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cambiado, ustedes hablan de recorte, nosotros hablamos de
ajuste, hablamos de ahorro, (veus) hablamos de austeridad,
y hablamos, sobre todo, de responsabilidad. Y hospitales y
educación dependen absolutamente y exclusivamente de
una política presupuestaria que hoy llevan a cabo las comunidades autónomas, unas comunidades autónomas a las que
se les..., no solo engañado, con el fondo de competitividad,
sino omitido información para que puedan hacer responsablemente unos presupuestos, porque, insisto, no tenemos las
entregas a cuenta del año que viene, y la propia ministra en
junio, señora Moreno, nos dijo «esto estará sometido a revisión y podrán ustedes preguntar», ¿eh? (Veus) por supuesto,
pero en el mes de setiembre, ¡y no lo han hecho! (Veus)
Y le digo, además, una cosa, le digo lo de las comunidades autónomas, ¿eh?, porque ahora tienen desde el Partido
Socialista Obrero Español, campaña nacional, la desfachatez de decir y de prometer...

informe de los resúmenes de los planes económicos y financieros de reequilibrio de las comunidades autónomas a 31 de
diciembre de este año supone 18.913 millones de euros.
También le diré que, según ese mismo informe, la
Comunidad Valenciana ha experimentado un crecimiento
menor que el resto de comunidades autónomas en los últimos doce meses.
En términos interanuales decirle que hemos sido la tercera comunidad con menor avance de su deuda, un 16,7 frente a la media del 23,6. Y estamos en un crecimiento relativo
similar a comunidades como Madrid o también la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Y decirle que los gastos financieros, como las amortizaciones, se pagan el día del
vencimiento. Ese es el compromiso que ha tenido siempre
este Consell, pagar el vencimiento cuando corresponde sin
que eso suponga intereses de demora.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Muchas gracias, señor diputado.
El senyor conseller d’Hisenda i Administracions
Públiques:
...líneas del ICO para pagar a comunidades autónomas.
(El president desconnecta el micròfon del diputat)
(Aplaudiments)
El senyor president:
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Molt honorable president de La Generalitat.
Segurament la decisió que s’ha pres del corredor mediterrani s’ha fet gràcies a l’impuls de la societat civil, la classe política ha anat darrere de la societat civil, i s’ha fet amb
una decisió d’Europa, de la Comissió Europea, perquè, de
decisions sobre infraestructures de governs incompetents,
n’estem farts.
El corredor mediterrani se podia haver posat en marxa en
el 2003, i no ho vam tindre. Per tant, rigor amb el que diguem, perquè és gràcies a la societat civil, econòmica, cívica,
que això és una realitat. També és cert que, en l’última etapa,
alguns s’hi han sumat. (Veus) Qui se tinga de posar les
medalles, però, les medalles, la societat civil i la Unió
Europea, perquè si la decisió es tinguera d’haver pres en
Madrid, no tindríem corredor mediterrani.
Senyor president, senyor president, qui guarda quant té,
menja quan vol. I ara, segurament, no tenim, i per això jo li
pregunte quins són..., quin és el deute de la Generalitat
valenciana, quins interessos de demora comptabilitzats per
obligacions contractuals impagades tenim i quins interessos
paguem mensualment.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
Señor presidente.
Señor Morera, le voy a datos del Banco de España, que
son públicos. La deuda del gobierno autonómico, según el

Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, tenim un gravíssim problema d’un caràcter econòmic. Els deutes que tenim no se justifiquen per la
pujada del nostre PIB. Ha pujat doble més el deute que el PIB.
Vostés han malgastat els diners dels valencians i molts valencians es pregunten on estan els nostres diners. Sap vosté el que
paga el seu govern en interessos cada dia? Més d’un milió
d’euros, un milió d’euros d’interessos diaris. I després no hi ha
diners per a la música, no hi ha diners per a les beques de menjador, no hi ha diners per aplicar la llei de la dependència, no
hi ha diners per a tantes i tantes coses que són necessàries.
Perquè la conselleria del deute és més gran que la conselleria
d’agricultura, la Conselleria de Governació, la conselleria de
cultura, la conselleria d’indústria.
Vostés han fet un deute tan enorme que ha precaritzat les
condicions de vida dels valencians. I no s’explica només per
una mala gestió, que la hi ha, una mala gestió que vostés
s’han endeutat quan no teníem. Vostés mos han arruïnat,
mos han portat al desastre i a la minva de benestar. No s’explica només per un sistema de finançament injust, que no
m’ho traga en les fitxes perquè és cert, és un model el del PP
i el del PSOE que ens ha penalitzat. Però vostés no han fet
res per a millorar això, no han fet res; sinó que s’explica
també per un sistema de saqueig de les arques públiques
valencianes. I el que hauríem de saber és fins on arriba eixe
càncer del saqueig, de la irresponsabilitat i del saqueig. Pot
dir-me vosté, senyor president, què va fer amb l’aval que li
va fer a Emarsa? Perquè això és un saqueig d’arques públiques. Pot dir-me vosté que va a fer i que va fer el seu govern
en el tema de la CAM? Perquè s’han saquejat els diners de
tots els valencians i vostés tenen competències per actuar.
Pot dir-me vosté en les obres inútils els sobrecostos estrepitosos –perquè ahí està el negoci, perquè algú s’ha emportat
eixos diners empobrint el nostre poble– què va a fer vosté?
Què va a fer vosté en tantes i tantes coses inútils?
I, clar, eixe model de saqueig i la incapacitat d’un govern
per evitar eixe saqueig continua i continuen les inèrcies. No
hi ha diners per a tantes i tantes coses necessàries per al nostre benestar, però vostés continuen amb la seua mala gestió,
en les seues juergues i saraus. Què mos va costa el màster
Castelló de golf? Vosté l’ha presentat esta setmana. L’any
passat mos va costar 2 milions d’euros. Vol dir que tot el
sector de la música en valencià, les bandes de música, els
conservatoris, estan reclamant 3 milions d’euros i vosté esta
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setmana presenta el màster Castelló i el senyor Carlos Fabra
su buggy personal. 2 milions d’euros per a eixa juerga? O
allò d’ahir, allò del tenis, Open 500, ho va presentar vosté!
Mos costa 8 milions d’euros? Mos ho podem permetre? I
mentrestant la senyora Rita Barberá no té diners per a fer la
Copa Davis, perquè no tenim avals, perquè vosté representa
un govern insolvent. Tan insolvent que, mire, el expresident
de La Generalitat, el diputat Camps, no apareix, article 18
del Reglament de Les Corts. Perquè s’ha de donar exemple
i, si no treballa que no cobre, començant per ahí, per posar
exemple.
Són tantes i en tantes coses que jo ara li vull preguntar,
perquè no poden fer de la seua irresponsabilitat que paguen
justos per pecadors, ¿on va a retallar els 1.949 milions d’euros del pressupost de La Generalitat en el document que ha
presentat al ministeri per a pagar eixe deute que tenim injustificable? I, damunt, el pressupost de l’any que ve anuncia
vosté un deute de 1.488 milions. Això és una vergonya…

