
La Generalitat y ejerciendo como tal porque los votos están
por encima de una condena injusta. Su portavoz acaba de
abolir el artículo 9 de la Constitución, no existe el principio
de legalidad en esta comunidad autónoma según su porta-
voz. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Usted cree que los
votos le dan a usted el derecho de estar por encima de las
leyes y de la aplicación de las leyes que hagan los tribuna-
les de justicia? ¿Usted tiene intención de convertir esto en
un régimen plebiscitario, como son los regímenes autorita-
rios de las repúblicas bananeras?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

En una república bananera han intentado ustedes con-
vertir este país. ¿Por qué sigue sin contestarme a su gestión
como alcalde? (Veus) ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo a
ocultar cómo gestionó usted el ayuntamiento? ¿Por qué
tiene miedo a decirnos quién le dio aquel informe? ¿Por
qué? ¿Por qué habla usted de la Constitución e impide el
ejercicio libre del gobierno democráticamente elegido? ¿Por
qué para usted todos los españoles no somos iguales ante la
ley? Porque, claro, yo también soy igual ante la ley. Y hay
otros socialistas que, parece ser, pueden hacer lo que les
venga en gana, y nunca les pasa nada. (Aplaudiments) (Un
diputat diu: «Muy bien.») ¿Por qué no ha leído usted de la
Constitución española la presunción de inocencia? ¿Por qué
no ha leído usted de la Constitución española que todo espa-
ñol tiene derecho a defenderse? ¿Por qué no ha leído usted
de la Constitución española que cuando usted apunta con el
dedo, con informes entregados de manera sospechosa, ya
cree que está enjuiciando y sentenciando y no hay posibili-
dad de defender la libertad y defender la verdad? ¿Por qué?
Porque es lo que a usted en el fondo le gustaría, porque
usted es un hombre de izquierdas.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari
Compromís. (Veus)

Señores diputados, por favor...
Señor Mata, por favor.
Señor Morera, cuando quiera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, en dèsset dies els valencians i les

valencianes, el poble valencià, ha perdut el control de les
seues caixes d’estalvis.

Per això, jo li vull preguntar si vosté, com a president de
La Generalitat, ha rebut pressions perquè la CAM i
Bancaixa es fusionen de forma subordinada a altres entitats
financeres i si eixes pressions han vingut del Banc
d’Espanya o, directament, del president del govern central.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz.

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tenemos
dos grandes cajas de ahorro más fuertes y más solventes, y
trasladar cualquier duda o sospecha ni es justo, ni significa
que en una economía como la nuestra esté aportando nada
positivo con su reflexión; dos cajas más fuertes y más sol-
ventes.

Y, aquí, el único que ha recibido presiones durante estos
meses, y por eso está pasando lo que está pasando, es
Rodríguez Zapatero, de Obama, de Merkel, de la Unión
Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Central Europeo y de todos los medios de comunicación
económicos internacionales. Aquí, el presionado es
Zapatero, que miró a otra parte cuando comenzó la crisis
económica. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Jo crec que està vosté pitjor del que jo em pensava. I li
vaig a fer una pregunta: vosté ha trobat les factures dels tra-
ges? Li pregunte això perquè jo pensava, jo pensava que,
amb la debilitat seua personal per a poder articular una acció
de govern, amb eixa debilitat, vosté s’ha hagut de fer perdo-
nar pel senyor Rajoy i, per tant, ha entregat el control de les
caixes d’estalvis valencianes a uns organismes superiors.

Però, ara, després de la resposta que vosté mos ha donat,
el que està clar és que vosté és un traïdor als interessos del
poble valencià. (Remors) Vosté ha traït els interessos estra-
tègics del poble valencià! Perquè vosté ha vingut ací a justi-
ficar el que és un desastre econòmic que pagarem durant
molt de temps tots els valencians i valencianes.

Vosté ha consentit que, en dèsset dies, el poble valencià
es quede sense instruments financers per a la nostra econo-
mia productiva. (Veus) I sense autonomia financera, no n’hi
ha autonomia política. Eixe país meravellós que vosté mos
ha descrit, eixa regió que mos ha descrit capdavantera...
Vosté ha de baixar de la figuera. Vosté ha d’anar a la reali-
tat, i la realitat és que hem perdut el control de les nostres
caixes.

