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El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Sí. Gracias, presidente.
Señor Ferri, ustedes decían de este gobierno del Partido
Popular que era un gobierno ineficiente, que despilfarrábamos, que gestionábamos mal los intereses públicos. Y lo que
se ha demostrado con el sistema de financiación, con los estudios de los expertos de (inintel·ligible) ..., de los Jaume I, es
que tenemos un problema de ingresos, que nuestro déficit es
de ingresos. Ustedes nos acusaban que teníamos mucho déficit, nos acusan que tenemos mucha deuda. Pero nuestro problema no es de falta de gestión, de falta de diligencia en la
gestión. Nosotros gestionamos de forma eficiente. (Remors)
Nosotros gestionamos bien los intereses de los valencianos…
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fixa des de 2006. Ahí està la nyora del president i tots els
gastos indeguts que han fet vostés, que han utilitzat les targetes black a càrrec de la Generalitat valenciana.
Pensen donar-nos la documentació? Eixe és l’exercici de
transparència que van a fer? O també...
El senyor president:
Gràcies, gràcies, senyor Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
...se’n van a anar al suprem?
El senyor president:

El senyor president:
Señorías.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…el problema está en el sistema de financiación. Y en ese
sentido decirle a la pregunta relacionada al molt honorable president, le voy decir una cuestión. Ustedes dicen que pagamos
un tipo de interés de usura. ¿Pues sabe qué tipo de interés pagamos? El 1%. Este señor, el presidente de La Generalitat recibió
una Generalitat que pagaba tipos de interés del 6 y 6,5%. Y tres
años después pagamos tipos de interés del 1%. (Remors)

Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora Oltra, mire, en esta administració no hi ha targetes ni black, ni gris, ni blue, ni yellow. Ninguna targeta
(remors) des de fa, des de fa molt...
El senyor president:
Senyories, per favor.

El senyor president:
¡Señorías!
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Ustedes plantean l’austericidi que sería el suicidio y que
sería quiebra financiera y social de esta Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyor president.
Mire, vostés estan aplicant la màxima de para lo que me
queda en el convento… Y lo que sigue.
I parlant de diligència (remors)…
El senyor president:
Señorías, por favor, ruego silencio.
La senyora Oltra Jarque:
I parlant de diligència. Vostés estant tirant «patà» i endavant en l’ERO de l’Agència Valenciana de Mobilitat, que no
sé a què esperen a aplicar la sentencia del Tribunal Suprem.
L’ERO de VAERSA. Bona, diligent gestió, eh? El copagament de la discapacitat, i recorreran al Tribunal Suprem. Els tres
quilòmetres en línia recta dels xiquets en els col·legis; recorreran al Tribunal Suprem. I el que vinga darrere que arree.
Però, mire, jo li vaig a fer una pregunta molt concreta,
sobre les seues targetes black, que ací se diuen «caixa fixa».
Ahir va eixir una sentència del Tribunal Superior de Justícia
que els obliga a vostés a donar-nos la documentació de caixa

