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El senyor president:
Muchas gracias, señor conseller.
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El senyor president:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Por tanto, no hay... (El president desconnecta el micròfon 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 intervención 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 seguimiento 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 encaminadas 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)

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 ustedes han hecho. Eso es lo que ustedes han hecho en lo concreto 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 aplicando ustedes aquí, en el País Valenciano, y el señor Rajoy
desde el Gobierno de España.
Porque ustedes no dijeron, señor Fabra, a los valencianos 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 suprimirían consultas de atención primaria, que reducirían en
menús, agua, gasas, empapadores, guantes, goteros, grapas, 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 sueldo 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 modalidades 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 durante 75 años? No. ¿Que el valenciano se convertiría en una
reliquia en las aulas? No. ¿Que subirían las tasas universitarias? No. Como tampoco nos dijo el señor Rajoy que
iban a hacer tierra quemada de las actuales comunidades
autónomas, vaciando su capacidad de autogobierno, recortando servicios públicos fundamentales, como es la educación y la sanidad, e interviniendo autonomías y ayuntamientos a mayor gloria de la imposición de los mercados
financieros.
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Dijo acaso el señor Fabra… Señor Fabra, ¿dijo usted
acaso que se disponía a privatizar la enseñanza, la sanidad
y los servicios públicos?; ¿a convertir negocio derechos
fundamentales de la ciudadanía como la sanidad y la educación?; ¿que las viviendas vacías no irían a las familias
desahuciadas sino que se buscarían compradores en el
extranjero, como hemos oído en esta cámara? ¿Eso lo dijeron en la campaña electoral? ¿No les parece gravísimo
haber ocultado esa hoja de ruta? ¿Realmente no creen que
esto es una estafa democrática? Pues sí, es una estafa
democrática, con letras mayúsculas y así de grandes.
Señor presidente, ustedes no tienen legitimidad para cambiar la naturaleza del modelo sanitario, ni para privatizar la
enseñanza, ni para privatizar los servicios públicos, porque la
ciudadanía no les ha votado para eso, porque ustedes no han
presentado ese programa. La ciudadanía les votó para otra cosa.
Y, mire, en vez de lanzar encuestas manipuladoras
desde la web de su presidencia, convoque la única y verdadera encuesta democrática que hoy puede decir qué es lo
que quieren los valencianos y valencianas que se haga con
esta situación de crisis, que son elecciones, que es lo que
realmente define la voluntad de la ciudadanía y la voluntad
de los valencianos y de las valencianas. Lo contrario, señor
Fabra, no es lo que usted ha dicho, no es sentido de la
seriedad, de la responsabilidad y del rigor, es falsear la
democracia, señor presidente. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señora Sanz, sabe lo que piden los ciudadanos cuando
van a votar: que haya dirigentes serios, responsables y
que velen por sus intereses. Y eso es lo que está haciendo
el Partido Popular (aplaudiments) todos los días y es lo
que busca, es lo que se busca cuando uno llega el día de
las elecciones y pone su papeleta en la urna, que le representen y que sepa que esté en buenas manos y que sea
consciente de que, aunque hayan cambios a nivel coyuntural, van a haber las modificaciones necesarias para
poder resolver esos problemas a los ciudadanos. Aquí
nosotros no hacemos como ustedes, que lo único que ven
como solución para el futuro, y lo están poniendo de
manifiesto en ese acuerdo que han llegado de Andalucía,
es incrementar el gasto de la administración. Así no se
resuelve el problema, señora Sanz. Pero eso son dos conceptos políticos muy distintos: ustedes creen que incrementando ese gasto se pueden resolver los problemas y
nosotros le decimos que no.
Pero vuelve usted a insistir en algo que no es cierto.
Mire, aquí no estamos recortando ningún derecho a los
ciudadanos, ninguno. Usted dice: «privatizan la sanidad».
No es cierto. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano va
a poder ir al mismo centro de salud, al mismo hospital, va
a seguir atendido por el mismo médico, por el mismo cuerpo médico y sobre todo va a seguir teniendo el mismo tratamiento. Pero ustedes no hacen más que decir que está
privatizándose la sanidad.
Y tampoco se privatiza la educación, porque la educación aquí en la Comunidad Valenciana, y bajo el modelo y
el esfuerzo que está haciendo el Partido Popular, va a
seguir siendo gratuita, universal y pública para todos los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana que quieran.
(Aplaudiments)
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Y a nosotros lo que nos preocupa es el fracaso escolar,
el fracaso escolar, cosa que usted no ha dicho en su exposición, claro que nos preocupa. Y lo que queremos es que
haya menos estudiantes que tengan que salir del sistema
educativo sin formación. Y por eso estamos esforzándonos
para ampliar las posibilidades dentro de la formación profesional y que pueda ser un camino más directo para poder
conseguir un puesto de trabajo. Esa es la realidad del
Partido Popular que lo único que busca es transmitir esa
confianza al electorado, que es lo que nos pidieron cuando
puso la papeleta en la urna, y sobre todo ser serio, responsable y hacer que ese sistema que hemos creado entre
