
de todos los técnicos, manifestando que son falsas las decla-
raciones y las insinuaciones que surgen en El Mundo, que
prestaron su declaración con total y absoluta libertad y que
no sufrieron ningún tipo de restricciones y coacciones… (El
president desconnecta el micròfon. Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señora consellera.

Señor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

Senyor president, els passats dies hem vist com els i les
joves hem eixit als carrers per demanar on estan els diners
que haurien d’estar pagant la nostra calefacció, en el que
s’anomena «la primavera valenciana».
Hem vist com vosté no ha condemnat els atacs de la

policia, quan hem vist que sense policia no hi ha hagut cap
tipus de violència. I hem vist com, amb diners públics, i a
través d’un compte del Twitter de la Generalitat Jove es
deia «Me encanta Compromís...»

El senyor president:

Céntrese, céntrese usted en el tema correspondiente.

El senyor Ferri Fayos:

Està en el tema. (Una diputada diu: «Pero, bueno.») Es
tracta de transparència en els diners públics, senyor Cotino.

El senyor president:

Vale, vale.

El senyor Ferri Fayos:

El Twitter deia: «Me encanta Compromís, son los típi-
cos que mucho ruido y pocas nueces», amb diners públics
i amb un compte de la Generalitat Jove.
Senyor Fabra, la gent al carrer parla que ja tenim un

ninot indultat. Senyor Fabra, ¿pensa vosté ser el pròxim
ninot indultat o pensa donar-nos els papers de Nóos,
EMARSA, fórmula 1, FGV, el cas Blasco –que, per cert,
acaben de detindre el senyor... (El senyor president des-
connecta el micròfon de la trona. El senyor vicepresident
diu: «Ya, ya. Ya está, ya está. Ya no tiene la palabra.»
Protestes)

El senyor president:

Perdó? Anem a vore, se li ha acabat a vosté el temps. I,
a més, no ha fet ninguna pregunta sobre el tema.
(Protestes)

Senyor Císcar.

El senyor conseller de Presidència:

Senyor president, com no hi ha hagut pregunta en rela-
ció al tema, no contestaré. (Un diputat diu: «Muy bien.»
Alguns diputats continuen protestant des dels escons)
Sols vull fer una matisació, sols vull fer una matisació.

Miren vostés, «la primavera valenciana» que volen copiar
de «la primavera árabe», sense èxit, no té ningun futur. I

vaig a dir-los per què. «La primavera árabe» és en països
amb dictadures, i ací estem en una democràcia. (Remors)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.

Señorías.

Señor presidente, hemos asistido, los días 21 y 26 de
enero, a unas de las manifestaciones más importantes, más
masivas que se recuerdan en los últimos años en el País
Valenciano. Hemos asistido a encierros en dependencias de
La Generalitat, a concentraciones, a múltiples manifestacio-
nes de protesta ante centros públicos educativos y de sanidad.
Son manifestaciones de protesta por los recortes del

Consell, por los recortes que afectan tanto a los derechos
salariales y laborales del personal de La Generalitat como al
sostenimiento de los servicios públicos que disfruta la ciuda-
danía. Han manifestado un rechazo absoluto a unas medidas
que son injustas y que son ineficaces para combatir la crisis.
Y ha sido manifestado, este rechazo, por muchísimos

sectores de la sociedad valenciana. Uno de ellos, el de la
enseñanza; en concreto, los alumnos de enseñanzas medias
que han hecho patente su protesta contra el deterioro de las
condiciones en las que reciben la clase, por sus impagos, por
las restricciones presupuestarias, por la carencia de profeso-
rado y por los recortes del Consell, porque hay recortes.
Y el caso más sonado ha sido el del instituto Luis Vives,

donde las protestas de los estudiantes fueron contestadas
con una represión y una violencia por una policía que esta-
ba bajo las órdenes de la delegada de gobierno, impropia
de un estado democrático, contra menores de edad que
sufrieron retenciones, identificaciones y multas y que, tris-
temente, nos han colocado otra vez en portada de todos los
medios de comunicación en el mapa informativo de toda
España y de más allá.
Señor presidente, ¿cómo analiza usted la respuesta