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
...des de fa molts anys.
Quant a eixa informació que vosté reclama, vosté ja està
rebent part d’eixa informació. I per suposat este govern dóna
la informació, i vosté ho sap.
Mire, no mos donen lliçons de gestió. Porten vostés nou
mesos o més de nou mesos intentant aprovar un reglament
intern per a fer unes primàries. Ja no sé si són primàries,
secundàries, terciàries. Són incapaços de posar-se d’acord.
Com volen vostés gestionar la Generalitat valenciana si són
incapaços d’aprovar un reglament intern per a fer unes simples primàries?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies.
Pregunta de la síndica... Senyories! Senyories, per favor!
Senyories! Senyories!
Senyora Oltra! Esta presidència ha de vetlar perquè hi ha
un torn de pregunta i un torn de resposta, com marca el
reglament. Considerar per part d’esta presidència la qualitat
d’una pregunta o d’una resposta està fora de lloc, està fora...
No, és que a la senyora Ninet li he recordat que s’havia de
fer una pregunta, senyoria. (Veus) Senyoria.
Bé. (Veus) Senyora Oltra, senyora Oltra, la qualitat de les
intervencions jutjar-les no és qüestió d’esta presidència, perquè si fóra la qüestió d’esta presidència açò seria una qüestió molt complicada per uns i per altres, a la millor.
Senyoria, pregunta de la síndica del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente.
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Señorías.
Señor Fabra, estamos conociendo, a través de los medios
de comunicación, una gestión, su gestión como presidente,
la gestión de su Consell, que viene acompañado de interrogatorios ilegales, de inexistencias y líneas rojas y de políticas contra los derechos sociales de la ciudadanía. Por eso
hoy le pregunto: ¿hasta dónde, señor Fabra, piensa llevar a
la sociedad valenciana en su afán de mantener un gobierno
que está agonizando?
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, nuestra misión es y ha sido estabilizar la situación económica y recuperar lo que es el crecimiento de empleo
y riqueza para la Comunidad Valenciana. Eso es lo que ha estado trabajando este Consell, apoyado por el grupo parlamentario. Y hemos tenido que tomar decisiones complicadas. Para
ustedes ha sido fácil, se han quedado en la barrera, criticando
absolutamente todo lo que hacíamos. No han aportado nada. Y
si alguna vez lo han hecho ha sido en negativo.
¿Alguna vez, señora Sanz, le he escuchado decir cuántos
empleos se han creado en la Comunidad Valenciana en el
último año? Nunca, nunca. ¿Cómo van las exportaciones?
Tampoco. ¿El incremento del turismo? Tampoco.
Esa es la realidad. Unos trabajan y otros critican, y sobre
todo ponen en cuestión la imagen de la Comunidad
Valenciana de forma permanente. (Aplaudiments)
Habla usted de supuestas líneas rojas. Mire, el esfuerzo
que ha hecho el Partido Popular no lo ha hecho ningún otro
partido. Es más, el único grupo que tiene a un parlamentario
que ha sido condenado por un delito doloso es el suyo, señora Sanz. Y además esa persona está a la espera de juicio oral
para afrontar una posible pena de hasta tres años. Esa es la
realidad, señora Sanz. No nos dé lecciones de nada. Porque
nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en situación
muy difícil para sacar adelante a la Comunidad Valenciana
y dar beneficio y prosperidad a los ciudadanos de nuestra
comunidad. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor president.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Mire, señor Fabra, apenas hace unas semanas se lo dije,
y se lo dije con claridad. Estamos asistiendo a cámara lenta
a un aplastante fin de ciclo. Y esto es tremendamente doloroso para todos nosotros.
Su gobierno languidece y apenas está respirando.
Estamos a la puerta de un funeral en toda regla, porque es un
