
registrado, hacen ver que vamos por buen camino. Que lo
que estábamos diciendo era lo que había que hacer y que,
sobre todo, a las personas hay que generar la esperanza
necesaria para que puedan encontrar un puesto de trabajo.

Y esas políticas van dando sus frutos, a pesar de que
otros no las quieran ver, a pesar que haya gente que esté afe-
rrada a la crisis y a un discurso negativista y sobre todo que
no posibilite la creación de ilusión por parte de las personas.
Ahí no va a estar nunca el Partido Popular, vamos a estar en
el trabajo diario, en el esfuerzo y sobre todo en la generación
de esperanza e ilusión a todas las personas de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

Y el dato de paro registrado de octubre viene a decir que
la Comunidad Valenciana ha sido la única en la que ha des-
cendido el paro en dicho mes. 3.768 personas, el mejor dato
del mes de octubre de los últimos trece años. Alguno dirá
que ese dato no es importante, puede ser, sobre todo para
aquellos que no quieren ver la realidad.

Pero hay otra cuestión también que hay que tener
en cuenta. Y es que también somos líderes en valores
absolutos de lo que fue la filiación en la seguridad social
en la Comunidad Valenciana, 35.217 afiliados más. Es el
mejor dato también en los últimos años. Y por primera
vez, en los últimos seis años, nuestra evolución, en cuan-
to a altas de número de afiliados a la seguridad social, es
mejor que la de España.

Vamos por el camino adecuado. Un dato que nos reafir-
ma en todas las políticas que hemos ido llevando hasta ahora
y que se ratifican también en otros indicadores que muestran
de forma clara y contundente que vamos por buen camino.

Hemos hablado también del sector empresarial, de lo que
supone la exportación en los últimos meses y que de enero
a agosto ha incrementado las exportaciones un 12,4%, con
respecto al crecimiento que se generó en la Comunidad
Valenciana el mismo período del año pasado y que supone
el doble de crecimiento experimentado en España.

En solo dos años se ha incrementado el número de
empresas exportadoras en un 28%. Y somos una tierra de
emprendedores, en el mes de septiembre se han creado 26
empresas cada día. Un 14% más que el mes anterior, mien-
tras que en España solo sube un 10%. Es el mejor dato en un
mes de septiembre, en cuanto a creación de empresas, de los
últimos cinco años.

Hemos hablado también de turismo, de lo que se ha
incrementado el índice de producción industrial, de sectores
tan referentes a la hora de marcar una situación de crisis
como el de construcción, donde hemos visto que se ha
aumentado el número de visados de viviendas o el de las
compraventas por encima de lo que es la media de España.

Hemos estado trabajando para que durante este período
la gente de la Comunidad Valenciana, con el esfuerzo y
sacrificio, pudiera ver luz al final del túnel. Y, gracias a las
políticas que hemos hecho desde el Partido Popular, pode-
mos ofrecer resultados a los ciudadanos. Y vamos a seguir
en la línea de compromiso que hemos tenido hasta ahora,
pudiendo resolver los problemas que como a todos suponen
un gran lastre para la sociedad, como es el desempleo. Ese
es el camino y es donde vamos a incidir para seguir traba-
jando por todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

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

senyor Antonio Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Bon dia, señoras y señores diputados.
Señor presidente, con más de setecientos mil parados y

una tasa de paro muy superior a la media de España no
vamos por buen camino. (Aplaudiments) Radiotelevisión
Valenciana no es suya, ni tampoco del Partido Popular, a
pesar de la utilización partidista, indecente y antidemocráti-
ca que de ella han hecho en los últimos dieciocho años.

Señorías, la Radiotelevisión Valenciana es patrimonio de
todos y cada uno de los valencianos que, por cierto, no les
han autorizado a ustedes a desmantelarla. Ha sido usted uni-
lateralmente, y seguramente presionado por Montoro, quien
ha decidido cerrarla. Pero ni la sociedad civil, ni las fuerzas
políticas, sindicales y económicas, ni tan siquiera todos los
diputados de su grupo, estoy seguro que comparten su irre-
flexiva decisión.

Está a tiempo todavía de buscar una solución negociada
que evite el cierre de Radiotelevisión Valenciana. ¿Va a
reconsiderar su posición?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, bienvenido y le deseamos una pronta y

total recuperación.
Pero, mire, a ustedes les sabe mal que los datos sean bue-

nos en la Comunidad Valenciana, empiecen a generar sus
frutos y sobre todo que haya un cambio de tendencia. Ese es
su discurso, el único que les queda. Y por eso se aferran a el
también en este tema.