todos sea sostenible.
Porque, mire, es que usted habla de que han habido
engaños. Mire, el mayor engaño es que nos han dejado en
una situación que no era la que nos estaban diciendo y ha
habido que hacer un sobreesfuerzo para poder atender esos
28.000 millones de euros que le he dicho que ocultaron el
Partido Socialista a todos los españoles. Eso sí que es de
vergüenza. Y, desde luego, asumiendo esa realidad, porque
no nos podemos quedar simplemente denunciando lo que
pasó en su día, lo que tenemos que hacer es, asumiendo esa
realidad, esa dura y triste realidad que nos dejaron los
socialistas, tomar medidas necesarias para poder salir adelante. Eso es lo que quieren los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana, un gobierno serio que genere confianza, que tome las medidas necesarias y que ayude a salir
a todos los valencianos de la situación actual. Y en estos
momentos sólo hay un partido, como dijeron hace un año,
que es capaz de eso, y es el Partido Popular.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor president.
Señor Torró.
El senyor Torró Gil:
Mire, senyor Fabra, supose que reconeixerà este document, és el programa electoral del PP, ací posa: «PP
Comunitat Valenciana, puedes confiar»... en què no farem
res del que diu ací. (Rialles)
Fa un any, vosté ho ha dit ja, estàvem en una situació
econòmica molt dura. Vaig a posar-li només un exemple,
podríem parlar de moltes coses. El programa del PP
reclamava en els temes d’habitatge, reclamava la gestió
exclusiva dels fons del pla d’habitatges. Ara el que estan
fent és utilitzar eixos fons per a desmuntar l’instrument
que tenen per actuar en els temes d’habitatge que és
l’IVHSA, utilitzaran eixos fons per a tirar a dos terços de
la plantilla al carrer. Ací hi ha com una trentena de propostes en temes d’habitatge, 30 aproximadament.
Pregunte: si en aquell moment en la situació de crisi ja
estaven ¿com pensen en estos moments complir amb
estes 30 propostes que van proposar fa un any i que les
van dur al govern que tenen ara?
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Torró.
El senyor conseller de Governació:
Gràcies, senyor president.
Mire, senyories, ho vaig a dir amb tot el respecte, però
també amb tota la claredat. Ací en estos moments l’únic
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que fa falta dissoldre és la demagògia i la falta de responsabilitat que vostés fan fent estes preguntes hui ací en este
ple. Perquè els temps no estan per a bromes, els temps
estan per a pensar en els ciutadans i no per a pensar en interessos partidistes. Els temps estan per a donar credibilitat,
confiança, serietat i responsabilitat a la societat, que és
cosa que vostés no estan fent en estos moments. És temps
de prendre decisions. I el que està fent este govern i el president Fabra és prendre decisions i no dedicar-se a sensacionalismes i no dedicar-se a buscar titulars fàcils de premsa, com vostés estan fent ací.
Per tant, mosatros estem treballant per a fer reformes,
per a no retallar drets socials i complir amb els ciutadans.
Mosatros estem complint amb allò que els hem dit als ciutadans per a poder eixir quan abans d’esta crisis. I vostés
s’estan dedicant a l’únic que saben fer, que és a fer soroll.
I li ho dic de veres, a ara és temps de serietat, és temps de
responsabilitat i no de fer preguntes que, perdone que li
diga, són un autèntic… (El president desconnecta el
micròfon del conseller)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.
(Aplaudiments)
Senyor Blanco.
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El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies, senyor president.
Acaben de tindre un exemple del que alguns entenen
per presumpció d’innocència.
Volen que parlem d’estafa democràtica? Andalusia;
Esquerra Unida va dir: «No pactaremos con el Partido
Socialista por los ERE que están apareciendo.»
(Aplaudiments)
Bé. I ara vaig a parlar-los del pacte que han subscrit el
PSOE i Esquerra Unida en Andalusia. (Protestes) Tot
impostos, nous impostos, més impostos; nou impost sobre
terres agrícoles infrautilitzades, nou impost d’incentivació
i promoció del transport ferroviari, nou impost sobre grans
establiments comercials, nou impost sobre sòls sense edificar, nou impost sobre edificacions ruïnoses, gravar les
vivendes buides, nova llei de fiscalitat ecològica... Açò és
el que li espera a Andalusia. Això és el que voldrien vostés
per a esta comunitat; però els valencians no ho volen, ho
van dir fa menys d’un any.
Però és que, si demà hi hagueren eleccions, que no les
hi hauran –que seran el 24 de maig de l’any 2015–, però,
si les hi hagueren, dirien el mateix,...
El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Blanco Giner:
«El Partido Popular no acepta la corrupción, luchará
contra ella en todos los ámbitos de la vida pública.» Pàgina
18 del programa electoral del Partit Popular. «Un proyecto
para la Comunitat Valenciana, un proyecto para España».
Ricardo Costa: Gürtel; Yolanda García: Gürtel;
Milagrosa Martínez: Gürtel; Angélica Such: Gürtel;
Vicente Rambla: Gürtel; David Serra: Gürtel; Pedro
Hernández Mateo: diverses causes; Sonia Castedo: Brugal;
Luis Díaz Alperi: Brugal; Rafael Blasco: cooperació;
Mayte Parra: comptes en Suïssa. Un 20% de la bancada
popular imputada o investigada judicialment per casos de
corrupció, per casos gravíssims de corrupció.
Vosté, senyor president, no vol imputats en la direcció
del seu partit, però per què sí els permet a Les Corts, la
màxima institució valenciana? Pensa actuar d’alguna
manera per a netejar les institucions tacades per la sospita,
fins i tot per les evidències de la corrupció o arrossegarà
eixa creu al llarg de tota la legislatura? Va a (inintel·ligible)
... (El president desconnecta el micròfon del diputat)

