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El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies, senyor president.
Mire vosté, el govern valencià és el primer interessat
que s’aclarisquen tots aquells assumptes en els quals puguen haver-hi conductes il·lícites. I per això som els primers
interessats en col·laborar amb la justícia, i ho fem tots els
dies. Ens personem en els casos en els quals es puguen
haver lesionat els drets de La Generalitat i, també, ens personarem en el cas que vosté està al·ludint.
Col·laborem per a la creació de comissions d’investigació –EMARSA, la CAM–. No anem a entrar en el seu joc
de qualsevol comissió d’investigació perquè si. Ho ha dit
el president, vostés no busquen la veritat, busquen la seua
veritat. Vostés intenten suplir els tribunals de justícia, i les
comissions d’investigació no estan per a això.
I sap el que he de dir-li?, és molt senzill, ho va dir
Mariano Rajoy: vostés no poden donar exemple de res.
Vostés no han inventat la democràcia.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pàgina 1.273

Però jo el que vaig a demanar-li és molt senzill. Vostés,
quan demanen documentació, per favor, vagen a vore-la,
perquè li puc dir casos, eh?, vostés han sol·licitat documentació de l’empresa Reyval Ambient, al terme municipal de l’Alcora, que la tenen concedida, la tenen concedida, el 5 de setembre de 2011 la van sol·licitar i la tenen
concedida, i no han anat a vore-la.
Vostés han sol·licitat informació de l’Institut Valencià
de la Joventut, la van sol·licitar el 27 de juliol, la tenen
concedida i encara no han anat a vore-la.
Vostés mobilitzen recursos humans i materials de l’administració i després no fan ús d’ells. I tinguen en compte
una cosa, no estem sols per a treballar per a vostés...
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència:
...treballem per a cinc milions de valencians.

El senyor president:

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

Moltes gràcies...
El senyor conseller de Presidència:

La senyora Oltra Jarque:
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Nosaltres no hem inventat la democràcia, però vostés sí
que se dediquen a apunyalar-la tots els dies.
Miren, vostés han fet de la mentida bandera. Tots els
dies que vénen ací, vostés no contesten; vostés parlen,
escriuen, però mai no contesten. No vinga ací a dir que
contesta a l’oposició, perquè és mentida. No vinga a dir
que dóna papers, perquè és mentida. No vinga a dir que
dóna expedients, perquè és mentida. I si vostés fan de la
mentida bandera, açò no va bé, perquè això és el contrari a
la transparència, és el contrari a un govern proper a la ciutadania, és el contrari a un govern participat.
Vostés entenen que els diners públics són seus, i no del
poble. Vostés fan moltes coses molt malament, però jo li
vaig a fer tres preguntes concretes.
La primera, senyor Fabra, han donat vostés ordres directes
per a evitar la investigació parlamentària del cas Nóos?
Senyor Fabra, ha rebut vosté pressions, instruccions de
la senyora Barberá per a tapar el fang d’EMARSA i acabar
amb la investigació parlamentària?
Senyor Fabra, és veritat que han donat vostés ordres
directes a l’EPSAR per a no donar al jutge cap informació
que abans no passe per la conselleria? Això...
El senyor president:
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies, senyor president.
Mire, senyora Oltra, com vostés estan instal·lats en la
política espectacle, i de rigor i serietat no volen saber res,
vostés no poden entendre que en moltes ocasions la informació que es demana, per criteris legals, i sempre legals,
no es pot donar, o bé perquè estan subjectes a clàusules de
confidencialitat, o bé perquè hi han drets legalment reconeguts... (remors) de persones, empreses i entitats que
s’han de respectar.