Usted hablaba de cuál es el parecer de los diputados del
Grupo Popular. Ayer lo mostraron claramente, unanimidad,
porque, como decía antes, son responsables ante la necesi-
dad de tomar decisiones difíciles para garantizar el estado de
bienestar a todos los valencianos. (Aplaudiments)

Pero no puedo decir lo mismo de su grupo, señor Torres,
no puedo decir lo mismo de su grupo, porque le voy a decir
cosas que han dicho ustedes, no nosotros. (Veus)

«Aplicar un ERE o lo que sea preciso en televisión
valenciana». (Protestes) José Blanco: «El cierre de Canal 9,
como medida de austeridad y de contención de gasto».
Algún diputado suyo que decía que iba a cerrar Canal 9 si
ganaba las elecciones. Se atrevieron a insultar a los trabaja-
dores de Canal 9 en un mitin del Partido Socialista del País
Valencià. (Veus) Y alguno, además, con autoridad dentro de
su partido –o, por lo menos, se supone– dijo que hay que
cerrar Canal 9 y, si la actual Radiotelevisión Valenciana
muriera, nadie lloraría por ella.

Eso es lo que opinan sus diputados frente al cierre de
Radiotelevisión Valenciana. (Aplaudiments) Ésa es la realidad.

Ustedes lo único que buscan, como siempre, es aferrarse
a la pancarta. Pero queda bien claro que lo único que hicie-
ron durante todo este período de tiempo ha sido torpedear a
Radiotelevisión Valenciana, denigrarla y hacer que sea una
televisión que no se viera.

Ustedes decretaron la muerte, desde hace mucho tiem-
po, de una radiotelevisión que nosotros, desde el princi-
pio, hemos intentado mantener, como quedaba claro con
la propuesta que hicimos de reducción de personal y,
sobre todo, de coste, para hacerla asumible dentro de un
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presupuesto difícil como el que tenemos, donde prioriza-
mos, sobre todo, aquellas partidas destinadas a las perso-
nas. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, se sigue aferrando al guion. Eso ya lo
dijo su vicepresidente ayer, y es total y absolutamente men-
tira. (Aplaudiments)

Mire, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
declara la nulidad del ERE, pero eso no implica que tenga
que cerrarse nuestra radiotelevisión.

Lo que pone de manifiesto la sentencia es que su gobierno
ha hecho las cosas rematadamente mal desde el principio. Y es
difícil de entender, porque es que ustedes contaron desde el
principio con el asesoramiento de dos importantes bufetes, el
bufete de Garrigues y el Price Waterhouse, y, además, el aseso-
ramiento de la abogacía de La Generalitat. Y la ley exige –y lo
deberían saber ellos y ustedes– que en los expedientes de des-
pidos colectivos tiene que haber una auténtica voluntad nego-
ciadora, que aquí no la ha habido, aquí ha habido una simula-
ción de negociación y una imposición.

Usted, señor presidente, tardó muy poco en reaccionar,
una vez conocida la sentencia. Y, además, con una declara-
ción institucional patética e impropia de un presidente de La
Generalitat, responsabilizó a la directora general y a los sin-
dicatos de haber provocado el cierre. ¡Mira!, si son los úni-
cos que han actuado bien. La directora general fue la única
que garantizó la prestación del servicio, (veus) porque uste-
des habían hecho muy mal las cosas. Y, en segundo lugar,
los sindicatos defendieron los intereses de los trabajadores,
como es su obligación.

Usted, en ese momento, trató de engañar y manipular una
vez más a los valencianos, (remors) diciendo que tenía que
cerrar Canal 9…

El senyor president:

Señores diputados, por favor.

El senyor Torres Salvador:

…porque, de lo contrario, se vería obligado a cerrar cole-
gios y a cerrar hospitales.

Señor Fabra, ¡qué poca vergüenza! (Aplaudiments)
Cuarenta millones de euros, cuando tiene usted una deuda
de treinta mil millones de euros, una de las deudas más gran-
des de España.

Mire usted, usted y sus antecesores en el cargo de la presi-
dencia de La Generalitat son los responsables del desprestigio
y de la ruina a la que han llevado a nuestra Radiotelevisión
Valenciana; y lo grave es que a nadie le han exigido responsa-
bilidades políticas por esa situación. Incrementaron caprichosa-
mente el número de trabajadores para dar cabida a todos sus
enchufados. Acabaron con el prestigio de Canal 9, imponiendo,
como han dicho los trabajadores, la manipulación y la censura,
a través de comisarios políticos que seguían las instrucciones
de presidencia. (Aplaudiments) Se atrevieron, incluso, a silen-
ciar la mayor tragedia que ha ocurrido en esta comunidad: el
accidente del metro. Y permitieron el endeudamiento escanda-
loso e insoportable que ha sobrepasado los más de mil dos-
cientos millones.

