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de treball entre els professionals sanitaris i de servicis que
treballen en els hospitals de les concessions.
I anem a seguir defensant-los, i anem a seguir defensant-los, defensant el dret dels ciutadans a triar lliurement els
servicis que volen rebre, senyories. Anem a continuar fent-ho.
Miren, per això, senyor president, perquè este any és un
any fonamental, volem preguntar-li: com valora vosté l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació que el Consell
està portant endavant en la comunitat?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyor Bellver.
Molt honorable president del Consell, té vosté la paraula.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la comunidad ha experimentado un gran cambio de tendencia, y no es fruto de la
casualidad, como alguno quiere hacer ver, sino que ha sido
debido al compromiso, la determinación y la toma de medidas difíciles para poder garantizar los servicios fundamentales a los ciudadanos y generar políticas activas de empleo.
Todos somos conscientes de la situación de la situación
que nos encontramos en el 2011, y que poco a poco hemos
ido resolviendo y mejorando. Por un lado, había que corregir
los desequilibrios económicos existentes y había que sentar las bases para la nueva economía, una nueva economía
basada en cuatro políticas fundamentales: una nueva administración, menos costosa y más eﬁciente; una mejora de la
competitividad empresarial; una mayor proyección exterior
de nuestra economía, y una apuesta clara por el emprendimiento. Todo ello ha permitido tener empresas más competitivas en el 2015, y con ello poder generar más empleo.
Pero, por otro lado también debido a las políticas activas de empleo. Hemos destinado más de 500 millones de
euros en estos últimos cuatro años para formar y fomentar
el empleo, y con ello hemos beneﬁciado a más de 1.200.000
ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Esos datos prueban
que vamos por el buen camino, y que estamos permitiendo
que la Comunidad Valenciana crezca y genere empleo. Por
eso, ahora podemos hablar de recuperación, porque hemos
hecho lo que teníamos que hacer para sentar las bases de
que el 2015 sea el año de la recuperación en la Comunidad
Valenciana. Y lo podemos hacer porque los datos nos avalan.
Este último año hemos generado 55.000 nuevos empleos.
Pero no son estadísticas ni son interpretaciones, son altas a
la seguridad social. Y además, hay que poner en valor que
a ﬁnales del 2012 se estaban destruyendo 80.000 nuevos
empleos en la Comunidad Valenciana. Hoy se están generando 55.000 nuevos empleos. Fíjense la diferencia que ha
supuesto en estos dos años, de lo que era la realidad de la
Comunidad Valenciana a lo que es en estos momentos.
Pero es que del crecimiento de empleo en los últimos
ocho años ha sido el más espectacular el que se ha producido
en estos momentos. (Aplaudiments) Esa es la realidad de la
Comunidad Valenciana, lo que hemos podido construir entre
todos.
Pero es que, además, podemos hablar que estos 55.000
nuevos empleos se han producido repartidos por toda la
Comunidad Valenciana, en todos los sectores, en todas las
provincias. Y hemos conseguido también bajar el número de
desempleados en la comunidad.
Hoy conjuntamente con Cataluña somos las únicas comunidades que tenemos menos parados que a principio de legislatura, y eso no es fruto de la casualidad. (Aplaudiments)
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El paro en la comunidad descendió en más de 36.000 personas el último año, el mayor descenso que se había producido en los últimos dieciséis años. En 33 de las 34 comarcas
de la Comunidad Valenciana ha bajado el paro, y en el 80%
de todos los municipios de la comunidad. Con ello, pone de
maniﬁesto que vamos por el buen camino pero que queda
mucho trabajo por realizar. Por eso seguimos necesitando la
posibilidad de generar más posibilidades de empleo y mejor
formación para los desempleados. Por ello está la Estrategia
Emplea, con más de 800 millones de euros en los próximos
cinco años, generando la posibilidad de que, con estas políticas de crecimiento, podamos seguir generando empleo
durante el año que viene y los sucesivos.
Me he comprometido a que este mismo año se pueda
incrementar entre 75.000 y 100.000 puestos de trabajo para
la Comunidad Valenciana, y lo vamos a conseguir, al igual
que hemos ido consiguiendo todos aquellos retos que en
materia de empleo nos hemos marcado en esta legislatura.
Porque para nosotros solo hay una cuestión importante, y
es seguir generando riqueza y empleo en la comunidad, que
es la mejor política social que un gobierno puede ofrecer a
todos sus ciudadanos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula l’il·lustre diputat senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Fabra.
