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proyecto de ley de transparencia y buen gobierno ponen de
maniﬁesto lo que es ese compromiso con todos los ciudadanos y con la transparencia.
Hemos incrementado la competitividad para conseguir el
principal objetivo que teníamos cuando se inició esta legislatura, y es crear más empleo, a través del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial, integrando y mejorando la
gestión de instrumentos de apoyo a las empresas, como la innovación, la ﬁnanciación, la internacionalización o la energía.
Hemos adaptado y consensuado con los agentes económicos y sociales la estrategia de política industrial para encontrar
más incentivos que favorecieran la implantación de empresas
en nuestra comunidad. Hemos reestructurado el Servef para
transformarlo, en vez de una mera cola para ﬁchar, como era
antes, en una nueva ventana de servicios especializados, tanto
para los parados como para las empresas.
Hemos iniciado una nueva estrategia Emplea, y nos
hemos comprometido a crear 200.000 puestos de trabajo
entre los años 2015 y 2016. Apoyo al emprendimiento, plan
de actuación comercial exterior, todo ello ha favorecido el
que hayan cada vez más empresas que se implanten en la
Comunidad Valenciana y que seamos más atractivos para el
exterior.
Y lo hemos hecho manteniendo la garantía y la calidad de
los servicios públicos dirigidos a los ciudadanos. En materia
de sanidad, 15 millones al día invertimos para el bienestar de
los ciudadanos, un millón y medio más que hace tan solo dos
años. Y lo hemos hecho, teniendo avances importantes, como
por ejemplo la reducción de las listas de espera, de 85 días a
60, estando por debajo de la media de España.
Y no hemos dejado de invertir en infraestructuras sanitarias. Ahí están los diecisiete nuevos centros de salud construidos, otros cinco en construcción, o los dos hospitales que
inauguraremos en breve. Por cierto, el de Llíria lo vamos a
inaugurar el martes de la semana que viene. (Aplaudiments)
Al igual que en el sistema educativo, hemos priorizado la
libertad de las personas para elegir sus centros, garantizando
las oportunidades de futuro para todos, tanto para aquellos
que menos capacidades tienen, como también los que menos
posibilidades económicas. Hemos mejorado la red de centros,
y hemos garantizado también la seguridad de las personas.
Esta, señorías, ha sido la legislatura del cambio. El
cambio hacia la recuperación, hacia el empleo, hacia la eﬁciencia, hacia la sostenibilidad de la sociedad del bienestar
y hacia la prosperidad de todos los valencianos que tienen
derecho a seguir soñando y creyendo en su comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president.
Passem a la pregunta del síndic del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra.
Esta será la última vez que comparezca en esta cámara
como presidente de La Generalitat (aplaudiments) para
responder de su gestión y la de su gobierno. La próxima vez
que lo haga será sin lugar a dudas en su nueva condición de
portavoz del Partido Popular en la oposición, si es que ﬁnalmente el dedo de Rajoy le señala a usted como el candidato
de su partido para las próximas elecciones. Por eso, hoy le
pregunto a modo de despedida, por su valoración sobre sus
43 meses de gestión como presidente.
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Por el tono de sus palabras lógicamente el que se despide es
usted. (Aplaudiments) Ha quedado claro ante todos nosotros.
Señor Torres, en 2011 asumí el reto más importante en
mi carrera política, y puedo decirle que la valoración de
estos casi cuatro años es razonablemente positiva. No sé si
usted puede decir lo mismo. Fíjese, haciendo un ejercicio
de memoria, usted entonces no era el portavoz de su grupo,
pero ese día, el día de la investidura, yo me comprometí a
tres cuestiones con todos los valencianos. En primer lugar,
impulsar la competitividad de nuestras empresas y crear
empleo. En segundo lugar, mantener y garantizar los servicios básicos de calidad, gratuitos y universales y públicos
a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y,
en tercer lugar, tener una administración más austera, más
eﬁciente y más en dirección que todos los ciudadanos están
esperando de la administración. Y esos objetivos, señor
Torres, los he cumplido.
Y además, dato importante para todos los ciudadanos,
acabamos el 2014 con menos parados que como acabamos
el 2011. Eso solo lo pueden decir los gobiernos del Partido
Popular que están siempre trabajando (aplaudiments) para que
los ciudadanos puedan encontrar sus expectativas de futuro.
