
progrés de la producció econòmica i, fonamentalment, de
mantindre les conquestes socials que s’havien fet ja en el
nostre país.
186 diputats en l’àmbit nacional, el 44% dels vots, una

participació democràtica superior al 70% a tot l’estat espa-
nyol i, al mateix temps, el major triomf que s’ha aconse-
guit en la nostra democràcia per part del Partit Popular, la
major distància en relació a altres formacions polítiques.
Això ha tingut la seua corresponent, també, particulari-

tat a la Comunitat Valenciana, on, baix el lideratge del seu
govern i baix el lideratge del Partit Popular, el president
Fabra ha encapçalat una estratègia que ha fet possible que
a esta comunitat hàgem aconseguit 20 diputats, el 54%
dels nostres... del percentatge de votació i, sens dubte, uns
resultats que ens col·loquen tan llunt de la resta de forma-
cions, com tan a prop del que representen els interessos de
tots els valencians.
Eixa qüestió és una qüestió bàsica perquè significa el

camí de la recuperació d’este país, el final d’una etapa que
ha estat caracteritzada pels retalls socials, per una crisi
econòmica i per portar a la desocupació a milions de per-
sones i, també, una confiança i una esperança que este par-
tit i el seu govern anem a procurar continuar d’una mane-
ra activa per a correspondre als desitjos de la societat
valenciana a partir d’este moment.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Té la paraula el molt honorable president de La

Generalitat, senyor Alberto Fabra.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras y señores diputados.
Mi valoración, señor portavoz del Grupo Popular, no

puede ser más positiva, (remors) a pesar de que alguno no
lo entienda así, también lo comprendo. (Aplaudiments) Yo
en su caso… yo en su caso también estaría preocupado.
Coincido con alguno que dice que no son ni el problema ni
la solución. (Remors)
El proceso electoral nos debe dejar muy satisfechos a

todos los valencianos. Una vez más, hemos dado muestra
de lo que es nuestra cultura y madurez democrática.
Hemos sido uno de los territorios con más porcentaje de
participación, un 3,8% por encima de lo que ha sido la
media nacional.
Pero eso no solo se ha producido esta ocasión, sino que,

afortunadamente, en esta comunidad siempre en todas las
elecciones generales hemos ido por encima de lo que es la
media nacional.
Eso dice mucho de la preocupación que tienen los ciu-

dadanos de la Comunidad Valenciana y su interés por la
política general, por la política nacional y por todo lo que
acontece en nuestro territorio, influenciado por esas políti-
cas que se puedan hacer a nivel nacional.
Y la gente lo ha hecho porque tenía ganas de que se pro-

dujera un cambio. El mandato de los ciudadanos ha sido
muy claro y conciso: «No queremos aquellas políticas que
nos han llevado a la ruina de España, no queremos aque-
llas políticas que han hecho que en la Comunidad
Valenciana se tuviera menos posibilidades, que se nos
comparara de forma desigual con el resto de los españoles

y que querían tener una esperanza en el futuro». Y eso lo
ha hecho de forma masiva aquel partido que representaba
a ese cambio, a esa esperanza y a esa posibilidad de futuro
para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
También han elegido otras opciones y desde aquí quie-

ro felicitar a todos los grupos que obtuvieron una repre-
sentación parlamentaria, y decirles que el mandato de los
ciudadanos es que defendamos los intereses de la
Comunidad Valenciana por encima de todo, por encima de
todo y ante todo, que creo que es lo que los ciudadanos
dejaron bien claro el día 20 de noviembre. 
Los ciudadanos votaron cambio, votaron el plantarle

cara a la crisis, el querer garantizar el estado de bienestar
y el querer que las personas puedan ser los verdaderos pro-
tagonistas en el futuro de nuestra comunidad y de España.
Por eso debemos estar muy satisfechos con lo que ha

sido ese comportamiento por parte de los ciudadanos en un
día que fue un fiesta democrática, donde se comprobó que
las personas tienen una vía cuando quieren cambiar las
políticas en un estado de derecho y democrático, y eso es
votando, y desde luego, tuvimos la gran fiesta de la demo-
cracia el día 20, donde los valencianos (aplaudiments)
pudieron tener la ocasión de expresarlo.
El respaldo al Partido Popular fue masivo. En el 95%

del total de los municipios la fuerza del Partido Popular
fue mayoritaria. El Partido Popular ganó en todas las
comarcas de la Comunidad Valenciana. (Veus) No quería
decir… pero es que ustedes me lo ponen fácil: el doble de
votos, de porcentaje de diputados que el Partido
Socialista… (Aplaudiments)
Y ya, puesto que ustedes lo están pidiendo a gritos,

decirles que si hubiéramos extrapolado lo que son estos
resultados a la composición de estas Cortes, nosotros pasa-
ríamos de 55 a 59 escaños; ustedes perderían 4 escaños,
Esquerra Unida sumaría uno más y Compromís quedaría
fuera. Esa es la realidad que en estos momentos los ciuda-
danos (aplaudiments) quieren de lo que son sus represen-
tantes políticos.
Los electores nos han dado un mensaje muy claro.