masiva que la ciudadanía está ejerciendo contra los recor-
tes laborales y sociales de su Consell, y en concreto la
actuación de la policía contra los estudiantes que se mani-
festaron pacíficamente en contra de dichos recortes.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señora Sanz, hemos explicado ya por activa y pasiva que
aquí no hay ningún recorte hacia los derechos de los ciuda-
danos. Ustedes quieren hacer ver cosas que no son, y eso,
desde luego, le debo reconocer que lo saben hacer muy bien.
Pero mire, entiendo que precisamente estamos todos aquí,
en una democracia participativa, donde podemos estar todos
disfrutando de lo que es el debate, la reflexión y también las
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propuestas. Y es aquí donde debemos hacer aquellas medi-
das o tomar los acuerdos necesarios, con las propuestas que
los grupos de la oposición puedan hacer para mejorar preci-
samente la calidad y la prestación de esos servicios públicos.
Pero mire, no se puede hacer si cuando ustedes, que tienen
también la responsabilidad de ayudar con sus propuestas y
sus alternativas al gobierno, en vez de mantener una inter-
pelación a la consellera de educación sobre temas de educa-
ción, van a una manifestación para ponerse en la calle al
lado de la pancarta y vulnerar lo que es este sistema (aplau-
diments) que hemos elegido entre todos de participación, de
reflexión y de propuesta.

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

La senyora Sanz Alonso:

Pues claro que estuve en la manifestación de ayer, donde
tenía que estar. (Remors) Donde tenía que estar, porque ayer
esa manifestación era para reclamar lo que iba a decir aquí.
(Aplaudiments) Recortes en educación. Recortes en educa-
ción que están poniendo a los pies de los caballos a la edu-
cación pública, a la escuela pública en el País Valenciano.
Claro que estuve allí. Es más, estuve detrás de una pancar-
ta, señoras y señores diputados, que decía en concreto: «Per
la llibertat i per la democràcia». Algo que tenemos ya y que
estamos perdiendo, algo que no tendríamos que estar recu-
perando en estos momentos. (Remors i aplaudiments) Algo
que ustedes están poniendo en cuestión.
Mire, señor presidente, yo me pregunto si usted conoce-

rá a alguno de los chavales que fueron agredidos por la
policía el otro día. Yo me lo pregunto. Me pregunto si usted
conocerá al padre de alguno de los chavales que se mani-
festaban ayer, que se ha quedado en paro hace un año. Me
pregunto si usted conocerá a la madre de alguno de estos
chavales, profesora de educación, que se puede quedar sin
trabajo en el mes de julio. Yo me pregunto si ustedes cono-
cen lo que hay ahí, o prefieren decir que aquí no hay recor-
tes y aquí no está pasando nada. Aquí claro que hay recor-
tes. Aquí hemos perdido 2.500 profesores ya en dos años.
Sindicatura. Ahí lo dice. Aquí hemos perdido proyectos y
propuestas y programas, para atender las necesidades edu-
cativas especiales y a los niños con problemas. Aquí no
llega el dinero a los colegios y están viviendo del dinero del
comedor. Aquí se pasa frío en los colegios cuando se da
clase, y eso lo sabemos. Y eso viene por el mal uso que han
hecho ustedes del dinero público, porque hemos vivido del
derroche, de la corrupción y del mal uso del dinero que
tenía que haber llegado para los servicios públicos.
Mire, claro que estaba en la pancarta. Es que yo tengo

la obligación de estar aquí y de estar con la gente que nos
ha votado para que defendamos lo que es evidente, que son
servicios públicos que hacen más justa nuestra sociedad,
que hacen más cohesionada nuestra sociedad, que redistri-
buyen la riqueza, y eso es lo que estamos perdiendo por-
que lo están haciendo perder ustedes con sus recortes.
(Aplaudiments)
Y miren, ¿qué esperaban? ¿Silencio? ¿Esperaban que

ante todo este atropello que se ha hecho, y con menores,
nos quedáramos callados? ¿Esperaban que respondiéramos
como en otras épocas, en que tampoco nos quedábamos en
casa cuando no había derecho de manifestación, y salía-
mos a la calle? Pero ustedes sí que han respondido como
hace cuarenta años, con represión frente a protestas justas
y frente a protestas pacíficas, y generando una espiral de

violencia en la calle que ha sido imposible de gestionar.
Por eso, hemos pedido la dimisión de la delegada del
gobierno, y la seguimos pidiendo.
Y mire, señor Fabra, retire el decretazo, porque este

decretazo y estos recortes que afectan a los servicios públi-
cos, que afectan a la sanidad y a la educación van a seguir
sacando a gente a la calle, y nosotros queremos construir pre-
cisamente la sociedad justa que impida que esos servicios…

