
lo tanto, en ningún momento se ha hecho dejación de fun-
ciones por...

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

...nuestra parte. Y el defensor de cliente... (El president
desconnecta el micròfon de la trona) (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Sí que ha hecho dejación de funciones con el Instituto
Valenciano de Finanzas, porque usted mismo reconoció
que no han hecho inspección ninguna a las cajas de ahorro
valencianas. Ninguna inspección, que por ley la tienen que
hacer. Sí que las han hecho. (Aplaudiments)
Mire, con la intervención de la CAM se han conocido

situaciones esperpénticas, como las nefastas de uso de la
entidad para financiar caprichos políticos o los escandalo-
sos salarios o indemnizaciones que usted mismo, presi-
dent, ha dicho que le dan vergüenza. Los que las aproba-
ron (inintel·ligible) … céselos si le da vergüenza, céselos.
¿Qué cambios reales piensa introducir para que jamás

vuelvan a producirse todas estas situaciones? ¿Va a apoyar
las enmiendas que hemos presentado a la ley de acompa-
ñamiento para que se limite las retribuciones al máximo
que cobra el president y no puedan cobrarse indemnizacio-
nes por cese para que así nunca más tenga que tener ver-
güenza?
¿Sabe que su partido ha presentado una enmienda a la

ley de acompañamiento para eliminar el límite actual de
doce años que tienen los consejeros de las cajas? ¿Por qué
el PP quiere premiar la nefasta actuación de los consejeros
que gobernaban las entidades permitiendo que estén más
de los doce años que tienen ahora…? (El president des-
connecta el micròfon de la trona)

El senyor president:

Señor Verdeguer. (Remors) Un momento, un momento.
Ahora, cuando usted quiera.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

En un minuto trataré de condensar todas sus preguntas.
Yo creo que hemos hablado de la CAM por activa y por

pasiva. Ayer tuvimos cinco minutos, hemos pedido a peti-
ción propia una comparecencia mía… Por favor.

El senyor president:

Por favor.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

A petición propia he intervenido aquí. Tenemos una
comisión de investigación. Creo que hemos hablado por
activa y por pasiva.
El IVF por supuesto que ha hecho su labor, ha hecho su

labor en aquello que se le tiene asignado por limitación de

recursos, y está inspeccionando, por ejemplo, todas las
secciones de crédito de las cooperativas. Eso sí que es
competencia. Y el IVF lo está haciendo magníficamente.
¿Incorporar modificaciones? Por supuesto que estamos

incorporando modificaciones. Hemos incorporado el crite-
rio de proporcionalidad en relación a la importancia numé-
rica de los grupos políticos que integran dichas institucio-
nes, garantizando esta representación.
Vamos a incorporar medidas por las cuales se garantice

el principio absoluto de transparencia para los sueldos a
los directores generales. En ningún caso, sueldos, como
ustedes confunden en ocasiones, para los órganos de
gobierno, que no tienen ningún tipo de sueldo. Tienen
indemnizaciones (veus) y cobran dietas.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Verdeguer. (Aplaudiments)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.
Señor Toledo, sería tan amable... No. El botoncito.

Gracias.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, a banda d’estar

avergonyit i a banda de tindre clar la presumpció d’inno-
cència de tots els imputats en el saqueig de l’empresa
pública EMARSA, pensa vosté fer alguna cosa per a
defendre un ús correcte dels fons públics saquejats en esta
empresa pública?

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente, muchas gracias.
Señor Morera, como usted bien dice, no solo en mi caso

sino de todos los ciudadanos, estamos sorprendidos y aver-
gonzados de lo que ha pasado en las noticias que vamos
conociendo en el caso de EMARSA. Todos. No tenga
usted ninguna duda.
Y tampoco tenga ninguna duda que desde el Grupo

Popular vamos a poner ninguna traba para que se puedan
esclarecer absolutamente todas aquellas cuestiones que hagan
que la gente vuelva a tener confianza en las instituciones y,
sobre todo, sepa el (aplaudiments) recelo que tenemos todos
para hacer que el dinero público sea bien gestionado.
Por eso, le anuncio... (Veus) Por eso... (Veus)

El senyor president:

Por favor....

El senyor president del Consell:

Yo comprendo, comprendo el nerviosismo que tienen
algunas personas del PSOE, pero estamos en sede parla-
mentaria...

