
32,1%; 11,2 millones de euros al día en educación, forma-
ción y empleo.

Esa constancia en los presupuestos, tanto en los del 2012
como en los del 2013, para seguir trabajando, para hacer
posible que las personas de la Comunidad Valenciana sien-
tan el respaldo, la atención y la prestación de servicios de su
administración, ha sido determinante para poder concluir
estos presupuestos.

Y también somos conscientes de que no solo con ajustes
podemos incentivar la economía. También hay un capítulo
importante para hablar de emprendedores, hablar de crea-
ción de nuevas empresas, de generación de nuevos empleos
con ayudas y subvenciones. Somos conscientes de la nece-
sidad de seguir reduciendo la administración, una adminis-
tración menos costosa, ponerla a dieta y hacer posible que
los ciudadanos vean que con menos somos capaces de
seguir haciendo la misma prestación de servicios.

Este 2013, según todos los indicadores, seguirá siendo un
año difícil. Por eso, debemos continuar con esa política de
austeridad, de ajustes, y, sobre todo, de responsabilidad y
rigor.

Hemos cambiado la cultura de la subvención por la de
incentivo. Necesitamos la ayuda de la sociedad civil para
poder salir adelante. Vamos a destinar recursos, precisamen-
te, a ese empuje, a ese carácter emprendedor que tienen las
empresas valencianas para seguir trabajando y esforzarnos
para poder conseguir los objetivos.

Hemos trabajado en la estabilidad presupuestaria; no gas-
tar más que lo que podamos ingresar, en momentos en los
que los ingresos han caído. Pero somos conscientes de que,
solo a través de ese esfuerzo, podemos dar confianza a los
mercados y poder generar más posibilidades a la economía
valenciana.

Son los presupuestos de rigor, de la responsabilidad, de la
seriedad, y, sobre todo, son los presupuestos que se necesi-
tan en momentos tan complejos como éste.

Para eso, hago un llamamiento también a la responsabili-
dad, a la responsabilidad del resto de grupos políticos. Se va
a proceder al debate en próximas sesiones. Todos debemos
ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Es tener
unos presupuestos acorde a las necesidades y a las posibili-
dades que tiene la Comunidad Valenciana. La responsabili-
dad de todos nosotros está en continuar con ese camino de
seguir ofreciendo a los valencianos todo el esfuerzo, todo el
empeño y el empuje necesario para poder salir adelante.
Habrá debate pero, sobre todo, me gustaría que la responsa-
bilidad, la seriedad y el rigor sea lo que se debata en estas
Cortes, sabiendo que los presupuestos van a ser unos presu-
puestos responsables, austeros y, sobre todo, conscientes de
las necesidades que tiene esta comunidad el año que viene.

Son, por tanto, unos presupuestos necesarios en este
momento para poder seguir dando un servicio a todos los
ciudadanos y poder garantizar el futuro de los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana en prestación de servicios, en
posibilidades y en oportunidades. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señorías, ayer se hizo la segunda huelga general desde

que Rajoy es presidente del gobierno.

Señor Fabra, deberían escuchar a los ciudadanos, refle-
xionar y rectificar aquellas medidas que rechazan la mayo-
ría de los ciudadanos. Porque si los sindicatos han convoca-
do por segunda vez no es por capricho, es porque la situa-
ción es insostenible.

Señorías, señoras y señores diputados, había ayer y hay
motivos hoy para la protesta: los recortes en sanidad, edu-
cación y dependencia, el copago para las personas mayores,
la subida del IVA, el incremento de las tasas universitarias y
la reforma laboral, todo ello son un auténtico fraude demo-
crático, un ataque a los intereses de todos los ciudadanos.

Y usted, señor Fabra, debería tomar nota porque los
valencianos que se manifestaron ayer –igual que los que lo
han venido haciendo en los últimos meses– también le están
exigiendo a usted que cambie sus políticas de austeridad y
de recortes y que cambie también sus prioridades.

¿Es usted consciente, realmente, de las consecuencias
que sus medidas y las de Rajoy están provocando en las
familias valencianas? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Sí, señor Torres, ayer fue un día de huelga general, huel-

ga general donde se puso de manifiesto que la mayor parte
de los españoles quieren seguir trabajando, se puso de mani-
fiesto también que algunos quisieron demostrar que estaban
de huelga pero, luego, encontraron tiempo para poder irse
almorzar. Vimos, también, como dirigentes de su partido,
dirigentes que están en el comité nacional de su partido, se
dedicaban a tirar mesas por las calles haciendo que personas
no pudieran trabajar. (Aplaudiments) Y vimos, también,
como para usted y para ustedes no es importante un debate
de la Ley integral de la violencia contra las mujeres en la
Comunidad Valenciana, prefirieron no estar en ese debate y
encima justificaron que no era lo suficiente importante
como para estar aquí debatiendo y aportando sus ideas.
(Aplaudiments)

Frente a usted que tiran mesas en la calle, nosotros nos
dedicamos a tirar del carro de esta comunidad y a hacer
posible (aplaudiments) que los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana tengan más oportunidades. Por eso, señor Torres,
no creo que ustedes estén legitimados para decir cómo se
gobierna una administración.