Por eso, señor Torres, hemos cumplido, pero queda
mucho por hacer. Y desde luego, el compromiso de este
gobierno y de este Grupo Popular es seguir trabajando para
que los ciudadanos sigan encontrando las oportunidades que
ustedes, cuando estuvieron en el gobierno central, les hurtaron a todos los valencianos y españoles. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, moltes gràcies, president.
Senyor Torres. (Veus)
Señorías.
El senyor Torres Salvador:
Señor Fabra, con todo lo que usted ha dicho no ha sido un
buen presidente para los valencianos.
En primer lugar, porque usted no ha querido o no ha
sabido defender los intereses de esta tierra. Ante la incomprensible decisión del señor Rajoy de no revisar el modelo
de ﬁnanciación, usted se ha resignado a pesar de que eso nos
cuesta más de mil millones al año, y no se ha atrevido nunca
a recordarle al señor Rajoy el compromiso que adquirió aquí
con los valencianos de revisar el modelo, nos engañó y nos
mintió, igual que usted.
Ha renunciado, también, a exigir el reconocimiento de
nuestra deuda histórica como lo han hecho otras comunidades autónomas y lo están recibiendo.
Y ha permitido sin revelarse que durante cuatro años se
nos haya discriminado en el reparto de las inversiones como
nunca se había hecho hasta ahora. Se lo he enseñado en varias
ocasiones, señor Fabra, en tiempos de Aznar y en tiempos de
Rajoy la comunidad ha estado siempre muy mal tratada en las
inversiones, y ¿sabe usted por qué? Porque usted no se hace
respetar. Usted es el primero que en cuatro ocasiones ha pedido la retirada del orden del día del Congreso de los Diputados
de la reforma de nuestro Estatuto (aplaudiments), un estatuto
que nos permitiría tener un mayor volumen de inversiones.
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En segundo lugar, usted no ha solucionado los problemas
que se encontró en 2011, el primero de ellos el paro, casi quinientas setenta mil personas paradas en nuestra comunidad,
una tasa de paro superior a la que usted se encontró, señor
Fabra, en el mes de junio (aplaudiments) del año 2011.
Y no voy a abrumarle con las cifras porque son contundentes, hoy hay cincuenta y seis mil trescientos ocupados
menos que cuando usted entró en la presidencia de La
Generalitat, y hay sesenta y dos mil trescientos aﬁliados
menos a la seguridad social, usted ha logrado duplicar el
número de parados de larga duración con lo que eso signiﬁca, y ¿cuál ha sido su propuesta concreta de actuación en
relación con el empleo?, pues disminuir los presupuestos del
Servef, de turismo, de industria y de los estatutos tecnológicos entre un 38 y un 51%, esa ha sido su aportación y, desde
luego, callarse ante el reparto de fondos del estado para las
políticas activas de empleo. La Comunidad Valenciana en
estos últimos años ha sido la última en inversión por habitante, 230 euros por parado frente a una media de 282 euros.
Y usted en silencio.
Hoy, además, los valencianos son mucho más pobres
que hace cuatro años, con usted se han incrementado las
desigualdades, ha colocado a nuestra comunidad como la
autonomía con mayor tasa de exclusión social que afecta ya
acerca de un millón setecientos mil valencianos, y nos ha
colocado también a la cabeza de la exclusión social pero a la
cola en cuanto a ayudas para atender a los más necesitados,
ha batido el récord de desahucios en estos años; el 21,5% de
todos los desahucios que se han producido en España han
sido en esta comunidad, señor Fabra.
Nos ha situado, además, a la cabeza del endeudamiento
de todas las comunidades autónomas, ha incrementado la
deuda de nuestra comunidad desde que usted gobierna en un
65% nada menos.
En tercer lugar, usted ha perdido la credibilidad en la
lucha contra la corrupción. Es verdad que ahora no queda
ningún imputado en las Cortes pero porque se han ido, se han
ido voluntariamente para defenderse pero no porque usted
les haya exigido las responsabilidades (aplaudiments) políticas que corresponden. Todavía estamos esperando que se
nos explique cuál es la procedencia del millón doscientos mil
euros con el que las empresas pagaron las campañas electorales del Partido Popular o los casi 3,3 millones de euros de
dinero negro que ustedes utilizaron para pagar su campaña.
Señor Fabra, usted será recordado como el presidente del
paro, el que empobreció a los valencianos, el que liquidó
nuestra radiotelevisión, el que maltrató a los más débiles, y a
ellos me quiero referir.