funeral en toda regla. Y ustedes, en un ambiente claustrofóbico, como el que estamos viviendo, no se conforman con
morir, no, están muriendo, pero están matando. Que es lo
que está pasando con las personas dependientes, con las personas discapacitadas, que están ustedes agotando…
El senyor president:
Señorías, señorías.
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La senyora Sanz Alonso:
…el último cartucho de su insensibilidad.
Señor Fabra, señorías del Partido Popular, son personas
que cuando la justicia se ha puesto de su lado ustedes se buscan la trampa reglamentaria para dar la vuelta y seguir aplicando el copago, el copago que ha expulsado a muchísimas
personas en las listas de espera de muchas residencias porque no pueden entrar.
Y mire, el TSJ lo dijo. Éste es un servicio social que debe
darse a las personas y que no es voluntario, sino primario,
básico, indispensable para atender a sus necesidades. Lo
dijo clarísimo. Y ustedes, no solamente no piden perdón,
porque se han equivocado, porque lo han hecho mal, sino
que además les aplican otra vez el castigo del repago.
Amenazan con aplicarlo de nuevo, señor Fabra. ¿Ustedes no
creen que deben parar ya? ¿Ustedes no creen que esto ya no
se puede aguantar, este nivel de insensibilidad?
Ustedes vulneran la dignidad de estas personas cuando
recurren a la trampa parlamentaria para volver a golpearles.
Mueren matando, matando a los más vulnerables, cuando lo
que deberían es asumir su error, corregirlo y recoger velas.
Eso es lo que deberían hacer en estos momentos, señor
Fabra. Pero no. Ustedes miran a otro lado. No se dan cuenta…, usted, particularmente, no se da cuenta de que en este
funeral usted es el protagonista. No se está dando cuenta,
señor Fabra, no se da cuenta.
Y por eso no reconoce lo patético que resultó la lectura
de la carta de la casa real para justificar la ausencia del rey
Felipe VI en un acto constitucional del Nou d’Octubre, a
quien le regaló usted un acto de servilismo desesperado,
obteniendo, desgraciadamente, desgraciadamente para ustedes, la indiferencia por respuesta.
Por eso, tampoco se dio cuenta de lo insultante que resulta premiar a escritores, atletas, científicos e investigadores
que se lo merecen, cuando ustedes están recortando y recortando en educación, en cultura, en ciencia, en investigación
o en deporte. Eso es una contradicción que a nosotros nos
insulta e insulta a la ciudadanía.
Y mire, este gobierno, señor Fabra, está perdiendo a velocidad de rayo la poca vergüenza que le queda en la agonía
política que vivimos.
Han vaciado la fecha de la reivindicación del Nou
d’Octubre, una fecha de identidad de nuestro pueblo. Y en
esa escenografía habitual que ustedes nos han regalado,
resulta que sus palmeros, los de toda la vida, están casi convirtiéndose en plañideras, porque estamos asistiendo a una
final triste, triste de este gobierno.
Señor Fabra, sus líneas rojas están en completa defunción, ha perdido tanto el norte que le es indiferente hasta con
quién se hace la foto, con quién se hace la foto. Y tiene
álbum abultado. Recuerde la de Carlos Fabra, la foto de
Carlos Fabra, de quien se ufanaba de su amistad pocos días
antes de su imputación. Ahora condenado. Por no hablar de
hace unos días con la alcaldesa poliimputada de Alicante,
Sonia Castedo, que usted, presidente de todos los valencianos, optó por hacerse la foto a su lado. Yo no lo hubiera
hecho y usted debería haberlo recapacitado.
Y mire, mucho cuidado, señor Fabra, no sea que al final
la señora Castedo sea para usted como Caronte y le ofrezca
la barca para pasar a la otra parte del río, a la parte de las
sombras. Mucho cuidado y no pise sus líneas rojas, como el
señor Cotino, que se ha ido cuando ha querido y como ha
querido.
Y mire, le aseguro, señor presidente, que lo que deseamos es poder terminar este velatorio, poder respirar y poder
salir de este ambiente que ya resulta asfixiante. Nos abo-

