
No calen paraules, calen decisions. Davant la profunda
càrrega de violència masclista i despreci que ens avergo-
nyix i que dóna una idea de les companyies del senyor
Blasco, jo li pregunte: quan pensa fer-lo dimitir?
¿S’imagina una situació com aquesta en qualsevol demo-
cràcia avançada? Què pensa vosté d’aquest cas?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident:

El senyor conseller de Presidència:

Sí, senyor president, moltes gràcies.
Mire vosté, el president ho ha dit ben clar: la

Generalitat valenciana està personada en un procés penal i
està personada com a acusació particular. I no tinguen el
més mínim dubte –el més mínim dubte– que totes aquelles
conductes on hi haja responsabilitat penal o econòmica van
a ser defeses des de l’advocacia de La Generalitat. I tots els
responsables que paguen pel que hagen fet.
Miren, des del punt de vista del govern, crec que està

ben clar. Aquells alts càrrecs que han sigut imputats han
sigut cessats. I a aquells funcionaris que han sigut imputats
se’ls ha obert el corresponent expedient disciplinari.
Ara bé, –jo sé que açò és difícil d’entendre per a vostés,

perquè no entra en el seu concepte de democràcia– ací l’ú-
nic instrument objectiu i legalment establit per a definir
eixes responsabilitats penals són els tribunals de justícia, a
través d’un procés i a través d’un juí.
I jo sé que el que vaig a dir tampoc entra en el seu con-

cepte de la democràcia, però entretant es produïsca eixa
investigació i eixe juí...

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor conseller de Presidència:

...un poc de respecte per la presumpció d’innocència.
(El president desconnecta el micròfon del conseller.
Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

«Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los
negratas de negrolandia.» Este és un extracte d’una con-
versa entre els germans Tauroni, els amics del senyor
Blasco, que s’asseu darrere de vosté. I estan tretes del
sumari d’investigació del saqueig dels fons de cooperació.
Mire, el problema no és que siguen amics del senyor

Blasco; el problema és que se passejaven per la conselleria
i saquejaven els diners que havien d’anar als pobres.
En estos dies –li vaig a ensenyar unes fotos, ja que avui

se pot– a mi m’han omplert el meu correu electrònic famí-
lies valencianes que, estos, són els ulls de la seua vida. I
m’han dit que si vosté té el que ha de tindre per a dir-los a
les famílies valencianes que condemna les paraules, les
dels amics del senyor Blasco –què s’asseu darrere de

vosté–; vosté, sense amagar-se en la guàrdia pretoriana.
Estos xiquets són negrates de negrolàndia, i són l’alegria
de les nostres vides. I les famílies valencianes estem espe-
rant que vosté s’alce, condemne eixes paraules i condem-
ne els inductors polítics d’eixes paraules. (El president
desconnecta el micròfon de la diputada)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, el govern de La Generalitat, precisament per boca

meua, com a portaveu, ja va dir el que pensava d’eixes
paraules. Està dit, està dit, està ben clar dit.
Mire vosté, vaig a dir-li una cosa, no confonem; una

cosa és el que està en el jutjat i està sent investigat i una
altra cosa és la gran labor que fan les ONG a la Comunitat
Valenciana. (Veus) En els últims quatre anys, mire vosté,
més de huit milions de persones de 43 països al món, grà-
cies a 900 projectes, s’han beneficiat de la cooperació
valenciana. (Veus) En els últims quatre anys s’han invertit
més de 150 milions; més de cent ONG han treballat. I
això..., el que vull dir-li és que una investigació judicial a
onze entitats..., no criminalitzem tota la cooperació. (Veus
i protestes) Hi han 200 ONG.
I respecte del que està en un sumari judicial (protestes),

respecte del que està en un sumari judicial, per favor...

El senyor president:

Per favor.

El senyor conseller de Presidència:

...respectem... (Protestes)

El senyor president:

Senyor Moreno, el cride a l’orde. (El senyor Moreno
parla amb el micròfon desconnectat) El cride a l’orde per
segona volta i l’advertisc.

