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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 17 de maig
de 2012. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 27.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Es reprén la sessió. (El president colpeja amb la mace-
ta)

Compareixença del president del Consell, senyor
Alberto Fabra Part, per a respondre les preguntes 
d’interés general per a la Comunitat Valenciana 

formulades pels grups parlamentaris (RE números
21.877, 21.873, 21.878 i 21.874)

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respon-
dre a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat Rafael Blasco.

El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, president.
Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
Honorables senyores conselleres i senyors consellers.
Il·lustres senyors i senyores diputats.
Bon dia per a tots.
L’austeritat s’ha convertit, en l’actual situació econòmi-

ca per què travessem en Espanya, en un element impres-
cindible per a la sostenibilitat del que hem vingut denomi-
nant l’estat del benestar i per a la viabilitat de les adminis-
tracions públiques. Uns principis, els de l’austeritat i l’es-
talvi, que la societat espanyola ha anat assumint progressi-
vament, gradualment, després de les polítiques fracassades
del govern socialista. Mentre el conjunt de la ciutadania
anava entenent l’entitat de la crisi econòmica en què ens
havia clavat el govern del senyor Zapatero i del senyor
Rubalcaba, el govern socialista continuava mirant cap a un
altre lloc, fent cas omís a les recomanacions dels organis-
mes internacionals, fonamentalment de la Unió Europea,
del Fons Monetari Internacional i de l’Organització per a
la Cooperació i el Desenrotllament, entre altres, i conti-
nuava instal·lat en unes polítiques que anaven en la direc-
ció contrària a la dels països del nostre entorn europeu.

Mentre ací s’anava creant desocupació, s’anava desmo-
ralitzant els emprenedors, s’anava deixant milions de per-
sones en l’atur, els països del nostre entorn anaven prenent
polítiques i mesures encaminades a rectificar esta situació
de crisi econòmica i social, i a intentar preparar-se per a
eixir d’esta mateixa.

Aixina ho van vore els espanyols en les últimes elec-
cions autonòmiques i estatals, on van dir clarament que el
Partit Socialista havia de passar a l’oposició, van dir clara-
ment que havien fracassat en les polítiques que havien dut
a terme i van dir clarament que no se podia sostindre un
país en este nivell de desocupació i de fracàs des del punt
de vista polític, social i institucional. I li donaren la con-
fiança al Partit Popular perquè traguera este país de la crisi,
i perquè tornara a donar confiança als agents econòmics i
socials del nostre país.

I, en eixe sentit, el govern del president Rajoy en uns
mesos ha pres més mesures reformistes per a eixir d’esta

crisi que en set anys va fer el govern socialista. En la
mateixa direcció es pot parlar del govern de la Generalitat
valenciana. Des del mateix moment del debat d’investidu-
ra del president de La Generalitat, del molt honorable pre-
sident Fabra, se va comprometre a prendre una sèrie de
mesures encaminades a traure la nostra comunitat de la
crisi en què ens havia instal·lat el govern socialista. I fona-
mentalment a dur a terme un pla de sanejament, suportat i
recolzat amb principis d’austeritat i d’estalvis, un pla que
reconduïa el sector públic valencià, i a tornar a donar pos-
sibilitats als emprenedors de recuperar el nivell de desocu-
pació que teníem en la nostra comunitat.

Ha segut una política valenta, ha segut una política difí-
cil en alguns casos d’explicar, ha segut una política que
resulta complicada inclús que alguns sectors de la societat
l’entenguen. No poden entendre com inclús en l’últim tram
del govern socialista se va mentir a la societat espanyola en
temes tan importants com un dèficit, que digueren que era
d’un 5% i acabà siguent d’un 6,5%, és a dir, acabà provo-
cant que més de 27.000 milions d’euros hagueren de sufra-
gar-se i, per tant, empobrir-se més cada un dels ciutadans
espanyols i, per tant, el govern de La Generalitat ha estat
des del primer moment en el punt que tocava, prenent
mesures que és necessari explicar-les.

