara fa un any, més o menys, va assumir de forma ja...,
sense interinitat, el lideratge del seu partit. I en aquells dies
va declarar solemnement: «En estos años hemos hecho
grandes cosas, pero también hemos cometido errores. No
predicaremos la honradez, la practicaremos. Y si hemos
cometido errores, que es humano, nos disculparemos.»

Respecte a la pràctica de l’honradesa, ja vosté ha arribat
a una cruïlla decisiva; però ja s’ha parlat molt d’això ací, no
vaig a insistir més en ella. Però i els errors? Va afirmar,
rotundament, que n’havien comés. Quins són? Quan pensa
demanar disculpes a la ciutadania valenciana per ells?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

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

Sí, senyor president. Moltes gràcies.
Miren, miren, el president del govern i tot el seu govern en

el moment, sense dubte, més difícil i més complicat econòmi-
ca i socialment que té esta comunitat, des que disfruta d’auto-
govern, està fent polítiques responsables. I la prova és que
estem mantenint les polítiques socials, la sostenibilitat de les
polítiques socials, (veus) a pesar de la situació. I estem garan-
tint que la sanitat, l’educació i el benestar social siguen políti-
ques públiques i gratuïtes. (Veus. Algú demana silenci: «xxt!»)

Caldria preguntar-se, tal vegada, quin és el model de
lideratge que tenen vostés per a oferir a la societat.
(Protestes. Algú demana silenci: «xxt!») Quin és el model?
El de parlar sempre en negatiu de la Comunitat Valenciana?
(Veus. Protestes. Algú demana silenci: «xxt!») ¿El de votar
en contra de totes les polítiques i lleis d’impuls econòmic
que es porten ací a Les Corts, com no respectar el torn de
paraula...

El senyor president:

Senyor diputat.

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

...o com pregonar públicament, com pregonen vostés,
que la seua bandera és la quadribarrada i el seu himne La
Muixeranga? (Veus) És eixe el seu model? (Aplaudiments)
Doncs, no el volem.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de
Sanitat, senyor Manuel Llombart Fuertes, sobre la

política general de la conselleria en els departaments de
salut de Torrevella, Elx-Crevillent, 

Dénia, Alzira i Manises, presentada pel 
Grup Parlamentari Esquerra Unida

(RE número 55.894, BOC número 162)

El senyor president:

Sext punt de l’ordre del dia: moció subsegüent d’inter-
pel·lació al conseller de Sanitat sobre la política general de
la conselleria en els departaments de salut de Torrevieja,
Elx, Crevillent, Dénia, Alzira i Manises, presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida. (El vicepresident pri-
mer diu: «Pide silencio.»)

Senyors diputats, per favor, guarden silenci.
Senyors diputats, si han d’eixir de la sala els agrairia, per

favor, que ho facen com més prompte millor.
Els pregaria als senyors diputats que estiguen abando-

nant la sala, per favor, que ho facen, per a poder començar
la nova intervenció.

Quan vosté vullga. (El vicepresident primer diu: «No
tiene dada la voz. Ahora.»)

Quan vullga.

La senyora Albiol Guzmán:

Gràcies.
DKV, Adeslas, Sanitas, Ribera Salud, Lubasa, Asisa,

Dragados. No són ONG. No són entitats sense ànim de lucre.
Són empreses privades amb ànim de lucre –amb molt de
lucre, per cert–, i són les diferents empreses que estan ges-
tionant la sanitat a cinc departaments de salut del País
Valencià: a la Ribera, a Manises, a Dénia, a Elx i a
Torrevella. Són les empreses que guanyen diners a costa de
la nostra salut. Són les empreses a les quals el Partit Popular
els ha regalat un negoci rodó, amb clientela assegurada; per-
què aquestes empreses, per a guanyar diners amb conces-
sions de serveis públics, sempre tenen dins dels governs els
seus còmplices necessaris. Zaplana, Camps i Fabra i els seus
consellers de sanitat han sigut i són els qui, amb les privatit-
zacions, permeten que la salut passe de ser un dret conque-
rit per la classe treballadora a ser un negoci per a assegura-
dores i constructores sense escrúpols.

Els governants o els governs del Partit Popular són...,
abans he dit «còmplices necessaris» perquè les empreses
saquegen les arques públiques. També podríem definir-los
com a les titelles dels grans accionistes d’aquestes empreses.
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