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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 gastos 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 salario? ¿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 también, por otra parte, los recursos diagnósticos. Quiere decir que
van a estar peor pagados, más inseguros en su diagnóstico porque 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 honesta, 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 sanitario, y yo considero que nuestros profesionales tienen que ser
perfectamente aliados para poder realizar la mejora de la asistencia 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 productividad 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 transformado 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.
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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’altres, 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 eventos, es por lo que hemos creído más conveniente la adquisición de Valmor para que sea directamente, lo que es
empresas de La Generalitat, quien lo puedan gestionar buscando 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 racionalizar 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 grandes eventos», els que mos han portat a la situació d’insolvència 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 contracte 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 nostre benestar i la nostra economia productiva, vosté va a
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pagar al senyor Ecclestone i va a pagar a Valmor el deute
de més de vint milions d’euros.
Jo tinc ací tots els números de Valmor. Si vol li’ls donaré.
És una empresa ruïnosa. És a dir, que si hi havia beneficis,
que no els hi han hagut, això s’ho quedava el senyor Fernando
Roig, Bancaixa i el senyor Aspar, que, per cert, en els pressupostos també li han fet un bon regal; i si hi ha pèrdues, per al
poble valencià? Eixa és la seua política econòmica?
Acaba de dir el senyor Rafael Blasco que hem de
ser «rigurosos en la gestión de los gastos públicos».
Açò no és un exemple d’eficàcia ni de rigor. Açò és un
exemple de balafiament, de malbaratament de recursos
públics.
Vosté va dir, quan va ser investit president de La
Generalitat, que diria la veritat i que actuaria amb transparència. Diga-mos la veritat, senyor president de La
Generalitat, és vosté hostatge de l’herència de Camps? Té
problemes dins del seu partit? Un partit dividit que no el
deixa a vosté actuar amb la contundència que caldria fer
per a dir que ja està bé.
Mire, ara fa un any..., fa tres anys, vaig mostrar esta
revista, The Economist. The party’s over, li vaig dir a l’anterior president de La Generalitat. I ara tenim la situació
que tenim per culpa de la juerga, los saraos i endeutar-nos
de viure per damunt de les nostres possibilitats.
I a vosté el veig dèbil per a poder dir que ja hi ha prou. Li
donaré els diners, li donaré els números. Com pot justificar
vosté els retalls mentres li posa en la butxaca al multimilionari 20 milions de cànon, que li paguem en paradisos fiscals!
És vosté conscient de la perversió del que estem parlant ací?
Formula One Administration està radicada en l’illa de Jersey.
Que es pose a la cua. I jo li anuncie que si vosté continua amb
eixa actitud de pagar als multimilionaris i negar el pa i la sal
al nostre poble, la ciutadania es rebel·larà, com s’han rebel·lat
joves en l’Institut Lluís Vives ahir.
I jo li dic que jo em posaré al costat del nostre poble i
treballarem per articular un moviment cívic i pacífic per a
dir que ja està bé de governants insolvents. Siga vosté
valent i pose’s al costat del nostre poble, perquè si no la
ciutadania es rebel·larà i impedirà que es faça eixe gran
sarau. És un exemple de prostitució el que vostés mos
volen condemnar, pagar a multimilionaris quan les arques
públiques estan a zero. Això no es pot consentir!
Jo cride des d’ací al poble valencià a que diga prou a
esta història que mos ha portat al desastre. Eixos grans
saraus mos han portat al desastre. L’economia amiguista,
intervencionista, que va propiciar el senyor Camps, és la
que nosaltres voldríem que vosté tancara.
Però, siga valent, diga prou! Diga-li-ho a l’alcaldessa...
El senyor president:
Vaja concloent, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
...que se’n va anar a sopar amb el senyor Ecclestone,
perquè si no el nostre poble no ho entendrà.
Economia productiva, sí. Prou de grans saraus i prou de
la prostitució que suposa la fórmula 1 a casa nostra.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Morera.
Senyor president.
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El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Señor Morera, de todos es conocido su planteamiento y
su posicionamiento sobre esta cuestión. Y también el nuestro. Usted no ha querido nunca reconocer los aspectos
positivos que suponía esa internacionalización de la imagen de la Comunidad Valenciana. No lo ha querido ver, no
lo ha querido ver. Es más, usted ha hecho todo lo posible
para que ese esfuerzo de la Comunidad Valenciana, del
gobierno, para dar una imagen potente, una imagen atractiva, para muchos países y muchos inversores extranjeros
de esta tierra, usted ha intentado contrarrestarla con sus
declaraciones y con su posicionamiento.