Des que vosté és president, en cinc ocasions, hi ha hagut
possibilitats de fer el que vosté no ha fet. Vosté ha consentit
que les nostres caixes d’estalvis caiguen en mans de Rato o
de Cajastur, en cinc ocasions. I vosté no ha actuat i sembla
que li dóna igual, que li dóna igual que mosatros no tingam
eixos instruments financers. I si li dóna igual, per què altres
presidents d’altres comunitats autònomes han defensat els
seus interessos?, fins i tot, Múrcia, Castella-la Manxa,
Galícia, el País Basc... Sí, sí, Castella-la Manxa, Caja Duero
i Caja España, sí. I nosaltres sempre liderant!, sempre sent
els primers!, però, sempre, a penar. 

I, mire, li vaig a dir una cosa molt clareta, els valencians
necessitàvem un banc públic valencià, i ara no el tenim,
l’hem perdut. La constitució de l’antiga caixa d’estalvis de
València va marcar com a primer objectiu eixe, dotar al
poble valencià d’un banc públic, i això ho hem perdut.

Li vaig a dir més, vosté, l’any passat, per salvar de la
fallida tècnica del València Club de Futbol, fallida tècnica, i
el símbol del seu govern és el Mestalla sense construir, vosté
va cridar, per a donar-li un crèdit, a la Fundació Bancaixa, a
través de l’Ivef, de l’Institut Valencià de Finances, de 70
milions d’euros al València, perquè si no el València des-
apareixia com a club de futbol. Vosté va ordenar..., per cert,
en un procés que té algunes coses per a parlar, no? Ara, això
no ho pot fer. Ara, el poble valencià haurà d’anar al senyor
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Rato a demanar-li audiència, i per tant, vosté ha perdut, com
a president de La Generalitat, la capacitat perquè la nostra
economia, molt dependent de les entitats financeres, haja
d’anar directament, o a Cajastur, o a Rato. Això ara no ho
pot fer.

Per a demanar finançament superior als 10 milions d’eu-
ros, haurem d’anar a Madrid. Hem deixat de ser referència
financera, i per tant, jo li torne a preguntar, jo li torne a pre-
guntar: quina valoració fa vosté d’açò? Vosté creu que
podem tirar endavant com a poble sense instruments finan-
cers? Vosté no ha tingut l’oportunitat en cinc ocasions, des
del 2003 fins l’última..., –mire, i no està el senyor Gerardo
Camps–, des de l’última ocasió, cinc ocasions per haver
defensat els nostres interessos? Sabien que la partida era
molt dura, perquè sabem que els bancs volen fer-se amb el
mercat de les caixes, i encara hem de jugar una segona par-
tida. Però vosté no ha estat a l’altura de les circumstàncies.
Vosté és un president dèbil, que s’ha de fer perdonar, que no
defensa els interessos valencians i, per tant, jo crec que
vosté no està capacitat per a governar els interessos del nos-
tre país.

Vosté, en dèsset dies, ha deixat que la CAM i Bancaixa
estiguen en mans de forasters, que estiguen dirigides per
altres presidents de caixes, i per tant, vosté passarà a la his-
tòria del poble valencià com el president que va deixar que
el nostre sistema financer caiguera en mans...

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Morera.

El senyor Morera Català:

…de Rato o de Cajastur.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Me gustaría tener un debate mucho más intenso y serio

sobre esta cuestión, y yo creo que deberemos hacerlo, entre
otras cosas, porque habrá que estudiar un poco más –se lo
pido, señoría–. Su insolvencia en el tema es total. De hecho,
creo que no conoce ni la geografía nacional. Castilla-La
Mancha, su caja de ahorros ha sido intervenida por el Banco
de España, por lo tanto, no han defendido nada. Y, luego, ha
hablado de Caja Duero, que es de Castilla y León. Es que no
sabe ni geografía. Claro, si no se sabe geografía, es muy
difícil saber de finanzas, de bancos y de cajas de ahorro.

En segundo lugar, decirle que las dos… –un segundo,
por favor– en segundo lugar, decirles que las dos cajas de
ahorro de la Comunidad Valenciana siguen con sus órganos
de dirección, que serán elegidos exactamente como lo están
siendo elegidos en estos momentos, que tienen plena capa-
cidad para decidir el crédito y a quién darles el crédito, que
no hay un tope de 10 millones de euros, ¡ni muchísimo
menos! Eso usted lo ha leído en un suelto, ha venido aquí
con dos lecturas de dos sueltos, y así no se puede plantear un
debate de esta profundidad y de este calado.

