
No estamos pidiendo milagros. Estamos pidiendo que
se les dé una oportunidad de futuro a los jóvenes valencia-
nos. Porque pedimos un esfuerzo presupuestario. Hay para
la fórmula 1, para tapar las mangarrufas de Bankia y para
muchísimas otras cosas que no son prioridades.

Aparte de culpar a Zapatero y de echar la culpa a no sé
qué orangutanes, ¿tiene algún plan para los…

El senyor president:

Muchas gracias, señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

…jóvenes valencianos? (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Mire, senyora Ninet, el que no poden fer és el partit de l’a-
tur voler donar lliçons d’ocupació. Vostés no són uns acabats
d’arribar. Vostés ja fa temps que estan ahí. Han governat les
dos últimes legislatures Espanya, Zapatero i Rubalcaba,
Rubalcaba ja està ahí, i molta gent, molts diputats que estan
en esta cambra no havien fet la primera comunió. Així que no
mos donen lliçó, un poc de dignitat i de sentit del ridícul.

El que no pot ser és vore en una manifestació de l’1 de
maig a dos dels ministres de Treball, com el senyor
Caldera, com el senyor Valeriano Gómez, (veus) responsa-
bles dels 5,3 milions d’aturats. Per favor, un poc més de
dignitat i reconeguen la seua part d’este procés, d’este fra-
càs, que també la tenen, i molta.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Bon dia, senyor president.
Jo crec que esta crisi..., ni mos va clavar Zapatero, ni

mos va a traure Rajoy. Jo crec que n’hi ha una fallida del
sistema. I el pas positiu que donàrem ahir, s’hauria de con-
tinuar hui, perquè si no mos posem davant la gravetat de la
situació, tot açò pot saltar per l’aire.

I ara tenim un dia molt important, on mos juguem molt,
que és el pròxim dia... no 16, sinó 17, com va anunciar ahir
la vicepresidenta, on mosatros hem de passar un examen i
hem de prendre decisions estratègiques sobre el nostre
futur. No n’hi hauran diners per a polítiques actives d’ocu-
pació ni per a res, si ahí no juguem bé les nostres cartes.

Ahir donàrem un pas interessant, positiu. I a mi m’a-
gradaria que continuàrem donant eixos passos, perquè si
no, és que açò fa fallida totalment.

Jo no sé si són conscients de la gravetat de la situació.
Per això, senyor president, jo li demane què pensa fer vosté
com a president amb l’aval que té amb eixa resolució d’a-
hir de les Corts Valencianes per a anar amb el suport de
tots els valencians per a defendre els nostres interessos a
eixa reunió del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Claro que somos conscientes de la dificultad del

momento. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiem-
po, y precisamente por eso, los ajustes, señor Morera, por-
que estamos en una situación de emergencia.

Pero no una emergencia solo propiciada por lo que
pueda suceder aquí, por lo que pasa a nivel internacional,
es que nos encontramos con que además ha habido una
situación de engaño a la sociedad española, haciendo que
no solo tengamos que hacer un esfuerzo adicional los pró-
ximos años por ese exceso de déficit que ha habido por
parte del gobierno socialista, sino que además tenemos que
tomar medidas mucho más drásticas y complicadas.

Bienvenido, señor Morera, a lo que es esta reflexión
que llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo y que
por eso estamos haciendo los ajustes pertinentes para dar
consolidación a lo que es la sociedad del bienestar y poder
generar políticas activas en el futuro.

Ayer, como usted bien dice, se dio un paso importante,
pero es lo que venimos defendiendo desde hace ya muchos
años, desde aquí, desde la bancada popular, y es que nece-
sitamos una financiación adecuada a nuestra realidad. Y en
eso estamos de acuerdo y vamos a seguir reivindicando
aquello que nos corresponde para poder garantizar la pros-
peridad y el futuro en la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Bé. Si no se vol enganyar, com diu que hi ha hagut un
engany, porte-mos el pla d’ajust a les Corts Valencianes i
s’acabaran els remors que parla el senyor Vela, perquè si
van a suposar modificacions del pressupost, Les Corts han
de saber eixes modificacions quines són, i posem transpa-
rència al que és una decisió claríssima de modificació dels
pressupostos. Porte-mos el pla d’ajust ací.

