
lluita constant, reiterada, en peticions, en calendaris, en ruta
concreta per a reclamar el que és de dret. Això s’ha esfumat
com l’aire. I jo em pregunte: és que vosté, eixa falta de lide-
ratge ha d’estar soterrat informe rere informe, rere informe,
perquè és incapaç de plantejar políticament i seriosament al
president senyor Rajoy que ha d’assumir el deute històric
amb els valencians i valencianes? És que vosté eixa falta de
lideratge ens va a arruïnar i ofegar en la misèria, com està
fent amb els valencians i valencianes?
Res més.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Moragues.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Sí, señor presidente, señora Mollà, los expertos académi-
cos han demostrado la infrafinanciación de la Comunidad
Valenciana de 2004 a 2014, diez años, ocho años del gobier-
no socialista, que no quiso actualizar la población en el ante-
rior modelo de financiación...

El senyor president:

Señora Mollà, por favor.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

...y que diseñó un nuevo modelo que discrimina a la
Comunidad Valenciana. Sí, el gobierno socialista, su socio
del tripartito. Y nosotros no renunciamos a la deuda históri-
ca. La pedimos, la reclamamos. Así lo he trasladado yo per-
sonalmente al ministerio de hacienda, un acuerdo del pleno
de les Corts Valencianes que dice que se reclame y que se
reivindique, y que se estudie fórmulas de liquidación de la
deuda histórica. Y nosotros, en base a esa infrafinanciación,
vamos a cambiar el modelo de financiación del gobierno
socialista, el presidente Fabra lo ha puesto en el guion polí-
tico, lo ha puesto en el discurso político. Ustedes decían que
cambiaría en el 2015, y va a cambiar en el 2014 y lo va a
hacer el gobierno del Partido Popular. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic de Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Buenos días, señor presidente.
Señor Fabra, mire, nos tienen realmente perplejos y per-

plejas con la ruta, el camino que ustedes han emprendido
para –supuestamente– reclamar una financiación justa para
los valencianos.
Y por eso, hoy, le vengo a preguntar si pueden, realmente,

explicarnos, si nos puede explicar qué estrategia negociadora
está siguiendo el Consell con el Gobierno de España para con-
seguir un trato justo en materia de financiación y de inversio-
nes con el conjunto de los valencianos y valencianas.

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, ya lo hemos comentado no solo en esta

sesión de control, sino en todas aquellas que hemos tenido
ocasión de trasladarle lo que era nuestra hoja de ruta y nues-
tro compromiso con el cambio del modelo actual.
El modelo que tenemos en estos momentos es perjudicial

para la Comunidad Valenciana, coincidimos todos; algunos
los dijimos hace tiempo y, otros, se han subido al carro, pero
lo cierto es que en la actualidad la Comunidad Valenciana no
puede aguantar ni un año más lo que es esta financiación.
Eso lo trasladamos al ministerio, son conscientes, y ahí
están los análisis que se están haciendo demostrando esa
falta de equidad en los presupuestos del estado hacia la
Comunidad Valenciana, como venimos reclamando desde
hace tiempo. Y se ha creado una comisión de expertos que
está analizando el modelo actual, al cual hemos presentado
todo el análisis realizado desde la comisión de expertos
hasta los técnicos de la conselleria para demostrar esa falta
de equidad del modelo actual con la Comunidad Valenciana.
En estos momentos, se está analizando la información que
han recibido no solo de la Comunidad Valenciana, sino de
todas las comunidades del estado español.
Y en el nuevo modelo que nosotros queremos defender

está el que se garanticen los servicios básicos hacia las per-
sonas: educación, sanidad y políticas sociales, que el actual
modelo, el del gobierno socialista, compañero de viaje de
ustedes en algún gobierno, no permitió a la Comunidad
Valenciana que esos gastos estuvieran cubiertos con la trans-
ferencia al estado que hacía dicho modelo. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor Fabra, estamos acostumbrados a escucharles que el
modelo de Zapatero nos ha llevado a la ruina financiera. Yo
solamente recordarle que los 13.000 millones acumulados
de deuda histórica vienen del modelo de Aznar de 2002 que,
efectivamente, el señor Zapatero no modificó. Pero, bueno.
Estamos acostumbrados, también, a recibir una informa-

ción suya –que compartimos– de que recibimos financiación
por bajo de la media, de que el dinero que recibimos no
cubre los servicios básicos fundamentales, de que en el año
2013 recibimos 1.500 millones de menos para cubrir las
necesidades de educación y sanidad, y así sucesivamente
una cantidad de información que nosotros compartimos.
Pero, mire, señor Fabra, en ningún momento, en ningún

momento ustedes han ido a reclamar la financiación justa
para los valencianos donde es necesario presentarla, que es
en el Congreso de los Diputados. En ningún momento nadie
de ustedes, ni su grupo, ni el grupo del Partido Popular ha
votado a favor, a favor, de la mejora de la financiación. Y
eso es incomprensible.
Mire, hicieron el ridículo más espantoso votando en el

