
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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proceso? ¿Qué va a pasar con la obra social de Bancaja,
que hasta ahora dedicaba importantes recursos a temas
sociales, culturales o de apoyo a nuestros jóvenes?

Señor presidente, haga lo que no ha hecho hasta ahora.
Hable con sus compañeros, convenza, negocie, exija y
venga aquí con soluciones para nuestra tierra. Porque el
tiempo se le acaba. Hemos llegado a una situación límite,
señor presidente. El barco se hunde, y usted, como el
comandante Squetino del Concordia, lo ha abandonado y
está en tierra firme. (Aplaudiments) Usted está esperando a
que Rajoy venga a socorrerle, y no lo va a hacer, no lo va
a hacer. Porque Rajoy nos ignora, señor presidente.

Y se lo voy a decir desde todo el respeto. Invocar a la
Virgen de los Desamparados, como usted hizo el domingo,
para que ilumine sus decisiones, a la vista está que no es
suficiente. Vuelva usted al puente de mando de la nave y
póngase al frente de las reivindicaciones de todos los
valencianos, porque en este momento los valencianos ya
no confían en usted, señor presidente. Porque la crisis de
Bankia ha tenido mucho que ver con la lucha de poder
interior de su partido. Cuando el señor Rato vino a
Valencia y dijo que para Bankia el Banco de Valencia no
era una inversión estratégica, y al poco tiempo la dejó caer
y no acudió en su rescate, usted no hizo nada.
(Aplaudiments) Fue la sociedad civil valenciana la que se
organizó para defender a nuestro banco.

Señor presidente, nuestro grupo ha pedido una comi-
sión de investigación sobre Bancaja. Dígalo claro, ¿va a
aceptar o no va a aceptar esa comisión? Y yo me adelanto,
porque sé que me lo va a decir.

El Banco de España, o el papel del Banco de España,
por supuesto cuestionable. Pero, dígame usted, ¿no ha sido
también cuestionable el papel del Instituto Valenciano de
Finanzas (aplaudiments), que no hizo nada ante el deterio-
ro que reflejaban las auditorías, que no hizo nada ante los
escandalosos sueldos y las millonarias indemnizaciones?
¿Y el papel de los gestores nombrados por usted? ¿Ha sido
un papel ejemplar? ¿Han actuado con criterios económicos
o siguiendo directrices políticas?

Y para finalizar, le recuerdo, señor presidente, el
Partido Popular fue quien decidió gobernar en solitario
Bancaja, modificaron la ley y marginaron a la oposición.

El senyor president:

Vaya concluyendo.

El senyor Torres Salvador:

Convirtieron Bancaja en la caja del PP, en su juguete, y
la han hecho trizas, la han llevado a la ruina, y con ella han
arruinado a miles de familias valencianas. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Le vuelvo a decir lo mismo, señor Torres: es que no se

ha nacionalizado Bankia, por mucho que usted lo quiera
decir, es que eso es un dato incierto. Porque lo que ha
hecho el FROB ha sido pasar lo que era el dinero –que en
su día cedió y prestó a Bankia, a BFA– pasarlo a capital, a
BFA, y BFA es el 45% de Bankia. Con lo cual, no hay nin-

guna nacionalización de Bankia, ¡ninguna!, por mucho que
usted lo quiera decir, porque el resto de propietarios de
Bankia son los accionistas en un 55%, y van a seguir sien-
do los accionistas. (Aplaudiments) Lo que pasa es que a
usted le interesa decir las cosas que no son, que no son.

Mire, este país tenía, hace tan solo dos años, cuarenta y
cinco entidades bancarias. En estos momentos, hay trece
grupos después de fusiones, SIP o adhesiones. ¿Quién
estaba gobernando en este país hasta finales de 2011?
¿Quién es el que ha producido toda esa reducción de enti-
dades financieras, y, encima, con poco éxito? Porque ha
tenido que venir el gobierno del Partido Popular, ha tenido
que saber tomar decisiones y reformas estructurales muy
importantes para también quitar la parte de activos tóxicos
de los bancos y que pudieran tener la solvencia necesaria
para que puedan servir a los ciudadanos a través del crédi-
to de personas y a empresas. (Aplaudiments) Esa es la rea-
lidad. Ustedes dieron dinero a los bancos, dieron dinero a
los bancos, pero luego critican cuando el Partido Popular
toma decisiones para garantizar la solvencia de los mismos
a la sociedad valenciana y española.