Usted ha maltratado especialmente a las personas discapacitadas y a las personas dependientes, y no les ha pedido
perdón. Y a mí me gustaría que usted, en nombre de todos los
discapacitados, le pidiera perdón a Manuel Santamaría, una
persona con 44 años que padece síndrome de Lennox, tiene
un 97% de discapacidad, tenía una ayuda de 405 euros y se
la han rebajado a 169, y su madre trabajaba actuando como
cuidadora y le han quitado la seguridad social.
Esa es la política que han hecho ustedes con las personas
(aplaudiments) más débiles y con los discapacitados. Y por
eso se lo pido,…
El senyor president:
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El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Yo entiendo que resulta difícil de comprender y de compartir, especialmente para todos ustedes.
Fíjese, tenemos menos paro que hace cuatro años, le
guste o no le guste; el crecimiento económico que en el 2009
era de -2,9, ahora es del 2,7%, este año dicho por el BVA;
también en gráﬁcos el tamaño de los mismos es proporcional
al del número de diputados que tendremos en la próxima
legislatura ustedes y nosotros. (Aplaudiments) ¡Fíjese!, ¡fíjese!, la realidad, 2011 y 2015.
Y fíjese, también, en creación de empleo, señor Torres,
porque a usted le cuesta entenderlo, en 2011 se destruían
47.000 empleos y, ahora, se ha generado en 2014, 61.900,
datos de la EPA, no hay que entender otras cuestiones más
allá de los datos objetivos que dan los organismos oﬁciales.
Pero hemos crecido en todo, hemos reducido el déﬁcit a
más de la mitad desde el 2011, con esfuerzos muy importantes, y ni en uno solo ustedes han estado al lado de los que
queríamos reducir (aplaudiments) el coste de la administración, ¡en ni uno solo!, ¡en ni uno solo!
Pero los datos en turismo, los mejores de toda la serie
histórica; han crecido los datos del comercio minorista; en
cuanto a exportaciones, un incremento del 25% con respecto
a lo que teníamos en el 2011. Todo eso no se puede negar,
señor Torres, a pesar de que ustedes de forma sistemática y
constante quieran desvirtuar la realidad.
Ha hablado usted de nuestra falta de sensibilidad hacia los
más necesitados. Mire, este año hemos subido el presupuesto
precisamente en bienestar social más de un 20% y no hemos
dejado de atender las necesidades que tenían todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, con mucho esfuerzo y teniendo que priorizar porque los recursos que había eran limitados.
Pero, ¿cómo es posible que usted me diga eso?, señor
Torres, usted que fue director del Instituto de Servicios
Sociales, que en 1993 aprobó el copago más injusto aplicado en la Comunidad Valenciana (aplaudiments), un
copago, señor Torres, que estableció por primera vez en la
Comunidad Valenciana a residencias y centros de día para
mayores, a residencias y centros de día ocupacionales para
discapacitados, a comedores sociales, a residencias infantiles y centros de menores, a casas de acogida de mujeres y
residencias materno-infantiles, a ¡todos! los que pudo cobrar
y sin distinguir si tenían recursos o no, a ¡todos! (aplaudiments), tarifa plana, tarifa plana y socialista para todos los
discapacitados y necesitados.
Asuma usted la realidad de la Comunidad Valenciana:
hoy estamos mejor, hemos atendido a todas las personas y
tenemos que seguir esforzándonos para seguir construyendo
esa gran comunidad que queremos todos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a repreguntar sobre la mateixa qüestió, senyor López.

Muchas gracias.
El senyor López Milla:
El senyor Torres Salvador:
…pídales perdón en nombre suyo y en nombre de todo su
gobierno. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, no sé qué le ha afectado más si la soberbia
de Rajoy o el «caloret» de l’hivern, pero da igual.
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El caso es que tanto usted como el candidato a presidente
(veus), que su partido…
El senyor president:
Señorías, ruego silencio.
El senyor López Milla:
…presentó en las últimas elecciones autonómicas, prometieron que la reforma de la ﬁnanciación se haría en
esta legislatura, y lo único que han conseguido es que el
Gobierno de España se desentienda y le pase la pelota al que
venga detrás.
Usted ha fracasado, y renunciando a defender los intereses de los valencianos y las valencianas ni siquiera ha conseguido que Rajoy no le ponga el último en la lista de espera,
y eso que usted ha hecho méritos, ha hecho muchos méritos;
se ha conformado con adelantos, con anticipos de dinero
que La Generalitat tiene asegurados, eso sí, asegurados en la
próxima legislatura.
Y por eso le pregunto, señor Fabra: ¿tan seguro está de
que no va a volver usted a presidir el Consell? Para esto, para
meros anticipos, para meros adelantos, ¿para esto es para lo
que decía que usted estaba usted dispuesto a acostarse con
Montoro? ¿Para esto necesitaba un coach?
