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El senyor president:
Muchas gracias, señora Ninet. Muchas gracias.
Señor Moragues.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Sí, señor presidente.
Señorías.
Lo primero decir que el país que recibimos, que heredamos, el 20 de noviembre de 2011, en 2009 había un déficit
de 117.000 millones de euros, en 2010 un déficit de 101.000
millones de euros,…
El senyor president:
Señor Moreno, le llamo al orden por primera vez.
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El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Morera, usted sabe que comparezco ante esta
cámara como presidente del Consell. Y el reglamento de
esta cámara permite que ustedes puedan preguntarme sobre
las políticas y actuaciones del Consell. Sobre qué es lo que
pensamos hacer, mire, yo se lo digo como presidente del
Consell, y es colaborar siempre con la justicia para que
pueda esclarecer los casos. Y no voy a hablar de aquellas
causas que estén sub iúdice.
Y le digo que, como presidente del Consell, no hago ningún tipo de valoración sobre las cuestiones que puedan
hacer los partidos, ni sobre el mío ni sobre el suyo, que también podía hablar. (Aplaudiments)
El senyor president:

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…en el 2011 un déficit de 100.000 millones de euros.
Recibimos un país que en seis años había acumulado un
déficit superior a 300.000 millones de euros.
En inversión pública ustedes no tienen credibilidad ni
legitimidad. De 2005 a 2011 recibimos 2.892 millones de
euros menos que la media del resto de comunidades autónomas. ¿Cómo se atreven a preguntar? Recibimos 413 millones de euros menos al año. Recibimos 84 euros por habitante menos que la media nacional de 2005 a 2011.
Y ustedes vienen aquí y se atreven a preguntar por los
presupuestos del estado de 2014. La reducción en la
Comunidad Valenciana en los presupuestos del estado es
inferior a la media…
El senyor president:
Muchas gracias, señor conseller.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Somos la tercera… (El president desconnecta el micròfon del conseller)
El senyor president:
Muchas gracias, señor conseller.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat.
Els informes de l’Agència Tributària que s’han enviat al
Tribunal Superior de Justícia incorporant-se la peça separada 1 i 2 del cas Gürtel, acrediten el finançament il·legal del
Partido Popular en les campanyes electorals municipals i
autonòmiques de 2007 i les eleccions generals de 2008, del
seu partit, el partit del qual vosté és president regional.
Quina valoració li mereix este fet? I quines mesures efectives pensa prendre el Consell o ha pres el Consell davant
esta informació?
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.