La CAM ha tomado una decisión histórica para crecer y
para traer más fondos a la provincia de Alicante y proveer de
más crédito a las familias y a las empresas pequeñas y
medianas de la provincia de Alicante. Hoy, la CAM es
mucho más fuerte y forma parte, liderando…, –porque, ade-

más, el presidente es el presidente de la CAM– liderando
nada más y nada menos que la tercera caja de ahorros de
España.

Y Bancaja ha entrado a formar parte de un proyecto inte-
resantísimo entre Bancaja y Caja Madrid, que se trae la sede
de ese proyecto de caja de ahorros a nuestra comunidad, que
convierte a nuestra comunidad en la sede de la primera caja
de ahorros de España y de Europa, en el tercer grupo finan-
ciero español, en el segundo grupo industrial español y su
sede y sus decisiones estarán aquí en nuestra comunidad.

Pero, además, Bancaja seguirá siendo una caja de aho-
rros, tendrá plena capacidad para tomar sus decisiones, cap-
tará más fondos en el mercado internacional al servicio de
las familias y las pequeñas y medianas empresas de nuestra
comunidad. (Aplaudiments)

Hoy, nuestras cajas son más fuertes, son más solventes,
tienen más entidad y, sobre todo, tienen mucho más futuro.
Hoy, me acuerdo de los presidentes y de los comités de
dirección o consejos de administración de aquellas pequeñas
cajas de ahorro de nuestra comunidad que fueron haciendo
fuertes, cada vez más, dos grandes cajas como Bancaja y la
CAM.

Hoy, aquellos héroes que tuvieron visión de futuro nos
han dado la posibilidad a los valencianos de entrar a formar
parte de la primera caja de ahorros de España y de la terce-
ra caja de ahorros de España. Si hubiesen tenido una visión
como la suya, ¡hoy, tendríamos un grupo de cajas de ahorro
pequeñas, imposibles de financiar ni a las empresas, ni a las
familias de nuestra comunidad! (Aplaudiments) Pero fueron
gente con solvencia y gente sin prejuicios.

Por cierto, desde luego, para mí el proyecto estrella no es
un campo de fútbol; posiblemente para usted, sea el Camp
Nou u otro estadio que haya por ahí por el territorio nacio-
nal. Pero para mí, como podrá imaginarse, no es, ni mucho
menos, un campo de fútbol. Y tampoco sé muy bien…, por-
que va ligando cosas, por su insolvencia, (veus) que nada
tienen que ver en su decisión, o en su formalización, o en su
materialización.

Esta tribuna es muy importante, señoría, muy importan-
te, y aquí no se puede venir a decir ni frivolidades ni bouta-
des, porque, entre otras muchas cosas, señoría, las opiniones
y las reflexiones de las personas que pasan por aquí tienen
incidencia directa en la economía real. Y la economía real
son las economías domésticas y empresariales de nuestra
comunidad; hoy, con cajas de ahorro más fuertes y más sol-
ventes.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Señor presidente, no sé si se puede ser diputado sin saber

geografía. No creo que se pueda ser gobernante sin tener
vergüenza. En todo caso, lo único que aquí no tiene solven-
cia, en este hemiciclo, es la acción de su gobierno, porque
algunos consellers sí que tienen bastante solvencia gracias
al desvío de dinero público hacia sus propios bolsillos. Pero,
en cualquier caso, estábamos hablando de fusión de las
cajas.

Mientras nuestra comunidad perdía el control de sus
cajas, señores presidentes de otras comunidades autónomas,
como Núñez Feijóo, defendían sus cajas, o la señora Aguirre
se jactaba de tener el control de esta fusión Bancaja-Madrid.
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No sé si también serán poco solventes. En todo caso, señor
presidente, no es cuestión de sedes, ni que las haga
Calatrava; es cuestión de votos, y quien va a controlar es
Caja Madrid, no es Bancaja. Y eso lo sabe todo el mundo; se
ve que todo el mundo, menos usted.

Y es usted demasiado arrogante para acumular tantos
fracasos, tanta vergüenza y tanto ridículo. Pero, en cualquier
caso, le preguntaré, ¿qué va a pasar con los trabajadores y
trabajadoras de Bancaja que ahora después de la fusión, en
las primeras estimaciones, sobran? ¿También les hará su
canto a la alegría, y que estamos muy felices y que es un día
muy bueno en la Comunidad Valenciana, cuando se vayan a
la calle?