Los profesionales de Radiotelevisión Valenciana, señor
Fabra, han pedido públicamente perdón y disculpas a los
valencianos por las mentiras, por la manipulación y por la
censura que han protagonizado en los últimos años. Pero
usted no, usted no ha pedido perdón; y debería hacerlo, por-
que su partido ha causado un gravísimo daño al prestigio de
los medios públicos de comunicación de nuestra comuni-
dad, ha privado a los valencianos del derecho a una infor-
mación veraz y ha permitido la corrupción en
Radiotelevisión Valenciana y la ha llevado a la ruina, sin
exigir responsabilidades a nadie.

Señor presidente, cada día que pasa se evidencia más que
usted no es de fiar. Usted no cumple su palabra. Es un autén-
tico peligro para el autogobierno, señor Fabra. Lo está dina-
mitando. Rompió el consenso con la reforma del Estatuto,…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…no exige a Rajoy donde corresponde el cambio de
modelo de financiación, ha permitido la pérdida de nuestro
sistema financiero y, ahora…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…quiere acabar con nuestros medios de comunicación y
lo hace, además, a traición…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…mediante un decreto ley y sin permitir…

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Torres Salvador:

…la participación del resto de los grupos de la oposición.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, la verdad no cambia en veinticuatro

horas. Lo que ayer le dijeron es lo mismo que yo le he
comentado y es lo que dijeron ustedes, no lo que le gus-
taría escuchar en estos momentos, porque evidencia,
exactamente, lo que ustedes pensaban de Radiotelevisión
Valenciana. Lo que pasa es que ahora les conviene col-
garse detrás de una pancarta, que es la única política que
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ustedes entienden en estos momentos: «Desgastemos al
partido del gobierno, acojámonos a todas las causas que
puedan criticarles, aunque eso sea una incoherencia clara
con todo lo que hemos hecho y dicho durante los últimos
años.» (Aplaudiments) Ésa es su única realidad.

Y, mire, claro que cumplo mi palabra, desde el primer
día. Dije que, ante todo, íbamos a defender el estado del
bienestar de los ciudadanos valencianos, desde el primer
día. Y ustedes estuvieron en contra de todas las medidas de
austeridad que tomamos en este gobierno.

Hemos hecho una reducción del sector público empresa-
rial porque había que hacerla, porque era necesaria, porque
había que adelgazar la administración. Y ustedes, sistemáti-
camente, estuvieron en contra.

Cuando les dijimos que teníamos que hacer una televi-
sión razonable, viable y sostenible, dentro de ese sistema de
reducción necesario que precisaba la sociedad, ustedes se
opusieron. Es más, alentaron a un sindicato amigo, a los
cuales les pagan comidas, para que estuvieran en contra de
un ERE que podía posibilitar la viabilidad de
Radiotelevisión Valenciana. (Aplaudiments)

Ésa es la realidad, señor Torres.
Ahora ustedes también tienen que hacer examen de cons-

ciencia y saber…

El senyor president:

Señor Moreno, por favor. (Protestes)
Señor Moreno. (Veus)
Señor Moreno.
Siga, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…y saber que ustedes también tienen mucha responsabi-
lidad de esta situación.

Criticaron Radiotelevisión Valenciana. Dijeron que la
querían cerrar. Han estado siempre en contra de cualquier
situación o acto que hiciéramos para poder hacerla viable.
Se pusieron siempre en contra de lo que era la necesidad de
tener que reducir el gasto de la administración. (Veus. Algú
fa: «Xxxt!») Lo hicieron a conciencia, buscando simple-
mente la confrontación y la crítica al gobierno.

Vamos a seguir en la misma línea, señor Torres. Vamos a
seguir priorizando lo que son las políticas sociales, garanti-
zando el que la gente pueda seguir teniendo sus hospitales,
sus centros educativos, sus atenciones para aquellas perso-
nas más vulnerables. Y eso lo haremos porque, ante todo,
para nosotros está la atención a las personas; y eso es algo
que hemos dicho desde el primer día y lo seguiremos
haciendo para el bien de todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Sí, gracias, señor presidente.
Señor Fabra, sus penosas excusas son la muestra princi-

pal de su incapacidad para gobernar. Y la verdad es que es
un problema en los tiempos que estamos.