que pueda llegar a los ciudadanos, el único, porque no pueden hablar de gestión, no pueden hablar de capacidad, no
pueden hablar de responsabilidad, no pueden hablar de respeto de otros países. Y lo único que quieren argumentar es
falso. Nuestras políticas sociales ocupan el 83% de nuestro
presupuesto y van a seguir ocupándolo. (Aplaudiments) No
vamos a dejar a ningún valenciano sin tener la prestación de
servicio social que le corresponda. Ese ha sido nuestro camino durante estos años y va a seguir siéndolo, desde luego no
tenga usted ninguna duda. Vamos a seguir haciendo esfuerzo. Nos vamos a seguir endeudando si no viene financiación
por parte del gobierno central, porque es lo que necesitan
nuestros ciudadanos para ser más competitivos y para poder
generar más oportunidades. Desde el Partido Popular vamos
a seguir trabajando, generando ese optimismo, esa ilusión y
esa confianza necesaria para que la comunidad vuelva a ser
un referente a nivel nacional.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera. Se li ha passat a vosté el
temps. (El president desconnecta el micròfon del diputat)
Té la paraula el molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Señor Morera, lo que hemos hecho los valencianos se
puede ver, ha sido fruto del esfuerzo de La Generalitat
durante los últimos dieciséis años. Hemos hecho colegios,
hemos hecho hospitales, hemos hecho equipamientos deportivos, hemos hecho equipamientos culturales, hemos hecho
infraestructuras, nos hemos gastado más de dieciocho mil
euros apostando por la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments) Ahí está la inversión que hemos hecho
durante estos años. 18.000 millones, 18.000 millones de
euros (remors) 18.000 millones de euros en los últimos
años.
Y usted dice ¿por qué lo hemos hecho? Porque queríamos seguir siendo competitivos. Y usted dice «no me hable
de la falta de financiación». Claro que le tengo que hablar de
la falta de financiación, porque ese sobreesfuerzo que
hemos tenido que hacer todos los valencianos ha supuesto
que ahora podamos ser más competitivos. ¿Porque usted
habría renunciado a que esta comunidad creciera y no haber
hecho las inversiones que nos han dejado de venir del
gobierno central, esos 3.350 millones de euros?
(Aplaudiments) O es que esos 8.350 millones de euros,
señor Morera, esos 8.350 millones de euros que hemos estamos mal financiados ¿usted no hubiera hecho un sobreesfuerzo para que los valencianos hubieran podido tener las
mismas oportunidades que el resto de ciudadanos de
España? Pues el Partido Popular ha entendido que sí, que era
necesario para poder poner esta comunidad a andar otra vez,
poder generar oportunidades y posibilidades a todos los ciudadanos. Y lo seguiremos haciendo, porque no nos puede
parar una falta de financiación por parte del gobierno central. Seguiremos siendo reivindicativos, seguiremos exigiendo a Europa y al gobierno central todo aquello que sea
necesario para cubrir nuestro bienestar. Y mientras tanto, lo
que le hemos dicho, seguiremos trabajando para seguir
construyendo comunidad, seguir apostando por las políticas
sociales.
Yo sé que hay un argumento que algunos quieren utilizar
en esta campaña, porque posiblemente es el único que digan

Muchas gracias, señor presidente.
Té la paraula la diputada senyora Mollà.
La senyora Mollà Herrera:
Senyor president, las fallades que vosté té, nosaltres parlem de passat, present i futur, no estem en campanya, no sé
que vosté està fent hui ací. Parlem de deute, dels bons
patriòtics. Estos dies coneguem que pensen vostés fer una
tercera tanda de bons patriòtics, la segona no va arribar ni a
completar-se, no va a haver quin inversor minorista confiara en vostés, en que els anaren a tornar els diners, en la segona vegada, ja vorem esta tercera. Esta estratègia per a nosaltres, si no va acompanyada de canvis estructurals en la política fiscal i deixar eixos malbarataments, que ja els han
posat un llistat de coses que cal deixar de fer, se convertirà
en un vici. I este vici, quan s’han de pagar els venciments
via bo, ¿sap el que és? Se resumix en una cosa: estafa piramidal. Molt semblant a la del fòrum filatèlic, que és el que
vostés estan fent. Si no col·loquen esta emissió de deute de
bons, com van a pagar la primera, senyor Camps? I a quins
interessos pensen…, senyor Fabra (veus) …
El senyor president:
Ha acabat el seu temps.
El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Señoría, vamos a emitir, efectivamente, bonos patrióticos
por tres motivos. Primero, porque tenemos las autorizaciones del Ministerio de Economía y Hacienda que nos permiten emitir esos bonos; es decir, nos dejan emitir porque
hemos hecho los deberes y en el último consejo de política
fiscal y financiera nos admitieron nuestro plan de reequilibrio, cosa que no ha ocurrido con otras comunidades autónomas. Vamos a emitir los bonos, porque es un mecanismo
de financiación que están utilizando otras administraciones,
como puede ser Andalucía, como puede ser Cataluña y hasta
ahora no ha planteado ningún problema y nada más lejos de
la realidad eso que usted habla de estafa piramidal que,
bueno, me gustaría que se lo pensara un poquito. Y, en tercer lugar, vamos a emitir entre otras cosas, porque una agencia, como Standard and Poor’s ha dicho que esa colocación
(remors) ... –perdone, yo le he respetado, perdone– esa colocación tiene todas las bendiciones por parte del sistema
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financiero y de una agencia como esta. Por lo tanto, vamos
a emitir por estos tres argumentos.
Y, además, señora diputada, le diré que vamos a utilizar
esa liquidez para el pago a proveedores…

gobernó durante muchos años o no, pero que ayer fue rebajada al nivel de bono basura y cuyos proveedores me preocupan muchísimo más que los de la Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. (Aplaudiments)
La senyora Oltra Jarque:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.