El senyor president:

Por favor, señora diputada, tendré que llamarle al orden
si sigue así.
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El senyor president del Consell:

Por eso, señor Morera, le digo que va a encontrar usted
un apoyo en el Grupo Popular para abrir una comisión de
investigación y que la propia Generalitat se va a personar
en el juicio para que podamos esclarecer todas aquellas
situaciones que nos han avergonzado y que queremos cla-
rificar para poder contar con el apoyo y la credibilidad de
los ciudadanos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies per la seua resposta. Crec que és una res-
posta que està a l’altura de les circumstàncies. Teníem un
president que no contestava, vosté contesta i vosté anuncia
coses, perquè... I ha dit una cosa important, diu: «Que los
ciudadanos vuelvan a tener confianza», perquè la confian-
ça de la política i els polítics i dels governants està davall
mínims.
Per això, jo crec que esta sessió de control ha d’aprofi-

tar per anar un poquet més lluny. Vosté ha anunciat unes
mesures, que crec que són les correctes. També li suggeri-
ria que se personara La Generalitat en el cas de la CAM.
Ahir, a proposta del Grup Compromís, el Grup Popular va
dir que no. Jo crec que seria convenient que ens personà-
rem en la causa oberta contra els exdirectius de la CAM
que han saquejat la institució. Per cert, el SIP de Bancaixa
i de la CAM aprovat pel PP i pel PSOE. Digam-ho tot,
digam-ho tot.
Però jo, a banda d’estar avergonyits, nosaltres estem

indignats, el Grup Compromís està indignat, crec que
podem anar un poc més lluny, un poc més lluny. I ara li
faré dos propostes. Perquè el que dia, per exemple, l’últim
informe d’EMARSA, aprovat per unanimitat del consell
d’administració, dia coses tan espectaculars com:
«EMARSA se ha posicionado claramente como organiza-
ción líder en el ámbito nacional e internacional.» Eixa és la
retòrica que hem vist en el passat, i això mos ha portat al
desastre econòmic, social i al desastre de descrèdit de La
Generalitat.
Per tant, jo li propose: si les intencions que vosté mani-

festa ací són certes, li reclamaré hui mateix que mos done
la relació de directius i d’enxufats d’EMARSA. N’hi han
molts. N’hi han persones que han cobrat i no han treballat
mai. (Veus) No, en la pàgina web no n’hi ha res, senyor...
No, no n’hi ha res.
Jo, senyor president, si no li va a tremolar a vosté la mà

per a aclarir el que ha passat ahí, que és molt greu, crec que
el poble valencià i els diputats que estem ací mos merei-
xem que vosté mos done la llista de nou directius que
cobraven més que el president d’Espanya, del Govern
d’Espanya, i que no van anar mai a treballar. Això és un
cas d’enxufats. Enxufats n’hi han..., ja li vaig dir quants
n’hi havia, però ahí n’hi han uns quants. S’han fet barbari-
tats en EMARSA. I, per tant, eixa és la primera proposta
que li faig, que mos diga qui són eixes persones, per què
no van anar a treballar i eixa relació amb noms i cognoms.
I això sí, que tornen els diners que han saquejat de tots

els valencians, que han saquejat de tots els valencians que
paguem un rebut d’aigua. A mi m’han cobrat hui, en el
rebut de..., m’han cobrat la taxa per la qual uns pillos mos
han furtat els diners a tots els valencians, del rebut de l’ai-
gua. Mos han furtat a tots els ciutadans que paguem el

cànon de sanejament. Això no es pot consentir. Perquè si
anem a demanar sacrificis a la gent, els lladres, a la presó.
Jo també li recomanaré altra cosa, li recomanaré altra

cosa, que mos diga i que faça el possible perquè tota aque-
lla gent que ha tirat mà a la caixa, la retorne. Sabem que
ahí n’hi ha un cabàs de porqueria, més bé un bolso ple de
porqueria. És curiós que no estiga l’alcaldessa de València,
que no va fer res contra el senyor gerent Esteban Cuesta.
Sí que va fer Antonio Clemente, que el va suspendre cau-
telarment com a militant del PP. Per què no va actuar l’al-
caldessa de València? Perquè sap el que diu el jutge? El
jutge diu que «Esteban Cuesta era un hombre de paja, que
no havia vist mai un pagaré». Qui va posar Esteban Cuesta
com a gerent d’EMARSA? Qui va consentir que tot això
s’anara perpetrant en EMARSA? Per què no està ací hui
l’alcaldessa de València?
Després tenim una sessió per a demanar coses també