Muchas gracias.
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, jo parle de tot, no m’amague, done la
cara, perquè estem parlant de diners públics, diners públics
valencians. I pel que vosté mos acaba de dir, no ha pres ninguna mesura. I s’han de prendre mesures. S’han de prendre
mesures perquè la Sindicatura de Comptes va estar enganyada pel seu partit. I això són diners públics, diners que han
anat a les butxaques del Partido Popular en les seues campanyes electorals i són els diners que ara falten per al poble
valencià, que no arriben a la ciutadania que ho està passant
molt mal. Però és la seua responsabilitat i, per la resposta
que ens acaba de donar, la seua incapacitat.
Perquè, senyor president, vosté va ser designat per a
posar ordre en una situació que afectava al Partido Popular,
a les institucions, en uns casos de corrupció massius. És que
esta setmana hem sabut com s’ha dilapidat i com ha aconseguit diners en les ressonàncies magnètiques el senyor Sergio
Blasco, o el senyor de l’Ivadis com trea diners públics.
Estava tot infectat de corrupció i vosté no ha executat clarament una línia per a la regeneració democràtica.
¿Ens pot dir per què el que no és bo per a les llistes electorals del Partido Popular és bo per a les Corts Valencianes?
¿Ens pot dir per què tenim de suportar i danyar la imatge de
la nostra terra, i les nostres Corts i la nostra institució mantenint, com vosté manté, imputats i processats en el banquillo de les Corts Valencianes? ¿Per què tenim d’aguantar
això? No estem ací fent ningun juí jurídic, ni som jutges,
però la responsabilitat política i la necessària regeneració
democràtica que necessiten les nostres institucions calien
d’una actuació més enèrgica d’un president que no actua.
Ho va fer amb el senyor Rafael Blasco. ¿Per què no ho ha
fet amb la resta? Actue, defense les institucions, defense la
democràcia, defense la netedat de les institucions per a regenerar credibilitat, perquè vosté no té cap credibilitat. I li ho
dic clarament: el Partido Popular no és el futur, en absolut.
És un problema per a tots els valencians.
Ahir tinguérem un debat sobre finançament, no la B, la
del Partido Popular, los sobres, Bárcenas, Gürtel i tot el que
tenim ací en estes Corts per culpa seua, que no ha actuat diligentment. ¿Va vosté a demanar-li al senyor Montoro el taló,
els diners dels valencians?, perquè tenim un peritatge del
comité d’experts, que acredita claríssimament els diners que
ens falten, els diners que no han arribat. I vosté ¿que va a
quedar impassible l’ademán, no va a fer res? Volem un pre-
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sident de La Generalitat que defense els nostres interessos,
no que no done la cara i no responga, que actue, que actue
en defensa dels nostres interessos.
Perquè si vosté no reclama el que és nostre, mos està condemnant a la misèria com a poble, a les nostres dones i als
nostres hòmens, a les persones que patixen, a la diàspora de
milers de joves, a la insolvència, a la falta de polítiques actives d’ocupació. Des que és vosté president s’ha incrementat
molt la desocupació.
I s’ha muntat hui un festival, perquè allí de societat civil
n’hi ha poca. Li demane, per favor, que li diga al president
de la Ford que faça la seu social ací, que pague els seus
impostos ací, senyor president. Però, ¿açò quina vergonya és
de rodejar-se de persones que no paguen els impostos ací, el
president de la Ford? (Veus) ¡Que pague els impostos ací!,
perquè diners de l’R+D valencià sí que en cobra. Eixe festival no representa la societat civil. La societat civil, per culpa
seua, ho està passant molt mal.
Per tant, jo li pregunte, senyor president, ¿va vosté a
demanar a la Sindicatura de Comptes –enganyada pel seu
partit en l’informe sobre els números electorals, que vostés,
en principi, (inintel·ligible) …– que faça un informe i que el
Partido Popular reingresse, si se demostra realment que van
ser finançades les companyes amb més de 3 milions d’euros
de més –que es diu prompte–, que reingresse a les arques
públiques els diners que no arriben als ciutadans valencians?
¿Va vosté a demanar eixe informe per a restablir la decència
i la legalitat de les subvencions electorals…
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
…que en principi se van donar il·legalment al Partido
Popular? ¿Sí o no?
El senyor president:
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Molt honorable president.
(Veus) Senyors diputats, per favor. Senyor Castelló, per
favor.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, sí que le sabe mal que vengan empresas a
crear riqueza y empleo en la Comunidad Valenciana.