Congreso el aplazamiento de la reforma del estatuto que
blindaba las inversiones territorializadas en esta comuni-
dad, han continuado instrumentalizando estas Cortes
votando la retirada de la proposición de ley de reforma de
la LOFCA para no volver a hacer el ridículo en Madrid y
evidenciar que el Partido Popular se opone a una iniciati-
va de estas Cortes que presentó el propio Consell, han
sido los grupos de la oposición –también Izquierda
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Unida– quienes hemos llevado a Madrid la reivindicación
de una financiación justa para el País Valenciano y por
tres veces su partido y los diputados del Partido Popular
valencianos han votado en contra. Y están también las
inversiones, señor Fabra, están también.
Mire, los presupuestos generales del 2013 recortan la

inversión en el País Valenciano en un 34,5%; después, un
8% en el 2014. Y, entonces, ¿ustedes han presentado alguna
enmienda o se acuerdan ustedes de aquellos 140 millones
que iban a presentar enmiendas para mejorar la financia-
ción? No las presentaron, no las presentaron. Una bajada del
60% de las inversiones en el País Valenciano desde el últi-
mo gobierno de Zapatero en el momento que estalla la crisis
y cuando más se necesita para generar empleo. Por lo
menos, mire, yo no digo que se lean a Carlos Marx pero
léanse a Stiglitz y a Krugman que vienen en El País, en las
páginas salmón, todos los fines de semana y a lo mejor
aprenden. (Veus)
Pero, mire, ignoro, ignoro, ignoro por qué el señor Rajoy

nos da la espalda en financiación, en deuda histórica, en el
reconocimiento de la deuda histórica y en las inversiones y,
además, ignoro el desprecio permanente del señor Montoro
hacia los valencianos, hacia nuestras instituciones y hasta
usted mismo. ¿Se acuerda cuando el señor Montoro le enmen-
dó públicamente la plana diciendo que nunca se comprometió
a darnos unos fondos de 1.500 millones que usted había recla-
mado para el 2014? A mí eso me pareció un desprecio abso-
luto del gobierno hacia los valencianos, del gobierno de Rajoy
hacia los valencianos, y una falta de respeto hacia nuestro
pueblo, una arrogancia del señor ministro.
Y vemos ¿que vamos a necesitar dinero? Eso es eviden-

te, pero no solo porque no se financian los servicios públi-
cos fundamentales, sino porque, además, hay que pagar
pues toda una serie de facturas que han venido estando acu-
muladas en los cajones, porque además están los costes de
sus megalómanas infraestructuras, porque ha habido corrup-
ción y por una nefasta gestión presupuestaria en el pasado.
Y, claro, ustedes callados, les dicen que de 1.500 nada y

calladitos. Callados ¿por qué? Sencillamente, ¡pánico!,
pánico porque ustedes saben que el señor Montoro lo que les
enchufa es a la transfusión del plan de pago de proveedores
y del FLA que es lo que permite pagar las facturas que en
estos momentos no se pueden pagar. Mire, mejor calladitos,
mejor calladitos.
Y este no es un problema menor, señor Fabra, no es un pro-

blema menor porque aquí hay 700.000 parados que ya no
pueden esperar, porque nuestra economía no puede esperar,
porque nuestras empresas no pueden esperar. Usted dijo que
no habrían más recortes, pues ha tardado mucho en quitar
doscientas unidades educativas y en poner el repago en la
dependencia.
Mire, la estrategia de los tres tenores rodeando la

Moncloa es un fuego de artificio que lo único que refleja es
su incapacidad y la de su Consell para negociar. Usted ha
dado prioridad a estar bien con su partido y a quien manda
en él frente a las necesidades de los valencianos, ha hecho
una gravísima dejación de sus funciones y de sus responsa-
bilidades, es incapaz como presidente, tiene, ha desarrolla-
do y está desarrollando una gestión inútil…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