importants, i crec que vosté tindria d’actuar i parlar amb el
Grup Popular. I és que en el cas del Pla general d’ordena-
ció urbana d’Alacant, després ho vorem, se suspenga, que
no ho han aprovat vostés, i que se depuren responsabilitats.
Per tant, senyor president, si vol que tornem a tindre

confiança, li demane que en esta línia que ara hem agarrat,
que crec que és la correcta, vosté actue i no li tremole la
mà. Perquè si hem de recuperar el prestigi de les institu-
cions es basa...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...en mesures exemplaritzants. I ara és el moment de
donar... (El president desconnecta el micròfon)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, no tenga usted ninguna duda que el

camino que se ha iniciado no tiene marcha atrás. Por parte
del Partido Popular no hay nada que ocultar. Todo lo que
vamos a hacer va a ser con transparencia, contando con la
colaboración de la oposición para que nos ayuden a
demostrar y a ofrecer a todos los ciudadanos la gestión
adecuada para contar con esa confianza necesaria que
debemos tener de ellos. (Aplaudiments) No tenga usted
ninguna duda, no tenga usted ninguna duda.
La posibilidad de abrir una comisión de investigación

permite responder a todas sus preguntas y a todas aquellas
que quiera hacer, porque es también el deseo y el objetivo
del Partido Popular.
Hemos iniciado un camino, el camino es ganarnos la

confianza de la gente, demostrar que estamos a la altura de
las circunstancias y que nos preocupamos exclusivamente
de aquello que está preocupando y ocupando también a los
ciudadanos.
Dejemos los debates estériles, dejemos aquellas polé-

micas improductivas, preocupémoslos por aquello que nos
permita trabajar por los ciudadanos y ganarnos su confian-
za. Y, desde luego, la creación de esta comisión de investi-
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gación, haciendo que aquellas personas que hayan metido
la mano en la caja la paguen, va a ser la mejor respuesta
que podemos dar a los ciudadanos para que sigan confian-
do en las instituciones y en los políticos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor presidente.
Señor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

Gràcies, senyor president.
Senyor president, s’avergonyix, jo també. Però jo me

seguisc avergonyint de més coses, m’avergonyix llegir en
la premsa que Carlos Fabra pot ser ara nomenat president
de l’Autoritat Portuària de Castelló. Això també m’avergo-
nyix. I, per tant, li pregunte si eixa notícia té alguna cosa
de certa.
Perquè és eixe el premi perquè no es presente per al pre-

sident provincial i el col·loquen allí? O simplement és que
vostés consideraren un mèrit estar implicat en delictes de
corrupció per a ser nomenats autoritats portuàries? Veja’s
ja el cas Brugal i Ripoll.
Vostés s’avergonyixen d’EMARSA, però no s’avergo-

nyixen de votar que no a la paralització del PGOU
d’Alacant. Paralització que implicaria que no tragueren el
rendiment aquelles persones que han posat la mà quan no
tocava, que vosté dia. I no s’avergonyix quan voten que no
a retirar les prerrogatives dels expresidents.
És vosté un president amb capacitat d’obrar?, perquè

diu una cosa i després... (El president desconnecta el
micròfon)

El senyor president:

Moltes gràcies. Se li ha acabat a vosté el temps. (Pausa
i remors)

Senyora consellera.
Senyores i senyores diputats...
Senyora consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

President, entenem clarament que no hi ha hagut ningu-
na pregunta en relació (protestes) a la petició i a la moció
que s’havia preguntat. Per tant, no hi ha ninguna resposta.
Creem clarament que s’està fent una maniobra burda per a
confondre els ciutadans i per confondre els valencians. Per
tant, no hi ha (aplaudiments) ninguna repregunta.

El senyor president:

Per favor, abans de donar-li ús de la paraula respecte a
este tema, la secretària va a llegir l’article que regula les
repreguntes al govern.

La senyora secretària primera:

Gràcies, president.
El párrafo segundo del artículo 169 del Reglamento de

las Cortes establece: «La presidencia de Les Corts conce-
derá el turno de intervención a aquel diputado o diputada
perteneciente al mismo grupo parlamentario que el síndic

que acabe de intervenir, que instantáneamente la solicite,
para preguntar sobre la misma cuestión bien al presidente
o presidenta o al conseller competente.»