Trabajemos unidos, esforcémonos, todas las administra-
ciones; hagamos debates productivos, y, sobre todo, cen-
tremos nuestra atención y nuestra preocupación en aquello
que también ocupa el tiempo de los ciudadanos. Es el men-
saje que nos dieron el día 20. Quieren un cambio y, sobre
todo, quieren que estemos a la altura de las circunstancias
para poder resolver sus problemas. Y, desde luego, con este
grupo, el Partit Popular, tengan ustedes muy claro que lo
vamos a hacer.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, honorable president de La Generalitat se

lo voy a poner fácil hoy, le sintetizo: ¿en qué medida cree
que la situación de las entidades financieras valencianas
afecta al crédito de las empresas y de las familias en la
Comunidad Valenciana y en la evolución de nuestra eco-
nomía?
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Pero también para evitarle que ande usted leyendo
algún precocinado sobre que la culpa es el Banco de
España, usted no tiene nada que ver y cosas de este tipo, le
concreto ya una pregunta de entrada, y le leo para que no
haya ninguna duda y así usted se sitúe con facilidad:
«Artículo 17. El cargo de miembro de cualquiera de los
órganos de gobierno tendrá carácter –me refiero a las
cajas– honorífico y gratuito, no pudiendo originar percep-
ciones distintas de las dietas por asistencias a reuniones y
desplazamientos, las cuales no excederán de los límites
máximos autorizados con carácter general por el Instituto
Valenciano de Finanzas.» Le leo, artículo 44, dice textual-
mente: «3. En el supuesto de que se establezcan contrac-
tualmente indemnizaciones por cese del director general
–de nuevo me refiero a las cajas de ahorro– éstas no serán
eficaces hasta que sean autorizadas por el Instituto
Valenciano de Finanzas».
Le he leído el Decreto legislativo 1/1997, de 23 de julio,

del gobierno de La Generalitat, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley sobre cajas de ahorros. Su gobier-
no autorizó el Instituto Valenciano de Finanzas, autorizó
los 300.000 euros de sueldo del ex presidente de la CAM,
los 600.000 de sueldo, los 5 y pico de euros de indemniza-
ción, lo autorizó o no. En Bancaja actuaron igual. Es res-
ponsabilidad suya. Es su competencia, no hay duda, y
empecemos por aquí.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Tiene la palabra el molt honorable president de La

Generalitat.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor Alarte, no somos los que miramos para otro

lado cuando hay un problema, no somos nosotros. Usted
sabe, usted sabe perfectamente cuál es la situación finan-
ciera de este país, o lo debería saber, o lo debería saber,
porque gran parte de esa responsabilidad la tienen ustedes,
por no decir toda la responsabilidad, (remors) por no decir
absolutamente toda, eh.
Usted es consciente de la labor de fiscalización, de

regulación y de tutela que tiene que hacer el Banco de
España, no sólo, no sólo con entidades valencianas, sino
con todas las entidades bancarias españolas. Y es esa labor
precisamente la que tiene que poner en preaviso y decirle
a los verdaderos responsables, decirles que la situación
bancaria o financiera de esa entidad va por el mal camino.
Y no lo ha hecho. Busque usted los responsables donde
están, que es el Banco de España, que ha hecho dejación de
funciones y ha puesto a los pies de los caballos a entidades
financieras de toda España y también a las de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Muchas gracias, señor presidente.
Senyor president.
Señorías.

Mire usted, la historia president es sencilla. Entre 1983
y 1995 la sociedad valenciana, nuestras cajas de ahorros,
los empresarios de esta comunidad hicieron un gran
esfuerzo, y también los gobiernos de La Generalitat, para
construir un sistema financiero valenciano. Y en los últi-
mos seis meses, president, se ha liquidado ese sistema.
En el año 2009 Bancaja era la tercera entidad entre las

cajas de ahorro españolas y la cuarta era la CAM. El Banco
de Valencia en 2008 incluso daba beneficios por valor 150
millones. Pero esto tiene una explicación clara.
Le he preguntado por una ley que es de su responsabili-