I sobre eixa reunió del dia 17, no mos ha parlat vosté de
la seua estratègia. Jo sí que tinc, i el nostre grup parlamen-
tari, una estratègia, que fa molts anys que estem dient, de
canvi de model productiu, quan vostés s’endeutaven irres-
ponsablement. Mosatros, des de fa molts anys, estem amb
el rigor i amb el sentit comú en matèria econòmica. Però
això seria un altre tema. Vull anar directament a allò del
dia 17.

Mire vosté, el dia 17 és molt important. Si vosté accep-
ta el que diu Mariano Rajoy, mos porta a la ruïna com a
poble, com a economia. Vosté sap que amb l’1,5% de dèfi-
cit, mosatros estem absolutament quebrats, paralitzats. I
vosté sap que tenim una discriminació objectiva del govern
central pel tracte discriminatori –ahir se va explicitar en la
proposta de resolució–... i tenim la liquidació de 2009.
Eixa liquidació de 2009 ve a dir que mosatros hem rebut
menys de 1.000 milions d’euros, que són els que hauríem
de reclamar per a dir-li al senyor Mariano Rajoy que eixos
1.000 milions no els anem a aplicar en les retallades.
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Perquè si vosté dóna la conformitat, d’acord amb la
sentència del Tribunal Constitucional del passat mes de
desembre, vosté està impedint que eixos diners puguen
recuperar-se per al poble valencià. Vosté ha de demanar un
tracte asimètric, perquè mosatros hem de tornar a ser el
motor de l’economia d’Espanya. Però si vosté mos con-
demna a l’1,5% d’eixe dèficit, no n’hi haurà possibilitat de
recuperar res. És més, les retallades seran encara més
intenses –ho sabem, ho sabem.

Per tant, vosté ha de triar: o defensa els interessos del
poble valencià o li fa cas a Mariano Rajoy. Jo crec que
vosté té l’aval de les Corts Valencianes per a plantar-se
amb arguments, amb la Constitució en la mà, amb el rigor,
perquè si no, se mos condemna a una situació molt negati-
va. I si vosté no fa això, sabem que no s’arribarà a eixe
objectiu de l’1,5%, ho sabem.

I, per tant, com que vosté tindrà de presentar les xifres
a Eurostat a final de setembre, com que no s’hauran acom-
plit, perquè a la Comissió Europea, a la Unió Europea ja no
se l’enganya amb mentides... Tenim el sistema financer
més espectacular del món i han nacionalitzat Bankia. Ja
està bé de mentides! Transparència. Si vosté no se planta i
demana un tracte asimètric i recuperar els diners que ens
pertoca, vosté haurà de convocar eleccions, senyor presi-
dent, perquè a Eurostat i a la oficina de la Unió Europea
responsable en estos temes no se’ls va a poder enganyar. I
vosté sap com jo que a l’1,5% no anem a poder arribar. És
impossible.

Per a generar ocupació, per a generar riquesa –ara crei-
xerem en aturats 80.000, si és que ja ho ha dit el ministre–,
per a generar eixa esperança necessitem claredat, necessi-
tem rigor, necessitem un president que defense els interes-
sos del poble valencià. I jo li demane que ho faça vosté
això, perquè si no fa vosté això, no és possible arribar.

Vostés saben que en el sistema de finançament se pot
modificar... Quan en la resolució posem allí, «demanar del
Govern d’Espanya que faça les gestions oportunes i con-
cretes», el que estem dient és que no cal un nou model de
finançament autonòmic, que amb la sentència del Tribunal
Constitucional en la mà es poden fer modificacions del
mateix govern per a evitar el tracte discriminatori. Vosté
ho ha de parlar això amb els seus homòlegs del Partit
Popular, perquè és una discriminació absoluta la que
patim. No cal estudiar-ho molt, si ja mos han donat infor-
mes i tenim acreditada la liquidació de 2009. És absoluta-
ment necessari...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...que vosté decidisca a quin costat se posa, del poble
valencià, representat en estes Corts, o obeir el senyor
Mariano Rajoy, perquè burles de Mariano Rajoy o
d’Esperanza Aguirre no anem a consentir-les més.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Faça vosté una actuació correcta perquè la situació és
gravíssima. I si no mos plantem ara...

El senyor president:

Gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...continuaran les... (El president desconnecta el micrò-
fon del diputat)

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos avanzado, señor Morera. En las últimas compa-

recencias usted hablaba de una segura intervención hacia
la Comunidad Valenciana. Ahora ya está dando por hecho
que podemos cumplir y entonces nos tenemos que plantar
para que eso no sea una realidad.