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Sanz Alonso:

…que nos han costado tanto, los podamos perder.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Es difícil volver a decir las cosas para que quien no
quiera oír las pueda escuchar. Vuelvo a insistir: el recorte
que ustedes dicen es falso, absolutamente falso. El decreto
solo habla de ajustes en retribuciones de personal, y ni un
solo despido, ni un solo despido. Ustedes hablan de la
situación que están intentando transmitir, no solo a la
sociedad valenciana, sino también fuera, de que los centros
no tienen calefacción, no tienen material necesario para
poder dar las clases, que aquí no se invierte en los derechos
de los ciudadanos, y que hay una falta de democracia.
Absolutamente falso, señora Sanz, absolutamente falso.
(Aplaudiments) Ustedes están perjudicando –y son respon-
sables– la imagen de la Comunidad Valenciana.
Mire, comentaban unas declaraciones que hice en las

que pedía que algunas cuestiones que hacían referencia a
los gastos corrientes que tuvieran los centros pudieran
estar solventadas. Y ya están solventadas. ¿Por qué?
Porque no podemos consentir que esas situaciones se den.
Cuando se detectó, pudimos enseguida ponerlo en marcha
y evitar que esas situaciones se dieran. Pero ustedes toda-
vía viven en el pasado, ustedes no quieren reconocer que
eso ha sido solventado y ustedes todavía siguen diciendo
(aplaudiments) que en los centros no hay ni material, ni
calefacción, ni nada de nada. Ustedes se están equivocan-
do y están poniendo en duda la credibilidad y el respeto a
la imagen de la Comunidad Valenciana, y por ahí no vamos
a pasar, que lo sepan, no vamos a pasar. (Aplaudiments) La
Comunidad Valenciana está por delante de todos nosotros.
Mire, no me extraña lo que ustedes dicen, porque su con-

cepto democrático está por ver. Mire, hay declaraciones,
señora Sanz, de alguna compañera suya de escaño, que dice
que el sistema democrático en Venezuela es ejemplar. No
me extraña que pensando así ustedes puedan apoyar y quie-
ran hacer ver cosas que no son. No me extraña, señora
Sanz. (Aplaudiments) Esta es la realidad de ustedes. Están
en contra de todo, absolutamente de todo, intentando para-
lizar esta comunidad. Pues que sepan que no se va a parali-
zar. Tenemos la responsabilidad de gobernar, hacer los ajus-
tes necesarios para hacer sostenible este estado de bienestar
que todos hemos construido. Hemos tomado medidas nece-
sarias, porque ya les comenté el otro día que estamos muy
por debajo en cuanto a nivel de ingresos que de gastos.
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Y tenemos que hacer esos ajustes para seguir generando
oportunidades, especialmente a los jóvenes, que el señor
Zapatero los dejó sin ninguna oportunidad ni posibilidad de
poder encontrar empleo (aplaudiments) cuando acabaran
sus estudios. No nos van a encontrar. Si quiere, hablamos
aquí, donde debemos hacer, con la participación y la refle-
xión de todos. Pero, desde luego, no busque otras vías que
hablen de primavera, porque aquí el invierno glacial lo
hicieron los socialistas y nosotros lo que queremos es resol-
ver esa situación, y dar calor a las familias y a las personas.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor president.

Anava a preguntar-li si de la mateixa manera que va
reconéixer vergonya per les imatges de xiquets valencians
amb mantes a classe, paraules que l’honren, també havia
sentit vosté vergonya per les imatges de xiquets valencians
sent apallissats per la policia que actuava a les ordres de la
delegada del govern i exvicepresidenta del Consell, Paula
Sánchez de León. Anava a preguntar-li si ha sentit vosté la
mateixa indignació que la majoria de valencians en vore la
repressió violenta i arbitrària dels estudiants que protesta-
ven pels retalls i pels impagaments també del seu Consell.
Anava a preguntar-li-ho, però ja he sentit que vosté conti-
nua mantenint les desafortunades paraules en les quals
qualificava de violentes les manifestacions.
Ara sí que vull preguntar-li una altra cosa: ha fet vosté

durant estos dies, com a president de La Generalitat, és a
dir, de tots els valencians i les valencianes, alguna gestió
institucional per defensar la integritat física dels menors
d’edat agredits per la policia antidisturbis? Va parlar vosté
amb Paula Sánchez de León perquè s’aturara la bogeria
que va conduir menors d’edat a ser posats en els calabos-
sos, a menors d’edat a ser apallissats en el carrer i...