¿Quién tiene que esconder, señor Morera, lo que es su
actitud durante todos estos años por jugar en contra o a
favor de la Comunidad Valenciana?
Ustedes han intentado hacer todo el daño posible a esta
comunidad poniendo en evidencia cosas que traían prosperidad, desarrollo económico y empleo, y sobre todo inversión (aplaudiments) a esta comunidad.
Usted ha querido y quiere seguir haciendo, y quiere
seguir haciendo que la imagen de la Comunidad
Valenciana cara afuera sea lo más negativa posible. Ese no
es el papel que debemos hacer los responsables políticos.
La realización de los grandes eventos, de aquellas cuestiones que nos visibilizan al exterior, nos hacen más fuertes, nos hacen también más atractivos.
Hemos hecho una inversión importante. Y hay un retorno también reconocido por los expertos. Más de 9.500
millones de euros de impacto económico, más de 75 millones de visitantes en nuestra comunidad. En la última década hemos incrementado el número de extranjeros en más
de un 20%. Hemos generado 270.000 puestos de empleo
directos. Y por cada euro invertido ha habido un retorno de
2 euros de impacto económico a la Comunidad Valenciana.
Eso nos ha permitido, entre otras cosas, ser la tercera comunidad con mayor inversión extranjera: Apple Store España,
Microsoft, JP Morgan, Berklee, la Agencia Espacial Europea.
(Remors) ¿Cree usted que todas estas empresas multinacionales no hubieran aceptado poder estar en otro sitio si no fuera
porque aquí tenían una imagen de prosperidad, de modernidad
y sobre todo de atractivo de esta comunidad? (Aplaudiments)
Pero le he dicho, le he dicho, que no vamos a renunciar
a seguir siendo esa referencia por todo lo que supone de
positivo para esta comunidad. Pero hay que hacerlo ajustándolo a la situación económica del momento. Por eso
somos los primeros en darnos cuenta que tenemos de renegociar esos contratos. Yo no quiero renunciar a que podamos tener una visibilidad internacional potente, pero a la
vez tengo que ser consciente, y lo somos, para poderlo
hacer con austeridad y eficacia.
Por eso hemos pedido la revisión de todos los contratos,
para poder seguir buscando fórmulas que nos permitan
continuar con estos eventos, pero a la vez poder también
dar los servicios que necesitan con la coyuntura actual
todos los vecinos y ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Ese equilibrio es el que tenemos que hacer. Y
sobre todo, no sólo se trata de una cuestión de demonizar
los grandes eventos, tenemos que ser mucho más eficaces
en cuanto a la gestión. Y aquello que sea positivo, que
genere buena imagen de la comunidad, mantenerlo; y en
aquello que sea superfluo y que podamos reducir, también
conseguir que esos gastos sean menores para la
Comunidad Valenciana.
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Ese equilibrio de ingresos y gastos es el que en estos
momentos está haciendo que el gobierno esté trabajando
para poder igualar lo que son las cuentas, conseguir esa
estabilidad presupuestaria y empezar a generar ilusión y
prosperidad para el pueblo de la Comunidad
Valenciana...
El senyor president:
Vaya concluyendo, señor presidente.
El senyor president del Consell:
...con eventos y, sobre todo, con mucha austeridad, responsabilidad, que es lo que ofrece este gobierno a todos los
valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Pañella.
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Mire, senyor Pañella, hem escoltat, hem escoltat el
senyor Morera dir que deixem de pagar. Nosaltres no anem
a deixar de pagar, perquè els valencians complim els contractes. (Veus i protestes) Primera.
En segon lloc, en segon lloc, (aplaudiments) el senyor
Morera, el senyor Morera, que és advocat, que ens diga
com es deixa de complir un contracte i que no tinga penalització. Que mos ho diga. Perquè és molt fàcil pujar ahí i
dir el que vosté diu, però vosté el que fa és, vostés, és
revestir les idees menors amb paraules majors. Això es diu
demagògia. I mosatros el que fem és gestionar amb austeritat, amb equilibri. (Veus)
En el tema de la fórmula, i en el tema de la fórmula 1 el
que fem és, com bé ha dit el president, ho reestudiem tot,
ho renegociem tot, que és el que està fent-se. I fins al punt
que ja hem dit que el contracte de retransmissió de Canal
9 –com ara ha canviat el company de viatge, ja no és la
Sexta, és Antena 3, són unes altres circumstàncies, és una
tele amb més audiència–, s’incomplixen les condicions
que es varen tindre en compte a l’hora de firmar eixe contracte, ahí sí que tenim un motiu per a anar la resolució...