Claro que vamos a cumplir, señor Morera, porque ahí
está en juego la credibilidad no solo de la Comunidad
Valenciana, sino del estado español, que es fundamental. Y
le voy a decir por qué. Porque o nosotros tenemos las cuen-
tas ajustadas o, si no, no podemos acceder a ningún tipo de
inversión extranjera ni a la posibilidad de crédito. Y por
eso, eso nos hace más competitivos, perdón, más... más
diferentes a lo que otros territorios de España puedan tener.
Y esa situación, esa situación de esfuerzo, de ajuste, de
rigor es la que en estos momentos se tiene que llevar a la
práctica.

Hemos hecho un plan, un plan de reequilibrio que
vamos a cumplir, porque somos conscientes de la situación
que estamos viviendo en este momento en nuestra comu-
nidad y en España.

Pero además, y el acuerdo de ayer es muy positivo, no
nos vamos a quedar solo con eso. Somos conscientes de
que esta comunidad ha estado infrafinanciada en los últi-
mos años. ¡Claro que sí! Y que la foto inicial que ayer estu-
vieron viendo, de cuando se produjeron las transferencias,
era discriminatoria con la Comunidad Valenciana. Ese
statu quo inicial es lo que nos ha hecho que durante casi
treinta años hayamos tenido menos financiación que otras
comunidades autónomas.

Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer valer, desde
estas Cortes, nuestra fuerza, hacer valer aquello que nos
merecemos, pero por un criterio poblacional y porque, ade-
más, hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo inversor
para poder seguir siendo igual de competitivos que otros
territorios de España que sí que tenían esa financiación.

En el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera,
nosotros vamos a trabajar y vamos a garantizar que vamos
a cumplir con lo que se nos dice porque es una necesidad
que tiene esta Comunidad Valenciana y también el conjun-
to de España. Ya no vale ir por libre, señor Morera. Aquí
hay que cumplir y todos debemos cumplir. Y, desde luego,
el plan que hemos hecho desde el Consell va en la línea de
garantizar que no vamos a exceder ese nivel de déficit exi-
gido también a España por parte de Europa.

Pero hay una cuestión fundamental, y no se trata de
estar mirando permanentemente al pasado, pero es que,
oiga, es que ese exceso de déficit que se produjo por parte
del gobierno socialista, ha hecho que estemos más empo-
brecidos. 2.800 millones de euros es lo que nos va a corres-
ponder por cuota poblacional a la Comunidad Valenciana,
de esos 28.000 que suponen el exceso de 6 a 8,53%.

Y usted, sin embargo, ahí no reclama absolutamente
nada. Mire, es que eso es una realidad. Vamos a ser más
pobres los próximos años por esa situación de despilfarro
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que nos dejó el Partido Socialista, y lo vamos a sufrir
todos, (veus) pero no nos vamos a conformar, señor
Morera. Le digo que vamos a seguir trabajando, cumplien-
do los niveles máximos de déficit que nos manda España
porque a su vez se lo dice Europa, para poder ser creíbles,
para poder ser atractivos, para poder tener más facilidad de
crédito no solo como comunidad sino también a través de
las entidades financieras, porque si no, si no lo hacemos
así, no vamos a ser capaces de poder generar confianza en
el exterior para que puedan venir aquí a invertir. Es una
necesidad, por tanto, la que tenemos.

La Comunidad Valenciana en el consejo de política fis-
cal va a dar la cara y va a hacer creíble aquel plan que
hemos presentado ya para que pueda ser realidad y poder
generar esa confianza necesaria para poder garantizar
prosperidad, dinamismo económico y también préstamos a
las familias y a las empresas.

Pero vamos, como le he dicho, a seguir siendo insisten-
tes, con el aval, como siempre, del Grupo Popular, también
del resto de grupos, para que podamos a exigir a España
aquello que durante tanto tiempo se nos ha negado, y es
una financiación justa, adecuada y, sobre todo, que sea la
base necesaria para nuestro crecimiento.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Oltra.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president. Senyora Mollà.
Senyor Fabra, jo tinc algunes preguntes, però abans em

vaig a permetre una llicència. Vosté ha començat les seues
primeres intervencions dient tot el que s’havia portat
d’Europa. I el que no ha dit és que ha perdut pel camí 265
milions d’euros de la multa que li ha posat Europa per la
mala gestió que vostés han fet en la Ciutat de la Llum, una
gestió que s’acusa d’il·legal.