Número 142

16.10.2014

chornan las persecuciones, los topos, las desconfianzas, nos
abochornan.
Y por eso, señor Fabra, le pedimos que acabe con los
días, con los días de este gobierno que está en sus últimas,
que lo acabe con dignidad, que nos ofrezca al menos la
mejoría de los que ya se van de este mundo, de este mundo
político, y que podamos llegar a mayo respirando un poquito…
El senyor president:
Muchas gracias.
La senyora Sanz Alonso:
…y abriendo las puertas y las ventanas a la vida.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, un discurso muy fúnebre. Por eso ustedes
se han puesto de negro, me imagino. (Veus i aplaudiments)
El senyor president:
Señorías…
El senyor president del Consell:
La realidad es que… (Veus)
El senyor president:
Señorías, ruego silencio, por favor.
El senyor president del Consell:
La realidad, señora Sanz, es que usted hoy venía aquí a
justificar su ausencia el día Nueve de Octubre. No fue, no
fue una ausencia hacia el Consell, o hacia el Grupo Popular
o hacia el resto de grupos. Fue una ausencia y un feo que
hizo a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)
Y ahora, para justificar…, para justificarlo, dice que,
claro, como nosotros damos (veus) premios…
El senyor president:
Señorías…
El senyor president del Consell:
…damos premios a la casa real, con eso no tenemos para
poder atajar lo que son los recortes.
Mire, los premios no tienen contenido económico. Si es
que usted lo que quiere es mezclarlo todo para justificar una
ausencia que no tiene por dónde venderla a los ciudadanos.
Fíjese, usted habla de desmantelamiento de la sociedad
del bienestar. 87% del presupuesto va destinado a las políticas sociales. Es la comunidad autónoma que en porcentaje
más dedica a este tipo de políticas.
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Pero en el debate de política general yo hice cien propuestas, señora Sanz, y luego se pusieron a debate. Y ¿sabe
cuál fue su contestación, sabe qué es lo que votaron? Se lo
voy a recordar, porque vale la pena. Votaron «no» a la recuperación de las ayudas para la compra de libros de texto y de
material didáctico e informático; votaron «no» a la construcción de nuevos centros educativos y de mejora de los
existentes; votaron «no» a la rebaja del IRPF, especialmente a las rentas bajas y medias; votaron «no» al incremento de
la dotación económica de la renta garantizada de la ciudadanía para 2015; votaron «no» incluso a impulsar medidas
para la prevención de la violencia sobre la mujer. Eso es lo
que hicieron, señora Sanz.
¿Usted cree que modificar el tramo autonómico de IRPF
para reconocer el trabajo que hacen las familias acogedoras
y equipararlo al resto de familias es ir contra los derechos
sociales? ¿Cree usted que modificar la normativa para que
las personas con discapacidad no queden fuera del sistema
por no disponer de recursos económicos es ir en contra de
los derechos sociales? ¿Cree usted que incorporar este trimestre 7.000 nuevos beneficiarios al sistema de atención a
la dependencia es ir en contra de los derechos sociales?
¿Cree que crear este año…, poner en funcionamiento nuevos centros sociales a personas con discapacidad es ir en
contra de los servicios y los derechos sociales? ¿Cree que
incrementar las plazas de residencia a los dependientes este
próximo año es ir en contra de los derechos sociales? No,
señora Sanz. Tenemos muy claro en el Consell que la prioridad son las personas, lo hemos ejercido durante estos tres
años y lo vamos a seguir ejerciendo durante muchísimo
tiempo más.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Blanco.
El senyor Blanco Giner:
Senyor Fabra, és vosté un cadàver polític, (veus) i ahí ho
saben.
El senyor president:
Senyories…
El senyor Blanco Giner:
Però no li ploren, se’n riuen, se’n riu tothom. (Veus) Se’n
riu tothom de les seues ocurrències i dels seus disbarats,
com la caça del talp. De les seues ocurrències, com aquell
acte de la societat civil. I l’última és eixa reforma de
l’Estatut, que diu va a portar ací a debat i votació per a perdre-la, com va perdre la del Consell Jurídic Consultiu.
¿On està la reforma de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i del Consell Valencià de Cultura, anunciades fa
tant de temps? ¿On està la reforma de l’Estatut, sí aprovada
per estes Corts, que vostés no volen sotmetre a votació i
debat en el Congrés?
I damunt parla de llei de transparència. És un avantprojecte, en altres comunitats ja tenen llei. Parla de 160 aportacions. L’altre dia el senyor Ciscar ens va dir en una reunió
que n’hi han 135. Ho acabe de comprovar. Són 135, no 160.
Sembla que l’enganyen o vosté s’equivoca, però continua
fent el ridícul.
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¿Quan pensa vosté començar a governar, a parlar del que
preocupa els ciutadans i ciutadanes i no fer el ridícul, com
està fent…
El senyor president:
Gràcies.
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El senyor president:
Ya, vale. Pero es que a mí me salía señor Torró. Perdone,
señora López. Evidentemente no estaba mirando porque hay
grandes diferencias anatómicas entre usted y el señor Torró.
(Veus i rialles)
Perdone, perdone, perdone y excúseme. Y tiene usted su
minuto de intervención. Adelante, señora.