¿Puedo continuar leyendo, presidente?

El senyor president:

No. Muchas gracias.
Continua la sessió. (Remors) No, no, a la pregunta

siguiente. (Remors) La pregunta siguiente, por favor.
(Remors) La pregunta siguiente del Grupo... ¿Van a efec-
tuar ustedes la pregunta siguiente del grupo?

Señora Oltra, tiene usted la palabra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies.
Senyor president, la vergonya sense esmena és hipocre-

sia. Vosté diu que no va a posar traves en el cas EMARSA.
Que en altres casos sí que va a posar traves? Vosté té de
demostrar ja que la promesa de transparència no és només
voler guanyar-se la confiança de la gent, sinó acabar amb
la corrupció generalitzada.
Jo li pregunte coses moltes clares. Va vosté a depurar

responsabilitats polítiques dels consellers que autoritzaren
triplicar el preu a través d’EPSAR, del tractament de fangs
d’EMARSA?, perquè ahí està la mare del corder, en haver
pujat tres vegades el preu. Va vosté a demanar responsabi-
litats polítiques al senyor Crespo, el destituirà de la
Diputació de València? Pregunta molt clara. Pensa apartar-
lo dels càrrecs del seu partit? Pregunta molt clara. Llevarà
a Ripoll del port d’Alacant si és jutjat i condemnat?
Pregunta molt clara. Li llevarà les prerrogatives a l’expre-
sident Camps si quan passa per la banqueta és condemnat
o tindrem la trista vergonya de tindre un tractament hono-
rífic de molt honorable delinqüent?

Moltíssimes gràcies.

El senyor president:

Tinc de dir-li, senyora diputada, abans de la resposta pel
conseller o el president, qui corresponga, que vosté ha
començat la pregunta segons diu el reglament, després se
n’ha anat a un altre lloc. (Veus) Per favor... Sí. Estem par-
lant d’EMARSA, que és la pregunta. (Veus)

La senyora consellera d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

President, si me permet, vaig a cenyir-me a la relació de
la seua pregunta d’EMARSA. Realment en relació al
finançament d’EPSAR en EMARSA, que és l’empresa
pública de La Generalitat que finança el manteniment i
l’explotació de totes les depuradores de la Comunitat
Valenciana, d’entre elles la d’EMARSA des de 1993, i ho
fa com totes aquelles instal·lacions anteriors a la constitu-
ció de l’EPSAR, mitjançant un conveni que té un clar con-
trol tècnic, un control que procedix des del mateix moment
que en 1973 se va firmar. No s’ha triplicat en ningun cas el
finançament de l’EPSAR a EMARSA. I li recorde que 13
cèntims per metre cúbic d’aigua depurada és el que finan-
ça l’EPSAR a EMARSA, molt per baix del 0,40 o 0,50 que
se paga a nivell nacional. Per això li dic que no s’ha tripli-
cat en ningun cas. EPSAR està fent un control tècnic cor-
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recte, segons un sistema i unes empreses especialitzades
que data de 1993. L’EPSAR rigor en el… (El president
desconnecta el micròfon)

El senyor president:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias.
Señorías.
Señor presidente, dos entidades de crédito muy arraiga-

das en el tejido económico del País Valenciano, la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y el Banco de Valencia han sido
intervenidas por el Banco de España. La gestión del Partido
Popular, a través de la función de control del Consell y del
nombramiento de los consejeros de la CAM y de Bancaixa,
socio mayoritario del Banco de Valencia ahora integrado en
Bankia, les otorga una responsabilidad directa en la crítica
situación de las dos entidades financieras.
Señor presidente, ¿qué han hecho ustedes para defender

el sistema financiero valenciano?

Muchas gracias.