Al poco de iniciarse la legislatura, el señor Camps presentó su dimisión tras ser procesado por el TSJ. Desde entonces hasta hoy doce diputados de esta cámara implicados en
casos de corrupción han ido presentando su renuncia cuando
a ellos les ha convenido. Además, casi todo el gobierno del
expresident Camps y un elevado número de altos cargos de
La Generalitat han tenido que responder de su gestión ante
los tribunales de justicia.
Vamos a acabar la legislatura mucho peor de lo que la
empezamos, con el expresident acusado de prevaricación y
malversación de caudales públicos, y con usted y su gobierno bajo sospecha de haber provocado pérdidas multimillonarias a las arcas públicas.
Señor presidente, cuando decidió comprar Valmor, ¿sabía
que esta empresa estaba en situación de ruina?
El senyor president:
Gracias, señor Torres.
Honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Yo entiendo su pregunta –que hoy repite– como mero
interés mediático, señor Torres porque –y voy a explicar por
qué–, porque es que ya he contestado en dos ocasiones a
preguntas de interés general en ese sentido.
La portavoz del Consell ha respondido a cinco preguntas
orales en pleno y a una en comisión, y ya se han sustanciado
veintitrés comparecencias donde se han dado explicaciones
detalladas de todo lo que sus señorías han solicitado.
¿Por qué de esta pregunta? Una vez más, porque ustedes
lo único que buscan no es que la justicia pueda actuar con
transparencia y con independencia, ustedes quieren seguir
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haciendo ruido como han hecho desde el principio de legislatura, pero no van a conseguir que nos desviemos ni un
ápice de nuestro compromiso y objetivo que tenemos con la
sociedad valenciana.
A mí me preocupa, señor Torres, hacer las cosas bien,
como a cualquiera que tenga responsabilidades de gobierno,
y lo que quiero es seguir trabajando para que los resultados –que antes le comentaba– puedan no solo consolidarse
sino crecer en la Comunidad Valenciana. Me preocupa el
paro y la generación de empleo, y eso es lo que vamos a
seguir trabajando desde el gobierno del Partido Popular.
(Aplaudiments)
Pero, señor Torres, la no celebración del Gran Premio de
Fórmula 1 nos hubiera supuesto un perjuicio para las arcas
de la Comunidad Valenciana porque usted es consciente
de que había una cláusula que penalizaba la no realización
de un gran premio; de un gran premio cuando, además, ya
estaba ﬁjado en el calendario, eso hubiera supuesto una
penalización de 72 millones de dólares para la Comunidad
Valenciana, además del desprestigio que hubiera supuesto
el no hacer una prueba del circuito de fórmula 1. No se ha
producido en ningún caso en toda la historia de la fórmula 1
que un gran premio por cuestiones económicas no se hubiera
podido celebrar en un municipio.
Pero es que, además, la única manera de evitar ese perjuicio mayor para las arcas autonómicas era precisamente
comprar la empresa Valmor, y por eso lo hicimos, para organizarlo directamente nosotros porque, si no, hubiera supuesto –como usted sabe bien– la penalización de dos cánones
con esos 72 millones de dólares.
Pero es que, además, usted ha de ser consciente de que si
alguien ha trabajado para poder reducir los costes que tenía
la administración, y en especial aquellos que no iban dirigidos especialmente para garantizar la sociedad del bienestar,
ha sido este gobierno, y negociamos con el señor Ecclestone
para que aquellos dos grandes premios, el 13 y el 14, que se
tenían que celebrar por contrato pues no lo hicieran y podernos ahorrar, aproximadamente, 70 millones de euros.
Esa ha sido la realidad de este gobierno, trabajar para
reducir los gastos de la administración y, sobre todo, defender el interés general de los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyor president.
Senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Mire, señor Fabra, después de haber sido admitida la querella del ﬁscal, tendría que haber sido usted el que hubiese
pedido comparecer en esta cámara (aplaudiments) para dar
explicaciones y, como no lo hace, por eso le hago esta pregunta.
Mire, la fórmula 1 ha sido un gran fraude, ha sido una
estafa más del Partido Popular, podía haberse hecho con
un coste menor en el circuito de Cheste como han hecho en
Andalucía y en Cataluña, pero ustedes insistieron machaconamente en su momento en que no iba a costar ni un euro a
los valencianos. ¿Cuánto nos ha costado en realidad?, señor
Fabra, ¿podría desvelarnos en esta sesión cuál fue la cifra del
coste?, seguro que más de 300 millones de euros.
