
Por fin tenemos un gobierno decidido, un gobierno
valiente, un gobierno responsable y un gobierno que cree
en la posibilidad que tienen los españoles para que a través
de esas reformas podamos generar empleo y generar espe-
ranza para todos los ciudadanos. Un gobierno que está
tomando medidas difíciles, medidas que no fueron toma-
das con anterioridad por el gobierno socialista y que deri-
vó en una situación más complicada que la de otros países
de la Unión Europea; unas medidas necesarias, unas medi-
das duras, pero que van a llevar eficacia a lo que es el total
del estado español. Un gobierno que tiene, en primer lugar,
que generar confianza y para eso tiene que hacer algo que
el gobierno socialista nos tenía olvidado: decir la verdad a
los ciudadanos, tomar esas medidas explicándolas, expli-
cando el porqué de ellas y sobre todo teniendo la claridad
y la contundencia de las mismas para que podamos salir
adelante cuanto antes.
Es un gobierno que hace lo que tiene que hacer y que,

desde luego, pone todavía en evidencia en mayor medida
lo que no hizo el anterior Gobierno de España. Un gobier-
no que está tomando medidas desde el primer día, difíciles
pero, como digo, fundamentales para la salida de nuestro
país y de la comunidad adelante. Prometió austeridad y lo
primero que hizo fue un acuerdo de no disponibilidad de
8.900 millones de euros para ajustar el desfase presupues-
tario. Para controlar el déficit hizo un proyecto de ley de
estabilidad presupuestaria, hizo una ley de reforma del sis-
tema financiero, actualizó las pensiones y creó mayor con-
fianza a través de diversos acuerdos que ha tomado en los
distintos consejos de ministros. Y, por último, ha elabora-
do una necesaria reforma laboral equilibrada, completa y
que resultará eficaz, dirigida a frenar la destrucción de
empleo a corto plazo.
Son medidas que le exigía la Unión Europea, medidas

que le exigía la sociedad española y medidas que van a dar
el fruto necesario para poder salir adelante.
La Comunidad Valenciana, con estas medidas, va a

seguir aprovechando todo el potencial que tenemos para
poder salir adelante.
No podíamos generar futuro si no íbamos acompañados

de estas medidas y reformas estructurales que atacaran
realmente los problemas que tenía este país y que también
derivaba en esta comunidad.
Tenemos, por fin, un gobierno que no nos tiene que dis-

criminar, un gobierno que dice la verdad, un gobierno que
va a unir a todos los españoles y un gobierno, y un gobier-
no que no va a estar en contra de las comunidades autóno-
mas.
Necesitamos y tenemos un gobierno que nos va a escu-

char, un gobierno que nos respeta y un gobierno que va a
ser sensible con las demandas de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Un gobierno que no nos tiene que generar problemas ni

a las comunidades autónomas ni a los ciudadanos. Un
gobierno que vaya a nuestro favor, a nuestro lado y no que
juegue en contra. Un gobierno que nos dé instrumentos
financieros a las administraciones públicas para poder salir
adelante. Un gobierno que defienda y apruebe el Plan
hidrológico nacional que necesita esta comunidad.
(Aplaudiments)
Un gobierno que traiga el AVE a Alicante y a Castellón.

Un gobierno que defienda el corredor mediterráneo frente
a otras opciones, y va a ser una exigencia que le vamos a
hacer desde la Comunidad Valenciana. Un gobierno que
hable de un nuevo modelo de financiación y un gobierno
que, además, es sensible con otras administraciones como
las locales, aprobando la ampliación del plazo a diez años

para hacer las devoluciones que la mala previsión del
gobierno socialista hizo.
Esas son las demandas que le voy a hacer al señor pre-

sidente del gobierno el próximo día 28 en la reunión que
voy a tener con él para defender los intereses de la
Comunidad Valenciana y animarle a seguir con estas refor-
mas que benefician a todos los valencianos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Señorías.

Membres del Consell.

Honorable president de la Generalitat valenciana.