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té vosté el temps.

El senyor Ciscar Bolufer:

Senyor president.

Mire, en primer lloc puc dir-li que Paula Sánchez de León
té una labor que és difícil, i que té el nostre recolzament.
(Remors i aplaudiments) Després li diré que, si hi ha algun
menor o major, qualsevol persona, que s’haja vist agredits els
seus drets o la seua integritat física, ahí estan els tribunals de
justícia, ahí estan els tribunals de justícia. (Remors) Perquè ací
existix democràcia. A mi m’agradaria que vostés, eixes decla-
racions que fan tan contundents contra la policia, les feren
quan en Cuba ixen les damas de blanco (remors) a protestar i
són reprimides per la policia. M’agradaria que les feren.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Per favor.

Señora López.

La senyora López Barceló:

Señor presidente, insisto en que me conteste usted,
específicamente usted, qué le parecieron las brutales car-
gas policiales que vivieron estudiantes, que legítimamente
ejercían su derecho de expresión y manifestación en
Valencia los pasados días.
Quiero que me conteste personalmente qué le parecen las

declaraciones de su antigua compañera en su papel de dele-
gada del gobierno, y principal responsable política de las
actuaciones policiales, porque espero que a usted, como a mí
por sentido común, estas imágenes les parezcan despropor-
cionadas y brutales. No quiero pensar que detrás de esto hay
una acción premeditada, en la que ustedes buscan convertir
unas manifestaciones de estudiantes en un problema de orden
público, para así poder ocultar el descontento con los recor-
tes, y así, de paso, intimidar a la sociedad para acallarla.
Dígame, señor presidente, ¿ampara las decisiones polí-

ticas de su compañera Paula Sánchez de León? ¿Cree que
tiene que dimitir ella y el director general de Integración y
Cooperación, detenido por la policía hoy?

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Ciscar Bolufer:

Gràcies, senyor president.

Repetixc. Si hi ha alguna vulneració d’algun dret, ací,
en este país que es diu Espanya, n’hi ha democràcia i n’hi
han tribunals de justícia i n’hi ha estat de dret. (Remors) A
partir d’ahí, el govern valencià i el Partit Popular recolza
els cossos i forces de seguretat espanyols, perquè tenen
una tasca molt difícil i molt important. Han de fer complir
la llei. I ahí van a tindre tot el nostre suport. (Veus) Tal
volta, a vostés això de complir la llei no els agrade o els
agrade només en determinades circumstàncies.
Mire vosté, tots hem llegit la seua entrevista, la famosa

i trista entrevista que a vosté li va donar El País, on vosté
justificava afusellaments en Cuba. (Remors i protestes)
Lliçons, lliçons de què? Ninguna.

El senyor president:

Per favor, señores diputados. (Aplaudiments) Señores
diputados. Se ha acabado este debate (remors) y pasamos
al punto siguiente.
Perdone, perdone un momento. Señores, sí, por favor,

señora portavoz. El botón correspondiente, ahora.

Gràcies.

La senyora Sanz Alonso:

Sí, mire, es una cuestión de orden, pero yo exijo que el
señor Císcar retire sus palabras en relación a la diputada
Esther López Barceló, (aplaudiments) que son absoluta-
mente falsas.
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El senyor president:

Muchas gracias.

Señor Císcar.

El senyor Ciscar Bolufer:

Senyor president, tal vegada he sigut un poc dur. Retire
les paraules, però remet que es lligca l’entrevista.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias.