Gràcies, senyor president.
Senyor Fabra, és evident que vosté ni ha canviat el
govern, però tampoc ha canviat els assessors que seguixen
fent els papers i mentixen amb el mateix desparpall. Miren
vostés, jo diria que luxe és tindre una Ciutat de les Arts i les
Ciències amb uns sobrecostos de més de sis-cents milions
d’euros i un manteniment caríssim. Jo diria que luxe és
pagar-li a Ecclestone el cànon de la fórmula 1. Jo diria que
luxe és passejar-se en Ferrari descapotable en plena crisi
quan la gent ho passava mal. O luxe és tindre 15.000 enxufats, que paguem amb diners de tots els valencians per a què
vostés seguixen guanyant les eleccions; o luxe és perdonar
impostos a les empreses amigues; o luxe és saquejar les
arques públiques com fan vostés tots els dies; o luxe és
posar falcons en aeroports peatonals, el que passa és que
alguns falcons no tenen ni pic ni ales, però tenen les garres
ben llargues. I, per tant, jo el que vull saber és què pensa fer
per a retallar gastos inútils, tirar enxufats al carrer i acabar
amb el saqueig quotidià que vostés estan practicant de les
arques públiques.
Moltes gràcies.

La senyora Sanz Alonso:

El senyor president:

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies.
El senyor conseller d’Hisenda i Administracions
Públiques:
Senyoria, estem igual que sempre: enxufats, derroche,
luxe…
El senyor president:
Señor Vera, le agradecería que hable un poco al micrófono; si no, no se graba.
El senyor conseller d’Hisenda i Administracions
Públiques:

Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente, en la propuesta de decálogo de acuerdos, que el Consell ha entregado a los grupos de la cámara
con la finalidad de poder llegar a una serie de consensos
políticos, se habla de la necesidad de corregir los efectos
externos negativos de los procesos de ocupación de suelo.
Dado que, hasta ahora, el modelo productivo del País
Valenciano ha estado basado en el sector de la construcción,
hoy fuertemente en crisis, yo le pregunto: ¿cuál será la política del Consell en relación a los grandes proyectos urbanísticos que todavía están en vigor y que hemos heredado de
épocas pasadas?
Muchas gracias.
El senyor president:
Muchas gracias.
Té la paraula el molt honorable president. (Remors)

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sanz, lo que va a hacer el Consell va a ser respetar la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera.
Fíjese, la iniciativa urbanística parte de los ayuntamientos, que ha propiciado acuerdos en plenos y muchas horas de
trabajo y desvelo, por parte de muchos ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana.
Nuestra tarea, nuestra labor es la de tutela; precisamente
la comprobación de la legalidad urbanística vigente. Y eso
es lo que seguiremos haciendo a partir de ahora: respeto a la
autonomía de los ayuntamientos, y tutela y comprobación
de que la legalidad ha sido cumplida, en su totalidad, por
parte de los ayuntamientos y de los urbanizadores.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:

Perdón, la falta de costumbre.
Entonces, estamos igual que siempre y otra vez y otra vez
y otra vez. Mire, yo le voy a decir una cosa que van a recortar, aquí ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y el día
28 va a ver ustedes unos presupuestos enormemente, como
habíamos anunciado, austeros y que son los que nos van a
ayudar a iniciar el camino para salir de esta crisis, absolutamente.
Pero le digo una cosa, aquí para lo que trabajamos es para
que nuestros desempleados trabajen y nuestros proveedores
cobren. Insisto, se ha anunciado por parte de altas autoridades, ahora en una campaña electoral, de la puesta en marcha
de líneas ICO para que los proveedores puedan cobrar.
Háganlo ya, por favor, háganlo ya, ya que lo anuncian, lo
pueden hacer ahora, mañana. (Remors) Lo digo sobre todo
pensando más que en mi comunidad en otras donde alguien

Muchas gracias.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente, estamos pagando la apuesta que,
durante diecisiete años, ustedes han venido haciendo, desde
el Consell, en favor de que la construcción fuera el principal
motor del crecimiento de esta comunidad, que llegó a representar el 11% del producto interior bruto. Y una apuesta que
ha generado un grave desequilibrio en nuestra estructura
productiva, en detrimento de la economía productiva. Y,
además, una apuesta que ha entrado a saco en la ocupación
de suelo creando, desde luego, gravísimos impactos
medioambientales y desequilibrios territoriales. Una apues-