Però a part d’això, jo vaig a entrar en les preguntes.
Coneix vosté el BOE del 14 d’abril, senyor Fabra? Sap que
en el BOE del 14 d’abril diu clarament que el pla de
reequilibri ha de ser públic? Se va a convertir el pla de
reequilibri com les factures de Gürtel i anem a tindre d’a-
cabar en els tribunals perquè es puga fer públic a tots els
valencians i valencianes?

Senyor Fabra, reconeix les paraules següents: «Pagar
deuda al 7% es ir a la ruina.»? Sap qui va dir eixes parau-
les? El senyor Rajoy. Sap qui ens ha portat a la ruïna...

El senyor president:

Gracias, señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

...pagant deute al 7%? Vostés, senyor... (El president
desconnecta el micròfon de la diputada)

El senyor president:

Señor conseller.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Gracias, señor presidente.

Vamos a ver. El plan de reequilibrio se hará público
cuando esté aprobado, no antes de que esté aprobado.
Tendrá que pasar por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Por otro lado, lo de los 265 millones es absolutamente
falso.

Y el señor Rajoy no dijo el 7%, dijo el 8%. (Veus) Y el
8% es el coste de Cataluña, no el de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments i protestes)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.
Señor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

Moltes gràcies.
Senyor president, el Ministerio de Economía y

Competitividad ha confimat que nacionalitza el cent per
cent del Banco Financiero y de Ahorros. Això vol dir que
Bancaixa també passa a estar nacionalitzada com a entitat
que formava part d’ell.

Una pregunta ràpida: en esta nova situació, vostés ja
han pensat la possibilitat d’obrir un camí per a la recupe-
ració de Bancaixa? Ho han pensant, ho estan pensant? Esta
nova situació els pot ajudar a rentar la seua pròpia imatge.

Vostés són totalment responsables de la pèrdua de les
entitats financeres del País Valencià. No me diguen que
seguim igual, no. Vostés han desplaçat el lloc de decisió, el
nucli de decisió a Madrid. I això ja ho hem pogut notar.

Per tant, els reitere la pregunta –no s’escapen, per
favor–, és molt important. Han fet, han dissenyat, estan
disposats a fer-ho, si no ho han fet encara, perquè açò se
sabia? Una fórmula per a poder recuperar...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

...Bancaixa per a tot el poble... (El president descon-
necta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Señor conseller.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Gracias, president.
Señor Pañella –vamos a ver–, además le puedo traer...,

como hay tanta confusión, he hablado directamente con el
Banco de España y con el Ministerio de Economía, y le
explico.

BFA no es Bankia, BFA tiene el 45% de Bankia. Lo que se
va a hacer es convertir participaciones preferentes del FROB
que tiene en BFA en acciones de BFA; con lo cual, el FROB
pasa a ser socio del BFA. Muy bien. Eso no es una... Las
nacionalizaciones... El Partido Popular no nacionaliza nada.
Eso dejémoslo claro. Las nacionalizaciones se hacen en otros
países con otras ideologías. Aquí lo que tenemos es un socio
adicional que convierte su préstamo en capital. Y Bancaja y
Caja Madrid seguirán siendo socios del BFA. BFA solo tiene
el 45% de Bankia. Por tanto, no controla Bankia. Bankia la
controlan el 55% de accionistas que tiene en bolsa.
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El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Por tanto, no hay... (El president desconnecta el micrò-
fon del conseller. Aplaudiments)

El senyor president:

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

La senyora Sanz Alonso:

Gràcies.
Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente, ante el evidente incumplimiento del

programa electoral con el que ustedes se presentaron a las
últimas elecciones autonómicas, ante una situación de inter-
vención de facto de esta comunidad por parte del gobierno
ante una agenda de recortes que están aplicando de forma
impuesta y que están afectando al estado del bienestar, como
nunca se ha sentido en esta comunidad y ante el malestar
social creciente que toda esta situación está provocando,
señor Fabra, ¿piensa usted volver a convocar elecciones?
¿Piensa usted convocar elecciones anticipadas?