Mi pregunta va a ser sencilla y directa: president, que-
remos saber –que dé cuenta ante la cámara– cuáles son las
consecuencias de las políticas de recorte, de ajuste y de
menos gasto en sanidad pública y las consecuencias del
Decreto 1/2012 para la sanidad pública.
Pero mire usted, señor Fabra, para que usted no me

hable del señor Rajoy y de España, sino de los problemas
de los valencianos, porque ya veo que no le gusta el pasa-
do que le precedió del que usted participó. Y, por cierto, el
señor Rajoy, que yo sepa, no es diputado de esta cámara.
Pero para centrarle bien la cuestión, quiero que me

hable de esto, de las 300 medidas que se están aplicando
por la puerta de atrás, sin transparencia, sin dar cuenta ante
la cámara, sin la seguridad jurídica de una norma y que
están recortando sistemáticamente los derechos de los ciu-
dadanos y las ciudadanas, cerrando los centros de salud los
sábados, (aplaudiments) cambiando las terapias y la far-
macología de los enfermos crónicos.
Quiero, señor Fabra, que me conteste a esta página que

es toda suya, sobre por qué los médicos dicen que ustedes
son incapaces de gestionar el sistema sanitario, siguen sin
pagar a las farmacias, no dan una solución de alternativa al
antiguo hospital de La Fe y hasta los enfermeros quieren
llevarle a usted al Tribunal Constitucional y declararse en
huelga. Contésteme a eso.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Con la misma claridad que usted ha hecho la pregunta,
le voy a hacer la respuesta. No habrá ni un solo recorte de
las prestaciones de los servicios de calidad que está
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haciendo este gobierno a los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, (aplaudiments) ni en sanidad ni en educación.

El senyor president:

Senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Señor Fabra, creo que ya la decisión está muy clara,
usted ha decidido mentirnos sistemáticamente de manera
masiva y continuada. (Aplaudiments)
Mire, señor Fabra… mire, señor Fabra, usted y su par-

tido hicieron una apuesta por tres grandes cuestiones en
materia de sanidad. Las tres nos llevan al desastre.
La primera, el plan de choque. Y ahora resulta que el

señor Rosado nos dice que las cataratas, al sistema públi-
co. El plan de choque, un fracaso, un instrumento para
transferir recursos públicos al sistema privado, un instru-
mento para dejar sin recursos la sanidad de todos.
Segunda gran apuesta de ustedes, segunda gran apuesta

de ustedes: el reconocimiento a la tarea excepcional de
nuestros médicos y nuestros profesionales de la sanidad.
Segunda gran apuesta ese complemento que hoy les sobra,
el reconocimiento a la carrera profesional. Acaban de
bajarle el sueldo a nuestros médicos y a nuestros sanita-
rios, a un 60% de todo el personal.
Y, tercera apuesta, señor Fabra, tercera apuesta. Aparte

de este documento plagado de medidas impresentables, de
SAMU sin médicos; de vamos a revisar las medicinas de
los enfermos de VIH, de oncología, de los enfermos cróni-
cos; vamos a revisarlo todo para hacer peor, y menos, los
derechos a la sanidad pública, aparte de eso, mire usted,
señor Fabra, hicieron una apuesta de modelo, que más del
20% de los valencianos y valencianas, varios hospitales,
varias áreas de salud, un millón de valencianos y valencia-
nas, la sanidad la gestionara una empresa, Ribera Salud.
Un gran desastre.
Una empresa de la que era propietaria Bancaja, que hoy

ya no existe porque es Bankia y está fuera de nuestro con-
trol; la CAM, que tampoco existe y que está fuera de nues-
tro control, y ahora resulta que esa empresa, esa empresa
la van a poner ustedes a los pies de la otra gran empresa,
de Capio, el otro gran grupo sanitario y, además, lo van a
poner en manos de un fondo de inversiones británico con
sede en Luxemburgo. (Aplaudiments)
Han puesto ustedes la sanidad pública valenciana en

manos de los intereses de unos pocos y de fondos de capi-
tal y riesgo. Así que, fracaso, fracaso de una gestión sin
transparencia, de una gestión nefasta, de una gestión donde
no prima la atención sanitaria, sino lo hotelero, la imagen,
la propaganda y lo que a ustedes les gusta.
Señor Fabra, han fracasado con el modelo que ustedes

han puesto encima de la mesa.
Y mire, señor Fabra, la mentira sistemática no servirá

de nada. Creo que en el papel ese más que previsible que
tiene usted ahí preparado ahora me va a hablar de finan-
ciación y de vete a saber qué cosas.
Mire, la definición final y el problema final de su

gobierno no solo es que falte dinero para la financiación
que, sin duda no se lo hemos discutido, se lo pedimos a
Zapatero y se lo pediremos a Rajoy con seriedad y con
rigor. (Remors)
Pero, señor presidente, señor presidente y señores del