Solo le voy a dar un dato, un dato que hicieron ustedes.
En el 2007 había un superávit en las cuentas del estado del
2%. En el año 2009, había un déficit del 11%. En dos años,
ustedes hundieron este país. Esa es su responsabilidad y esa
huelga iba dirigida hacia ustedes, (aplaudiments) lo que
pasa es que en su tiempo aquellos amigos de ustedes no qui-
sieron… no quisieron hacerla.

Los españoles quieren trabajar, quieren medidas acorde a
las necesidades que tiene este país y, sobre todo, quieren que
se cambien las cosas para poder tener más oportunidades.
Eso es lo que estamos haciendo en el gobierno central y aquí
en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Torres.
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El senyor Torres Salvador:

Señor Fabra, usted es el menos indicado para hablar del
déficit y de endeudamiento. (Aplaudiments) Nos han puesto
a la cabeza de toda España en déficit y en endeudamiento. Y
un endeudamiento que no ha sido precisamente por atender
la sanidad, la educación y los servicios sociales, sino un
endeudamiento que se ha dirigido a los grandes eventos, a
las obras majestuosas y, sobre todo, al saqueo de las arcas
públicas. (Aplaudiments)

Señor presidente, ustedes sí que han cambiado. Cuando las
cosas empezaron a ir mal, para el Partido Popular la solución
a todos los problemas de este país era sencillísima: hay que
desalojar del gobierno a Zapatero. Pues bien, ya lo han con-
seguido. Durante ese tiempo, no ayudaron al gobierno socia-
lista, estuvieron pensando única y exclusivamente en sus inte-
reses, y no en los intereses generales de los ciudadanos.

Ya no está Zapatero. Y después de casi un año de Rajoy
como presidente del gobierno, el panorama de esta comuni-
dad es desolador. Nos han sumido en el más profundo abis-
mo, señor Fabra.

Hoy, los valencianos son más pobres y tienen más paro y
menos protección social de la que tenían antes. Y usted,
durante todo ese tiempo, ha sido incapaz de ofrecer solucio-
nes. Usted ha perdido ya la credibilidad no solo aquí, sino
también fuera. Todos los problemas que teníamos no solo no
se han solucionado, sino que con usted se han agravado.

Seguimos teniendo una financiación insuficiente, y usted
lo sabe. Y eso no se arregla en una tertulia de café con el
señor Rajoy ayer. (Aplaudiments) Se arregla exigiendo lo
que nos corresponde y se arregla, también, votando los dipu-
tados populares de esta comunidad en el Congreso de los
Diputados, (aplaudiments) que no lo hicieron, y les vamos a
dar otra vez la oportunidad de que puedan votar por ese
cambio, por esa reforma de nuestro sistema de financiación.

El estado nos está discriminando hoy como nunca lo
había hecho en el tema del reparto de las inversiones. Y ni
siquiera le han admitido a usted 144 miserables millones
que había propuesto para que se mejorara la inversión del
estado en nuestra comunidad. No tiene crédito ninguno en
Madrid ni con el Partido Popular.

Y el paro, el paro, señor Fabra, sigue creciendo sin con-
trol. En los nueve primeros meses, desde que está gober-
nando Rajoy, en España se han incrementado en más de
medio millón de personas el número de parados, y en nues-
tra comunidad, más de 60.000.

Y la reforma laboral, que era la solución, el antídoto que
ustedes tenían para crear empleo, ¿qué es lo que ha supuesto
para nuestra comunidad y para toda España? Ha significado
un abaratamiento de los despidos, una reducción de sueldos
para todos los trabajadores y, sobre todo, está facilitando el
despido y facilitando los ERE en todas las empresas.

Señor Fabra, tiene que reaccionar, tiene que hacer frente
a las demandas de los valencianos, y los valencianos hoy tie-
nen un problema con su vivienda. Dote un fondo para ayu-
dar a las familias que no pueden pagar su vivienda y su hipo-
teca. (Aplaudiments) Y pague los 250 millones de euros que
les debe a los valencianos, que aún no se los ha pagado.