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señora Sanz.
La respuesta ya se la esperaba, va a ser no. No voy a

hacer ninguna convocatoria de elecciones. (Aplaudiments)
Por una sencilla razón, señora Sanz, es que hace menos de
un año hablaron los valencianos, hablaron los valencianos
en una coyuntura económica también complicada. Ahora
estamos en una situación posiblemente más difícil, pero
entonces ya era complicada y lo dijeron bien claro, señora
Sanz. El Grupo Popular, 55 diputados, el mayor número de
diputados que ha habido en la historia de la democracia de
estas Cortes. (Aplaudiments) 500.000 votos más que el
partido siguiente, el Partido Socialista, y 200.000 votos
más que la suma de los votos de todos los partidos de la
oposición.

¿Cómo quiere, señora Sanz, que no hagamos segui-
miento de lo que en su día nos dijeron los ciudadanos
valencianos y es: gobierne usted? Y además lo hacemos
como se nos dijo en aquel mandato y es: hágalo usted con
seriedad, con responsabilidad y con rigor; sáquenos de esta
situación. Y las medidas que estamos adoptando van enca-
minadas a que los ciudadanos valencianos puedan tener
una mejor calidad de vida. Y no vamos a cesar en ese
empeño sin necesidad de hacer elecciones, que por otro
caso supondrían un gasto de más de 10 millones de euros
y vamos a seguir trabajando, como hasta ahora, para poder
generar ese bienestar hacia todos los valencianos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Gracias.
Señor presidente, el diccionario de la Real Academia de

la Lengua define el verbo estafar de la siguiente forma:
«Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y
engaños o con ánimo de no pagar.» Y hay más acepciones,
pero yo me quedo con una: la de pedir o sacar cosas de
valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. Las
cosas de valor son los votos y el respaldo electoral de la
ciudadanía; los artificios y engaño es el programa de
fachada que ustedes airearon por toda la Comunidad
Valenciana y el ánimo de no pagar su ánimo de no cumplir.
Y esa es la foto de su partido, señor Fabra, eso lo que uste-
des han hecho. Eso es lo que ustedes han hecho en lo con-
creto en estas elecciones: presentarse con una careta para
quitársela semanas después. Y por eso han utilizado lo que
nunca se debería utilizar: la mentira para engañar a los
valencianos y las valencianas. Y hoy están aplicando un
programa oculto guardado en la chistera. Lo están aplican-
do ustedes aquí, en el País Valenciano, y el señor Rajoy
desde el Gobierno de España.

Porque ustedes no dijeron, señor Fabra, a los valencia-
nos y valencianas en su programa electoral que cerrarían
los centros de salud por la tarde, que quitarían el 50% de
la carrera profesional del personal sanitario, que suprimirí-
an consultas de atención primaria, que reducirían en
menús, agua, gasas, empapadores, guantes, goteros, gra-
pas, que cerrarían consultorios los sábados, que reducirían
las resonancias y los TAC. No dijeron que iban a privatizar
la gestión de todos los hospitales. Como tampoco nos dijo
el señor Rajoy que metería el copago farmacéutico para los
jubilados, que dejaría a los inmigrantes fuera de la sanidad
pública, que congelarían el acceso a la dependencias, que
subirían el IVA, mientras que los dineros públicos se iban
por las alcantarillas de los bancos y el dinero no llegaba ni
a las familias, ni a las empresas.

Tampoco dijeron en su programa que los empleados
públicos temporales verían recortada su jornada y su suel-
do en 1/3 y el 20% de ese personal se podría quedar en la
calle. No dijeron, señor Fabra, que cerrarían las casas de
acogida de mujeres al borde de la exclusión social. No
dijeron, señor Fabra, que cerrarían 32 oficinas de ayudas a
las víctimas del delito, léase mujeres mal tratadas.
¿Dijeron, señor Fabra, que se disponían a masificar las
aulas? No. ¿Dijeron que reducirían las ofertas de modali-
dades de bachiller en los institutos? No. ¿Que aumentarían
las horas lectivas del profesorado y que los interinos se
irían al paro en junio? No. ¿Que reducirían un tercio los
sexenios? No. ¿Explicaron en la campaña electoral lo que
eran los CIS, que eran concesiones de suelo público a
empresas privadas para que explotaran ese negocio duran-
te 75 años? No. ¿Que el valenciano se convertiría en una
reliquia en las aulas? No. ¿Que subirían las tasas universi-
tarias? No. Como tampoco nos dijo el señor Rajoy que
iban a hacer tierra quemada de las actuales comunidades
autónomas, vaciando su capacidad de autogobierno, recor-
tando servicios públicos fundamentales, como es la educa-
ción y la sanidad, e interviniendo autonomías y ayunta-
mientos a mayor gloria de la imposición de los mercados
financieros.