dad. La explicación clara es que en 1997 ustedes empeza-
ron a gobernar esta comunidad y de las primeras cosas que
hicieron fue aprobar una nueva ley de cajas de ahorros que
creaba, entre otras cosas, el instrumento perfecto para lo
que hoy estamos viviendo, creaba el instrumento perfecto
de control sobre esas cajas, la ocupación del Partido
Popular de las cajas. Y usted es responsable de hacer cum-
plir la ley de cajas.
Vamos a exigir responsabilidades civiles y en todo

orden, y por supuesto políticas. Lo que le he leído es direc-
tamente una ley que es su responsabilidad y de sus gobier-
nos, y sólo empezamos por ahí.
La combinación Generalitat valenciana con los proyec-

tos, como Terra Mítica, los aeropuertos sin aviones, la
Ciudad de las Artes o la Ciudad de la Luz, proyectos sin
ningún rigor, proyectos sin ninguna solvencia. La combi-
nación Generalitat, la ocupación del PP de las cajas, los
amigos de ustedes de siempre, la construcción, la especu-
lación y el exceso, esa es la fórmula que nos ha llevado a
esta situación. Ésta y no otra.
Así que, señor Fabra, dé usted explicaciones, tiene que

dar explicaciones a la sociedad valenciana. El señor
Verdeguer se pone nervioso sólo de escuchar esto del
Instituto Valenciano de Finanzas (remors) porque van a
tener que explicar ustedes si todos esos sueldos millona-
rios y escandalosos los autorizaron; y si no los autorizaron,
qué pensaban, simplemente que la gente no cobraba. Así
que, señor Fabra, vaya usted por donde quiera, vaya usted
al Banco de España, haga lo que quiera. Si el Banco de
España tiene una responsabilidad, aquí también se la exi-
giremos. Pero usted la tiene, es evidente, y tiene que dar
cuentas a esta cámara.
Usted, señor Fabra, habla de que se avergüenza de

EMARSA, se avergüenza de no sé qué cosas, pero la ver-
güenza le dura poco, porque mantiene usted al vicepresi-
dente de la Diputación Provincial. Ayer se avergonzaba,
(aplaudiments) ayer se avergonzaba, ayer se avergonzaba
de no sé qué cosas, pero ayer decidieron que no nos perso-
náramos en la CAM para defender los intereses de los
valencianos y las valencianas. Y usted dice que se aver-
güenza, pero después opina que un expresident de La
Generalitat, declarado en sentencia firme «delincuente» no
hace falta que pierda sus prerrogativas.
Así que le digo que en este asunto, y se lo anuncio de hoy

para adelante, vamos a exigir las responsabilidades políticas,
que son muchas, y también, insisto, las civiles y las legales.
Y usted además tiene responsabilidades personales y direc-

tísimas, muy importantes, porque usted, sentado ahí, votó la
exclusión en una acción política sin precedentes en esta comu-
nidad, también de las propuestas de los otros grupos políticos
para la renovación de las cajas de ahorros y sus órganos.
Así que el responsable es usted y tendrá que responder

ante la historia.
Y acabo, que no le hagan ningún traje sin pagarlo.

Usted no se presentó a las elecciones del día 20 ni a las del
22, y cuando uno se pone un traje sin pagarlo…
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El senyor president:

Muchas gracias, señor Alarte, ya ha finalizado su tiempo.

El senyor Alarte Gorbe:

…el señor Costa le podría explicar y el señor Camps.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
¿Cómo puede usted hablar de que no asumimos respon-

sabilidades políticas? ¡Usted nos lo dice a nosotros! Hablar
de (remors) responsabilidad a la hora de aceptar unos
datos. Asuma usted lo que dijo una vez, señor Alarte,
(aplaudiments) asuma usted. No una, no una. Usted ha
hecho bueno al dicho. No una, sino dos veces; no una, sino
dos veces, señor Alarte. (Veus)
Mire usted, mire usted, señor Alarte. Señor Alarte, mire

usted, no diga que nosotros somos políticos que estamos
arrimados a entidades financieras o bancarias, no lo diga.
Nuestra preocupación siempre es la misma, que hayan
entidades que puedan suministrar crédito a las empresas y
a las personas, que son los que tienen que generar el por-
venir y el futuro de esta comunidad y de España.
No hemos sido nosotros los que hemos propiciado el

dar dinero a los bancos. No hemos sido nosotros. Han sido
ustedes, el Partido Socialista, y a nivel nacional. Más de
10.000 millones de euros es lo que ustedes han dado en
participaciones preferentes destinadas al reforzamiento de
las entidades. Más de 10.000 millones. Lo que pasa es que
eso se les olvida. Esos son los poderosos, los que ustedes
luego dicen en campaña electoral que son los poderosos.
¡Son sus poderosos, señor Alarte! ¡Son sus poderosos!
(Aplaudiments)
Incluso, incluso, (veus) en tiempo, incluso, señor