El senyor president:

El senyor Pañellla Alcàcer:
Moltes gràcies.
Senyor president, per favor, conteste –no mos conte històries–, conteste exactament les preguntes que li fem,
exactament les preguntes que li fem.
Vosté va dir que li enviaria una carta a Ecclestone. Què
li va dir? Li l’ha enviada? Li ha contestat Ecclestone?
La pregunta que li he fet: pagarà en paradisos fiscals o
no? Pagarà en un paradís fiscal o no?
Tercera pregunta que li faig jo: quant ens costa la fórmula 1 exactament? Perquè hem estat revisant les dades,
les seues, i he fet un xicotet càlcul. Entre el que assumim
de Valmor Esport més el que ens va a costar, que vostés
diuen que va a costar, parlem d’un global de 50 milions
–no serà per menys, jo diria que és més, però anem a agarrar això–, i agarrem les places hostaleres que vostés diuen
que s’ocupen, sap quant mos ix a nosaltres per cada plaça
hostalera a València? Al voltant de 3.000 euros.
Li propose, senyor president, és capaç vosté de fer una
campanya i dir València lliure, que vinga qui vullga que li
paguem l’hotel, que mos eixiria molt més econòmica del
que vostés diuen.
El senyor president:
Moltes gràcies.
El senyor Pañella Alcàcer:
Mos costa avui, amb dades seues, 3.000 euros...
El senyor president:
Moltes gràcies.

Moltes gràcies, senyor Ciscar.
El senyor conseller de Presidència:
...i anirem a la resolució.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora Mollà Herrera:
Gràcies, senyor president.
Senyor Fabra, jo voldria deixar-nos d’imatges i anar a
les dades. I voldria preguntar-li a vosté personalment...,
perquè el senyor Ciscar ja sé la contestació, en roda de
premsa va dir que no coneixia el contracte. I jo vullc preguntar-li a vosté directament, personalment: ha vist el
contracte de la fórmula 1? L’ha tingut en les seues mans?
I si l’ha tingut en les seus mans, vullc saber exactament
quin és el cost econòmic de la rescissió del contracte de
la fórmula 1. No té més història. Eixa és la pregunta del
milió. Per a saber si volem renegociar un contracte, rescindir-lo, si ens podem permetre el luxe de pagar la cancel·lació, tindrem de saber quin és el cost. L’ha tingut en
les mans? Sí o no?
Isca vosté, alce’s vosté, tinga la valentia de dir-ho públicament. L’ha tingut en les seus mans i quant costa la cancel·lació d’eixe contracte? Dos preguntes, res d’imatges.
Les dades, per favor.
El senyor president:
Moltes gràcies. (Veus)
La senyora consellera de Turisme, Cultura i Esport:

El senyor Pañella Alcàcer:
...per cada persona... (El senyor president desconnecta
el micròfon del diputat)
El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies, senyor president.

Muchas gracias.
Señoría, yo creo que la respuesta es muy clara. Esta
administración es una administración seria y responsable.
(Veus i protestes) Es una administración que cuando toma
decisiones y compromisos con proveedores, y como en este
caso, con todas aquellas personas que ostentan derechos y
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que contratamos con ellos, cumplimos exactamente con
nuestras obligaciones.
Por tanto, nuestra obligación, primero, es cumplir los
contratos. Pero además, nuestra obligación (veus) como
administración responsable es en este momento ver en qué
condiciones se puede renegociar ese contrato. Y lo hacemos de cara a cara, sentándonos con nuestros proveedores,
porque esa es nuestra obligación. Nuestra obligación, y
quiero entender que no es lo que usted está proponiendo,
lo que ustedes están proponiendo, no es sentarnos y, cuando tenemos un problema, sencillamente no dar la cara y
decir: no vamos a cumplir con nuestras obligaciones.
En su momento decidimos que los grandes eventos, en
especial la fórmula 1, a la que usted se refiere, era una buena
apuesta, y le puede hablar de eso todo el sector turístico, todo
el sector turístico que celebra unos datos excelentes de turistas que han superados los 21 millones en 2011, gracias en
parte a esos grandes eventos que ustedes demonizan.
