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El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyor president de La Generalitat, des que vostés governen, i s’accentua cada vegada més, que les persones sense
cap ajuda per part del govern valencià s’incrementen. La
pobresa s’incrementa entre el poble valencià, mentre les
seues receptes només mos porten a l’empobriment.
¿Quines ajudes directes pensa fer per a superar esta gravíssima situació?
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor Morera, soy consciente de la situación actual,
como no podría ser de otra manera. Y para ello estamos trabajando desde el primer día, para intentar cubrir los gastos
dirigidos hacia las personas.
Usted sabe que el 90% del presupuesto va dirigido hacia
políticas sociales: educación, sanidad y las políticas dedicadas a las personas más vulnerables. Esa es la realidad. Es lo
que estamos haciendo desde el primer día, intentar reducir el
gasto de la administración para que todo lo que tengamos,
los recursos, estén destinados a las políticas sociales.
Pero, ¡fíjese!, lo que intentamos es resolver los problemas, pero encontrando las causas y no simplemente con las
consecuencias.
El paro es el principal problema, señor Morera; la crisis
económica, la causa; y la solución es el crecimiento económico. Y en ello estamos, intentando que cada vez la
Comunidad Valenciana pueda albergar más posibilidades
para que más número de personas puedan encontrar un
empleo, como bien ha reflejado la encuesta de la EPA de
este segundo trimestre.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, la retòrica no dóna de menjar a les persones. I el problema és que tenim un gravíssim problema,
una urgència alimentària, una urgència social que requerix
de solucions urgents, ràpides, immediates.
Mire, li vaig a fer una primera proposta. De la caixa fixa
que usa el seu govern, mig milió d’euros al dia des de fa huit
anys, mil cinc-cents milions d’euros, deixen de gastar en
caixa fixa deu dies. Tindrem cinc milions d’euros per a
mesures d’urgència. La situació és d’urgència i en la retòrica no es menja.
Done-mos la informació de la caixa fixa. Done-mos la
informació. No la tenim. Mil cinc-cents, la caixa fixa black
i white, tota. Perquè volem saber en què se gasten vostés els
nostres diners.
I no volem parar ninguna administració. El problema és
que en les seues accions de govern està parant el nostre
poble, està parant la nostra sostenibilitat social i econòmica.
Li he fet la primera proposta d’urgència, que espere una
resposta.
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Però, mire, les seues receptes no funcionen. Les receptes
del seu govern no són útils. L’empobriment cada vegada és
major, i la diferència en la desigualtat entre els rics i els
pobres és major. Vosté ha dit el treball. Treball de qualitat. I
ara, que necessitem impuls públic per a superar esta situació, vosté mos acaba de dir en la intervenció que ha tingut
en resposta al senyor Bellver una sèrie de falsedats. Foment,
pressupost per al 2014, ha retirat 238 milions d’euros per al
corredor mediterrani. No en inversió pública. Només d’allò
pressupostat s’ha executat el 20%. Per què no li fa cas al
senyor Rus, que demana 30.000 milions d’inversió pública?
30.000. 3.000, 3.000 milions d’inversió pública per a generar llocs de treball en obra pública, això sí, obra pública de
qualitat, obra pública que atenga les necessitats de les persones. Per què no alça la seua veu a Madrid?
Està esperant que el nomenen, i per això és incapaç d’alçar la seua veu cap a Madrid, per a reclamar una sèrie de
qüestions bàsiques per al futur del poble valencià? El corredor mediterrani no estarà el 2015. Ja ho han dit, i vosté calla
i atorga. Necessitem impuls públic i inversió pública per a
donar efectivament treball de qualitat a les persones, per
acabar la xarxa de rodalia.
Mire, li faig una altra proposta: defense novament...
Defense novament, no. No deixe que s’acabe, que se liquide Radiotelevisió Valenciana. Els liquidadors han vingut
esta setmana a Les Corts i han dit que no es va a poder liquidar. Per tant, si volem generar ocupació de qualitat en un
sector estratègic, com és l’audiovisual, amb 70 milions
d’euros tenim una televisió en funcionament. Si no la va a
poder liquidar! Si els costos del tancament de Radiotelevisió
Valenciana per a les empreses i per a l’ingrés públic, senyor
Moragues... Tenim un problema d’ingrés públic? En compte d’estar pagant subsidis de desocupació, ingressem per
IVA, per IRPF, per impost de societats, perquè n’hi haja economia productiva. Pose vosté en marxa i generem 4.000
llocs de treball, els que teníem des que vosté va tancar
Radiotelevisió Valenciana. Invertim en l’energia solar. Sí,