Partido Popular, su problema central no está ahí. Su pro-
blema central es que la sanidad nunca fue una prioridad,

nunca ha sido la prioridad de su gobierno y comunidades
con igual financiación que la nuestra invierten más en sani-
dad y usted es el vergonzoso último de la cola, con 974
euros. Nadie en España invierte menos en sanidad que
usted. (Aplaudiments) Ese es su problema.
Y, señor Fabra, nos preocupa profundamente este docu-

mento, que, por cierto, se lo voy a dejar aquí, porque creo
en la imperiosa necesidad de que usted lo vea, y lo vea de
cerca, porque es de gran responsabilidad.
Señor Fabra, no le paga usted al IVO, no le paga usted

a nadie, no le paga ni a las farmacias…

El senyor president:

Vaya usted concluyendo, señor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Es un acto de irresponsabilidad de su gobierno no
afrontar este problema.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

«Los funcionarios públicos han disfrutado de avances y de
mejoras sustanciales. Es hora, por tanto, de ser solidario. Es
un sacrificio progresivo y eso nos debe tranquilizar a todos.»
No me miren así. Eso lo dijo el señor Alarte cuando redu-

jo el señor Zapatero –el gobierno– el 5% del sueldo a los fun-
cionarios, el día de 20 de mayo de 2010. (Aplaudiments)
Cómo ha cambiado usted, señor Alarte. Cómo ha cam-

biado usted. Nos viene a dar lecciones de cuándo y cómo
se debe pagar. Hoy hemos visto una noticia de lo buen
pagador que es usted: el 50% de lo que debe de su sede,
que también tiene a proveedores esperándoles… (veus)
esperándoles a que tengan que abonar. Esa es la manera de
entender ustedes cómo tienen que afrontar los pagos.
Mire usted… (remors) mire usted, tenemos unos ingre-

sos del 2004. Y tenemos unos servicios y una población del
2012. Hemos sido una comunidad maltratada. Una comu-
nidad que no recibía la financiación que correspondía.
Su gobierno, nuestro gobierno de su partido, no nos

ayudó en absoluto a poder seguir creciendo en esta comu-
nidad. Tomaron decisiones complicadas. Tomaron decisio-
nes que venían siempre en la línea de ningunear y poner
trabas al crecimiento de la Comunidad Valenciana.
También, en sanidad. También, en sanidad, señor Alarte.
¿Sabe usted que todas las ayudas que recibieron los

centros hospitalarios para su construcción siempre iban
dirigidos a comunidades que tenían gobiernos socialistas?
En La Fe no nos dieron ni un solo euro. ¡500 millones

de euros al servicio de los ciudadanos y ustedes no dieron
absolutamente nada! (Aplaudiments) Eso es lo que ustedes
construyeron en la Comunidad Valenciana.
Siempre les ha molestado el que la Comunidad

Valenciana fuera adelante. Siempre. Y con el esfuerzo de
este gobierno se ha hecho posible que los servicios que



tengan los ciudadanos sean de calidad, que estén vertebra-
dos y puedan llegar a todos los rincones de la comunidad.
Hemos sido una comunidad, además, austera en cuanto

al sistema de funcionamiento de la administración.
Hemos sido una administración preocupada para resolver

los problemas de los ciudadanos y hemos hecho, y hemos
hecho todo aquello que considerábamos necesario para seguir
creciendo, poner posibilidades a la mano de los ciudadanos y
poder seguir generando posibilidades e ilusión a los mismos.
Esa es la realidad de la Comunidad Valenciana.
Y, desde luego, mire, nosotros ya hemos hecho durante

estos años lo que es nuestro compromiso con los ciudada-
nos en materia sanitaria.
Hemos incrementado el número de hospitales, hemos

construido centros de salud, hemos llevado los servicios a
todos los rincones de esta comunidad y hemos hecho que
el grado de satisfacción de los ciudadanos sea mayor del
93%, precisamente, por esas atenciones que damos a los
ciudadanos de esta comunidad.
Eso ustedes no lo ven. Porque lo importante, lo impor-

tante, lo que quiere una persona cuando va a un centro de
salud es que le atiendan y que le atiendan bien. Y esa es
nuestra preocupación. El modo de cómo hacerlo no les
importa a los ciudadanos. Lo que quieren es la atención
personalizada y profesional necesaria para poder resolver
sus problemas de forma eficaz y eficiente. (Aplaudiments)
Y eso es lo que estamos haciendo.
Y vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir haciendo,