El senyor Blanco Giner:
…en la presidència de La Generalitat?
El senyor president:
Gràcies, senyor Blanco.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

La senyora López Barceló:
No le he dicho nada, señor Font de Mora.
Señor Fabra, sabe usted que en Alicante sufrimos a una
alcaldesa doblemente imputada por delitos de corrupción.
Sabe que protagoniza conversaciones telefónicas con el
empresario que controla la mayoría de contratas del ayuntamiento y es dueño de los terrenos sobre los que presuntamente se han amañado planes urbanísticos.
Señor Fabra, ¿sabe que hace unas semanas miles de personas se echaron a la calle en Alicante para pedir higiene
democrática y la dimisión de Castedo?

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, governar és gestionar, és treballar per a crear llocs
de treball, és treballar per a les persones més necessitades. I
això és el que està fent el president i este govern des de l’inici de la legislatura. I estan fent tots els valencians, perquè
estan fent un gran esforç per a eixir de la crisi. Vostés no se
sumen a eixe esforç col·lectiu que fan tots els valencians.
Parla vosté que anem a portar una reforma de l’Estatut i
que no anem a aprovar-la. Possiblement, però, anem a
posar-los a tots vostés davant del seu propi mirall perquè es
miren. ¿Perquè vol dir-me vosté que els valencians no volen
que mos retallem en esta cambra i que baixem el nombre de
diputats? (Veus) ¿No volen? O ¿no volen posar creuetes
(aplaudiments) a l’hora de triar-mos? ¿No volen? ¿Vostés,
tots vostés a dir-mos que no volen? (Veus)
Miren, si això tingueren de posar-ho…

Sí que lo sabe, señor Fabra, porque, entre otras cosas,
usted dijo a una medio de comunicación que se avergonzaba.
Dígame, señor Fabra, ¿no le parece esta foto una falta de
respeto a la ciudadanía alicantina? Dígame, ¿no pudo hacer
como hizo el premiado rey para evitarse esta foto y no ir,
como hizo con usted, que tampoco vino y le rehuyó? Dígame,
señor Fabra, ¿esto no significará que le va a pedir a la señora
Castedo que se vuelva a presentar? (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Señorías…
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
…en un tuit, posarien: «Coixinet. Oposició de les Corts
Valencianes: hipocresia.»
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Senyor Torró, té vosté la paraula.
La senyora López Barceló:
Señor Fabra, sabe usted que en…

El senyor president:
Señorías, ruego silencio.
La senyora López Barceló:

Gracias, señora López.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Moltes gràcies, senyor president.
Mire, senyoria, el president de La Generalitat va a la ciutat d’Alacant com a president de La Generalitat i està amb la
representant institucional de l’Ajuntament d’Alacant i està
amb els veïns i veïnes de la ciutat d’Alacant.
I quan se li dóna un premi a la monarquia és perquè la
monarquia és el règim que ens hem dotat tots els espanyols.
A vostés els agradaria que eixos premis li’ls donaren a gent
de Cuba, de Veneçuela i de més. Doncs mire, no. I si no els
agrada, ho sentim molt.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Perdón, perdón, perdón, señoría. Es que había pulsado
usted desde… Claro, es que no he cambiado la… Perdón,
perdón. (Veus) Es que me sale señor Torró.
Señora López. (Veus) Sí, perdone, perdone. Hay que
cambiar la tarjeta cuando se cambia el escaño.
La senyora López Barceló:
Sí, pero si es solo para esto.
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