La querella interpuesta por la ﬁscalía se dirige contra el
expresident Camps, contra su consellera y presidenta del
consejo de administración del Circuito del Motor, la señora
Johnson, y contra un accionista de la mercantil Valmor; ade-
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más –dice el ﬁscal–, contra aquellas personas que resultasen
de la instrucción de la causa, es decir, no van a ser solo tres,
van a ser más las personas responsables, señor Fabra, se les
acusa de los presentes delitos de: malversación de fondos
públicos, prevaricación y delito societario.
El ﬁscal parte de la tesis de que usted y su gobierno aprobaron en diciembre de 2011 la compra de Valmor convencidos de que solo le iba a costar un euro a la Generalitat valenciana; pero añade, además, que la señora Johnson engañó a
los miembros del Consell, diez, entre ellos el señor Ciscar y
la señora Bonig, porque no les informó –según el ﬁscal– de
que la compra de Valmor suponía condonarle más de 14
millones de euros que debía a la empresa pública Circuito
del Motor y asumir sus deudas por más de 31 millones. Esa
es la tesis del ﬁscal.
Pero, señor presidente, ¿realmente fue así?, se lo pregunto directamente: ¿les engañó la señora Johnson ocultando al
pleno del Consell información sobre la situación de Valmor?,
¿no les dijo que tenían que asumir más de 45 millones?, si es
así, ¿por qué no la denunciaron? Y esto lo tiene que aclarar
porque usted el lunes, en su declaraciones a la cadena SER,
y posteriormente a otros medios de comunicación, se autoinculpó, dijo, admitió que estaba perfectamente informado.
Le pido, además, que me responda a lo siguiente: cuando
su vicepresidenta y el conseller de economía y el conseller
de hacienda se reunieron con los dueños de Valmor en octubre de 2011, antes de la compra, ¿no fueron informados de
la situación de quiebra en la que se encontraba Valmor?, y
desde que se autorizó la compra el 9 de diciembre de 2011
hasta marzo de 2012 en que se elevó a escritura pública, ¿no
se realizó una auditoría?, la señora Johnson dijo que se iba a
realizar esa auditoría que, además, era preceptiva.
Mire, usted, según la ﬁscalía el señor Camps eludió el
procedimiento de contratación pública para beneﬁciar a sus
amigos de Valmor; asumió a través de la empresa pública
Circuito del Motor los gastos de organización por más de
14 millones que le correspondían a Valmor; otra empresa
pública, la SPT, asumió el canon por más de 90 millones de
euros, y como colofón el señor Camps convirtió, también, a
La Generalitat en avalista en sustitución de Bankia.
Pero, señor Fabra, no acaba ahí, usted remató la faena; un
negocio redondo para Valmor, ¿cómo se atrevieron a tanto?,
comprar la empresa por un euro y ocultar a los valencianos
que asumían sus deudas con dinero público dejando, además,
libres de responsabilidad a los poderosos dueños de Valmor.
¡Fíjese!, con los dependientes no han sido tan generosos
(aplaudiments), a ellos les perdonan cientos de millones, a
los dependientes no.
La compra de Valmor ha sido un fraude y un atentado
contra la honestidad que debe regir el comportamiento de los
cargos públicos.
Y se lo digo claro, los socialistas estaremos ahí, estaremos presentes en la causa, cuando corresponda, para recuperar el…
El senyor president:
Gracias.
El senyor Torres Salvador:
…dinero que nos han estafado con la fórmula 1, y usted
y su gobierno estoy seguro de que acabarán en el banquillo
porque no han defendido adecuadamente los intereses…
El senyor president:
Gracias, señor Torres.
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El senyor Torres Salvador:
…de todos los valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Molt honorable president.
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de Camps y al lado de Johnson, y a usted también lo van a
condenar los jueces por los mismos motivos?
¿Se da cuenta usted (veus), se da cuenta usted…
El senyor president:
Señorías, ruego silencio, por favor.

El senyor president del Consell:

La senyora Martínez Ruiz:

Gracias, señor presidente.
Todos conocemos cuál es su interés, señor Torres, además
de actuar de ﬁscal lo que quiere es poder acusar de forma
permanente al gobierno del Partido Popular. Lo ha hecho
durante toda la legislatura, con lo cual no nos sorprende que
lo quiera seguir haciendo ahora.
Solo hemos pensado en el interés general y hemos, en una
situación muy complicada, garantizado los servicios fundamentales a los ciudadanos teniendo que tomar medidas muy
difíciles –y ustedes son conscientes–. Por cierto, ninguna con
su apoyo, con ningún partido de la oposición, porque lo fácil es
quedarse en la barrera y estar criticando de forma permanente
lo que hacemos (aplaudiments) los que tenemos que gobernar.