tomando las medidas necesarias de ajuste, de ajuste en lo
que es el gasto, haciendo posible que ese desequilibrio
entre el 2004 y el 2012 sea una necesaria realidad a través
de ese equilibrio que tenemos que realizar entre todos.
Vamos a seguir haciendo ajustes en todo aquello que no

suponga merma en la prestación de servicios dirigidos a
los ciudadanos. Es cierto que vamos a pedir esfuerzos a los
profesionales.
En el 2006, con una coyuntura económica distinta,

pudimos ponerles a su disposición un complemento. Un
complemento que en estos momentos pedimos un esfuer-
zo, de forma temporal y transitoria, de una reducción del
50%, que no afecta a la base de cotización, como sí que
hicieron, y aplaudió usted, en su día.
Nosotros vamos a seguir ejerciendo con responsabili-

dad nuestro gobierno…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…y haciendo… –concluyo, señor presidente– y hacien-
do que los ciudadanos sigan observando cómo su gobierno
le da todo el servicio de calidad necesario para la presta-
ción de los derechos que tienen los ciudadanos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Moreno Fernández:

Gracias, señor presidente.

Señor Fabra, usted no quiere hablar de las 300 medidas,
que sí afectan a la calidad asistencial.

Ustedes se empeñan en hablar solo de recortes que
afectan a los profesionales sanitarios. Pero, ¿es o no recor-
te y afecta o no a la calidad asistencial cuando un enfermo
no puede acudir a su centro de salud el sábado?
¿Es o no recorte y afecta o no a la calidad asistencial

cuando tenemos un SAMU que no tiene un médico de
urgencias?
¿Es o no recorte y afecta o no a la calidad asistencial

cuando un médico no puede recetar un mucolítico cuando
va a asistir a un enfermo a su domicilio?
¿Es o no y afecta a la calidad asistencial cuando un médi-

co no puede mandar a un logopeda a un enfermo de un ictus
o de un derrame cerebral porque ustedes ya no se lo permiten?
Eso está en las 300 medidas que usted se ha negado a

contestar a mi síndico. Eso afecta a la calidad asistencial y
va mucho más allá de los recortes a los profesionales. Y de
eso queremos que usted, señor Fabra, nos hable.
Queremos que usted no diga que le da vergüenza.

Queremos que usted no diga que le pide perdón, que es lo
que dice cuando ve una foto que no le gusta. Queremos que
usted se responsabilice y diga a los ciudadanos valencia-
nos que no les va a recortar de verdad la asistencia sanita-
ria, que retire el Decreto 1/2012, que retire las 300 medi-
das y que recorte de donde toca, que es del derroche que
ustedes han cometido. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Moreno.

Señor Rosado.

El senyor conseller de Sanitat:

Sí, presidente.

Señora Moreno.

Señores diputados.

Mire usted, su forma de hacer política ya la conocemos. Es
la manipulación y la intoxicación. Están utilizando ustedes un
documento, (aplaudiments) permítanme, están utilizando un
documento de trabajo interno, no firmado y no aplicado para
establecer cuál va a ser la política del Partido Popular.
La política del Partido Popular en materia sanitaria se

resume en once medidas, que han sido anunciadas en su
día por el vicepresidente de La Generalitat, y que ayer tuvo
usted, señor Alarte, la oportunidad de oírlas, pero no lo
hizo, y que se refirieron a esta misma cámara.
Mire usted, deje de utilizar un documento de trabajo no

firmado para afirmar cuál es la política sanitaria de la
Comunidad Valenciana. Y le aseguro lo siguiente: no
vamos a agachar la cabeza y no la vamos a esconder.
Tenemos la obligación de conseguir que esta sanidad sea
sostenible, independientemente de que a veces parece que
ustedes no quieren que en el futuro exista la misma sani-
dad que ahora. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias.

La senyora Ninet Peña:

Sí, vamos a insistir, porque aquí son capaces hasta de cul-
par a Manolete para no asumir ningún tipo de responsabilidad.
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Por eso insistimos, y lo vamos a hacer mil veces, las que haga
falta.
Señor Fabra, no se esconda detrás de nadie. ¿A usted le

parece honesto, decente y justo que sus despilfarros y sus gas-
tos de nuevos ricos, que han pagado todos los ciudadanos, lo
tengan que pagar ahora los magníficos profesionales de la
sanidad pública con una reducción de hasta el 20% de su sala-
rio? ¿A usted eso le parece honesto, decente y justo?
Y además ahora nos tenemos que dar cuenta que encima les

anuncian la reducción de servicios de urgencia. Y además tam-
bién, por otra parte, los recursos diagnósticos. Quiere decir que
van a estar peor pagados, más inseguros en su diagnóstico por-
que hay menos recursos y además sobrecargados de trabajo.
Insisto, ¿a usted eso le parece honesto, decente y justo?