El senyor conseller de Presidència:

Senyor Moreno, educació, per favor.
Mire vosté... (El senyor president desconnecta el

micròfon del vicepresident)

El senyor president:

S’ha acabat la intervenció, senyor vicepresident. (El
senyor vicepresident continua parlant amb el micròfon
desconnectat) Senyor vicepresident... (Aplaudiments)
Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente, los continuos impagos del Consell a los

servicios sociales que se arrastran desde hace años y que
ahora se han vuelto todavía más crudos a raíz de los recortes
que ustedes están implementando en todos los servicios
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públicos y servicios sociales, están llevando a numerosos
colectivos a una situación de asfixia y de insostenibilidad que
afecta tanto a las personas como los colectivos más vulnera-
bles, pero también a aquellas personas que trabajan en este
sector de atención social y de cuidados a personas. Señor
Fabra, ¿qué cantidad exacta debe el Consell a los servicios
sociales o a las entidades privadas que trabajan para los ser-
vicios sociales, financiados por el Consell, y a las personas
que también tienen derecho a una ayuda o subvención por
parte de la conselleria de bienestar social?
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, mire, en la anterior respuesta al Grupo

Socialista ya le he dicho que una de las cuestiones más
importantes que está llevando a cabo lo que es esta
Generalitat es ajustar el coste de la administración para
que podamos atender aquellas cuestiones que son funda-
mentales. Y dentro de la misma está la atención a las per-
sonas. El 85% de nuestro presupuesto está destinado a eso,
y somos la comunidad autónoma que más porcentaje den-
tro de su presupuesto destina a la protección y la atención
a las personas. Somos conscientes, todos, del momento de
dificultad económica que vivimos, y las tensiones en teso-
rería. Por eso, hemos puesto encima de la mesa las factu-
ras que estaban pendientes para que a través de un progra-
ma que ha hecho el gobierno de pago a proveedores, pue-
dan tener atención todas aquellas empresas que han podi-
do hacer el servicio a La Generalitat, también de depen-
dencia. También aquellos colectivos que están día a día
atendiendo a las personas. Eso nos permitirá, sin tener
atrasos pendientes, poder cumplir con lo que tenemos pre-
supuestado aquellas facturas que se generen en este mismo
ejercicio.
Mire, de enero a mayo, los pagos que ha hecho esta

Generalitat son de más de 5.160 millones de euros, de los
cuales el 70%, más de 3.500, han sido destinados a gasto
social, entre ellos, lógicamente, la dependencia. También
la educación, la sanidad y otro tipo de políticas sociales.
No puede decir, señora Sanz, que esta Generalitat está des-
atendiendo a las personas, porque no lo estamos haciendo.
Estamos intentando ajustar lo que es la dimensión y el
coste de administración para precisamente eso, seguir ocu-
pándonos de las personas, que es lo que más nos preocupa
en estos momentos: que nadie pueda quedar desatendido y
que todo el mundo vea lo que es la protección y el apoyo
de la administración para aquellas personas.
Y vamos a seguir en ese camino, sin desfallecer,

haciendo aquellos ajustes que a pesar de su crítica sean
necesarios para poder mantener este modelo de sociedad,
en el que las personas son los protagonistas y, desde luego,
deben tener las atenciones y cuidados de toda la adminis-
tración para que puedan sentirse protagonistas y útiles para
la propia sociedad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Evidentemente, señor Fabra, no me ha contestado.
Mire, usted preside un consell de ciegos que pueden ver

pero no miran. Y permítame que cite a Saramago. Mire, las
colas de la pobreza son cada vez más largas. Dudo que las
vean, pero lo que sí que constato es que no miran. Nos
cuesta creer su manifiesta insensibilidad a las personas
más vulnerables, a los dependientes, a los mayores, a las
personas que tienen riesgos de exclusión social como son
los menores, como son las mujeres, como son los inmi-
grantes, a las personas discapacitadas.
Y nuestra realidad es contundente. Uno de cada tres

ancianos vive bajo el umbral de la pobreza, concretamente
280.000 ancianos con pensiones de 360 euros al mes. Sí, al
mes, señor presidente, en la comunidad que usted preside,
señor Fabra. La miseria de los mayores, además, tiene cara
de mujer. El 42% de las valencianas de más de sesenta y
cinco años es pobre, y como sucede con el 37% de los
valencianos, sus pensiones son insuficientes para costear
gastos imprevistos. Y esto, en la comunidad que usted pre-
side, señor Fabra.
Uno de cada tres jóvenes está en riesgo de pobreza:

285.000. La cara más despiadada de la crisis hace estrago
entre los jóvenes valencianos que están golpeados por el
paro. En la población inmigrante, el 18%, una de cada tres
personas está en riesgo de pobreza. Y el 70% no puede
afrontar los gastos imprevistos. Y esto, en la comunidad
que usted preside, señor Fabra.
El banco de pobres ha triplicado este año el reparto de

las comidas que daba. Cruz Roja habla de emergencia
social y Cáritas cuantifica la tasa de pobreza en el 25%, en
la comunidad que usted preside, señor Fabra.
Mientras la precariedad aumenta y mientras la pobreza

se extiende, ustedes reducen y precarizan los sistemas de
protección, porque toda la red de servicios sociales en el
País Valenciano está sufriendo las consecuencias de esos
ajustes que ustedes dicen que se dan, que son recortes pre-
supuestarios, y que les están dejando por sus impagos y
por sus recortes, al borde de su desaparición.
Le cito. Mujeres maltratadas: cierre de centros de vein-

ticuatro horas, supresión de vigilantes jurados y el centro
de atención, por ejemplo, de mujeres de Castellón, no
cobran nóminas desde octubre.
Personas dependientes: el boicot a la ley es evidente

desde el primer día, ahora congelada por el señor Rajoy y
no solamente congelada sino que desaparecen del presu-
puesto 25 millones que deberían venir a esta comunidad.
Menores: los atrasos en los centros y programas de

atención a menores ponen en riesgo a los niños que allí
están en estos momentos viviendo, atendidos. Ponen en
riesgo al sector y, en concreto, se deben nóminas entre dos
y cuatro meses.
Fundación Síndrome de Down en Castellón, deudas,

550.000 euros. ONG Patim de Castellón, que trabajan con
drogodependientes, deudas de 225.000 euros. Alicante
Acoge, es un escarnio, veintiún años trabajando, tres nómi-
nas de retraso y abocado al cierre de dos pisos de acogida
donde residen seis menores.
Asociación de Familiares de Integración de Enfermos

Mentales, va a solicitar el cierre ante el impago de las sub-
venciones del 2010 y 2011. El Cermi, que coordinada las
entidades que trabajan con discapacitados y alcanza a
400.000 personas, ha constituido un comité de crisis para
valorar el impacto de la deuda del Consell que alcanza a
más del 90% de las entidades que la componen, poniendo
en peligro la atención de muchísimas familias a la vez que



más de dos mil trabajadores y trabajadoras no cobran
nóminas en el 2012.
Igual pasa con Cocemfe de Valencia, 75.000 en dos

años, deudas que se les deben; Asociación de Personas con
Discapacidad de Aspe, que se les debe 270.000. Por lo
tanto, señor Fabra, un gobierno que no invierte en servi-
cios sociales demuestra la más insensibilidad, la más gran-
de en estos momentos en que los cuadros de pobreza se
extienden de una forma desbocada por todo el País
Valenciano.
Y no solamente eso sino que, además, los profesionales

que trabajan en el sector, que están trabajando sin cobrar,
que lo hacen por vocación y porque se creen la función
social que están haciendo, en estos momentos pueden
verse sin posibilidad...

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

...de continuar sus trabajos.
Y, mire, –perdón, estoy acabando– ¿cómo me explica,

señor presidente, dónde han dejado ustedes a las personas,
en estos momentos?...

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz, lo siento.

La senyora Sanz Alonso:

¿Dónde las han dejado cuando es más que evidente que
el desamparo, la inanición, la exclusión y muchas veces las
puertas de la muerte están al lado de todos ellos...

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz. (Aplaudiments)
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señora Sanz, usted ha hablado de la situación económi-
ca precaria que viven muchas personas. Y es cierto. No
solo aquí en la Comunidad Valenciana sino en todo el país.
La situación económica es la que es. Y solo hay una forma
para intentar que vuelva otra vez a dinamizarse la econo-
mía. Y es generar el escenario que permita que las empre-
sas puedan desarrollar proyectos que hagan que se pueda
contratar personas. El empleo es la mejor política social, y
esa es la que nosotros estamos haciendo también aquí,
señora Sanz, casualmente con proyectos de ley que hacen
que una vez presentados aquí y que puedan generar ilu-
sión, expectativas de futuro y dinamismo económico, sean
votados en contra por ustedes, como pasó en el día de ayer.
(Aplaudiments) Esa es la realidad, esa es la realidad.
Mire, aquí estamos haciendo ajustes porque es funda-