El senyor president:
Pregunta de la síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra.
El Consejo de Ministros del 9 de marzo creó un fondo
para financiar el pago a los proveedores de las deudas que
tenían las entidades locales con ellos. Se trata de una operación de refinanciación de la deuda comercial de los
ayuntamientos a través de un crédito sindicado o bancario,
avalado por el Tesoro Público y con un interés que rondará el 5%.
Nosotros consideramos que la morosidad municipal en
nuestro territorio ha venido, sobre todo y fundamentalmente, provocada por la ausencia de financiación suficiente para nuestras entidades locales.
Pero, sin embargo, esta situación se ve sumamente
agravada por los impagos de la Generalitat valenciana a los
ayuntamientos, que incumple, continuamente y de forma
recurrente, sus compromisos con los ayuntamientos.
Por eso le pregunto, señor presidente: ¿piensa usted que
el Consell mantiene una actitud responsable al dejar que
los ayuntamientos valencianos financien parte de su deuda
que sería menor en caso de que ustedes cumplieran sus
compromisos económicos con ellos?
Es más, ¿no se sienten culpables de la reducción del
gasto social que van a provocar los planes de ajustes del
ayuntamiento y que van a afectar a la ciudadanía en unos
momentos tan tremendamente importantes y difíciles
como son los momentos de crisis?
Muchas gracias.
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El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Señora Sanz.
Todos somos conscientes de la falta de financiación y el
déficit que ha existido en las entidades locales y también en
el resto de las administraciones, algo reclamado en los últimos años y que no ha habido contestación ni sensibilidad
por parte del anterior gobierno. No es una cuestión nueva.
Lo que sí que es nuevo es la actitud que por parte del gobierno actual hay hacia las administraciones, tanto las comunidades autónomas y, también, hacia los ayuntamientos.
Es fruto, como digo, de una mala planificación y de no
hacer el reparto equitativo, atendiendo a las competencias
que cada administración tiene y ejerce hacia los ciudadanos. Y es algo que, tanto las comunidades autónomas,
especialmente aquellas que estamos infrafinanciadas,
como también las entidades locales, estamos sufriendo.
Pero ahora la situación ha cambiado, como usted bien
decía, ha habido una sensibilidad por parte del gobierno
que ha establecido que todas las administraciones podamos
acceder a un plan de pago a proveedores y, con eso, poder
satisfacer la deuda que podamos tener con los mismos.
Somos conscientes de que parte de esa deuda la tiene
La Generalitat con los ayuntamientos y, desde luego, le
puedo comentar y anunciar que estamos haciendo las gestiones oportunas para poder satisfacer a los ayuntamientos
a través de un pago específico para ellos para que puedan
verse liberados de lo que supone esa falta de dinero por
parte de La Generalitat.
Pero también le quiero decir que, además de esos acuerdos, convenios, subvenciones o ayudas que haya podido
dar La Generalitat hacia los ayuntamientos, hemos hecho
muchas más cosas que no nos competían, pero que sin
embargo hemos considerado necesario ponerlas a disposición de los ayuntamientos y, a través de ellos, que puedan
generar beneficio y bienestar a los ciudadanos.
No solo las instalaciones sanitarias, no solo las educativas o las infraestructuras; también, los equipamientos culturales, deportivos, zonas verdes o mejora de entornos
urbanos. Eso no es competencia de La Generalitat, pero sin
embargo hemos hecho una inversión superior a los 6.000
millones de euros en la última legislatura para satisfacer
las necesidades de todos los ciudadanos.
Por lo tanto, vamos a cumplir con todos los ayuntamientos y vamos a seguir haciendo aquellas cosas que, aun
no siendo competencia nuestra, mejoran la calidad de vida
de todos los ciudadanos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente, estamos hablando de su gobierno, no
del gobierno anterior, que también tiene su responsabilidad. Porque hoy si tuviéramos una ley de financiación de
los entes locales, si tuviéramos una reforma fiscal, como es
la que debería existir, de carácter progresivo y una persecución real del fraude fiscal, hoy los ayuntamientos tendrí-