ahir sabem que van imputar el senyor Acebes, que està treballant en Iberdrola, i sabem que els tenen a vostés comprats, els d’Iberdrola. Per què no invertim en energia solar?
Treballaven 50.000 persones en energia solar. Estic parlantli de mesures urgents. Cinc milions d’euros per a evitar la
caixa fixa i posar mesures d’urgència per a les persones i per
als nostres xiquets, i mesures importants.
Senyor Fabra, li done una altra solució: reclame el deute
històric, que mos facen una quitació, que en la quantitat
d’impostos i d’interessos que hem de pagar per un deute que
no hem generat nosaltres, podríem reeixir. Reclame vosté el
deute històric, reclame un nou model de finançament, busquem pobresa zero entre la nostra gent.
Però, com anem a generar llocs de treball de qualitat i
superar la pobresa, si les seues receptes mos porten al desastre? No se n’adona? Jo li propose: pensa vosté fer mesures
d’urgència, cinc milions de caixa fixa en deu dies per a mesures d’urgència. I canviar la política econòmica per a crear
llocs de treball de qualitat. Li he donat algunes idees. Deixe
vosté que l’ajudem i, sobretot, li demane una cosa: defense els
interessos del poble valencià, defense el poble valencià,
defense la gent que ho està passant malament, defense l’economia productiva, defense els nostres interessos.
El senyor president:
Gràcies.
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El senyor Morera Català:
Plante’s vosté cap a Madrid, encara que li coste no ser
nomenat...
El senyor president:
Gràcies.
El senyor Morera Català:
...i designat a dit des de Madrid.
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Defense els interessos del poble valencià, senyor Fabra i
superem l’austericidi i donem una oportunitat... (El president desconnecta el micròfon del diputat)
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera. (Aplaudiments)
Molt honorable president.
Senyories...
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, puede que la retórica no dé de comer, pero
la demagogia, tampoco, se lo puedo asegurar.
(Aplaudiments) Lo que usted dice aquí, es que yo no sé si
luego usted es consciente de lo que dice. Habla que estamos
comprados por Iberdrola. Y lo dice sin más, porque le sale.
Demuéstrelo, dígalo, dígalo. (Veus)
El senyor president:
Señoría.
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Morera. Ese es el camino que tenemos que hacer. ¿Que nos
gustaría ir más rápido? Por supuesto, pero alguno también
iba diciendo que la salida de la crisis era como atravesar una
puerta. Y es mucho más complicado.
Hay que tomar decisiones, hay que tomar medidas, medidas que ustedes siempre han estado en contra de todo aquello que significaba poner raciocinio y, sobre todo, eficiencia
y eficacia a la Generalitat valenciana y a sus cuentas.
Siempre han estado en contra. Les gusta estar en la barrera
y criticar absolutamente todo lo que hacemos. Eso sí, lo que
dicen aquí luego no lo aplican donde están gobernando.
Porque hacen justo lo contrario. Son los reyes de la demagogia, señor Morera. Y esa es la realidad de la oposición que
tenemos en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
A usted, como le decía, la solución es el crecimiento de
la Comunidad Valenciana. Este año vamos a crecer el 1,3%.
Hace tres años decrecíamos el 1,1%. Quiere decir que lo que
hemos hecho en este tiempo ha valido la pena, y que vamos
por el buen camino. Que está tardando más tiempo que el
que quisiéramos, sí. Pero que vamos por la dirección correcta. Este año, como les decía, vamos a crecer el 1,3%, y eso
ha posibilitado que hayamos creado 50.000 nuevos puestos
de trabajo. Y que en los próximos años, dentro de la estrategia Emplea vamos a crear 150.000 más en los próximos dos
años, con el índice de crecimiento que tenemos superior al
2,3%, uno de los más altos de España.
Pero especialmente nos preocupan los jóvenes, nos preocupan los parados de alta duración, y nos preocupan los discapacitados y aquellos que están en riesgo de exclusión
social. Para ello es donde estamos destinando todos nuestros
esfuerzos, y es donde gran parte de esa estrategia Emplea,
con más de 800 millones de euros en los próximos cinco
años, va a hacer hincapié para que todas las personas puedan
tener la capacidad y la esperanza de poder encontrar un
puesto de trabajo.
Esto nadie decía que iba a ser fácil, pero a mí me gustaría que ustedes, al igual que nosotros, se esforzaran para
resolver los problemas de los ciudadanos, no solo quedarse
en la barrera, sino ayudar con propuestas reales y eficaces
para que los ciudadanos puedan encontrar un empleo, que es
lo que necesitan en la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