mental, porque si no, no se puede mantener el estado del
bienestar. Y lo estamos haciendo con su crítica y también
con su oposición frente a otras cuestiones que ustedes
hacen en otros lugares donde acompañan, no en el gobier-
no pero sí en cuanto a políticas a otros partidos. Pero, aquí,
ustedes los critican. Y, además, con eso estamos consi-
guiendo el que ese estado del bienestar pueda ver atendi-
das a muchas personas para que puedan superar la situa-

ción de crisis y de dificultad que en estos momentos están
viviendo. Pero solo con eso no salimos adelante, señora
Sanz. Necesitamos medidas que incentiven la economía. Y
eso es lo que también está haciendo este gobierno.
Medidas que espero que cuenten alguna vez con su apoyo
porque solo así podemos hacer que todas esas personas que
en estos momentos no tienen recursos puedan tener la
esperanza en nuestra sociedad y, sobre todo, la oportunidad
que como sociedad y como administración les debemos a
tantas y tantas personas en la Comunidad Valenciana.
Ayúdenos, por tanto, a hacer que ese dinamismo econó-

mico, esos proyectos, esos planes que tenemos estableci-
dos cuenten también con su apoyo para que entre todos
podamos generar empleo y riqueza en esta comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Señora López.

La senyora López Barceló:

La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado
Fundar fue creada en 2001 cuando el señor Blasco era con-
seller de Bienestar Social, como una entidad privada sin
ánimo de lucro pero que en la actualidad recibe un 80% de
fondos públicos y cuyo presidente del patronato es ahora
mismo el conseller Jorge Cabré.
Ya sabemos cómo entiende usted la política de coope-

ración a tenor del apoyo que mantiene a Blasco, por lo que
ahora creo que debería de usted dar explicaciones acerca
de cómo entiende la política del voluntariado, ¿para para-
sitar entidades en las que colocar gente a dedo? ¿Puede
contestarme si es consciente de que gran parte de los con-
tratos de Fundar han servido para mantener a personas tra-
bajando en y para la conselleria de solidaridad y ahora de
bienestar social con sueldos por encima del convenio del
sector, mientras ahora mismo se está negociando un ERE
que no sabemos en qué va a consistir, si para desparasitar
la fundación o para echar a la calle a los verdaderos traba-
jadores de la entidad? ¿Va a seguir usted avalando este tipo
de políticas solidarias? ¿Cuántas personas ha colocado su
partido en esta fundación que, en parte, se ha convertido en
una administración paralela?

El senyor president:

Muchas gracias.
Perdón, perdón, señor conseller.

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Aunque no tiene relación, precisamente, con el objeto
de esta intervención, pero como no tenemos nada que,
efectivamente, ocultar, mire, le respondo. La fundación
Fundar es una fundación privada, una fundación privada
que ha funcionado de maravilla durante años, una funda-
ción que no tiene deudas, que no tiene préstamos y que no
tiene absolutamente nada que deber. Una fundación que ha
cumplido una función fundamental en La Generalitat.
El problema de Fundar, mire, es muy sencillo. No tra-

ten de buscar ustedes otros problemas. La realidad, lo que
ha dicho el señor presidente: la situación es la que es y
están bajando las aportaciones. Es una fundación privada
en la que algunos de los que tenían que aportar su cantidad
han disminuido su presupuesto. Si antes el presupuesto
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eran 2.500.000 euros y, de repente, en uno o dos años el
presupuesto ha bajado más de ochocientos mil euros,
entenderá usted que algo habrá qué hacer. Y nosotros, por
seriedad y por coherencia, lo estamos haciendo. Y, por
tanto, vamos a adoptar las medidas necesarias para que
Fundar vuelva a funcionar perfectamente.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

Aquesta setmana el president Fabra, la senyora Johnson
i companyia han tornat a ser protagonistes d’un
Bienvenido, Mister Marshall a la valenciana. Eurovegas en
Marina d’Or. La gran recepta del govern valencià per a
eixir de la crisi, a la desesperada, venent-mos per un niu
d’explotació sexual i de corrupció, per un lloc que fomen-
ta la ludopatia, oferint-mos a ser el prostíbul de tota
Europa. (Remors) Els nostres representants públics...

El senyor president:

Señora diputada, cíñase usted al tema correspondiente.