El senyor president:
Muchas gracias, señora consellera.
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Señora Sanz, volvemos otra vez a hablar de la necesidad de ajustes, pero del compromiso de mantenimiento del
nivel de calidad de los servicios. Estamos hablando de
tener que gastar menos, porque no tenemos dinero para
poder gastar más. Eso es muy sencillo, eso es muy sencillo de entender para quien lo quiera entender; para los que
no lo quieren entender es más difícil.
Y ustedes fíjense en lo que está pasando no solo en la
Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional o a nivel
internacional. Hay una crisis muy grave. Tenemos problemas de ingresos todas las administraciones, todas, no solo
la Comunidad Valenciana, no solo este gobierno, todas las
administraciones, las locales, también la administración
central y el resto de países. Y esa es la realidad.
Y si no somos capaces de convertir en sostenible este
estado del bienestar que entre todos hemos construido, no
podemos salir adelante. Y eso es lo que a ustedes le gustaría, que esto no funcionara más, pero esa no es la labor de
un gobierno responsable, que va a tomar las medidas necesarias (aplaudiments) para equilibrar el presupuesto y
mantener los servicios de calidad del estado del bienestar.
El senyor president:

La senyora consellera de Turisme, Cultura i Esport:
Y que, por cierto... (El senyor president desconnecta el
micròfon de la consellera)
El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Pregunt del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor president.
Señorías.
Señor president, la pregunta es muy sencilla. Yo quiero
que usted nos conteste si piensa que con las medidas del
decreto ley de 5 de enero que se han tomado respecto al
profesorado de la enseñanza pública y los posteriores
medidas que la conselleria ha anunciado referentes a las
plantillas y a la jornada laboral del personal docente, se va
a poder mantener la calidad del servicio público educativo
valenciano.
Y, por favor, no me diga que no van a hacer recortes que
afecten al servicio. Por favor, no me digan que cumplimos
y que conselleria y el Consell cumple, cuando sabemos
que estos meses los colegios públicos han estado manteniendo a base del dinero de los comedores.
Muchas gracias.
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor president.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.

Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente, es que realmente es difícil entender
que con menos dinero se van a hacer más cosas. Y usted, en
su anterior intervención, ha dicho que aquí no se podía
demonizar nada. No, no, no se va a demonizar nada. Lo que
se tiene es que priorizar. Eso es lo que se tiene que hacer.
Cuando debatimos el decreto ley, el famoso decreto ley,
el decretazo, ampliamente conocido ya, desgraciadamente,
yo le dije que iban a convertir la educación pública y la sanidad pública en un polvorín. Y eso es lo que está pasando. La
comunidad educativa se ha plantado porque se niega a que
la escuela pública sea la que pague los recortes.
Y le voy a recordar que esos recortes, señor presidente,
no son más que la consecuencia de lo que ustedes han
hecho. No son más que la consecuencia de la sociedad de
la especulación en la que nos metieron, de la sociedad del
pelotazo en la que nos metieron y de la gestión irresponsable que han hecho del dinero público y que nos ha colocado a la cabeza del paro, que no ha metido a la cabeza del
endeudamiento relativo por habitante mayor de toda
España y nos ha llevado a una quiebra fiscal.
Y ¿quién paga los platos rotos? Pues yo hoy me voy a referir a la enseñanza. Y, en primer lugar, el profesorado. Porque,
vamos a ver, reducción de sueldos del profesorado. ¿Ustedes
piensan que no es significativo que se reduzca el 50% de los
sexenios? ¿Ustedes piensan que no es significativo eso en el
rendimiento del profesorado, en el trato con el profesorado?
Van muy equivocados. ¿Ustedes piensan que aquello que estimulaba la formación, la mejora didáctica, la mejora pedagógica investigadora no es significativo? Pues realmente eso afecta
y muy negativamente. ¿Ustedes piensan que el personal interino que se deja ahora en la calle para luego rescatarlos, si se les
rescata, en el mes de septiembre, no va a afectar a la calidad del
servicio? Pues les va a afectar, va a afectar porque desestimula
la formación y la entrega en el trabajo. Ustedes están tirando a
la papelera el plan de choque contra el fracaso escolar, porque
están maltratando al profesorado, porque le están empeorando
las condiciones de trabajo, el salario y las retribuciones.