(Protestes i aplaudiments) Yo me alegro, yo me alegro de
que vengan, que vengan a crear oportunidades y puestos de
trabajo, pero a usted le molesta. Esa es la manera de defender los intereses de los valencianos. ¡Qué triste, qué triste,
señor Morera!
Pero mire, el Partido Popular no tiene contabilidad B,
señor Morera. (Veus) Y además, fíjese, usted presume de
forma permanente de lo que haciendo, de lo que dice y que
nos da lecciones de moral y de ética de forma permanente.
No se trata del «y tú más», (veus) se trata de ver las incoherencias que ustedes hacen…
El senyor president:
Señora Mollà, por favor.
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El senyor president del Consell:
…todos los días.
El senyor president:
¡Señora Mollà!
El senyor president del Consell:
Fíjese, el Tribunal de Cuentas, no el síndic de Comptes,
el Tribunal de Cuentas, que es quien fiscaliza las cuentas
de las campañas electorales. Del 2008, en cuanto a
Compromís, 454.000 euros que recibieron de subvención
de las Cortes, no consta en la contabilidad y no presentaron alegaciones. En el 2008, señor Morera. No mire para
otro lado. Estamos hablando de su grupo, de Compromís.
Y esa es la realidad.
Mire, yo le puedo decir que nosotros no tenemos contabilidad B y que desde que yo tengo la presidencia estoy
hablando de aquellas cuestiones que intentan generar confianza a los ciudadanos. Yo soy consciente de que de la percepción de los ciudadanos hacia la clase política –no solo al
Partido Popular, a la clase política– ha generado una situación de desconfianza y que lo que tenemos que hacer es,
entre todos, señor Morera, hablar de un gran pacto. Vamos a
hacer de aquí a final de año un portal de transparencia, y lo
vamos a hacer para que los ciudadanos sepan en qué nos
gastamos el dinero cada uno de nosotros y lo que cobra cada
alto cargo de la Generalitat valenciana.
Pero es que queremos hacer también una ley de transparencia para el año que viene, donde estas cuestiones las
vamos a poner encima de la mesa, ¿Van a hablar ustedes de
aquello que realmente preocupa a los ciudadanos o van a
decir una cosa y luego van a hacer otra?
Porque, mire, hoy no ha hablado del austericidi, pero es
que es su discurso permanente. Y yo le pregunté el otro
día: oiga, ¿qué es lo que hacen en aquellos ayuntamientos
en los que ustedes cogobernando? Tengo uno. Vamos a
hablar, vamos a hablar de él. Burjassot, 38.000 habitantes.
¿Sabe cuánto pagan de carga financiera? 3.323.000 euros,
de un presupuesto de 22 millones, el 14%. Están pagando
carga financiera, señor Morera. ¿Por qué usted allí no dice
que por el austericidi no van a pagar a los bancos? ¿Por
qué no lo dice?
Pero es que, además, vemos que precisamente porque
están pagando a las entidades financieras, nos encontramos
con que las becas escolares se reducen en un 40%. (Veus)
¡Vaya! Que las guarderías municipales se han reducido,
dejándolas a cero, señor Morera. (Veus) Que la conservación de los colegios solo tiene 19.000 euros. (Veus)
El senyor president:
Señores diputados…
El senyor president del Consell:
O que en servicios sociales tienen más asesores que funcionarios. (Veus) Esa es la realidad de Compromís cuando
tiene la posibilidad de tocar poder. Y eso lo tienen que
saber los valencianos, (aplaudiments) porque su discurso
no está para defender los intereses de los ciudadanos, señor
Morera.
Y le vamos a proponer una ley de transparencia y vamos
a ver dónde se sitúan ustedes. Vamos a decir que los partidos políticos se financian con las cuotas de sus afiliados y
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vamos a poner en valor todo aquello (veus), todo aquello
que haga que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en
la clase política. Nosotros sí que sabemos lo que es defender los intereses de los ciudadanos, generando posibilidades de riqueza y empleos, y empleos, señor Morera.
Y me parece muy triste que usted, por justificar el que
no está hoy en un acto social de toda la Comunidad
Valenciana, increpe (veus), increpe a lo que son las empresas que vienen aquí a generar riqueza y empleo. Pues que
sepa que vamos a seguir dando facilidades para que…
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ments que són d’un sumari judicial. Per a això estan els
jutges. I mosatros sempre respectarem el que els jutges
diguen. Som uns aliats de la justícia, no som uns contraris
de la justícia. I això ho diguem sempre. (Veus) Altres
només ho diuen a temps parcial. Són aliats de la justícia a
temps parcial. Si els agrada la resolució, molt bé; i si no,
critiquen la resolució o critiquen el jutge o les dos coses al
mateix temps.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:

El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

El senyor president del Consell:

La senyora Oltra Jarque:

…cualquier empresa que venga aquí a generar riqueza y
empleo lo pueda hacer en la comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Senyor president, mire, jo li anava a parlar de la niña de
Rajoy, la niña de Rajoy, que cada vegada ho té pitjor i té
un futur menys esperançador.
Però, ¿sap vosté què? M’he adonat en esta sessió de
control que el problema més gran que tenim els valencians
no és que tingam un partit corrupte al front del Consell, no
és tot el que s’ha saquejat, les polítiques de retall, les polítiques d’afavorir a eixes empreses que no paguen els
impostos ací… No. És la misèria intel·lectual del govern
que ens presidix. Eixe és el problema. I la falta de cultura
democràtica.
Aixina és que jo li anava a preguntar si se sent legitimat
sent president posat per un partit que ha fet trampes per a
guanyar les eleccions. Però li vaig a fer una pregunta més
fàcil, a la seua altura. Escolte, ¿què pensa fer des del
govern, des d’eixe escó que vosté presidix, perquè el Partit
Popular torne els diners als valencians que ens ha furtat?
Mire a vore si esta la sap respondre. (Aplaudiments)

El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Ponce.
El senyor Ponce Guardiola:
Señor Fabra, usted ha cambiado los sindicatos por
Cristina Tárrega. (Aplaudiments) De todas formas, la cuestión está en que nuestros ayuntamientos no salen del agujero por lo que les debe la Generalitat valenciana, no por su
mala gestión. Eso es algo que también hay que dejar claro.
Bien. La deuda valenciana asciende a casi treinta mil
millones y la mayoría no responde a la infrafinanciación,
sino al despilfarro y la mala gestión y la corrupción del
Partido Popular de las últimas dos décadas. Eso es lo que
es la seña de identidad de ustedes y por lo que pasarán a la
historia. Es impepinable.
Y usted lo que podía hacer para tranquilizar a la sociedad valenciana es desmentir aquí y ahora los datos de la
unidad central de delincuencia económica y fiscal de la
policía nacional, que dice que las campañas de 2007 y
2008 se financiaron con dinero negro, de la trama Gürtel.
¿Puede desmentirlo? ¿Ha preguntado usted a sus diputados
imputados en la trama Gürtel si esto cierto o no?
Desmiéntalo y deje tranquilo al pueblo valenciano. Y si no,
pues ya sabemos lo que hacer.
Muchas gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Vostés no són jutges ni magistrats per a donar coses i
prejutjar conforme estan fent-ho. Primera qüestió.
Segona qüestió. Vostés que tant parlen de transparència,
d’exemplaritat, miren, els comptes del Partit Popular, com
s’han publicat, els coneixen tots. Han passat pel Tribunal
de Comptes, (veus) són legals…

El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Señor vicepresidente.

El senyor president:
Senyor diputat, per favor.

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

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

Gràcies, senyor president.
Mire, ho ha deixat ben clar el president, ho ha dit ben
clar. I a més, jo vullc afegir alguna cosa més. Mire, açò és
una sessió de control al govern, no és una sessió de control
als partit polítics, (veus) no és una sessió de control als partits polítics. Una vegada més, vostés demostren que no
tenen cap respecte ni per estes Corts ni per les normes.
El Consell, el Consell ni és competent per a prendre
mesures de fiscalització de partits polítics ni valora docu-