¡Ya está bien! Se están cargando ustedes el patrimonio de
todos los valencianos, que era una sanidad pública hones-
ta, por otra parte, pública, por supuesto, y de calidad, y
además prestada por servicios públicos.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

¡Ya está bien, señor Fabra! (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor conseller.

El senyor conseller de Sanitat:

Sí. Señora diputada, señores diputados.

Mire usted, nosotros consideramos..., yo soy del mundo sani-
tario, y yo considero que nuestros profesionales tienen que ser
perfectamente aliados para poder realizar la mejora de la asisten-
cia sanitaria y mejorar la eficiencia en la asistencia sanitaria.
Por eso, desde el primer día que fuimos nombrados en

este gobierno hemos propuesto la existencia de una pro-
ductividad variable que recompense al que más trabaja
dentro de nuestra organización. Y no vamos a parar en este
empeño, porque creemos firmemente que, desde luego,
con sueldos fijos y con sueldos que se establezcan desde el
primer día no vamos a conseguir el propósito de conseguir
cada vez una sanidad más eficiente. Porque tenemos la
obligación de tener una sanidad más eficiente.
En este sentido, señora diputada, yo le informo de que

nosotros estamos manteniendo conversaciones con quien
tenemos que mantenerlas precisamente para conseguir en
el futuro, de algún modo, tener una sanidad más justa.
Porque nuestro propósito real y final son dos objetivos.

Usted lo ha preguntado, señor Alarte, son dos: uno, conseguir
una sanidad pública sostenible, y sobre todo haber transfor-
mado la sociedad para que sea más justa en el futuro.

El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor president de La Generalitat.

Senyories.

Des que fa dos mesos i mig que vosté no compareix en
una sessió de control han passat moltes coses. Entre d’al-
tres, que mos hem enterat que el seu govern ha comprat
l’empresa Valmor Sport, SL, per un euro, i no sabem si
això forma part de la nova política econòmica del govern.
Voldria que ens explicaren per què se comprà amb

diners públics una empresa privada ruïnosa.

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Señor Morera, dentro de la necesidad de ajustarnos a lo
que en estos momentos económicos nos obligan, también
estamos en plena previsión de lo que son los grandes eventos.
Somos conscientes de la importancia de los mismos, lo

que han supuesto para esta comunidad, pero que necesitan
también una profunda revisión para la adecuación de lo
que estamos sufriendo con esta crisis económica.
Y dentro de lo que es ese modelo de nueva gestión, de

lo que tenemos que hacer, a través de estos grandes even-
tos, es por lo que hemos creído más conveniente la adqui-
sición de Valmor para que sea directamente, lo que es
empresas de La Generalitat, quien lo puedan gestionar bus-
cando mayor racionalización y mayor eficacia en cuanto la
gestión de los mismos.
Por eso lo hemos hecho, buscando, al igual que en todas

las líneas de esta administración, conseguir más con
menos, mantener lo que son los beneficios que puedan
suponer estos grandes eventos, pero intentando racionali-
zar en cuanto al gasto. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, m’esperava una altra resposta, perquè
vosté no ha justificat la compra. Vosté és presoner d’unes
decisions que se van prendre en l’herència Camps, el
ausente Camps, i vosté el que hauria de fer és tallar. Tallar,
perquè són eixos grandes saraos, que vosté diu «los gran-
des eventos», els que mos han portat a la situació d’insol-
vència del seu govern, insolvència que està al nivell de
bono basura el deute públic valencià.
I vosté no ha pogut fer-ho, ho ha intentat. Se’n va anar

la senyora Rita Barberá a parlar amb el senyor Ecclestone,
hem sabut coses molt preocupants, que l’expresident de La
Generalitat no intervenia en la gestió de l’administració o,
en el seu cas, dels trages, i sabem que va prorrogar el con-
tracte amb el multimilionari Ecclestone.
Vosté mos ve a dir hui ací que mentres no hi ha diners

per a tantes i tantes coses necessàries per a garantir el nos-
tre benestar i la nostra economia productiva, vosté va a
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