También tienen problemas de desempleo, no pueden
encontrar empleo. Multiplique por diez el raquítico plan de
empleo conjunto que ha propuesto, (aplaudiments) y así
podríamos llegar a más de 60.000 valencianos.

Tienen también problema de subsistencia. Incremente la
renta garantizada de ciudadanía y, también, colabore con los
ayuntamientos para que atiendan a aquellas personas que
están…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…en situación de debilidad.
Y, por último, señor Fabra, exíjale al señor Rajoy los fon-

dos necesarios para pagar a las farmacias, a los discapacita-
dos, a los proveedores, a los institutos tecnológicos…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…Tenga usted en cuenta que eso sí que está en su
mano…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres, por favor.

El senyor Torres Salvador:

…y si no lo hace, senyor Fabra, váyase. (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Fíjese lo que estamos haciendo, señor Torres. He comen-

tado que el Partido Socialista a nivel nacional, en dos años,
hizo que el déficit se disparara y que llegara hasta 11 pun-
tos. En la Comunidad Valenciana, en este año, vamos a bajar
tres puntos el déficit para todos los ciudadanos. Eso signifi-
ca que estamos haciendo las cosas bien. Y que ese ajuste y
no gastar más que lo que ingresemos es el pilar fundamen-
tal para poder salir de esta situación.

Pero usted habla de acoso y derribo de cuando estamos
en la oposición y ustedes en el gobierno nacional. Solo un
dato, señor Torres, la huelga que les hicieron a ustedes los
sindicatos con la boca pequeña no fue secundada por los
diputados ni el Partido Popular. (Aplaudiments) Esa es la
diferencia.

Nosotros, cuando estamos en la oposición y cuando esta-
mos en el gobierno, tenemos el mismo criterio, seguimos
reclamando lo mismo, reclamamos financiación, reclama-
mos más oportunidades para esta tierra al Partido Socialista
y al Partido Popular, al gobierno de cada uno de estos parti-
dos cuando están en el gobierno central.

Ustedes, no. Ustedes son más del Partido Socialista que
nunca en la Comunidad Valenciana frente a las necesidades
de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, priorizan
ese sentimiento y son incapaces de reclamar aquello que nos
corresponde.

Han estado ocho años en el gobierno y, ¿me viene usted
a hablar de falta de financiación ahora, con once meses que
lleva gobernando el Partido Popular en España? En esos
ocho años que estaba el gobierno socialista, a esta comuni-
dad, si le hubieran dado solo la media que al resto de los
españoles, tendríamos más de 11.000 millones de euros, el
60% de nuestra deuda.
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Deuda, por cierto, que está ahí para poderla ver: todo son
obras, señor Torres, todo son obras. ¿O es que usted no está
de acuerdo con los colegios que se han hecho? ¿Ni con los
hospitales? ¿Ni con los 500 kilómetros de carreteras? ¿Ni
con los órganos judiciales? (Aplaudiments) ¡Dígalo! Salga a
la calle y diga que no está de acuerdo con las obras que se
han hecho en esta comunidad, con los equipamientos, con
las dotaciones, con las infraestructuras, que nos han hecho
más competitivos.

Y gracias a ese esfuerzo que ha hecho esta comunidad, es
por lo que ahora es atractiva para grandes multinacionales.
¿O es que usted cree que con ese espíritu pobre que tiene
hacia la Comunidad Valenciana la Ford hubiera decidido
venir a esta comunidad? (Aplaudiments) Gracias a las
infraestructuras, señor Torres. Gracias a las infraestructuras.
O Ikea, que también quiere venir a esta comunidad. Desde
luego, no ha sido gracias a su esfuerzo, que lo único que
hacen es poner palos en el camino, evitando que podamos
crecer.

Esta comunidad necesita el esfuerzo de todos, necesita el
carácter reivindicativo, como lo tiene el Partido Popular
hacia otras administraciones y, desde luego, seguiremos
anteponiendo los intereses de los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana ante todo, ante nuestras siglas y ante
otras cuestiones que no sean defender sus intereses.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

El señor Rajoy tras ridiculizarle, no dejándole presentar
las enmiendas a los presupuestos, incumpliendo así su pala-
bra ante estas Cortes, le ha dejado en evidencia con el FLA.
Rajoy asigna a Cataluña 5.370 millones, solo 63 menos de
los pidió, y a esta comunidad le asigna 2.000 millones
menos de los 4.500 que usted dio como necesarios.