Alarte, no se ponga nervioso, yo sé que tiene mucha ten-
sión encima estos días, pero no se preocupe, no se preocu-
pe. (Remors) Y no sólo eso, sino es que además ustedes en
tiempo de descuento indultan a los poderosos.
(Aplaudiments) ¡Eso es lo que ustedes hacen! Eso es lo que
ustedes hacen.
Mire usted, no creerá usted, no creerá usted, que la

situación económica propiciada por las malas políticas del
gobierno socialista no serán esas, las que han hecho que
agencias de calificación, como Fitch nos hayan dejado en
una situación similar de credibilidad crediticia como
Estonia o Eslovaquia. No será eso, señor Alarte. O cree
que usted todos los males, todos los males que se producen
en España y en el mundo son provenientes de la
Comunidad Valenciana. ¡Hombre! Tenemos una gran
repercusión internacional, pero le puedo asegurar que no
somos capaces de cambiar lo que es la situación (aplaudi-
ments) financiera del mundo. ¡Todo llegará! Todo llegará.
Nosotros estamos muy orgullosos del Instituto

Valenciano de Finanzas, muy orgullosos. Mire usted, esta-
mos dando instrumentos necesarios para que las empresas
puedan contar con las oportunidades necesarias para poder
crear empleo y riqueza en esta comunidad. Y eso es un ins-
trumento que tienen a disposición miles de empresas.
Mire, entre el 2008 y el 2010, 400 millones destinados a
las pequeñas y medianas empresas, más de 2.800. Y eso ha

permitido que, a pesar de la crisis, puedan consolidarse y
poder seguir generando prosperidad y empleo en esta
comunidad. Y esa es la única política que entendemos
desde el Partido Popular. La única política que entendemos
es ayudar a las empresas a hacer que se reduzca el déficit
en las administraciones y que se ese dinero esté en manos
de la sociedad para que pueda generar empleo y prosperi-
dad, que es lo que necesita este país.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Moreno.

La senyora Moreno Fernández:

Señor presidente, le vamos conociendo en estas Cortes.
Aunque no lo parezca, esto es la sesión de control al presi-
dente, aunque no lo parezca oyéndoles a ustedes.
Mire, esta sesión es la del control al presidente y esta

pregunta que yo le hago se introdujo aquí, en esta cámara,
para que usted, para que el presidente contestase si supie-
ra qué piensa de determinados temas, incluso qué y hasta
cuanto conoce de determinados temas.
Por eso yo ahora le voy a hacer una pregunta a usted, al

presidente. No queremos que se esconda detrás de cual-
quier conseller, queremos saber lo que el presidente
(remors) sin que alguien le pase un discurso, sin que
alguien le imponga un nombre encima de la mesa, quere-
mos saber lo que el presidente nos explica y nos dice si
existen algunas razones, y nos las explica, de por qué el
mismo Consell, que renuncia a controlar los sueldos y las
prebendas de los ejecutivos en las cajas de ahorros, el
mismo Consell, usted, ha propuesto en esta cámara y ha
propuesto a usted que se elimine la figura del defensor del
cliente en las cajas de ahorros con la que está cayendo.
Explíquelo usted, si lo sabe. Explíquenos usted las razo-
nes, porque esa propuesta la ha hecho usted y la ha apro-
bado usted. Señor presidente, díganos las razones.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Moreno.
Senyor Verdeguer, si és tan amable.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

¿Puedo contestar yo?

Señoría… (Aplaudiments) Bien, respecto a las dos cues-
tiones que nos ha planteado. Por lo que respecta al defen-
sor del cliente, en ningún caso ningún ciudadano valencia-
no se va a quedar sin esa figura. Se ha eliminado la figura
del defensor del cliente porque lamentablemente ya no
tenemos cajas de ahorro valencianas, (veus) pero esa figu-
ra del defensor del cliente va a seguir existiendo a disposi-
ción de los ciudadanos valencianos. Punto número 1.
Punto número 2. En ningún momento nosotros hemos

hecho dejación de funciones del control de los sueldos, de
las indemnizaciones de los órganos de gobierno. Hay que
tener en cuenta una cosa. Diferencien ustedes entre órga-
nos de gobierno y los directivos. Los órganos de gobierno
estamos hablando de asamblea general, consejo de admi-
nistración y comisión de control. En ningún caso tienen
retribuciones. Únicamente tienen indemnizaciones porque
son puestos (inintel·ligible) ... honorífico y gratuito. Y, por
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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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