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente, muchas gracias.
Señora Sanz, nosotros siempre hemos respetado la inde-

pendencia de las decisiones de las entidades bancarias,
siempre. Y había, como antes ya hemos relatado, órganos
e instituciones de control y fiscalización que ha quedado
demostrado que no han cumplido su cometido y que, desde
luego, han propiciado que no solo estas cajas sino también
otras del territorio español hayan tenido que ser financia-
das y apoyadas por el FROB.
La preocupación que tiene este gobierno es que fluya el

crédito y sobre todo atienda a las necesidades de las
empresas y de las familias. Esa es la preocupación que
tiene. Y no le quepa ninguna duda de que tanto el conseller
de Economía como el resto de consellers trabajan para que
esa situación se pueda dar día a día. Son muchos los con-
tactos que han habido con el Banco de España, especial-
mente con los administradores, para que en ningún caso
queden desatendidos ni los depósitos, ni las necesidades de
las empresas y de las familias. Por eso, no tenga ninguna
duda de que con el mismo empeño que nosotros podemos
atender otras cuestiones relacionadas con la creación de
empleo y la facilitación de dinero, para que pueda llegar a
las empresas para generar empleo, sea una de nuestras
prioridades tanto en nuestras políticas como también en la
atención a las entidades bancarias para que puedan acer-
carse a la sociedad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente, el pasado 22 de julio el Banco de
España intervino la Caja de Ahorros del Mediterráneo y el
21 de noviembre el Banco de Valencia. Y en ambas, cito la
declaración: «sustituye a los administradores de la entidad
para capitalizarla y abrir un proceso competitivo para su
adjudicación». Cambia a los administradores por el FROB,
inyectando a la CAM 2.800 millones mediante suscripción
de valores y una línea de crédito de 3.000 millones. En el
Banco de Valencia, 1.000 millones de euros mediante sus-
cripción de acciones y 2.000 en forma de avales. En total
8.800 millones de dinero público. Ambas entidades cente-
narias han estado y están muy arraigadas en nuestra eco-
nomía, han cumplido históricamente un papel muy impor-
tante, contribuyendo al impulso económico y al bienestar
colectivo. Ahora están en manos del Banco de España y se
venderán al mejor postor. Desgraciadamente también aquí
batimos récords, el récord de la mayor concentración de
entidades de crédito intervenido.
Y lo que le ha pasado al Banco de Valencia no está muy

lejos de lo que le ha pasado a la CAM. No estamos hablan-
do de una caja y de un banco ajenos al Consell, no estamos
hablando de esa supuesta independencia que usted dice.
No estamos hablando de una caja y un banco ajenos al
Consell, estamos hablando de la CAM y del Banco de
Valencia, cuyo socio mayoritario era Bancaixa y en fun-
ción del cual su presidente presidía el citado banco.
Estamos hablando de una persona, del señor Olivas, no
precisamente ajeno al Partido Popular, que pasó por la titu-
laridad de la Conselleria de Economía a lo largo de siete
años con el presidente Zaplana, que fue presidente del
Consell y acabó presidiendo la caja y el banco para termi-
nar asumiendo la presidencia de Bankia hasta hace poco.
Ustedes tenían todas las competencias e influencias

para haber evitado el desastre. Funciones de control, ins-
pección y disciplina especificados en el reglamento del
Instituto Valenciano de Finanzas sobre entidades financie-
ras bajo la tutela administrativa de La Generalitat. Y la ley
de la caja de ahorros que destina 48 artículos de los 67
totales a la tutela del Instituto Valenciano de Finanzas. Y
que habría que leerlos para observar cómo se han incum-
plido muchos de ellos.
Ustedes controlaban la mayoría del consejo de las cajas,

pero, no; ustedes hicieron la apuesta por un modelo eco-
nómico que arrastró a las cajas valencianas más importan-
tes, a la CAM y a Bancaixa y por extensión al Banco de
Valencia. Estas entidades durante muchísimo tiempo se
han dedicado a alimentar financieramente la especulación
urbanística y los despropósitos megalómanos de un
Consell que contribuyó a la debacle implicándole en pro-
yectos ruinosos.
Señor presidente, estamos también frente a una gestión

con gravísimas irresponsabilidades, que en el caso de la
CAM se puede llamar desactivo de sus gestores y de remu-
neraciones que hacen sonrojar. Y este último aspecto tam-
poco se libra el Banco de Valencia.
El Consell es el responsable de la desaparición del teji-

do financiero valenciano, primero por el fracaso de su
modelo económico y segundo porque la debilidad del ante-
rior gobierno, del gobierno del expresidente Camps, aco-
sado por los escándalos de corrupción y paralizado en su
gestión política, les hizo incapaces de defender a las enti-
dades financieras valencianas y preocuparse de su futuro.
Hoy Bancaixa está muy lejos de la glorieta y el Banco de
Valencia y la CAM pasarán a manos de bancos sin arraigo
ni sensibilidad por los problemas de esta tierra.
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