Señor Fabra, a los valencianos no hay que pegarles, como
vimos nuevamente ayer en las calles; hay que pagarles lo
que se les debe. No pegarles, pagarles. (Aplaudiments)

Mire, así que queremos que se comprometa aquí a que
no va a pagar ni un euro a Rajoy de los intereses de lo pres-
tado hasta que no haya pagado todo lo que les debe a las
asociaciones de dependientes, a los agricultores, a los far-
macéuticos, a las ONG, a las asociaciones, a los turnos de
oficio, a los proveedores, a los institutos tecnológicos, a
los ayuntamientos.

¿Se compromete a que el Gobierno de España cobrará los
intereses después de que pague a todos valencianos?
Conteste sí o no, es muy fácil. Y si no dice un sí rotundo,
entenderemos que quiere pagar a Rajoy antes que a los
valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Toledo Lobo:

Conteste, ¿se compromete… (El president desconnecta
el micròfon del diputat)

El senyor conseller de Presidència:

Senyor Toledo… (El senyor vicepresident parla amb el
micròfon desconnectat)

El senyor president:

Por favor, si es tan amable.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Senyor Toledo, no tinga el més mínim dubte que amb el
FLA arribarà a la Comunitat Valenciana els diners que es
necessiten en estos moments. No tinga el més mínim dubte.
El FLA no està tancat, tinga vosté un poc de paciència.

Miren, vostés pregunten que en estos últims deu mesos
els governs del Partit Popular què hem fet. Algunes coses ja
les ha dites el president. S’han pagat 4.300 milions d’euros...
s’han injectat en l’economia valenciana amb el pla de paga-
ment a proveïdors; s’ha impulsat i s’ha prioritzat el corredor
mediterrani, infraestructura estratègica per al futur d’esta
comunitat; vindran inversions com la d’Ikea o com la de
Ford; (remors) s’acabarà l’AVE Madrid-Alacant, eixe que
vostés donaven per fet... (aplaudiments i remors) donaven
per fet, feen la campanya electoral i no l’havien licitat en
tots els seus trams.

I per favor, per favor, més decència. En estos moments,
encara no he sentit ni el senyor Ximo Puig, ni a ningú de
vostés demanar-li la dimissió al senyor Luis Lozano. Més
decència. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Subías.

El senyor Subías Ruiz de Villa:

Señor Fabra, esta comunidad ni está ni se merece que
cuando usted se reúna con el señor Rajoy sea para tomar un
café.

Mire, quien daña a los ciudadanos es quien recorta los
derechos, es decir, ustedes.

Leí hace unos días unas declaraciones del responsable de
sanidad, absolutamente alejadas de la realidad, que decía
que ante una situación económica como la actual que la
prestación sanitaria esté asegurada resulta un alivio.

Realizar estas afirmaciones, cuando los colectivos más
desfavorecidos se han visto excluidos de la prestación sani-
taria; cuando los mayores, los pensionistas, los discapacita-
dos, los dependientes, las familias con niños de acogida tie-
nen que pagar los medicamentos; cuando todavía no han
devuelto el exceso del copago al que se comprometieron a
los pensionistas; cuando ustedes no pagan a asociaciones de
enfermos, al tercer sector, a las farmacias, arruinándoles y
poniendo en riesgo la prestación a los ciudadanos; cuando
los enfermos tienen problemas para acceder a los medica-
mentos, y ustedes tomando café, señor presidente, ¿qué
medidas piensan tomar? ¿Cuándo van a pagar?

Y, señor presidente, si se encuentran incapaces, lo que
tienen que hacer es no seguir…

El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Senyor conseller.
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El senyor conseller de Sanitat:

Mire, señor Subías, ha sacado nuevamente la retahíla de
cosas que llevo oyendo desde hace año y medio en esta
misma sala. (Remors) Lleva exactamente diciendo lo
mismo, pero usted no puede reconocer que en el último año
se han ahorrado 800 millones de euros en la Comunidad
Valenciana en materia de sanidad y, al mismo tiempo, esto
se ha logrado aumentando la actividad de todos nuestros
centros sanitarios.

Usted no puede reconocer que la sanidad valenciana
sigue recibiendo galardones allá donde va porque es uno de
los lugares donde mejor se gestiona.

Usted no puede reconocer que ocho de cada diez valen-
cianos esté más contento en este momento con su sanidad
pública que lo estaba hace cinco años, porque, desde luego,
la sanidad que reconocen es la sanidad anterior al año 1995,
y yo les puedo decir que aquella sanidad, desde luego, no
cumplía ninguna de las características necesarias para con-
seguir mejorar la sanidad de los ciudadanos valencianos.