No hable usted de apoyar a los poderosos; aquí, en la
Comunidad Valenciana tenemos un claro ejemplo de lo que
es un apoyo desmesurado a una gran empresa, como es el
caso de Castor, que ﬁrmaron el gobierno socialista y que ha
supuesto 1.300 millones de euros (aplaudiments) para todos
los ciudadanos españoles.
Y dentro de ese carácter ﬁscalizador del señor Torres, no
se presentan ustedes entonces, no se presentan para poder
criticar a aquellos que ﬁrmaron una cláusula que, en cualquier
caso..., no, no, señor Torres, porque lo que usted tiene que
hacer es presentarse contra aquellos que en su día ﬁrmaron
una cláusula que era abusiva y que beneﬁciaba a un poderoso,
eso es lo que tiene que hacer (aplaudiments), y lo ﬁrmaron
ustedes, ustedes, una cláusula que, en cualquier caso, les
garantizaba que iban a cobrar los 1.350 millones de euros.
Eso es lo que ustedes hacen por el interés general (veus),
favorecer…

…de que es el único, el único que ha dicho que lo sabía
todo porque sus compañeros del Consell cuando fueron
interrogados por el ﬁscal dijeron que no, que fue la malvada
Johnson, la mala, la que les engañó a todos ustedes?
¿Va a dimitir usted inmediatamente si se admite a trámite
la querella por el ﬁscal, por el Tribunal Superior de Justicia
porque la imputación de Lola Johnson también será la suya
propia?, ¿dimitirá?, ¿sí o no? (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracia, señora Martínez. (Veus)
Señorías, por favor, ruego silencio.
Señor vicepresidente.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyoria, el problema de tindre ja portat per escrit en
anticipació el que va a preguntar i no atendre les explicacions del senyor president doncs la porta al que a vosté l’ha
portat, a fer asseveracions que l’única cosa que fa és el ridícul. (Veus)
Però, mire, a mi,…
El senyor president:
Señorías, ruego silencio, por favor.

El senyor president:
Señorías, por favor, ruego silencio.
El senyor president del Consell:
…a aquellas empresas que, siempre en sintonía con
ustedes, lo único que hacen es enriquecerse y poner en entredicho lo que es el interés general. Ese no es nuestro caso,
es el suyo y lo han demostrado con multitud de ejemplos.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor presidente.
Per a formular repreguntes en relació amb la mateixa
qüestió, en primer lloc, té la paraula la senyora Martínez.
La senyora Martínez Ruiz:
Señor Fabra, acaba usted de admitir que ordenó a la señora Johnson la compra de Valmor y que, por lo tanto, conocía
las consecuencias económicas de esa compra, sí, no sonría,
lo ha dicho aquí y lo dijo en la SER.
¿Es usted consciente de que lo que dijo en la SER –hace
apenas cuarenta y otro horas, o es que se ha arrepentido– y
lo que ha dicho aquí le va a sentar en un banquillo al lado

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Vosté té un coneixement del futur, té una bola de vidre
que ja mos la deixarà perquè vosté fa unes aﬁrmacions de
futur que ningú sap.
Però a mi m’ha cridat l’atenció que el senyor Torres ha
dit que ací els imputats, en esta bancada, han dimitit quan
a ells els ha convingut. Aleshores, jo li pregunte: ¿i quan va
a convindre’ls la dimissió als diputats del Partit Socialista a
la província d’Alacant (veus) que porten tota la legislatura
imputats per suposats casos de corrupció (aplaudiments),
que no han trobat el moment de dimitir?, ¿quan van a
dimitir?, senyor Torres, ¿eh?, perquè el que vosté vol per
a esta bancada, ¿per què no ho vol per als seus diputats
en la Diputació d’Alacant?, ¿per què? (veus), ¡diga-ho!,
l’exalcalde de Bigastre i l’exacalde d’un altre municipi…
(Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, gràcies. (Veus)
Señorías, ruego silencio, por favor.
Señorías.
Señor Moreno, señor Moreno, quan vullga.
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El senyor Moreno Escrivà:
Anem a vore, senyor Fabra.
¿Entre les coses que vosté coneixia i avala també està
la falsiﬁcació de la signatura d’un director general, el de la
Societat de Projectes Temàtics, que el ﬁscal imputa als que
demana que siguen processats en la seua querella?, ¿també
avala vosté això?