Mire usted, la licencia de navegación de nuestro barco
nos la va a dar el Consejo de Política Fiscal y Financiera
esta tarde. ¡Esa es la realidad! Que aquí hay un gobierno
que quiere contribuir a que España y la Comunidad
Valenciana tengan mejores resultados, ajustando lo que
son nuestros gastos y permitiendo que pueda ser el crédito
mucho más económico para las personas y para las fami-
lias. ¡Esa es la realidad! Lo que estamos haciendo es posi-
bilitar que ese dinero que necesitamos en inversiones y en
créditos nos pueda suponer menos dinero para los valen-
cianos. Y eso lo hacemos desde la responsabilidad, desde
la austeridad y, también, desde la solidaridad con el resto
de comunidades autónomas y con España.

Usted hablaba también de lo que es la contestación que
algunas comunidades autónomas dieron en su día. ¿Quiere
que hablemos de los cambios que han hecho esas comuni-
dades autónomas que precisamente han hecho lo que uste-
des criticaban aquí, en la Comunidad Valenciana? ¿Quiere
que hablemos de eso, de la reducción del sueldo de los fun-
cionarios cuando aquí no se ha producido, solo en sus
complementos? (Aplaudiments) ¡No le he escuchado decir
nada, señor Torres, de lo que están haciendo ustedes donde
gobiernan, cuando, además, decían que no lo iban a hacer,
que no lo iban a hacer!

Todas las comunidades tenemos que contribuir. Ya lo
estábamos diciendo nosotros desde el primer día. Hay que
ponerse todos en la misma línea, lo que pasa es que algu-
nos, diciendo aquello que políticamente les interesaba, al
final han tenido que hacer lo que corresponde: gobernar
con seriedad, con responsabilidad y ayudando para que los
datos de España generen credibilidad y, sobre todo, reco-
nocimiento en el exterior.

Vamos a ir por ese camino, por el camino de mantener
la independencia de aquellos que tienen que tomar deci-
siones como lo han hecho siempre en el tema del sistema
financiero, y dándole a aquellos que tienen la responsabi-
lidad y la competencia, como es el Banco de España –aun-
que a usted le cueste mucho–, a hacer las labores de custo-
dia, de disciplina y de sanción. Es quien tiene que contro-
lar, ¡y no lo hizo!, precisamente una persona que fue secre-
tario de estado con el anterior ministro de Economía y
Hacienda del PSOE.

Esa es la realidad. Ustedes no tomaron las decisiones
que tenían que hacer para generar confianza y solvencia en
el sistema financiero. Y ha tenido que ser, de nuevo, el
Partido Popular, quien garantice a todos los que tienen
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depósitos en Bancaja y en Bankia –que los van a seguir
teniendo–, y, sobre todo, sabiendo también que estamos
haciendo gestiones con todos los presidentes de comunida-
des autónomas, con los ministros y con el presidente de
Bankia para que se garantice también la labor de la obra
social, que llega a más de cinco millones y medio de ciu-
dadanos, para que pueda seguir ejerciendo esa labor de
solidaridad con todos los valencianos y españoles.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, hay un problema. Yo creo que usted huye

de la realidad para no tener que tomar decisiones y para no
ponerse a exigir lo nuestro, y lo nuestro es lo de los ciuda-
danos valencianos.

Se escuda usted en Zapatero siempre o en alguien, en
algún responsable, por ejemplo en un secretario de estado
del gobierno del PSOE. ¿Usted sabe quién es el presidente
todavía, para vergüenza de todos los valencianos, de
Bancaja? El señor Olivas, un señor que se sentaba en el
mismo sitio que usted (aplaudiments), en el mismo escaño.