…són legals, són legals i els coneixen tots. No coneixem
els comptes del tripartit. ¿Per què no fan un exercici de
transparència i els comptes que envien (veus), els comptes
que envien…
El senyor president:
Senyors diputats…
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El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
…els comptes que envien al Tribunal de Comptes els
publiquen? Perquè no mos servix els remendos que posen
vostés en les pàgines web. Això no és la comptabilitat.
(Veus) Prediquen amb l’exemple i publiquen el seus comptes. (Veus) No els coneixem.
El senyor president:
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, el último barómetro electoral de
Metroscopia denota un clima sumamente crítico por parte de
los ciudadanos, por parte de los valencianos y valencianas,
hacia la situación económica, social y política que vivimos.
Y además, pone de relieve, en primer plano, la corrupción
como un elemento que empieza a preocupar, nada más después del paro, al conjunto de nuestros ciudadanos.
¿Cómo valora, señor Fabra, usted este clima de opinión
de la ciudadanía valenciana?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, las encuestas nos muestran la percepción de
la sociedad. Somos conscientes que estos dos últimos años
no han sido nada fáciles, que hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas, muy difíciles, incomprendidas y
criticadas por mucha gente. Algunos, además, no quieren
ver que la situación puede cambiar y se aferran a lo que es
esa crítica permanente a costa de no poder generar ilusión o
esperanza en una sociedad. Pero también somos conscientes
de que es la única manera de poder generar futuro a una
sociedad.
Y hay que mirar los datos en su globalidad, señora Sanz,
porque hay algunas cuestiones en esas encuestas que nos
afectan a todos. El desapego que hay de los ciudadanos a las
clases políticas nos hacen, nos invitan a hacer una reflexión,
una reflexión de que posiblemente tengamos que adoptar
medidas que hagan que generemos mayor confianza a los
ciudadanos.
Y en eso estamos, en poder crear no solo mayor riqueza,
a través de empresas, sino que además puedan generarse
empleos para que se puedan cumplir las expectativas de los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que
dicen las encuestas.
Y, desde luego, lo que yo le pido es que colaboremos
todos en que la percepción de los ciudadanos, en cuanto a lo
que es la imagen de la clase política de las instituciones y de
la Comunidad Valenciana esté por encima de las críticas y
de los debates y polémicas que podamos generar los partidos políticos. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Muchas gracias.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor Fabra, quienes tienen que empezar a posibilitar
que los ciudadanos cambien la percepción de la vida política valenciana son ustedes, que son los que están gobernando, no nosotros que a duras penas podemos ejercer de oposición en esta cámara.
Mire, señor Fabra, ¿usted sabe lo que es un gabinete de
crisis? Pues, mire, un gabinete de crisis se crea, como bien
dice su palabra, cuando hay una situación de crisis que hay
que afrontar de forma extraordinaria. Y eso es en lo que
estamos viviendo en estos momentos. Una situación de crisis que tenemos que afrontar con mayores recursos, con
mayores medidas, con mejores equipos, con mayores recursos y con estrategias que nos permitan salir de forma
extraordinaria de una situación que el conjunto de los valencianos percibe como de sumamente preocupante y sumamente dolorosa para muchísimas familias.
Mire, el 72% de los valencianos opinan que no han tomado medidas adecuadas, ni necesarias, para afrontar la crisis.
No perciben como medidas adecuadas ni el plan de pago de
proveedores, ni el FLA, ni la reforma de la administración,
ni el Plan de apoyo a los emprendedores, ni los sucesivos
planes de empleo que han venido ustedes diciendo que iban
a poner en marcha. Porque, realmente, las consecuencias de
esos planes han sido muchas veces negativos y muchas
veces han sido pura propaganda. Cuestionan sus políticas,
porque no ven efectos positivos reales de mejora sino que su
vida se deteriora.
Y cómo es posible, señor Fabra, que ante la desazón que
manifiestan los valencianos en las encuestas sigan recortando, privatizando, metiendo copagos a doquier, hundiéndonos irremisiblemente, desarbolando la educación, la sanidad, los servicios sociales. ¿Cómo es posible que no hayan
hecho nada extraordinario, absolutamente nada, ni extraordinario, ni eficaz para salir de esta situación en la que estamos?
Mire, ocho de cada diez valencianos perciben que la economía y la situación social ha empeorado en estos dos años
que usted está como presidente al frente de la Generalitat
valenciana. Y la mitad de ellos además creen que estamos en
peores condiciones que el conjunto y el resto de España.
¿Eso le parece poco?
¿Qué cree que sienten los valencianos cuando ven al presidente de la Comunidad de Madrid exigir que se inicien las
negociaciones de un nuevo sistema de financiación y usted
calla y se esconde? Pues los valencianos lo que dicen es que
tenemos un presidente débil, un presidente sin liderazgo y
un presidente que no nos está defendiendo en unos momentos en los que la Generalitat valenciana está en quiebra económica, en unos momentos en que hay unas cifras de paro
escandalosa, de pobreza, y nuestras empresas están cerrando. Eso es lo que piensan los valencianos.
¿Cómo es posible que no hayan llegado a plantearle al
señor Rajoy con contundencia que hasta aquí hemos llegado? Que los valencianos no se merecen este trato. ¿Es que
somos ciudadanos de segunda, señor Fabra? Dígalo.
¿Somos ciudadanos de segunda? Porque eso es lo que se
está percibiendo.
Ayer en estas Cortes, señor Fabra, ustedes dilapidaron un
consenso alcanzado en la comisión de expertos, sustituyeron
la negociación y el acuerdo por una jugarreta propia de tri-