La senyora Albiol Guzmán:

...estan plegant-se als interessos –sí– del senyor Ger i
del senyor Adelson. Cal agenollar-se al seu pas i complir
els seus desitjos.
Eurovegas, un limbe legal en matèria de menors...

El senyor president:

Señora diputada, céntrese usted en la pregunta corres-
pondiente.

La senyora Albiol Guzmán:

M’estic centrant. (Se sent una veu que diu: «Pero,
bueno, ¿qué es esto?») President, pensa vosté fer d’acom-
panyant del senyor Ger en la seua aventura americana?

El senyor president:

No sé qué corresponde contestar, pero... (Veus)
Perdone un momento, señor conseller. ¿Quiere ser tan

amable de...?

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Señorías, mire, yo creo que siendo coherentes, como
somos en el Partido Popular, queremos ser serios y, por
tanto, yo no me voy a poner a responderle a estas mani-
festaciones que no vienen a cuento y que, realmente,
(aplaudiments) me parece que usted se está calificando
por sí sola.
Yo sí que le voy a hablar –cuando usted habla de otras

cosas–, yo sí que le voy a hablar de la doble moral que tie-
nes ustedes porque ustedes en Izquierda Unida tienen un
problema, y es que, ahora, ya no están allí solos en un rin-
cón, están en un rincón aquí, en la Comunidad Valenciana,
pero en Andalucía ustedes forman parte de un gobierno.
(Remors) Ustedes tienen responsabilidades de gobierno.

Mire, le voy a decir lo que están haciendo –y vayan a
preguntar allí–, cuando hablan ahora de servicios sociales,
ustedes en Andalucía están desmantelando los servicios
sociales. (Protestes) Vayan ustedes y pregunten a
Comisiones Obreras, al sindicato Comisiones Obreras, qué
opina de lo que están haciendo ustedes en el gobierno con
la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, ¡que la
están desmantelando!, ¡están bajando los sueldos más de
un 20%!, ¡están haciendo que los ciudadanos de allí que lo
necesitan no puedan...! (Protestes) ¡Hala! Pues infórmense
bien, señorías, por Comisiones Obreras. (Remors)
Miren, señorías, más concreto: ¿y qué les parecen las

manifestaciones del señor –señor para mí, compañero para
ustedes– Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de
Andalucía? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.

Moció subsegüent a la interpel·lació, pel procediment
especial d’urgència, a la consellera d’Infraestructures,

Territori i Medi Ambient, senyora Isabel Bonig
Trigueros, sobre la política general de la conselleria en
matèria de ferrocarrils de titularitat de La Generalitat,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE 
número 22.727, BOC número 78)

El senyor president:

Sext punt de l’ordre del dia: moció subsegüent a la
interpel·lació pel procediment especial d’urgència a la
Conselleria d’Infraestructures, Territori, Medi Ambient
sobre la política general de la conselleria en matèria de fer-
rocarrils de titularitat de La Generalitat, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista.
Per a la presentació i defensa, té la paraula el represen-

tat del Grup Parlamentari Socialista, el diputat il·lustre
senyor Francesc Signes.

El senyor Signes Núñez:

Gràcies, president.
Senyories.
Esta moció té com a objectiu, per una banda, instar

–gràcies, consellera per la seua presència–, instar el
Consell a complir amb els compromisos assignats a La
Generalitat, al Pla de rodalies per a la Comunitat
Valenciana 2010-2010, i instar el Ministeri de Foment que
complisca els seus, especialment en allò que fa referència
al tren de la costa i a la línia Xàtiva-Alcoi, tren de la costa
que he de recordar que, bé, ha estat reivindicat reiterada-
ment per l’alcaldessa de Dénia fins que guanyà les elec-
cions el Partit Popular –les generals–, a partir d’ahí, també,
per l’alcalde de Gandia, però que en este moment ja se
mouen poc, ¿no? És a dir, a la ministra Ana Pastor la
molesten poc en esta reivindicació que en un altre moment
va servir com a –digam– senya electoral.
Per altra banda, demanem també la finalització de les

xarxes de transport públic, de metro i Tram, que afecta les
àrees metropolitanes de València, Castelló i Alacant, que ja
figuraven al Pla d’infraestructures estratègiques 2004-
2020 abans de la crisi, com són la línea 2 de
Metrovalència, les obres de metro a Riba-roja, paralitzades
per falta de pagament a les tres empreses que intervenen en
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