Des del Grup Parlamentari Popular, nosaltres estem
agraint la continuïtat de les explicacions que el president i
el seu govern està donant no sols en seu parlamentària sinó
al llarg i l’ample de tot el territori de la Comunitat
Valenciana, explicant estes mesures perquè s’entenguen i
fonamentalment perquè se sàpia que són absolutament
imprescindibles per a poder eixir de la crisi el més aviat
possible, i en eixe sentit i en eixe context li preguntem al
molt honorable president de La Generalitat com valora i
com ell entén el grau de millora que anem a tindre en esta
comunitat després de les mesures d’estalvi i d’austeritat
que ell ha imposat afortunadament en l’administració
pública valenciana i, al mateix temps, donant incentius
perquè mos pugam recuperar el més ràpidament possible.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Blasco.
Té la paraula el molt honorable president de La

Generalitat.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señoras y señores diputados, muy buenos días.
Tiene razón el síndic del Grupo Popular al decir que el

Partido Popular está marcado en la responsabilidad y en la
austeridad. Y lo venimos haciendo desde hace tiempo, por-
que solo así se puede afrontar una grave crisis como la que
estamos viviendo. En los dos últimos ejercicios hemos
bajado nuestro presupuesto en 1.700 millones de euros.
Hemos hecho planes de ahorro, de ajuste, mucho más efi-
caces, buscando que fuera una administración que pudiera
ser sostenible, y sobre todo poder mantener ese estado de
bienestar que tanto tiempo nos ha costado a todos los
valencianos.

Hemos hecho además un esfuerzo de suprimir aquello
que pudiéramos considerar superfluo, sin que haya una
merma de la prestación de los servicios destinados a los
ciudadanos, y sobre todo que no bajáramos el nivel de los
derechos de los mismos. Por eso, a pesar de ir bajando en
lo que es el nivel de presupuesto año tras año, hemos man-



tenido los capítulos destinados a protección social, a edu-
cación y a sanidad. Este año ese porcentaje en el presu-
puesto supone el 83,8% de los mismos.

Y hemos incrementado incluso la cantidad que tenía-
mos prevista en el presupuesto anterior, sabiendo que la
coyuntura económica es muy complicada, y sobre todo
siendo consciente también que el nivel de ingresos está
descendiendo en nuestra administración. Desde el 2009 al
2011 se han reducido los ingresos en un 18%, y todavía
sigue bajando, a pesar de que somos una administración al
servicio más que nunca de los ciudadanos. Somos la terce-
ra administración de España que tiene un menor coste de
funcionamiento por habitante. Somos la cuarta comunidad
con menor número de funcionarios cada 100 habitantes, y
somos la tercera comunidad con menores entidades del
sector público por millón de habitantes.

Hemos hecho una administración asumible para los
valencianos, porque además entendemos que lo que tiene
que ofrecer la administración es oportunidad e instrumentos
para que los ciudadanos puedan desarrollar todo su poten-
cial. Hemos hecho, por tanto, una administración ejemplar,
y estamos trabajando para todavía ahorrar más costes. La
administración no debe tener ni un departamento más, pero
no podemos quitar ni un solo servicio a los ciudadanos.

Estamos poniendo encima de la mesa sistemas que nos
hagan más eficaces, y por eso el nuevo complejo de ciudad
administrativa Nueve de Octubre va a suponer un ahorro
de 14 millones de euros al año. Esto una manera palpable,
hacer bien visible de lo que somos capaces desde la admi-
nistración valenciana. Ser mucho más eficaces, ser auste-
ros, tener un control del gasto, intentar reducir la estructu-
ra de la administración y mantener el mismo nivel de ser-
vicios a los ciudadanos. Por eso, de las medidas que ya
hemos adoptado estamos analizando de forma permanente
lo que es el resultado de las mismas, porque no solo hay
que presentar un proyecto, un plan de ajustes, sino que
además tenemos que mantener ese compromiso para
poderlo llevar a la práctica.