Tenga usted en cuenta, señor Subías, que la sanidad
valenciana goza en este momento de una excelente salud
muy a su pesar, señor Subías.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Molt bon dia, senyor president.
Senyories.
L’última sessió del ple de les Corts Valencianes vosté va

dir que presentaria esmenes per 144 milions d’euros en els
pressupostos generals de l’estat. Què ha passat? Per què no
les ha presentat? Per què s’han votat en contra les esmenes
de Compromís, que arribaven quasi a l’objectiu mitjà per-
què no se’ns margine, se’ns discrimine per part del govern
central, el govern del Partit Popular? Què ha passat?

Han passat moltes coses. Se n’ha anat la llum d’algunes
conselleries. Necessitem no pegar la cabotada davant
Madrid, sinó reivindicar els drets i els legítims interessos del
poble valencià. Vosté mos va anunciar ací una cosa que no
ha fet. Per què?

I amb quins diners, senyor president, anem a dur enda-
vant les polítiques d’ocupació per a rescatar persones i per a
reactivar la nostra economia productiva? Amb quins diners?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Mire usted, señor Morera, uno de cada tres euros de este

presupuesto está destinado a la formación, a la educación y
al empleo. Somos conscientes de que sólo a través de una
mejor educación podemos tener más posibilidades en el
futuro. Y son precisamente los jóvenes los que más están
precisando esa necesidad que en estos momentos les puede
generar oportunidades el día de mañana.

Y seguiremos siendo desde aquí conscientes de seguir
generando confianza en los mercados a través de reducción
de déficit, sin abandonar aquellas políticas, como le he
dicho antes en mi intervención, destinadas hacia las perso-
nas: educación, sanidad y políticas sociales.

Y un aspecto muy importante es el atender aquellas per-
sonas que están en situación de desempleo para procurarles
una formación, y eso que pueda generar mayor empleabili-
dad en los mismos y nuevas oportunidades de futuro. Dos de
cada tres euros que están en formación van destinados hacia
estas personas, personas que necesitan más que nunca la
atención de las administraciones. Y, desde luego, no tenga
ninguna duda que la va a tener por parte del gobierno valen-
ciano. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, vosté ve ací i mos diu que hem de ser
seriosos, rigorosos, responsables, i vosté no contesta. Què
ha passat perquè l’humilien a vosté personalment els seus
companys de partit? Perquè si l’humilien com a president
regional del Partido Popular ja s’ho farà en el seu partit, però
com a president de La Generalitat que vinga ací, que afirme
unes coses i després no les complisca, això devalua el pres-
tigi de la Generalitat valenciana, de la presidència de la
Generalitat valenciana. Puge i conteste, puge i conteste.

Perquè, sap què passa? Que des que vosté és president de
La Generalitat, i en les seues polítiques de dreta, d’austeri-
cidi, s’incrementa l’atur. En un any més de 40.000 valen-
cians i valencianes més parats, més misèria, més desnona-
ments, més marginació econòmica. I vosté impasible el ade-
mán, sense reaccionar.

I ara mos presenta uns pressupostos que la partida que
més creix és el servici al deute: 1.300 milions d’euros per a
servir als bancs, gràcies a la reforma de la Constitució que
van fer vostés, el PP i el PSOE. 1.300 milions d’euros!
Aixina no eixirem del pou. Eixe no és el camí, eixe no és el
camí.

Diu vosté que s’ha de tirar del carro, que estan tirant del
carro. Vostés el que han fet ha sigut tirar el burro per la
finestra. I mos han furtat el burro fins i tot! Però vostés... I
si ahir se va reunir el senyor Camps –que hui no està– havia
d’haver-li dit que anava a fer-li una auditoria del deute
il·legítim que va fer el senyor Francisco Camps, que mos ha
arruïnat!

Però vosté continua amb el mateix, continua malbaratant
i tirant el burro per la finestra. Això sí, servint els bancs i
maltractant els nostres ciutadans.

Vosté li ha pagat a un senyor que li diuen Víctor Seara,
de Televisió Valenciana, 10.000 euros al mes per no retrans-
metre –com fa el senyor Camps, que no ve a treballar– els
mundials de fórmula 1.

O mos ha d’explicar per què ha avalat 24 milions d’euros
–diners nostres–, 24 milions d’euros una empresa en
Londres. Què són eixos diners? Explique-mos-ho.

O per què, segons la junta del València, la junta de la set-
mana passada, del València de futbol, diu que vosté amb els
nostres diners va avalar 80 milions d’euros a la fundació. Va
a traure diners d’este pressupost a la fundació.

Escolte! Jo li demane una cosa. Si va a ser aixina, diga-
ho. Però, per favor, no prive de drets polítics els 45.000
socis del València Club de Futbol, perquè amb els diners
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