Pàgina 1.274

an fondo para acometer su gasto corriente y para acometer
sus inversiones de forma planificada. Pero eso no existe, y
son ustedes, y ustedes responsables de esa situación.
Pero hoy de lo que venimos a hablar es de su deuda con
los ayuntamientos. Han aflorado 870 millones de deuda de
nuestros ayuntamientos, que se van a pagar a costa de unos
fortísimos recortes en su presupuesto a lo largo de una
década, que se dice pronto, diez años. Y eso es lo que nos
tiene preocupados al Grupo de Esquerra Unida.
¿Por qué? Porque esos ajustes presupuestarios están
destinados a la devolución de un dinero público, de un
dinero público que los bancos han pagado a los proveedores de los ayuntamientos. Sí, los bancos a quienes ustedes
les han dado un suculento negocio, a ellos se les tendrá que
pagar antes que el gasto social o la inversión en el municipio. Ese es el gran problema con el que se van a encontrar
los ayuntamientos en la próxima década.
Y, en todo caso, las corporaciones locales van a tener
que asumir las prioridades marcadas por Hacienda, que
para eso van a tener…, y les dan un triste papel a los interventores en los ayuntamientos, que van a ser el brazo largo
del señor Montoro, por cierto, un ministro que ha aprendido muy pronto de lo que son los planes de ajuste del Fondo
Monetario Internacional.
Miren, esto es un atraco a la democracia municipalista,
porque los plenos de los ayuntamientos, donde reside la
soberanía de nuestros pueblos, no van a poder decidir en
diez años, los que se acojan a este decreto, sobre las prioridades en el gasto y sobre las prioridades en inversiones.
Y con estos recortes, mucho nos tememos que los servicios
públicos y que las prestaciones sociales de los ayuntamientos queden absolutamente debilitadas y, si no, cuestionadas en muchas ocasiones.
Miren, a ustedes les viene de perillas. No pagan ni asumen intereses de su deuda y, mientras, los ayuntamientos,
que tienen que atender los problemas directos de la ciudadanía, que en estos momentos son gravísimos, problemas
de desempleo, problemas de desahucios, problemas realmente de dramas sociales y de dramas familiares, se van a
encontrar que no van a poder atenderlas, porque van a
tener que pagar antes la devolución de la deuda con los
bancos.
Una deuda que sería muchísimo menor si ustedes pagaran lo que les deben a todos los ayuntamientos. Y no me
vengan, por favor, con migajas de tres millones de euros,
porque las migajas de tres millones de euros no llegan para
pagar lo que ustedes deben ni en un 10% a los ayuntamientos.
Y, mire, ustedes están trasladando a los ayuntamientos
la factura de su crisis, la factura del derroche, la factura del
despilfarro y la factura de su quiebra fiscal. Eso es lo que
están haciendo ustedes.
Y los ayuntamientos, en estos momentos, están reclamando saber si ustedes van a asumir dentro de los planes
de ajuste, a los que se ven muchos de ellos, que tienen
incluso sus cuentas saneadas, se ven obligados a acogerse
por sus impagos, porque ellos podrían perfectamente asumir los gastos que tienen con los ingresos ordinarios,
muchos de ellos que van a tener que asumir este plan de
ajuste. Y los que tengan que asumir el plan de ajuste les
están reclamando saber, señor Fabra: ¿van ustedes a pagar
subvenciones que todavía no se han pagado desde el año
2008? ¿Van ustedes a pagar las facturas del plan Confianza
que aparecen en las cuentas de los ayuntamientos como
deudas con los proveedores injustamente? ¿Van ustedes a
pagar esa deuda para que a ellos se les libere de la fuerza
que va a tener la amortización de esa devolución a los ban-
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cos de los préstamos de una deuda que no les corresponde,
y a unos intereses que tendrán que pagar del 5% por una
deuda que no es suya, sino que es de ustedes? Eso es lo que
los ayuntamientos están exigiendo, saber si ustedes les van
a pagar lo que les deben. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Torró.
El senyor Torró Gil:

El senyor president:
Muchas gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor presidente, gracias.
Señora Sanz, claro que vamos a pagar. ¡Claro que
vamos a pagar! Pero le hablaba antes de la sensibilidad.
Mire, con lo que ha hecho el gobierno central se posibilita que miles y miles de proveedores puedan cobrar, no
solo los de La Generalitat, sino también de otras administraciones. Porque el problema de la falta de ingresos no
solo lo tenemos nosotros. Ustedes aquí hablan que eso se
ha producido porque ha habido despilfarro. No, ha habido
falta de ingresos y mala financiación.
Y es lo mismo que usted está reclamando para los ayuntamientos, exactamente lo mismo. Es una cuestión de que
ha habido falta de ingresos. Han caído los ingresos. Y es
lógico, las plusvalías, los impuestos de construcción...
Todo eso ha hecho que mermara el nivel de los ingresos en
los ayuntamientos.
Pero nosotros, como le he dicho antes, a pesar de no
tener competencia en temas como cultura o educación, y
sobre todo en equipamientos, los hemos hecho. Más de
6.000 millones de euros en los últimos años solo con eso.
Además, ha habido otras actuaciones –sanitarias, educativas, en infraestructuras– que han posibilitado el bienestar
y la mejoría de calidad de vida de todos los ciudadanos.
Eso también está en el debe de la Comunidad
Valenciana. Lo hemos conseguido porque nos hemos
esforzado, porque nos hemos endeudado, porque a pesar
de la mala financiación que había del gobierno central,
hemos hecho eso que el señor Morera no ve, que son obras
dirigidas a los ciudadanos: hospitales, centros de salud,
(aplaudiments) colegios, institutos e infraestructuras. Esa
es la realidad. Y vamos a seguir haciéndolo.
Pero, mire, nos preocupan sobre todo los ayuntamientos
pequeños, que somos conscientes que son los que más dificultades tienen. Y por eso, en el día de hoy se ha publicado en el DOCV tres órdenes: una de tres millones para el
sostenimiento de gasto corriente para los ayuntamientos
pequeños, una de 200.000 euros para mancomunidades y
otra de 1.100.000 para equipamientos en pequeños municipios. Esa es la sensibilidad de la Generalitat valenciana:
atender aquello que pueda mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y, sobre todo, a los ayuntamientos pequeños
garantizarles el pago de los gastos corrientes. Y ahí va a
seguir estando La Generalitat.
Claro que somos conscientes de que tenemos que afrontar ese pago que tenemos a los ayuntamientos. ¡Claro que
sí! Y por eso estamos haciendo los ajustes, esos ajustes que
ustedes tanto critican, porque aquí hay que mantener el
estado del bienestar y hay que atender las obligaciones que
tenemos en La Generalitat. Lo que pasa es que hay dos
maneras de hacerlo: una, mirar al cielo y, otra, afrontar los
problemas y encontrar soluciones.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Senyor president, vosté diu que han posat una ajuda
extra de 4.300.000 euros. Mire, li done dades que no s’han
d’anar molt lluny, coses que han arribat a les Corts
Valencianes. Ajuntament de Polinyà, 2.500 habitants,
1.200.000 euros de deute. Morella, 2.800 habitants,
1.300.000 euros de deute. L’Alcora, una parte del deute...,
un poble d’11.000 habitants, 350.000 euros. Los
Montesinos, 5.000 habitants, 565.000 euros de deute.
Marines, 1.800 habitants, 353.000 euros de deute.
La Generalitat, només en eixes coses que han vingut ací a
les Corts Valencianes com a denúncies dels ajuntaments, deu
3.800.00 euros. I vosté amb 4.300.000 euros pensa arreglar
alguna cosa? Els deuen als ajuntaments –més queixes d’ajuntaments– les subvencions d’Emcorp i Pamer, dels quals el 50%
són fons europeus que no sabem en què estan.
Per tant, pensa resoldre amb 3 milions d’euros eixe
deute? Com i quan pensa resoldre eixe problema real? I
una altra: què han fet amb els diners dels fons europeus...
El senyor president:
Moltes gràcies.
El senyor Torró Gil:
...que han arribat...?
El senyor president:
Moltes gràcies. (El senyor president desconnecta el
micròfon)
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies, senyor president.
Mire vosté, anem a fer un poc d’història, perquè aquí
pareix que tota la responsabilitat la tinga La Generaliltat, i
això no és cert.
En els pressupostos de l’any 2011, es va dotar el fons de
cooperació municipal amb més de 5.100.000 euros per a
ajudar els ajuntaments. En el marc del que és la comissió
mixta Generalitat-Federació Valenciana de Municipis i
Províncies on estaven representats tots els grups de l’oposició, i que és on es tenia d’elaborar tècnicament eixe fons
de cooperació municipal, vostés varen votar en contra, tots
vostés. Gràcies a això, eixos 5.100.000 euros no varen
poder anar als ajuntaments, com estava previst.
Repetisc el que he dit abans: per favor, lliçons, cap.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Senyor Blanco.
El senyor Blanco Giner:
Senyor president Fabra, vosté va accedir al càrrec presumint de vocació municipalista, però els primers pressu-
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postos que va presentar a estes Corts, els de 2012, van
reduir un 35% les transferències corrents als ajuntaments.
Vosté ha reconegut ací hui que el Consell manté importants
deutes amb la majoria d’ajuntaments del País Valencià, que
estan ofegant el funcionament fins i tot d’aquells que han dut a
terme una bona gestió econòmica i no tenen deutes propis.
Molts ajuntaments es veuen obligats a assumir el finançament de programes i obres que correspon pagar a La
Generalitat al cent per cent. Per exemple, el pla Confiança,
que es va presentar com la panacea per a resoldre la crisi i
que hui sabem que té una baixíssima execució i que porta
un gran endarreriment en els pagaments.
Li pregunte, senyor president: considera vosté just que
les administracions locals hagen d’endeutar-se pels impagaments de La Generalitat’? Una pregunta molt concreta:
va a fer-se càrrec el Consell dels interessos, d’eixe 5%
d’interessos, que genera el finançament del seu deute, del
deute de La Generalitat amb els ajuntaments?
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Moció subsegüent a la interpel·lació, pel procediment
especial d’urgència, al conseller d’Economia, Indústria
i Comerç, senyor Máximo Buch Torralva, sobre la política general de la conselleria en relació amb el sector
públic empresarial i fundacional, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista (RE número 17.444, BOC
número 61)
El senyor president:
Seguim el ple. Sext punt de l’ordre del dia: moció subsegüent a la interpel·lació pel procediment especial d’urgència al conseller d’Economia, Indústria i Comerç sobre
la política general de la conselleria en relació amb el sector públic empresarial i fundacional, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.
Per a la presentació i defensa de la moció, té la paraula,
en representació del Grup Parlamentari Socialista,
l’il·lustre diputat Francisco Toledo.
El senyor Toledo Lobo:

El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Vela.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Moltes gràcies, president.
Bé, jo l’últim que m’esperava és que el Grup Esquerra
Unida acabara fent campanya pel senyor Ximo Puig (rialles), quan s’ha referit vosté a tots eixos deutes amb els ajuntaments, que són certs, són certs. (Protestes i aplaudiments)
Però el que sí li volia dir és que en estos moments (veus)
parlen de drames socials, i la millor política social que pot fer
un govern en estos moments és pagar, i els ajuntaments cobraran. Però per què no cobren? Jo li ho diré. Per tres raons fonamentals: una, la caiguda d’ingressos; dos, perquè (veus) no
tenen un sistema de finançament local, no existix...
El senyor president:
Per favor!
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
...i tres, perquè en estos moments no es col·loca el
deute.
Este govern ara, en dos mesos, ha fet més que en huit anys l’anterior govern, i ha solucionat (veus) el pagament a proveïdors.
El senyor president:
Senyor Blanco, per favor!
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
I solucionarà el tema del deute amb algun mecanisme
que garantisca la seua col·locació, i molt prompte. I ahí
pagarem. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.

President, gracias.
Señorías.
Tras la interpelación al conseller hace ahora dos semanas, y tras la contestaciones a las preguntas escritas que
formulé en su día, me queda absolutamente claro que la
política que siguen con la reestructuración del sector público empresarial y fundacional, la podemos resumir con una
conocido refrán: mucho ruido y pocas nueces, mucho ruido
y pocas nueces.
Nos están engañando, y se están engañando, anunciando medidas que no ponen en práctica y aplazando una reestructuración absolutamente necesaria.
No han explicado por qué el conseller Verdeguer dijo
nada más tomar posesión que la reorganización se haría
urgentemente y tardó seis meses en decidir sacar a licitación externa la elaboración del plan de reestructuración,
seis meses.
No han explicado lo que hacen los dos altos cargos
dedicados a la reorganización, que tardan seis meses en
tomar esa decisión. No que no lo hacen ellos, sino que además tardan seis meses en endosarla.
¿Saben cuánto nos han costado estos seis meses? Más
de 500 millones de euros, 430 millones al día.
No han explicado por qué nos engañan diciendo que en
2012 reducen el gasto del sector público empresarial en
800 millones. Y resulta que eso no es lo que reducen del
gasto que nos supone a los valencianos, eso apenas se
reduce. Es más, se incrementa en las empresas que gestionan los grandes eventos, los caprichos políticos. Ya saben
que ponemos 40 millones de euros más, un 23% más en
2012, mientras recortamos Servef, mientras recortamos
política industrial, mientras recortamos educación.
No han explicado por qué anuncian el 5 de enero que
reducen el sector público empresarial en 121,3 millones de
euros y no dicen a qué empresas afecta y en qué cuantía, ni
toman medidas para dar de baja esos 121,3 millones del
presupuesto de La Generalitat. Por cierto, que en ese anuncio se olvidaron del sector fundacional, se olvidaron, solo
hablaron del sector empresarial. Seguramente porque lo de
las fundaciones es todavía más maquillaje.
Pero miren, ahora ya sé, ya sé esos 121,3 millones de
qué salen, gracias a la contestación a las preguntas escritas
que me han hecho. Esto me ha llegado después de la interpelación de hace dos semanas.
Los 121,3 millones de euros que pretenden reducir del
sector empresarial se consiguen así: un 3,3% de gastos de