El senyor conseller de Presidència:
...dirien exactament el mateix... (El president desconnecta el micròfon del conseller. Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Acabades les preguntes al president, seguim amb l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació, pel procediment
especial d’urgència, a la consellera d’Educació,
Formació i Ocupació, senyora M.ª José Catalá Verdet,
sobre la política general de la conselleria en matèria
d’escolarització en centres públics d’alumnat de zero a
tres anys, presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(RE número 21.281, BOC número 71)

El senyor president:

El senyor president:

Moltes gràcies.
Hauria de recordar-li al senyor diputat que el govern
podrà contestar perfectament, però, lògicament, les preguntes està previst que se facen respecte a la pregunta principal que ha fet el portaveu… (Protestes)

Sext punt de l’ordre del dia: moció subsegüent de la
interpel·lació del procediment especial d’urgència a la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació sobre la
política general de la conselleria en matèria d’escolarització en centres públics d’alumnes de zero a tres anys, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. (Veus)
Sí, té la paraula la senyora Pilar Sarrión.

El senyor Blanco Giner:
Programa electoral, programa electoral… (Una diputada
parla amb el micròfon desconnectat) Programa electoral, eh?
Programa electoral. Jo he preguntat pel programa electoral.
El senyor president:
Mire vosté, este ple l’ordena el president.
Señor vicepresident.

La senyora Sarrión Ponce:
Señor presidente, muchas gracias.
Señorías.
Bueno, hoy vamos a debatir la moción subsiguiente a la
interpelación del pleno del día 25 de abril, sobre la situación que tenemos en la Comunidad Valenciana de la educación cero-tres años; interpelación en la que se me dijo