El senyor president:

Pero, da igual. Habla ahora de que hay que hacer una
nueva televisión con 70 millones de euros. 70 millones de
euros. Si esa era la propuesta que nosotros teníamos en su
día, señor Morera, y usted era el primero que se ponía delante de la manifestación y de la pancarta (aplaudiments) para
decir que no se redujera el ERE. 70 millones de euros en la
nueva televisión. Esa es la realidad, señor Morera, esa es la
realidad.
Y habla usted también otra vez del «austericidi», cuando
ya ha quedado demostrado que ustedes donde están gobernando lo primero que hacen es atender sus obligaciones con
los bancos, con las entidades financieras. Esa es la realidad,
esa es la realidad.
Pero, mire, lo importante es apostar por el empleo. Los
datos de la EPA, no he escuchado hoy lo que usted tenía que
opinar o interpretar de los datos de la EPA. No le interesa
cuando hay algo positivo para la Comunidad Valenciana,
cuando demuestra que lo que estamos haciendo es lo que
hay que hacer: reducir el paro en la Comunidad Valenciana
y crear empleo. Somos la segunda región que más desempleo (aplaudiments) ha reducido en el último año. Somos la
segunda región que más empleo ha creado en España, señor

Moltes gràcies, senyor president.
Torn de repreguntes sobre la mateixa qüestió. En primer
lloc, intervé el senyor Pañella, que té la paraula.
El senyor Pañella Alcàcer:
Gràcies, president.
Senyor president, no parlem de demagògia. Dades,
Funcas. Esta és la dada diacrònica: evolució de la pobresa,
de l’índex de pobresa natural en el País Valencià en els
últims anys. La fletxa marca l’època Fabra. Segona, la sincrònica. Estat actual del mateix índex en tot l’estat. Esta fletxeta ens marca la nostra situació. En cap, en tercera posició
i agarrant el segon. Vosté això no ho diu. Eixa és la situació.
I voldria saber què van a fer. Perquè vostés estan tan capacitats i ho fan tot tan bé que creen pobresa, fins i tot quan
creen treball. I això no ho diu. Perquè tenim l’informe en el
qual diu que el nostre estat està el tercer d’Europa en pobresa dins de la gent que tenen treball. El 12,3... Ja està feta la
pregunta, ja. El 12,3% de la gent que tenen treball...
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El senyor president:
Gràcies.
El senyor Pañella Alcàcer:
...estan per baix del llindar... (el president desconnecta el
micròfon de la trona)
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crisis». Això conviu amb els seus malbarataments, luxes i
desvergonyiment.
I la pregunta: què haguera passat si eixos diners de caixa
fixa negra s’hagueren invertit en renda garantida, que per
cert no se paga, senyora consellera? Com seria...
El senyor president:
Gràcies, senyora... Gràcies.