Por eso, ya el Consell ha puesto en marcha 65 medidas
que suponen y van a suponer durante este año más de 818
millones de euros de ahorro. Pero además, estas medidas
empiezan ya a dar sus frutos, y en el primer trimestre
hemos conseguido ahorrar ya 107,8 millones de euros.
107,8 millones de euros que, transformados en pesetas,
suponen 18.000 millones de las antiguas pesetas. Hemos
hecho un esfuerzo muy importante, pero lo vamos a seguir
haciendo, porque aquí hay un compromiso, y el compro-
miso es que tenemos que dar respuesta a los problemas que
tienen los ciudadanos, que nos están pidiendo: «Oiga, ajus-
te usted la administración, tome usted las medidas y aque-
llos acuerdos necesarios para mantener el sistema que
todos hemos construido, el sistema sobre todo asistencial,
educativo, sanitario, pero sea usted eficaz.» Y ese ejemplo
de eficacia, de austeridad, de rigor y de responsabilidad es
el que tiene el Partido Popular en toda toma de decisiones
que todos los días estamos tomando para el bien de los ciu-
dadanos de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Bon dia, señoras y señores diputados.
En poco tiempo hemos perdido primero la CAM por la

desidia y la gestión fraudulenta de sus responsables.
Después el Banco de Valencia, por la nefasta gestión, entre
otros, del señor Olivas, ex presidente de La Generalitat, del
señor Rato, vicepresidente del gobierno –ambas, creo, per-
sonas de su confianza– y ahora perdemos lo poco que nos
queda de Bancaja.

Señorías del Partido Popular, summa cum laude para
ustedes en cuanto a gestión financiera.

Señor Fabra, ¿qué información recibió del presidente
del gobierno o del ministro de Economía sobre el proceso
hasta la nacionalización de Bankia?

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor presidente.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señoras y señores diputados. Está usted muy mal infor-

mado, muy mal informado. (Remors) Sí, porque es que no
ha habido ningún proceso de nacionalización de Bankia.
Siento que sus asesores le hayan informado tan mal. Yo, a
usted, lo único que le puedo aconsejar es que se tome un
café con el señor Jordi Sevilla. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Ya lo dijo su conseller, pero se equivocó. Pero mire, si ya
resulta injustificable que el Partido Socialista se haya ente-
rado a través de los medios de comunicación del drama que
ocurrió con Bancaja o con Bankia la semana pasada, más
grave aún es que usted, el presidente de todos los valencia-
nos, haya tenido que recurrir a los teletipos para conocer qué
es lo que estaba ocurriendo. Porque usted y su gobierno han
estado totalmente ausentes en esa semana trágica de
Bancaja. Y además, han sido un espectador más de lo que
estaba urdiendo el Gobierno de España, y que además tiene
importantes repercusiones sobre nuestra comunidad.

Lo cierto es que una vez más se nos ha ninguneado
desde Madrid, sin que usted haya alzado la voz de forma
enérgica, defendiendo lo nuestro. Pero es que no es la pri-
mera vez. Nada dijo cuando nos recortaron las inversiones
del estado, ni tampoco dijo nada cuando la señora Rubí o
la señora Ana Pastor no apoyaron en Europa el corredor
mediterráneo. Ni tampoco cuando nos impusieron los
recortes de 1.000 millones, cuando otros presidentes sí que
los rechazaron por injustos y por insolidarios. Y ahora, con
la nacionalización –se lo vuelvo a repetir– de Bankia, de
nuevo su respuesta es el silencio.

Y usted sabe que esta situación va a tener nefastas con-
secuencias sobre nuestra comunidad. Si hasta ahora nues-
tros empresarios tenían difícil la interlocución con Madrid
–y no lo digo yo, lo dicen ellos– a la hora de obtener sus
apoyos financieros, a partir de ahora va a ser mucho más
difícil. ¿Cuántos puestos de trabajo se van a perder en este
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