
El senyor president:

(Remors) No procede.

Son preguntas al gobierno, señora diputada. (Protestes)

¿Por alusiones? (Un membre de la mesa diu, amb el
micròfon desconnectat: «No ha habido ninguna alusión
que implique...») A ver... (Un membre de la mesa diu,
amb el micròfon desconnetat: «Las alusiones tienen que
implicar decoro del...») (Remors)

Señora diputada, si es usted tan amable de pulsar el
botón correspondiente a su nombre, a su nombre.

La senyora Barberá Nolla:

Señor presidente, además de exigir y de pedir amparo a
la presidencia, exijo a la diputada que me ha precedido en
el uso de la palabra, que ¡retire! mi nombre de la inculpa-
ción de que he furtat diners als valencians, perquè estaré
dispuesta a ir a la justicia a demandarle a ella. ¿Está claro?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Barberá Nolla:

¡Que se retire! (S’interromp la gravació)

El senyor president:

Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Mire, señora Barberá, tranquilícese.

Vosté és responsable, vosté és responsable política
d’haver posat els sàtrapes que han saquejat EMARSA. I
vosté pot assumir-ho o no. I si vol me du als tribunals, que
allí mos vorem. Però vosté és responsable política del
saqueig d’EMARSA, li agrade o no li agrade. I no pense
retirar les paraules del Diari de Sessions.

Moltes gràcies.

El senyor president:

¿Usted retira las palabras que ha pronunciado? (Alguns
diputats diuen: «No.»)

La senyora Oltra Jarque:

Insisto: no pense retirar-les.

El senyor president:

¿No piensa retirarlas?

La senyora Oltra Jarque:

No pense retirar-les.

El senyor president:

He terminado la intervención. (Veus i rialles) (Una
diputada diu: «¡He terminado la intervención!»)
(S’interromp la gravació)

El senyor conseller de Presidència:

Sí, moltes gràcies, senyor president.

Bé, dir en primer lloc, que la pregunta o la intervenció
de la senyora Oltra no té res a vore amb la pregunta que
havien registrat per escrit. Primera qüestió.

Segona qüestió. Però aprofite per a fer-li una reflexió.
Mire, senyora Oltra, a l’ocupació i a les empreses de la
Comunitat Valenciana també s’ajuda difonent una imatge
real del que és esta comunitat. També s’ajuda amb una
imatge que difonga totes les coses bones que tenen les nos-
tres empreses, la nostra indústria, el nostre turisme i mol-
tes més coses. Perquè açò és una terra de gent emprenedo-
ra i no té res a vore amb la imatge esbiaixada, arbitrària,
malintencionada, que estan donant alguns dels quals vos-
tés i la resta de l’oposició són uns aliats indiscutibles.
(Aplaudiments) Eixa és la realitat.

Miren vostés, –continue amb la reflexió– hui n’hi han
moltes empreses en la Comunitat Valenciana que estan
preocupades per eixa imatge. I tenen...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

...molts llocs de treball. Ho van fer en turisme...
(So d’un timbre) (El president desconnecta el micròfon
de la trona) (Aplaudiments)

El senyor president:

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

La senyora Sanz Alonso:

Señor president.

Señorías.

Señor Fabra, la investigación por parte de la Fiscalía
Anticorrupción, iniciada hace casi año y medio, y las
recientes detenciones del director general de Integración y
Cooperación y de otras personas relacionadas con una pre-
sunta trama de desvío de fondos, ha situado a la coopera-
ción valenciana en el epicentro de un nuevo escándalo que
aparece relacionado con el gobierno valenciano.

En este caso, la materia afectada es sumamente sensi-
ble: la ayuda a los países empobrecidos. Nos preocupa
cómo esta, ya en una situación crítica por los recortes y por
la desidia de la administración, pueda verse todavía más
perjudicada y la imagen de las organizaciones que trabajan
en este campo afectadas gravemente.

Por eso, le preguntamos, señor presidente, ¿piensa el
Consell introducir cambios en su política de cooperación
internacional?

Muchas gracias.

Pàgina 1.16708.03.2012Número 32



El senyor president:

Muchas gracias.