…y debería marcharse y convocar elecciones.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, yo no sé si ustedes han estado pendientes de

los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera o si,
a lo mejor, en vez de hablar de todo lo que consideran nega-
tivo de la Comunidad Valenciana se dedicaran a preguntar
cómo van las cosas, qué es lo que estamos haciendo dentro
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre la hoja de
ruta que tiene que haber para la aprobación del nuevo mode-
lo, posiblemente hablaríamos de lo mismo, pero es que uste-
des no quieren hablar de eso.
Mire, sobre lo que es ese acuerdo del Consejo de Política

Fiscal y Financiera, donde están todas las comunidades
representadas, hubo la necesidad de crear un grupo de
expertos para analizar el modelo actual. Eso, señora Sanz,
ustedes ya lo saben porque las aportaciones no solo las hace-
mos nosotros, sino también otras comunidades donde uste-
des están cogobernando.
Y después de ese análisis, este mismo año, como aproba-

ción del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se va a
aprobar el nuevo modelo, que eso no se tramita en las
Cortes, señora Sanz, se aprobará en las Cortes, pero lo que
es toda la gestión y la tramitación se tiene que hacer en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde está
acordado y donde nosotros estamos ahí, llevando las reivin-
dicaciones de la Comunidad Valenciana, sobre todo hacien-
do ver que el actual modelo ha sido injusto con la comuni-
dad porque no cubría lo básico: la educación, las políticas
sociales y la sanidad.
Y, fíjese, aquí el saldo que ha habido de unidades educa-

tivas ha sido positivo; se han quitado algunas y se han pues-
to otras porque la natalidad ha descendido, señora Sanz,
durante este año y durante este curso, esta es la realidad, y
se han quitado unidades en algunos sitios y se han puesto en
otras donde hacía falta, con lo cual no se quede usted con el
discurso a medias porque eso es engañar a los ciudadanos,
un discurso que a ustedes les va muy bien porque quieren
poner de manifiesto lo que no pasa en la Comunidad
Valenciana, y es que seguimos, a pesar de la financiación,
cubriendo los gastos de educación, de sanidad y de políticas
sociales. (Aplaudiments) Esa es la realidad, a pesar de haber
estado injustamente financiados.
Y eso es lo que vamos a defender, lo que ya hemos lle-

vado reclamando desde hace mucho tiempo allá donde era
necesario, con el gobierno, con el ministerio, con los técni-
cos, haciendo ver que la Comunidad Valenciana necesitaba
tener los mismos servicios, los mismos derechos que el resto
de comunidades españolas.
Y esa es una realidad, un trabajo hecho desde hace

mucho tiempo, dirigido para que las personas que tienen
que tomar la decisión conozcan cuál es la realidad de la
Comunidad Valenciana, y frente a la reclamación y la rei-
vindicación de todas las comunidades españolas vean que
se está produciendo una injusticia de peso y social con
nuestra comunidad.
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Eso es lo que hemos ido trabajando durante todo este
tiempo y, desde luego, le puedo garantizar que el próximo
modelo de financiación será más justo, equitativo y solida-
rio con la Comunidad Valenciana, como lo merecemos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torró.

El senyor Torró Gil:

Mire, li preguntaria moltes coses, com si alguna dia con-
testaran a coses concretes de les preguntes concretes que
se’ls fan o si algun dia assumiran alguna responsabilitat en
algunes de les gestions que vostés han fet i deixaran d’en-
ganyar la gent perquè els que enganyen són vostés. Però,
mire, li faré una pregunta més concreta.
Sobre el pla de rodalies, en 2010 van presentar a bombo

i platerets un pla de rodalies en el qual el govern de l’estat
es comprometia a invertir 3.400 milions d’euros fins al 2020
al País Valencià, resolent una sèrie de problemes molt
importants que hi havia en esta qüestió. Ara, el seu govern a
Madrid està plantejant-se rescatar les autopistes que van
eixir mal perquè estan en fallida, ¿val?, amb un cost que
suposarà aproximadament la mateixa quantitat que tindríem
per a invertir ací.
I jo li pregunte, senyor Fabra: ¿serà vosté suficientment

valent per a reivindicar oficialment davant del govern de
Rajoy l’execució d’eixe pla de rodalies? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
Naturalment, perquè, de fet, ja s’ha reclamat.
Mire, senyor Torró, els pressupostos generals per a l’any