El senyor president:
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies.
...esta comunitat si vostés... (El president desconnecta el
micròfon de la diputada)
El senyor Pañella Alcàcer:
El senyor president:
...vostés.
El senyor president:
Gràcies. Gràcies, senyor diputat.
Honorable consellera, té la paraula.
La senyora consellera de Benestar Social:
Sí, muchas gracias, señor presidente.
¿Qué vamos a hacer? Seguir trabajando con seriedad,
como estamos haciendo. Ustedes siempre mencionan los
informes que les interesan, pero no dicen los informes oficiales. No saca la encuesta de condiciones de vida del INE.
¿Le parece un organismo fiable? De acuerdo con esos datos,
la Comunidad Valenciana no es la que se encuentra en peor
situación. Qué casualidad. Hay comunidades, por ejemplo,
como Andalucía, que se encuentran muchísimo… No les
gusta, no les gusta que les demos los datos reales.
Pero, mire, hablan ustedes de que no hay ayudas directas.
Le voy a dar solo un dato, solo un dato, además de los datos
de la EPA que acaban de salir hoy y que dicen ustedes que
no refleja la realidad. Claro que refleja la realidad. La
Comunidad Valenciana es la tercera en descenso de desempleo. La Comunidad Valenciana ha tenido datos buenos en
la EPA. Un ejemplo, solo un ejemplo, para muestra un
botón. Acabamos de aprobar tres millones de euros, quinientos millones de las antiguas pesetas en el adicional del
FLA para incrementar la renta garantizada de ciudadanía,
para ayudar a las personas y a las familias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyora Oltra, té la paraula.

Gràcies.
Honorable conseller.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Sí, señor presidente.
Señora Oltra, usted quiere confundir, engañar y contaminar a la opinión pública, y le voy a decir por qué. Le voy a
decir por qué. (Remors)
El senyor president:
Señorías.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Usted pidió las facturas de caja fija del año 2006 al 2013.
Nosotros no tenemos ningún problema en dar las facturas de
caja fija, de hecho las estamos dando. Estamos suministrando toda la información que piden ustedes. Simplemente le
dijimos (remors): son tres millones de facturas… –déjeme
hablar, señora Oltra,…
El senyor president:
Senyora Oltra, per favor.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…déjeme hablar– son tres millones de facturas. Acote
usted la naturaleza del gasto y el ámbito temporal. Le contesté eso. ¿Y usted qué hace? Lo que hace siempre. Ir a la
justicia. ¿Eso es forma de hacer política? ¿Judicializar la
vida política constantemente y hacer demagogia al respecto?
Le digo más, le digo más…

La senyora Oltra Jarque:
«Ahora, si me piden mi opinión, si me preguntaran mi
opinión al respecto, evidentemente no me parece que se
ajuste a las disposiciones. Eso es evidente, ¿no?»
Interventor general. Les actes son sofrides, però les llegim
tots. I efectivament, no s’ajusten a les disposicions les seues
despeses de caixa negra, dels que van baixar del cotxe oficial i se varen pujar a un taxi vint-i-quatre hores. Les factures de menjarots, vi, compres particulars, factures de viatges
de plaer a «hoteles con encanto». I això conviu amb «la crisis convierte en pobres 195.000 hogares valencianos en
cinco años. Casi una cuarta parte de los valencianos están
por debajo del umbral de la pobreza. La pobreza infantil ha
subido del 17 al 25 en la Comunidad Valenciana durante la

El senyor president:
Señorías, señor Rubio.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…y lo dijo el interventor: ¿qué controles hay de la caja
fija? Se lo voy a explicar. En primer lugar, hay un cuentadante que aprueba el pago. Ese cuentadante es un funcionario. ¿Usted duda de ese funcionario (remors) ...
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El senyor president:
Señorías, por favor.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…que aprueba el pago?
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mente y se lo pido, aparte de como presidente, como valenciano.
Muchas gracias. (Aplaudiments) No hace falta que aplaudan, señorías, que ha quedado suficientemente claro.
(Remors)
Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida. Té la paraula la senyora Sanz. Pregue silenci, per
favor.

El senyor president:
La senyora Sanz Alonso:
Señorías.

En segundo lugar, hay un habilitado que hace el pago. Es
un funcionario. ¿Usted duda de los funcionarios de la administración de La Generalitat?