Usted ha decretado el fundido de Radiotelevisión
Valenciana, después de haberse fundido también la credibi-
lidad, la audiencia y 1.200 millones de euros de todos los

valencianos. (Aplaudiments) ¿Cuántos centros de salud,
cuántos hospitales, cuántos colegios se podían haber cons-
truido con ese dinero, señor Fabra? Pero, entonces, en esos
tiempos, estaban ustedes inmersos en la fiesta del despilfa-
rro y miraban para otro lado, mientras los «Pedros García»,
los «Jarabas», se llevaban el dinero o dejaban que otros se lo
llevaran con los Triskel, Gürtel, la visita del papa, etcétera,
que provocó la auténtica ruina.

Esa corrupción, esa mala gestión, ese mirar para otro
lado y la manipulación hasta la náusea es lo que ha llevado
a Canal 9 a la ruina, no los trabajadores ni los sindicatos y,
por supuesto, no los valencianos, que van a ser los auténti-
cos paganos de esta desvergüenza.

Queremos saber, señor Fabra, dónde han ido a parar esos
1.200 millones. Y usted no se puede ir de rositas… (El pre-
sident desconnecta el micròfon de la diputada.
Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor vicepresident.

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

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, senyora diputada, ho hem dit en alguna ocasió, en

els tribunals de justícia s’investiguen assumptes que poden
tindre a vore amb la televisió i amb altres qüestions. Ahí és
on s’han de depurar les responsabilitats. I el que anem a fer
és el que fem sempre, col·laborar amb la justícia. Però vos-
tés no són ningú per a determinar responsabilitats. Vostés no
són jutges, encara que els agradaria. (Veus)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Moreno. Ja, ja. Perdó. (Veus)

El senyor Moreno Escrivà:

Senyor president, esta me la va a haver de contestar
vosté, entre altres coses perquè espere que vosté quan em
conteste no acudisca al Sálvame i, a més, és perquè vosté
només me la pot contestar.

Estem preocupats per vosté. N’ha tingut quatre en dos
anys, des que és president. Té vosté algun problema? Mire:
López Jaraba, Reig, Rosa Vidal i un que va per ahí. Quatre
en dos anys, quatre directors generals que ha nomenat vosté.
Em preocupa. ¿El van abandonar a vosté, l’abandonen, o és
vosté que tria fatal, que totes les decisions que ha pres, totes
les pren com la tria de responsables de la televisió? ¿No té
vosté ninguna responsabilitat? ¿No sap donar-los afecte –no
com la trama Gürtel, que els duia a Marràqueix; jo no li dic
que duga ningú a Marràqueix?

Vosté diu que els sindicats es venen per menjars. La pre-
gunta... (El president desconnecta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Moreno. (El senyor Moreno con-
tinua parlant amb el micròfon desconnectat. Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyor Moreno.
Senyor vicepresident.
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El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Gràcies, senyor president.
Mire, la responsabilitat del president de La Generalitat i

de tot el seu govern és atendre les persones i, quan no n’hi
ha per a tot, prioritzar. I ahí, amb eixe criteri, és on es pre-
nen les decisions tots els dies, amb responsabilitat. (Veus)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, mos acaba de dir que

vosté va assumir un «compromiso de generar esperanza, de
las políticas activas, de generar empleo, que vamos por el
buen camino»... I la setmana passada, davant una decisió
d’un ERO que la justícia condemna el seu govern per vul-
nerar drets dels treballadors, anuncia irreflexivament que va
a tancar Radiotelevisió Valenciana. S’ho ha pensat vosté bé?

Després d’haver perpetrat el que nosaltres li vam dir, un
colp d’estat mediàtic que mos ha portat al caos i a la inse-
guretat i a la retallada en la nostra autonomia, ¿vosté ha cali-
brat bé quin impacte econòmic té este anunci de decisió
sobre la nostra economia?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, el cálculo que en su día se hizo fue la

defensa de las políticas dirigidas a las personas. Pero hay
una diferencia entre ustedes y nosotros: nosotros lo decimos
y lo ejercemos, defendemos a las personas; ustedes se que-
dan sólo en un eslogan porque no son capaces de mantener
su responsabilidad frente a políticas activas que generen
bienestar hacia las personas.