2014 incrementen un 27% la inversió en ferrocarrils a la
Comunitat Valenciana, i aquí està inclòs també el pla de
rodalies. Vostés el voran perquè va a ser una realitat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor Ciscar, crec que l’han pillat i vosté no sap del pla
de rodalies.
Senyor Fabra, el PP presumix de valenciania, una valen-

ciania de trinxera contra els altres valencians, però una
valenciania que s’esvaïx en passar el viaducte de Contreras
perquè a Madrid, senyor Fabra, vostés sempre peguen la
cabotà. ¿On està la valenciania dels vint diputats el Partit
Popular de la Comunitat Valenciana en el Congrés que
voten, una i altra vegada, en contra de la millora del nostre
finançament autonòmic?
Les esmenes que vosté anuncia als pressupostos generals

de l’estat i que, després, no presenta mai, les presentem

altres grups i els seus diputats les voten en contra, en contra.
¿On està la valenciania del seu Consell, senyor Fabra, que
ha retirat la proposició de llei d’estes Corts per a reformar la
LOFCA i que ha ajornat tres vegades la reforma de l’Estatut
d’autonomia?
Vosté ha dit abans que no és exacte dir que s’ha retirat, i

jo li pregunte, exactament, conteste exactament: ¿van a per-
metre vostés que el Congrés debata i vote la reforma de
l’Estatut abans que concloga la legislatura? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Mire, vosté sap que eixa reforma estatutària està en sus-
pens, esperem que arribe una altra reforma estatutària que,
primer, ha d’aprovar estes Corts, esperem que arribe, ja li
explicaré si em deixa, per què. (Veus) I, ara, si em deixa...

El senyor president:

¡Senyor Blanco! ¡Per favor!

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

…li explicaré per què. Esperem que arribe al Congrés
dels Diputats perquè es puguen tramitar simultàniament.
Saben que aquí està tramitant-se una reforma per a rebaixar
el nombre de diputat, que, per cert, també volem una refor-
ma per a les llistes obertes que els ciutadans reclamen.
Vostés són els que han d’explicar... (veus)

El senyor president:

¡Senyor Blanco! ¡El cride a l’ordre per primera vegada!

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

…vostés són els que han d’explicar a tots els ciutadans de
la Comunitat Valenciana com s’oposen que en esta cambra
es rebaixe el nombre de diputats. (Veus) Han d’explicar per
què no diuen res...

El senyor president:

Senyor Blanco, el cride a l’ordre per segon volta i li
advertisc...

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

…respecte d’una reforma electoral de llistes obertes.
Vostés tenen molt a explicar. (Remors)
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyors diputats... (Veus)
Senyor Blanco... senyor Blanco, per favor.
Anem a passar al quint punt de l’ordre del dia. (Veus)
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Senyor Blanco, si vosté té interés que l’expulsem de la
sala, diga-ho, perquè pareix ser que està motivant que esta
presidència l’haja d’expulsar a vosté. (Veus) ¡Home!
Escolte, per favor. (Veus)

Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre el suport als treballadors de l’empresa Coca-Cola
amb la finalitat de garantir que no es perda ni un sol lloc
de treball, que es mantinguen les condicions de treball
actuals i que no desaparega cap fàbrica a la Comunitat
Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida (RE número 80.463, BOC número 225)

El senyor president:

Anem a passar al quint punt de l’ordre del dia (remors)
–senyors diputats, per favor–: presa en consideració de
Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre
el suport als treballadors de l’empresa Coca-Cola amb la
finalitat de garantir que no es perda ni un lloc de treball, que
es mantinguen les condicions de treball actuals i que no des-
aparega cap fàbrica en la Comunitat Valenciana, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida.
Per a presentació i defensa, té la paraula la representant

del Grup Parlamentari Esquerra Unida il·lustre diputada
senyora Esther López. (Pausa)

(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor
Alejandro Font de Mora Turón)

El senyor vicepresident primer:

Senyories, per favor.
Estem, per tant, en el quint punt de l’ordre del dia. La

senyora Esther López té la paraula per a la presentació i
defensa de la proposició no de llei de tramitació especial
d’urgència sobre el suport als treballadors de l’empresa
Coca-Cola.
Pregue silenci, senyories. Si han de mantindre converses

prolongades, per favor, abandonen l’hemicicle.