Buenos días, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, mire, la pobreza –según todos los datos que
tenemos– se ha convertido en un problema estructural de
nuestra sociedad. ¿Nos podría decir qué políticas está
poniendo en marcha el Consell para erradicarla?

El senyor president:

El senyor president:

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señorías.

Moltes gràcies, senyora Sanz.
Molt honorable president.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
El senyor president del Consell:
En tercer lugar,…
El senyor president:
Gracias, señor conseller. (El president desconnecta el
micròfon del conseller)
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…secretaria (inintel·ligible) ... delegada...
El senyor president:
Gracias, señor conseller. No tiene la palabra ya. Se le ha
terminado su tiempo, señor conseller, lo siento. (Remors)
Señorías, señorías, señorías, por favor.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Un segundo y acabo.
El senyor president:
Señorías, señorías. Tome asiento, señor conseller, tome
asiento.
Señorías, les pido por favor… Tendré que empezar como
Fray Luis de León: «decíamos ayer». Ayer determinado
miembro de la oposición, determinado miembro, se quejaba
porque a lo largo de una de sus intervenciones, de sus preguntas, había sido molestado, al parecer, por algún otro
miembro del grupo parlamentario mayoritario. Y quedamos
ayer, toda la cámara, en que íbamos a ser respetuosos a la
hora de las preguntas y a la hora de las respuestas. Porque lo
mínimo que merece el pueblo valenciano es que las preguntas se formulen en tranquilidad y se respondan en tranquilidad para poder ser escuchadas. De otra manera, se traslada
a la imagen del pueblo valenciano una palabra que no me
gustaría emplear, pero que voy a emplear: se traslada una
imagen de gamberrismo institucional. Y eso, señorías, no
puede consentirse. Y mientras esta presidencia esté aquí
ejerciendo, no lo va a consentir.
Señorías, de manera que les pido que para futuras sesiones se guarde el orden parlamentario. Se lo pido encarecida-

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, ya he comentado lo que es la preocupación
para este gobierno de lo que son las políticas sociales dirigidas a las personas y, especialmente, a los más vulnerables;
nueve de cada diez euros van destinados a eso en nuestro
presupuesto. Y somos conscientes de lo que están sufriendo
muchísimas personas y por eso, año tras año, no hacemos
más que incrementar el presupuesto de Bienestar Social.
Pero a lo mejor valdría la pena recordar que hemos invertido ya más de 51 millones de euros en ayudas directas a
personas en lo que llevamos de año, personas en situaciones
muy complicadas o en riesgo de exclusión social.
Hablamos de los menores en situación de riesgo, hablamos de programas gestionados por las ONG para colectivos
que atienden a personas en riesgo de exclusión social, hablamos de comedores sociales, hablamos de comedores de
verano para niños, hablamos de lo que destinamos a los servicios municipales sociales para que puedan atender a las
personas más necesitadas, a las personas inmigrantes, y a los
programas de acción comunitaria y de integración social del
pueblo gitano, y nos hemos comprometido para que el año
que viene incrementemos el presupuesto de renta garantizada de ciudadanía en 8,5 millones de euros y –como bien les
ha dicho la consellera– este año, con una aportación adicional lo hemos incrementado, el presupuesto del 2014, en tres
millones y medio.
Pero es curioso eso que estamos haciendo nosotros cuando, luego, en el debate de política general hablamos y proponemos y ustedes votan que no, señora Sanz, votaron que
no precisamente a ese incremento de 8,4 millones de euros
para la renta garantizada de la ciudadanía y para otras medidas que lo que vienen a hacer es que las personas puedan
tener más recursos, especialmente aquellos que peor lo están
sufriendo.
Por eso, no tenga ninguna duda que vamos a seguir trabajando para generar esa confianza en la gente, esa esperanza y, sobre todo, atendiendo a aquellos que más nos puedan
necesitar porque esa es la principal obligación y compromiso que tiene cualquier administración y, por supuesto, la del
Partido Popular y la de este Consell la tiene. (Aplaudiments)