Mire, el pitjor del que vosté està fent és que la seua
feblesa i la seua incapacitat sumix els valencians en un desgovern, té a tot el seu govern de rebaixes; la senyora Bonig
per a ser presidenta comprant-se tot el vestuari de Margaret
Thatcher; la senyora Catalá, esta és més llesta, esta espera a
las segundas rebajas de El Corte Inglés porque se lo merece
y lo sabe; i el senyor Ciscar –que també és prou llest–, este
ja sabem per l’agenda del Bigotes que conserva el telèfon de
forever young. Així té vosté al seu govern mentre vosté ens
té pendents de tornar a passar la vergonya.
¿Tornarem els valencians a vore a un president convocar
eleccions des del TSJ?, ¿tornarem els valencians, altra vegada, a vore a un president donant mítings…
El senyor president:
Gràcies, senyor Moreno.
El senyor Moreno Escrivà:
…des del balcó d’una ﬁscalia?, ¿sí? o… (El president
desconnecta el micròfon del diputat) (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Mire, senyor Moreno, jo el que crec, el que crec és que
després de les eleccions del pròxim mes de maig, els valencians tornaran a vore un govern del Partit Popular. Perquè si,
per descomptat, tenim la desgràcia de vore un govern com el
que vostés representen, esta comunitat se’n va... se’n va al
garete en vint-i-quatre hores.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Pregunta, senyories, del Grup Parlamentari Compromís.
Per a formular la pregunta té la paraula l’il·lustre diputat
senyor Morera. (Remors)
Senyories, per favor, pregue silenci per favor... pregue
silenci per favor per a escoltar la pregunta del síndic del
Grup Parlamentari Compromís. (Remors)
Señorías, por favor.
Té vosté la paraula, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Bon dia.
Bon any.
Encetem l’any del canvi i ens preocupa la solvència de la
Generalitat valenciana. Ens preocupa el benestar del nostre
poble. Perquè al garete, al garete, la veritat és que vostés
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mos han portat al garete. I tenim un deute estratosfèric que
amb el govern del president Fabra s’ha incrementat en uns
16.000 milions d’euros en només tres any. I, per tant, això és
un problema greu que afecta el nostre benestar.
I mosatros volem aproﬁtar estes sessions de control per a
vore la radiograﬁa del que tenim i aportar-los idees per eixir
d’esta gravíssima crisi a la qual les seues polítiques mos han
portat.
I, per tant, jo li pregunte, senyor president, ¿quines accions està fent el seu govern per a reestructurar el deute de la
Generalitat valenciana?
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, hace tres años usted dijo que la Comunidad
Valenciana iba a ser intervenida. ¿Se acuerda? Y no se ha
producido.
Y en estos momentos tenemos la mejor situación ﬁnanciera que hemos podido tener durante esta legislatura.
Y lo hemos hecho, como antes comentaba, teniendo que
tomar decisiones difíciles y, especialmente, reduciendo el
gasto de la administración y priorizando aquellos gastos que
eran fundamentales, aquellos que usted ponía en cuestión
de forma permanente, y que hemos conseguido que tanto la
educación, como la sanidad y las políticas sociales sean una
realidad en la Comunidad Valenciana.
Con lo que…, aquellas situaciones que usted decía que
se iban a producir no han llegado a materializarse en la
Comunidad Valenciana, porque desde el primer día, y no
solo ahora, señor Morera, lo que hemos querido es que la
situación económica de nuestra comunidad esté avalada por
los ingresos suﬁcientes para poder atender con garantías
los servicios fundamentales de los ciudadanos. Y lo hemos
hecho.
Y no tenga ninguna duda que al igual que hemos pasado
lo peor, vamos a seguir garantizando esa solvencia y sostenibilidad del sistema ﬁnanciero valenciano para seguir garantizando lo que son los derechos fundamentales hacia todos los
ciudadanos: educación, sanidad y políticas sociales.
Lo hemos hecho en los peores momentos y lo vamos a
seguir haciendo, generando además riqueza y empleo, que
es lo que quieren todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor presidente.
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, no contesta. Vosté no contesta i, efectivament, estem intervinguts i assistits ﬁnancerament perquè
vosté ha fet fallida, les seues polítiques han dut a la fallida
ﬁnancerament la Generalitat valenciana.
Estem en una hecatombe i el deute no para de créixer,
malgrat les importants retallades a les persones que no es
mereixien eixes retallades, malgrat les polítiques d’austericidi, malgrat tota la devaluació social i l’empobriment que
han provocat les seues polítiques en el nostre poble.
Malgrat tot això, vostés han incrementat el deute públic
16.000 milions d’euros ﬁns a arribar a quasi 36.000 milions