La senyora López Barceló:

Gracias, señor presidente.
Traemos, desde Esquerra Unida, una proposición no de ley

que lo busca es el apoyo de toda esta cámara, de esta cámara
parlamentaria, de las Cortes Valencianas, donde reside la sobe-
ranía del pueblo valenciano, el apoyo a los trabajadores y tra-
bajadoras que están sufriendo los chantajes, las presiones y el
ansia de beneficios a toda costa de una multinacional por todos
y todas conocida, como es Coca-Cola, la de la chispa de la vida,
la que da felicidad, según sus anuncios.
Nosotros, desde Esquerra Unida, planteamos hace unas

semanas ya la posibilidad de una declaración institucional,
tal y como habíamos hecho en el Ayuntamiento de Alicante,
donde saben sus señorías que es donde se ubica la planta
embotelladora y de producción de Coca-Cola, que ahora
mismo se encuentra en una situación en la que la empresa,
la multinacional les está amenazando con el cierre.
Se desmantelaría, así, una nueva fábrica más dentro de

esa sequía industrial que es Alicante. Y, además, por supues-
to, se perdería la capacidad, posibilidad y futuro de cientos
de puestos de trabajo, no solamente en esta ciudad, en
Alicante, sino también en Valencia.

Nosotros, por tanto, escribimos esta declaración institu-
cional que decía: «El Comité Intercentros de Colebega
SAU, la empresa que fabrica y distribuye los productos de
Coca-Cola en Valencia, Alicante, Castellón, Murcia,
Albacete y Cuenca, ha informado de que la nueva empresa
Coca-Cola Iberian Partners –que es Coca-Cola en España–
ha concentrado a todas las filiales en un proceso que sigue
abierto a efectos laborales e industriales y prevé el cierre de
la fábrica embotelladora de Alicante y el despido del 40% de
la plantilla en estas provincias.
»A pesar de que las empresas que fabrican y distribuyen

los productos en España repartieron un dividendo entre sus
accionistas de más de 1.000 millones de euros en 2011 y de
más de 900 en 2012, la nueva empresa presenta un ERE que
ya ha sido considerado ilegal por parte de los interlocutores
sociales y la plantilla general.
»Todos los grupos parlamentarios de Les Corts enten-

demos que desde todas las instituciones públicas debe-
mos dar un apoyo decisivo y claro a los trabajadores y
trabajadoras con el fin de garantizar que no se pierda ni
un solo puesto de trabajo, que se mantengan las actuales
condiciones laborales y que no desaparezca ninguna
fábrica embotelladora en nuestro territorio.
»A tenor de lo expuesto, las Corts Valencianes mani-

fiestan su expreso apoyo a todos los trabajadores y traba-
jadoras de la empresa, con especial consideración a quie-
nes ejercen su labor en los centros productivos y comer-
ciales de Alicante y Valencia.
»Instan al Consell y al Gobierno de España a velar por el

mantenimiento de la producción de todas las fábricas de la
empresa Coca-Cola Iberian Partners instaladas en el territo-
rio español con el fin de que se mantengan las plantillas y
sus condiciones laborales actuales.
»Para finalizar, Les Corts exigen al Gobierno de España

que, a través del ministerio de industria, inste a la empresa a
encontrar alternativas que impidan el cierre de plantas pre-
visto y la consecuente eliminación de puestos de trabajo.»
Esta era la declaración institucional basada prácticamente de

forma literal en la declaración institucional que el Partido
Popular no tuvo ningún problema en votar a favor en el
Ayuntamiento de Alicante, con una intervención muy emocio-
nante, por cierto, del presidente del comité de empresa allí.
Nosotros presentamos aquí una nueva oportunidad para que

todos los grupos parlamentarios de esta cámara den el apoyo
que necesitan, que necesita la sociedad valenciana, porque esto
no es una cuestión solamente de esos trabajadores. Es algo que
nos afecta a todas y todos por el bien común de toda la socie-
dad valenciana, que no se desmantele el tejido industrial de
Alicante, que no desaparezca la capacidad de puestos de traba-
jo ni en Valencia ni en Alicante y, por supuesto, con la solidari-
dad oportuna a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que
en la misma situación y en esta crisis están sufriendo esta ame-
naza por parte de esta multinacional, que se repartió 900 millo-
nes de euros el año pasado.
Es indignante que pueda suceder esto en una sociedad

democrática, que se permita que una multinacional pueda
ansiar todavía más beneficios a costa de los derechos de los
trabajadores y de las trabajadoras.
¿Quieren saber cuál es la fórmula secreta de los más de

700 despidos con los que amenaza el ERE de Coca-Cola?
Pues conseguir, como decíamos, el máximo beneficio a
costa de la explotación de los trabajadores y trabajadoras,
utilizando las herramientas que quienes legislan para el
poder financiero y para las grandes empresas ponen a su dis-
posición, en este caso, la reforma laboral.
Una reforma laboral que abría la puerta a que sucedieran

extremos como este, que la empresa de la chispa de la vida,
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