Proposició no de llei, de tramitació immediata, sobre el
suport de Les Corts al Banc de València, presentada

pels grups parlamentaris Popular, Socialista,
Compromís i Esquerra Unida (RE número 16.594)

El senyor president:

Segon punt de l’ordre del dia, il·lustres diputats.
Havent-se acordat ahir la modificació de l’ordre del dia,
passem a la proposició no de llei de tramitació immediata
sobre recolzament de Les Corts al Banc de València, que
es va repartir ahir als il·lustres diputats. (Remors)
Passem a la votació de la proposició no de llei... Per

favor, estiguen en... Comença la votació. Per 91 vot és
aprovada esta proposició no de llei. (Aplaudiments)
Per a l’explicació de vot, té la paraula la representant

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, la il·lustre dipu-
tada senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Bien, efectivamente, hemos dado, señorías, el voto a
favor a esta proposición no de ley porque entendemos que
los cuatro puntos que aquí se manifiestan, los cinco puntos
que se manifiestan, son puntos mínimos que nosotros pode-
mos votar, debemos votar, porque necesitamos recuperar
tejido financiero para el País Valenciano, porque necesita-
mos que una entidad como es el Banco de Valencia, que ha
estado vinculada al desarrollo económico del País
Valenciano, se quede en nuestro territorio, que se garantice
su continuidad, la continuidad de una entidad de más de 110
años, que se garantice la continuidad de los puestos de tra-
bajo de los 2.500 empleados, igualmente los derechos que
puedan tener los clientes y accionistas del banco, y, asimis-
mo, que el centro de decisiones permanezca en el País
Valenciano, y, por tanto, en la cercanía de la problemática
que hoy tiene nuestro tejido productivo y nuestras familias.
También quiero decir –y decía que era un acuerdo de

mínimos, que consideramos justo y hemos votado– que
entendemos que cualquier banca que tenga que ser resca-
tada o que tenga que ser saneada con dinero público debe-
ría de tener, al menos, una participación en su capital en la
misma proporción y una representación del poder político,
del poder público, ¿no? Y, por tanto, sentimos que esto no
se dé en el Banco de Valencia. Pero, con todo, entendemos
que el Banco de Valencia tiene que quedar en nuestra tie-
rra, su centro de decisiones tiene que estar aquí, y, desde
luego, se tiene que garantizar el empleo de las 2.500 per-
sonas que ahí trabajan, con la idea de recuperar una enti-
dad, una capacidad de financiación que esté arraigada y
que ayude al desarrollo de nuestro tejido productivo que,

en estos momentos, está realmente en condiciones muy
difíciles por falta de financiación, por falta de mercado, y,
desde luego, por falta de crédito que en estos momentos no
llega a nuestras empresas.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

A continuació, té la paraula el representant del Grup
Parlamentari de Compromís.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

Salude els membres de l’Associació Pro Banc de
València que estaran assistint a este debat. Dir-los que des
d’estes Corts llancem un missatge mínim d’esperança res-
pecte al futur d’una entitat centenària en què tots tenim
molt en les nostres Corts i alguns considerem que és
necessària la seua viabilitat.
Este seria un gran debat que hauríem de fer ací en estes

Corts Valencianes. ¿Què ens ha passat? ¿Per què hem arri-
bat a esta situació? ¿Per què, sent una entitat ben posicio-
nada en el mercat valencià, que per qüestions històriques no
va poder anar més enllà perquè li van parar els peus, però
esta entitat centenària que va tindre el sisé valor de capita-
lització borsari més important d’Espanya al 2007 –les
accions estaven al 11,38–, per què ara les accions estan al
0,7%? ¿Què ens ha passat? ¿Què ha passat? Perquè, efecti-
vament, és una entitat privada, però amb una gran partici-
pació amb el seu 37%, de Bancaixa. ¿Què passat per a arri-
bar a esta situació? Este és el gran debat. Este és el gran
debat que hui havíem de fer ací, però ja han vist vostés l’in-
terés que tenen els nostres governants, no en queda ni un, i
els nostres diputats, que estem assistim al que considerem
que és el debat clau, un debat que mosatros hem reclamat...

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

El senyor vicepresident primer:

Senyor diputat, podria dirigir-se a la cambra, per favor?

El senyor Morera Català:

Sí, sí, bé, és que la cambra jo també considere que...

El senyor vicepresident primer:

Sí, per favor, dirigisca’s a la cambra i no corregisca la
presidència.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies per la seua reprimenda, senyor president.

Què ens ha passat? Este és el gran debat. ¿Per què, tenint
una economia ponderada, tenint una economia que estava
situada en uns nivells superiors a la mitjana espanyola, ara
estem en una situació, no només econòmica sinó socialment
inferior? ¿Què ha passat? Jo tinc una explicació, i és crec
que no es va encertar en el model productiu valencià i se va
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