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señora Sanz, mire, no puede poner en duda lo que ha
sido la labor social y de cooperación que ha realizado esta
Generalitat en los últimos años por esta cuestión. No lo
puede hacer porque han sido muchos los logros y muchas
las entidades y colectivos y voluntarios que han participa-
do para dar esta imagen solidaria y de cooperación de la
Comunidad Valenciana.

Hemos estado presentes en más de 43 países de todo el
mundo, América, Europa, África, Asia. Más de 900 pro-
yectos de cooperación y más de 108 agentes sociales, ONG
y universidades. Hemos destinado más de 150 millones de
euros a las personas que menos tenían. Esa es la imagen
que tenemos que dar de la Comunidad Valenciana, com-
prometidos con las personas y comprometidos con aque-
llas personas que menos tienen, porque son muchas las
personas que están trabajando día a día para ayudarnos a
generar esa solidaridad.

Y, desde luego, por parte de este gobierno vamos a estar
trabajando codo con codo con ellos para poder generar
mayor igualdad y más oportunidades a todas las personas
allá donde residan que puedan contar con la solidaridad y
el cariño de la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente, estamos viviendo, como le decía,
uno de los mayores escándalos conocidos que se relacio-
nan con la cooperación valenciana. Han sido detenidos
cuadros intermedios de la conselleria y directivos de
ONG al desarrollo involucrados.

Lo que tenemos sobre la mesa es una supuesta red de
corrupción sistemática montada para derivar recursos de la
ayuda oficial al desarrollo en beneficio de determinadas
personas e intereses.

Y no, no le voy a hablar de una responsabilidad política,
que para nosotros recae en el conseller de Solidaridad y
Ciudadanía, en su momento, el señor Blasco, bajo cuyo
mandato se tejió esta supuesta trama, esta red clientelar. No
voy a hablar de eso hoy. Habrá momentos para poder hablar.

Le voy a hablar de la política de cooperación al des-
arrollo, que no solamente ha sufrido los efectos de un
saqueo, sino la desidia del Consell y la falta de política
clara sobre este tema.

En primer lugar, por el cumplimiento del 0,7 de los pre-
supuestos de la Generalitat valenciana para la ayuda al des-
arrollo comprometido en la ley de cooperación y en el
pacto valenciano por la pobreza que suscribió su partido,
así como todos los grupos de esta cámara. Del 0,4 en el
2007, en el momento más álgido, cayó drásticamente en el
2012 al 0,09 de los presupuestos, un recorte del 78% en los
tres últimos años y un recorte del 53% entre 2011 y 2012.

¿Por qué ha sufrido este descalabro la ayuda al desarro-
llo? El dinero para cooperación no es limosna, es gasto
social, pues así se debe entender el que se emplea para
luchar contra la pobreza y contra el hambre en el mundo, el
comprometido con los objetivos de desarrollo del milenio.

¿Adónde va a dirigir, señor presidente, la ayuda al des-
arrollo? ¿A los países que pasan hambre, pobreza, guerras,
desajustes sociales, desigualdades sociales? O ¿a combatir
la inmigración en este país?, que es lo que dijo el imputa-
do señor Felip no hace mucho tiempo.

Y, por favor, no perviertan los objetivos de la ayuda al
desarrollo, porque no se puede confundir con el control de
fronteras, no.

Señor Fabra, están obligados a impedir que se repitan
casos como Cyes y Hemisfèric. Y le pregunto: ¿cómo van
a propiciar una administración para la cooperación trans-
parente, que rinde cuentas públicamente y que es evaluada
con criterios técnicos, objetivos independientes, evitando
el clientelismo y el fraude como estos casos?

Y también le pregunto: ¿por qué no se ha realizado una
evaluación externa independiente sobre el terreno de los pro-
yectos de expedientes que están implicados en estos momen-
tos en investigaciones de los tribunales? Se lo pregunto.

En este escándalo, señor Fabra, los damnificados son
muchos y diversos: las poblaciones del sur a quienes se les
negó la ayuda, cada uno de nosotros como contribuyentes y
muchas ONG al desarrollo valencianas realmente honestas,
solventes, como son las que integran, entre otras, la
Coordinadora Valenciana de ONG al Desarrollo, que vieron
sus propuestas y proyectos desestimados por supuestas
carencias técnicas, mientras el dinero al desarrollo se iba
hacia las tramas organizadas que hoy se están investigando.