Usted ha hablado del austericidi en muchas ocasiones.
Esto es una clara demostración de que nosotros estamos
apoyando a las personas, a los cinco millones de ciudadanos
valencianos para garantizar su bienestar, para seguir garan-
tizando el que puedan tener una sanidad pública, universal y
gratuita, al igual que la educación, para todos los ciudada-
nos, y seguiremos tomando las decisiones que hagan falta
para garantizar, sobre todo, el estado de bienestar para los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Gràcies.
Senyor president, vosté no ha fet bé els números (ria-

lles), vosté no ha fet bé els números, mos porta a una

situació caòtica, els valencians i les valencianes no ens
mereixem açò.

Mire, atenga, per favor, de la proposta de pressupostos
que el seu govern mos ha presentat per a una
Radiotelevisió Valenciana amb 75 milions, el cost del
salari, tenint en compte que n’hi ha cent vint-i-un direc-
tius, ¡cent vint-i-un!, és de 31 milions. En la proposta que
vostés no van escoltar –perquè ¡no escolten a ningú!, i
per això li demane que m’escolte–, en la proposta que els
sindicats, el comité d’empresa, van fer al seu govern, el
cost de la massa salarial és de 41 milions. ¿Vol dir vosté
que per 10 milions d’euros va a tancar Radiotelevisió
Valenciana? ¿Es pot fer una televisió amb 75 milions
d’euros, que és el que tenien vostés pressupostat? És que
els números no els ha fet vosté bé perquè el cost del que
ha suposat la seua gestió en Radiotelevisió Valenciana,
doncs això ho haurem de vore en una auditoria pública de
les ampliacions de capitals de la nefasta gestió que vosté
com a soci únic, el Consell, mos ha portat a una insol-
vència de 1.300 milions d’euros. Això ho mirarem. El
cost d’aplicar l’ERO ¡és caríssim! Per tant, si mos podem
estalviar eixe cost i fer una televisió viable, ¿quin pro-
blema n’hi ha?

Si vosté mos ha presentat ací un pressupost de 17.000
milions d’euros, senyor president, si el forat que la seua bri-
llant gestió, amb totes les retallades contra les persones, va
a deixar un forat de 6.222 milions d’euros, ¡6.222 milions
d’euros!, compte general de La Generalitat, i, ara, en el pres-
supost que ha previst va a deixar un forat, un deute, una pre-
visió de deute, de més de quatre mil milions, ¿vol dir que
amb 10 milions justifiquen el tancament de la nostra radio-
televisió pública?

L’impacte que genera desconfiança, que genera retalla-
des, que genera falta de visió –i és el que és fàcil– és tancar,
el que és fàcil és tancar, és de covards, el que és dur és fer
una televisió viable.

1.700 llocs de treball anul·lats. Indirectament –segons els
informes de la FORTA–, 4.500 llocs de treball induïts en el
sector audiovisual valencià. Es tota la previsió de creació
llocs de treball del seu brillant govern. ¿Vol dir que va a pro-
vocar eixa hecatombe per 10 milions d’euros?

En publicitat vosté ha perdonat, el seu govern, 12 milions
d’euros en els últims quatre exercicis. ¿I el drets de l’audiovi-
sual que vostés han compromés amb la FORTA, al voltant
d’uns vint milions d’euros? Tot este caos ¿per a què? La deci-
sió no és econòmica, la decisió és d’irresponsabilitat supina.

¿Vol dir que els valencians anem a deixar de vore
L’alqueria blanca o les retransmissions dels moros i cris-
tians d’Alcoi, d’Ontinyent i tants altres pobles? ¿De festes,
de tradicions, de senyes d’identitat, d’esports nostres? ¿Tot
això ho anem a deixar de vore? L’impacte social ¿l’ha con-
templat vosté?, que també és impacte econòmic al territori,
als pobles d’interior, en tot el que suposa la nostra forma de
ser i estar en el món.

L’impacte en la indústria audiovisual –segons açò– supo-
sarà un impacte en el nostre PIB de 500 milions d’euros.
¿Vol dir vosté que per 10 milions d’euros va a fer tot açò?
No ens mereixem tot açò. Després, el que suposarà la falta
de recaptació en IVA, en IRPF, en crescuda de l’atur directa
i indirecta en ¡més de cinc mil persones!

El que és valent, el valencià és posar-se a fer una televi-
sió amb els diners que tenim. ¿Què tenim? 75 milions d’eu-
ros pressupostats per vosté, jo li vaig una proposta: diga hui
ací que anem a fer una televisió amb els diners que el seu
govern havia pressupostat, i òbriga negociacions, òbriga
negociacions, parle amb la gent, faça bé els números, faça
bé els números. Jo estic convençut que…
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