Asuma responsabilidades y comprométase aquí directa-
mente o por persona interpuesta a asegurarnos si va a acep-
tar la creación de una comisión de investigación para
determinar responsabilidades políticas, y, además, le exigi-
mos que se comprometa aquí a negar la posibilidad de que
estos señores se vayan de rositas y, encima, intenten cobrar
indemnización de ya los espoleados bolsillos de los valen-
cianos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, senyora Ninet, vostés, ací, hui, no poden donar

lliçons a ningú –ja ho ha dit el president–. La primera rees-
tructuració del sector financer a Espanya la va fer un
govern socialista. ¡I ha sigut un absolut fracàs! I, dins d’ei-
xa reestructuració, és on es van produir els acords per a la
fusió de Bankia amb altres caixes, i es va fer amb docu-
ments, en auditories damunt la taula. Tot el món sabia el
que hi havia. I, per cert, Bancaixa no era de les pitjors.

Si eixe procés ha fracassat, ¡alguna responsabilitat tin-
dran vostés! La ministra d’Economia era la senyora
Salgado; el governador del Banc d’Espanya un ex secreta-
ri d’estat d’Hisenda i Pressupostos, en el senyor Solbes. I,
per cert, ¡alguna responsabilitat tindran també els conse-
llers socialistes i d’altres partits que estan en el consell
d’administració de Bankia! El senyor Virgilio Zapatero,
que va ser ministre amb Felipe González, en l’any 2011 va
cobrar més de 400.000 euros per ser conseller.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.

(El senyor president desconnecta el micròfon de la trona)

Moltes gràcies. (Aplaudiments i remors)

El senyor Toledo Lobo:

Senyor president, parle del que li pregunten. No ha dit
el que el senyor Rajoy li va informar perquè no l’informà,
li ordena el que ha de fer perquè sap que vosté acata i calla.
Ho ha demostrat ja en moltes ocasions, la més dramàtica
en el seu integrisme davant la retallada de mil milions en
la sanitat i educació valenciana.

Ja sabem que el PP valencià conta molt poquet per a
Rajoy, ho va demostrar en nomenar un govern sense valen-
cians. Ho demostra evitant vindre per ací per profilaxi
política, encara que li envia un vídeo. Li ho demostra pre-
sentant el pressupost més discriminatori per a la història
dels valencians. Però, encara que li faça poc de cas, vosté
ha de deixar de callar, president. I pel bé del crèdit a
empreses i famílies, del creixement i de l’ocupació a
aquesta comunitat, ¡ara que el 48% de Bankia és pública!,
¡que està nacionalitzada!, vosté hauria d’aconseguir de
Rajoy que en els òrgans de govern de Bankia hi haja un
percentatge de valencians semblant al que suposa
Bancaixa en Bankia, un 38%.

¿Què va fer per aconseguir que Bankia estigués suficient-
ment valencianada? ¿Què va fer per aconseguir que Rajoy uti-
litze el 48% públic de Bankia per aconseguir-ho? I ¿què va a
fer amb la comissió d’investigació de Bancaixa?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Senyor Toledo, jo no generaria l’alarmisme que vostés
intenten generar.

Mire, jo i la majoria de membres d’este grup parlamentari
tenim els nostres depòsits i els nostres estalvi en Bancaixa, en
Bankia. ¡I no anem a retirar-los! ¡No va a passar absolutament
res! ¡No n’hi ha nacionalització! (Remors)

I una altra cosa que vull dir-li: miren, per a ser creïbles
en matèria financera, primer u ha d’arreglar l’economia
domèstica. I vostés no poden donar lliçons. Vostés, que van
a tirar el 30% en les seus del Partit Socialista de tot
Espanya, dels seus treballadors, i que van a tancar algunes
seus. (Remors) Vostés que han fracassat en la reforma
financera que van fer. I vostés que ací, a la Comunitat
Valenciana, tenen un deute de 9,5 milions d’euros –herèn-
cia per al senyor Torres i per a senyor Ximo Puig– que no
saben com van a fer front.

Per tant, si vostés no poden arreglar el que és seu, ¿com
van a donar lliçons a la resta? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
És molt greu el que s’acaba de dir ací, ¿eh?, que no se

van a retirar els depòsits de Bankia, això vol dir que s’es-