La imagen de estas primeras se ha dañado. Todas ellas
merecen, y están esperando una respuesta, una disculpa y
que su palabra sea escuchada y tenida en cuenta. Y la con-
vocatoria del Consell Valencià de Cooperació, que no se
reúne desde marzo de 2011, no se puede dilatar.

El conseller debe informar de las medidas que se van a
adoptar para mejorar los actuales niveles de publicidad,
transparencia, independencia, profesionalidad, objetividad
y libre concurrencia en la concesión, en la ejecución y en
la evaluación de las subvenciones otorgadas por la
Generalitat valenciana, y para que se comience la redac-
ción del plan valenciano de cooperación 2012-2016, que
garantice la ayuda oficial al desarrollo.

Porque dilatando la toma de decisiones, señor presiden-
te, no harán más que ensuciar la imagen de la cooperación
valenciana y del trabajo incansable de muchas organiza-
ciones que trabajan para el desarrollo, que están compro-
metidas con erradicar la pobreza en el mundo en el marco
de un orden internacional justo para todos los pueblos.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señora Sanz, coincido con usted: no se puede dar una
imagen distinta a la que es la realidad de la Comunidad
Valenciana en cuanto a solidaridad.
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Mire, nosotros tenemos más de dos mil ONG en la
Comunidad Valenciana, gente que de forma altruista, com-
prometida, hace su trabajo por personas que en muchos
casos no conoce y que lo único que busca es que puedan
tener una igualdad de oportunidades en sus países de origen.

Ese esfuerzo es atendido y admirado y aplaudido por el
gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Siempre lo hemos hecho, le puedo asegurar, con absoluta
transparencia. Y no tenemos ningún inconveniente, al con-
trario, es que creo que es bueno, que esa transparencia siga
existiendo para que todas las personas, entidades o colec-
tivos, que quieran seguir trabajando en el mundo de la coo-
peración y la solidaridad, puedan contar con las oportuni-
dades necesarias para poder plasmar esos proyectos en los
países del tercer mundo.

Por eso le digo que el Consell Valencià de Cooperació
se va a reunir, de forma inmediata, para poder analizar esta
situación pero, sobre todo, para poner en valor todo el
esfuerzo que hemos hecho desde la Comunidad Valenciana
para poder ayudar a aquellas personas que menos tienen.

En la Comunidad Valenciana hay 200.000 voluntarios;
200.000 personas que lo que buscan es poder dedicar parte
de su tiempo a ayudar a los demás, a gente que está en otros
países pero también a personas que conviven con nosotros.
Uno de cada cinco voluntarios que hay en España. Ese es el
sentimiento que existe en nuestra comunidad, el querer
compartir, el poder ser solidario. Y, desde luego, ese valor y
ese activo no lo podemos perder en estos momentos.

Es necesaria la ayuda de todos. Aquellas cuestiones que
hayan generado duda, que están en los tribunales, le puedo
asegurar que, por parte de la Comunidad Valenciana y por
parte de este Consell, van a contar con toda la colaboración
para que si han habido personas que hayan podido utilizar
ese dinero que nosotros hemos destinado para cooperación
sean castigadas, sean reprendidas por los tribunales y cai-
gan sobre ellos todas las actuaciones judiciales que consi-
deren oportunas. Va a ser el primer interesado el Consell en
hacer que esas personas lo puedan pagar.

Tomamos ya una decisión, porque en este tema no
cabe ningún tipo de duda, ninguno. Hay un compromiso;
el compromiso es cierto, ha sido durante todos los años
que ha estado el gobierno del Partido Popular al frente
del Consell y va a seguir siéndolo así, porque son muchas
las personas que todos los días están trabajando por otras
personas. Y eso merece el reconocimiento y el apoyo de
este gobierno, que cuenta con la solidaridad y, sobre todo,
con la igualdad de oportunidades como uno de sus pilares
básicos en la gestión.

No tenga usted, señora Sanz, ninguna duda de que tene-
mos que seguir trabajando para que ese sentimiento de
querer compartir, de querer ayudar a los demás, que existe
en la Comunidad Valenciana tiene que estar apoyado por
sus instituciones, por el gobierno y por todas las personas
que nos dedicamos a esto.

Y no vamos a generar –le puedo asegurar– ninguna
duda sobre las personas que hayan podido generar temores
e incertidumbres, el que sean perseguidas por la justicia y
con la colaboración por parte del Consell para que tengan
las consecuencias que ellos diriman.