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Efectivamente, hace falta saber geografía, por eso, no se
puede ser gobernante, y no se será. Y hace falta tener ver-
güenza y, por eso, usted tampoco será gobernante.
(Aplaudiments)

Aquí no es cuestión ni de jactarse, ni de hacer palabras
grandilocuentes, como usted acaba de decir. Aquí es cues-
tión de tomar decisiones serias, las más valientes, que son
siempre las más seguras.

Dentro de un año, o de dos años, o de tres años, podre-
mos hacer análisis de la decisión que estamos tomando en
este momento, y le puedo asegurar que las herramientas e
instrumentos financieros al servicio de la economía valen-
ciana serán más fuertes, más solventes, de más calidad y de
más cantidad, y que los valencianos vamos a tener, los
valencianos que creemos en la Comunidad Valenciana, los
valencianos que de cada decisión hacemos un gran proyec-
to para el futuro colectivo, como queremos y como creemos
en nuestras posibilidades, tendremos instrumentos financie-
ros que no habíamos, jamás, ni soñado.

La estructura financiera de nuestra comunidad va a dar
un salto hacia delante como en poco tiempo podíamos pen-
sar…, podíamos haber tenido. Y las dos cajas de ahorro son
elementos esenciales y fundamentales para todo lo que le
estoy diciendo. En el peor momento económico de España,
la Comunidad Valenciana ha sabido tomar el tren que le
correspondía. (Veus)

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, vosté és responsable de moltes coses

en este tema. És responsable d’haver fomentat la competició
directa entre les nostres caixes; és responsable dels acomia-
daments; és responsable que les caixes valencianes hagen
abandonat la seva activitat social per la pura especulació
immobiliària i política, també; és responsable, també, que
ara vejam que no ha segut possible una fusió interterritorial
i haver-nos de sotmetre a altres decisions d’altres organis-
mes d’altres comunitats. Vosté deia que quedava un «ratito
largo», i resulta que era un «Rato» muy largo que li ha robat
a vosté la caixa valenciana, Bancaja. Vosté és responsable de
la paralització dels avals a les pimes, d’estos 300 milions

d’euros que estaven compromesos i que la Unió Europea li
ha intervingut i paralitzat. En quina reunió de Génova, seny-
or Camps, vosté va vendre pel seu cap polític les nostres cai-
xes valencianes?

(S’interromp la gravació)

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.
Aquí tenemos un problema de mentalidad, y le voy a

explicar.
Nosotros creemos en la política de forma diferente a

ustedes. Estos proyectos de politburó y nomenclaturas, en
donde se deciden en cuartos oscuros (veus) las cuestiones
económicas y políticas existen en sus mundos políticos, no
en el nuestro. Por eso me doy cuenta muchas veces que uste-
des se creen que el centro democrático español actúa como
ustedes. Y no es así. Lo nuestro es transparente, (remors)
abierto, luminoso y siempre pensando en el interés como un
interés general. (Veus)

Me doy cuenta de que ponen estructuras de funciona-
miento, de nomenclaturas de la Europa del Este, a quienes
defendemos la democracia liberal.

Las dos cajas de ahorro existen. Su fusión en estos
momentos, según estudios, habría posiblemente llevado a la
calle a más de 1.500 trabajadores y el 35% de los créditos
compartidos se habrían visto menoscabados.

Hoy sigue habiendo dos cajas de ahorro en nuestra
comunidad. Hoy sigue habiendo dos instrumentos financie-
ros de primer orden capaces de ayudar a las pequeñas y
medianas empresas y a nuestras familias. Hoy hay más sol-
vencia y hoy hay más futuro. Pese a Zapatero, la Comunidad
Valenciana tiene hoy mejor futuro financiero y económico.
(Se senten veus que diuen: «¡Muy bien!»; aplaudiments)

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Señorías, continuamos con esta sesión plenaria.

Proposició no de llei, de tramitació especial 
d’urgència, sobre la modificació del Codi penal 

en relació amb els robatoris al camp

La senyora presidenta:

Toma en consideración de la Proposición no de ley de
tramitación especial de urgencia sobre la modificación del
Código penal con relación a los robos en el campo, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el ilustre
diputado señor Giner. (Pausa)

Señores diputados, si fueran tan amables de guardar un
poco de silencio, por favor. (Pausa)

Señores diputados, por favor, les rogaría que los
corros… Muchas gracias.

Señor Giner, cuando quiera.

El senyor Giner Giner:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
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