Pues, ¿sabe lo que le digo?, que más le habría valido contratar al autor de Cincuenta sombras de Grey en vez de ﬁchar
al señor Moragues.
Gracias. (Aplaudiments i veus)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Honorable… Senyories, per favor.
Senyories, senyories, per favor, pregue silenci.
Señorías, ¡por favor!, a ver si nos imponemos a la cartelera cinematográﬁca.
Señorías, ¡por favor!
Señorías.
Honorable conseller.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Señor presidente.
Señor López, el modelo de ﬁnanciación actual –le recuerdo– lo aprobó el gobierno socialista, 2009-2013.
¿Sabe usted, respecto a la ﬁnanciación media, cuánto
ha perdido la Comunidad Valenciana, cuánto ha perdido el
gobierno valenciano, cuánto ha perdido la sociedad valenciana por el modelo de ﬁnanciación que aprobaron ustedes y
que el PP votó en contra? 5.628 millones de euros ha perdido
la Comunidad Valenciana por el modelo de ﬁnanciación que
ustedes aprobaron (aplaudiments), 5.628 millones de euros.
Lo único que tienen que hacer es pedir perdón, pedir
perdón a la sociedad valenciana por el quebranto que les ha
ocasionado. (Aplaudiments) (Se senten unes veus que diuen:
«¡Muy bien!»)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyora Salvador.
La senyora Salvador Rubert:
Senyor Fabra, esta legislatura, avui, ha volgut presentar-se com una cosa nova, com el cambio, com quan quasi
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tots els que estan ahí seguts estaven en les fotos de la campanya 2007-2008, eixa que l’UDEF diu que el seu partit va
pagar més de tres milions d’euros en B al Bigotes.
Ha tingut quatre anys per a adonar-se del forat econòmic
que el seu partit ha fet a La Generalitat: excessos; trames
corruptes; el seu contracte amb Lavalin, 25 milions vinguen avions o no; les resolucions sense ajut, de les ajudes
a la vivenda, no comptabilitzats 37 milions d’euros; 52.000
desnonaments.
Senyor Fabra, conteste vosté: ¿creu que el que és nou és
més balaﬁament, més engany, més pobresa?
Senyor Fabra, conteste vosté: ¿creu que el que és nou, el
cambio, és qui està, com en esta foto amb el Bigotes, cobrintli les esquenes?
Conteste, senyor Fabra, perquè la seua cara no és la de
satisfacció que tenia en este dia.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyora Salvador. (Veus)
Senyories.
Honorable vicepresident, per favor.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyoria, jo no sé si és nou o és vell però el que s’ha
demostrat, una vegada més, és que un govern del Partit
Popular ha aconseguit en una situació molt complicada
revertir la situació, canviar la tendència, vore la llum al ﬁnal
del túnel, millorar l’economia, tindre menys aturats que al
principi de la legislatura i és el que anem a continuar fent.
I, una vegada més, vostés sempre parlen de corrupció i tal.
¿Quantes vegades han demanat la dimissió dels imputats d’esta bancada? Moltes, ¡moltes!, és veritat, ¿eh? I ¿quantes vegades han demanat vosté la dimissió dels imputats que tenen en
la Diputació Provincial d’Alacant? (Veus) O ¿quantes vegades
han demanat vostés la dimissió dels senyors Chaves i Griñán?
¡No els he sentit! ¡No els he escoltat ni a vostés ni al senyor
Ximo Puig en el Congrés dels Diputats! (Veus)
Pot ensenyar moltes fotos però els diré una cosa, els diré
una cosa: s’acaba la legislatura, ¿eh?, vostés pregunten valoració, balanç, ¿han fet vostés balanç de la seua oposició?,
perquè després de vint anys en l’oposició van a traure el
pitjor resultat de tota la seua història.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís.
Té la paraula el senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat.
Sempre he pensat que la política té com a objectiu facilitar la vida de les persones. I la realitat és la que és, no la que
vosté mos ha descrit ací, sinó que tenim una situació molt
greu. Una situació que afecta les persones, les famílies, sense
ocupació, amb pobresa, gravíssima. Per tant, no podem ahí
dir... fer autobombo del que hem fet, perquè la situació s’ha
degradat moltíssim i la situació social és dura.
I una de les coses que ha tingut a vore amb eixa falta de
polítiques públiques per a actuar a favor de les persones ha