No podemos dar pie a ningún tipo de interpretaciones
que no sea la que es, a pesar de que algunos quieran seguir
poniendo el acento…

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…en enturbiar la imagen de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Señora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

Sí.

Ahir, en aquest ple, li vaig preguntar al senyor Cabré, al
conseller, on estan els diners que el poble valencià, solidària-
ment, va ingressar en els comptes que va obrir la Generalitat
valenciana per a fer front a la crisi humanitària que patix
Haití, després del terratrèmol del 12 de gener de 2010.

Però el conseller no em va contestar. I no sé què es pit-
jor, que no em conteste perquè em vol ocultar la veritat o
que no em conteste perquè, realment, no té ni idea d’on
estan eixos diners.

Així que li pregunte a vosté, senyor president; a vosté,
senyor president, no al conseller que ahir ja va tindre l’o-
portunitat de contestar-me i no ho va fer. Senyor president,
¿on estan els 177.779 euros i 19 cèntims que havien d’anar
a fer un hospital en Haití? Li’ls van donar a Hemisferio.
Ara el seu president està en presó. L’hospital ni es va fer ni
es farà en breu. Així que la pregunta és clara, ¿president,
on estan els diners?...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora diputada.

La senyora Albiol Guzmán:

...¿on estan els 166.000 euros? (So d’un timbre)

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Tiene usted razón. Es que ayer dijo usted tantas cosas
que…

El senyor president:

Perdón. Perdón. Un momento. (Remors)

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Sí, señoría, dijo usted tantas cosas que, efectivamente,
pues se nos pasó. (Remors. Rialles) Los 177.000 euros
están donde tienen que estar. Están en un proyecto técnico
preparatorio de la construcción del hospital de Haití, (veus)
un proyecto que concluirá el 1 de julio –concretamente– de
este año. Y, por tanto, el 1 de julio de este año nos van a
tener que dar cuenta, hasta el último céntimo, de a qué han
destinado estos 177.000 euros.

Y no se preocupe usted, que seremos absolutamente
escrupulosos en revisar hasta el último euro, cuando nos
deban de dar cuenta –el 1 de julio de este año–, de hasta
dónde ha ido a parar el último euro.

Y le aseguro que si no nos lo justifican y no se acredi-
tan, nos devolverán hasta el último euro.

Es un dinero de un proyecto que está ahí. Y el hospital de
Haití faltan ustedes a la verdad, porque es un proyecto que
está vivo. Es un proyecto sin consignación presupuestaria,
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como ayer les expliqué, pero se hará. Y ese dinero invertido
es un dinero bien utilizado cuando se haga… (so d’un tim-
bre) (El senyor president desconnecta el micròfon del con-
seller. Una diputada diu: «Un proyecto... desde la prisión.»
Un diputat diu: «Vivo.» Remors)

El senyor president:

Señora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

Sí, senyor president, ja que no ha sigut vosté qui m’ha
volgut contestar la pregunta, li’n faré una altra.

Senyor president, ¿a qui enganyà Roger Rabbit; a qui enga-
nyà el senyor Blasco per a continuar assegut en l’escó de dipu-
tat, en l’escó de síndic del Grup Parlamentari Popular?

Han detingut quinze persones. Hi ha dènou persones
imputades, entre elles la mà dreta de Blasco en la conselleria
de solidaritat, el senyor Felip. Blasco era el conseller. Blasco
era el cap de la conselleria on s’està investigant una vergo-
nyosa trama de desviament de fons de la cooperació. Ell era
el màxim responsable de tot el que passava en eixa conselle-
ria, que per això era el conseller. Ell era, al cap i a la fi, el res-
ponsable polític i, com a tal, i al marge del que decidisca la
justícia, haurien vostés de depurar responsabilitats políti-
ques. Van a fer una investigació interna en la conselleria
però, en canvi, no volen obrir una comissió d’investigació en
Les Corts. Sembla que tenen vostés molt a amagar.

Senyor president, pensa vosté apartar Blasco de la vida
pública? (So d’un timbre)

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Gracias, señor presidente.

Mire, señoría, lo que… (Remors) Mire, señoría, seamos
serios. Intenten, al menos, ser serios por una vez. Mire, el
gobierno está actuando con plena y absoluta responsabili-
dad y con plena y absoluta transparencia.

Lo que a ustedes les ha dolido, porque les ha dejado sin
argumentos, precisamente es que el gobierno ha actuado
con plena contundencia, desde el primer momento.
(Protestes) Antes de que concluyesen los registros, este
gobierno ya había tomado decisiones y no ha dejado de
tomar decisiones. (Aplaudiments. Una diputada diu:
«¡Mentira!») Y eso es lo que a ustedes les duele. Y a uste-
des les duele… (una diputada diu: «¡Eso es mentira!»)
porque ustedes es quedan sin discurso político. Su discur-
so político era eso.

Y, ahora, ¿qué les queda a ustedes?; ¿qué discurso polí-
tico les queda a ustedes? La camiseta, la manifestación y la
pintada. Nada más. A eso, a partir de este momento, es a lo
que se van a dedicar, (aplaudiments) porque el gobierno
está actuando.

Mire, señoría, y hablan de transparencia. Este gobierno
está actuando con transparencia, y no de ahora, desde que
este gobierno tomó las riendas de gobernar en esta ocasión.
Mire, hemos elaborado guías informativas…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Cabré.

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

…para las ONG, hemos hecho…

El senyor president:

Muchas gracias, se le ha terminado el tiempo. (So d’un
timbre. Aplaudiments. Una diputada diu: «Muy bien, muy
bien. Muy bien lo de las pintadas.» Un diputat diu: «Ja
hem acabat, no?»)

Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de
Turisme, Cultura i Esport, senyora Dolores Johnson
Sastre, sobre la política general de la conselleria en

relació amb els grans projectes, presentada 
pel Grup Parlamentari Compromís 

(RE número 16.658, BOC número 59)

El senyor president:

Sèptim punt de l’ordre del dia: moció subsegüent d’in-
terpel·lació a la consellera de Turisme, Cultura i Esport,
sobre la política general de la conselleria en relació als grans
projectes, presentada pel Grup Parlamentari Compromís.

Per a la presentació i defensa de la moció, té la paraula,
en representació del Grup Parlamentari Compromís,
l’il·lustre diputat Josep Maria Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

Moltes gràcies, senyor president.

Efectivament, este govern té problemes d’imatge. Té pro-
blemes d’imatge, però, clar, els problemes d’imatge no estan
en el fotògraf que fa la fotografia. De vegades se fa la foto-
grafia, que és la funció des de l’oposició que estem fent, i s’ix
en una posa grotesca. Clar, i això no és culpa de l’oposició.

Ho dic perquè, molt en relació amb el tema que anem a
debatre avui ací, ara mateixa, en la política dels grans pro-
jectes, de grans esdeveniments, doncs hem iniciat ací
també una mala imatge. Perquè, senyories, no hi ha cosa
més grotesca, no hi ha imatge més grotesca que la de pre-
sumir dels propis defectes. I ací hem sentit presumir ja
avui dels propis defectes. Hem sentit presumir de l’estat de
les construccions escolars, quan s’han reconegut 900 bar-
racons escolars. Hem presumit d’haver pagat allò que feia
mesos que se devia i encara se deuen en altres coses.

I això ho entendríem en el cas d’un canvi de govern,
que no se considerara hereu i seguidor de les accions de
govern de l’anterior. Però no he sentit mai rebutjar-lo.
Veiem que se seguix en la mateixa línea. I, per tant, segu-
im en la política dels grans esdeveniments, dels grans pro-
jectes, abandonant el que és la política social i econòmica
que necessita el nostre país.

També començaré igual, perquè avui hem fet..., avui, 8
de març, Dia Internacional de la Dona, hem començat fent
una declaració institucional, signada per tots, assumida per
tots i per totes. El reconeixement i homenatge a la dona tre-
balladora està molt bé. Però, clar, des de l’oposició dema-
nem fets. Nosaltres demanem fets, no només paraules.

Miren, la nefasta gestió del govern valencià, que està
immers en casos de corrupció i ha afavorit el deteriorament
progressiu i intencionat de tots els serveis públics, els ha
portat a prendre mesures, en este moment, que atempten
contra les persones treballadores i també, en particular,
contra les dones treballadores.

Pàgina 1.17008.03.2012Número 32


