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I, per cert, estos 1.100 milions d’euros són de retallades
de 2013, anunciades mitjançant una carta per part del senyor
Rajoy a Brussel·les. Així que, per favor, deixen de mentir.
Jo voldria preguntar-li algunes qüestions que crec que
són bàsiques.
Hi ha ajudes finalistes per a centres ocupacionals que atenen a la discapacitat. I a mi m’agradaria preguntar-li: vostés,
com ha dit el Govern d’Espanya, han rebut estes ajudes finalistes a finals del 2012?
I la gran pregunta: per què estant en maig, cinc mesos
després, vostés s’han apropiat indegudament dels diners
finalistes que anaven a la discapacitat que ha vingut de
Madrid? Qui s’està quedant els diners de la discapacitat?
El senyor president:
Moltes gràcies.
La senyora Mollà Herrera:
Qui?
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyora consellera.
La senyora consellera de Benestar Social:
Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Con respecto a su pregunta, yo creo que se ha confundido. Porque usted menciona aquí, primero, el Gobierno de
España no ha hecho ningún recorte adicional, ninguno. Los
1.100 millones que ustedes..., no ha hecho ningún recorte
adicional. Es lo que se acordó en el Consejo Territorial del
año pasado, de 2012, en el mes de julio por todas las comunidades autónomas. No hay ningún recorte adicional. El
mismo, los mismos acuerdos.
Y con respecto a los centros ocupacionales que dependen
de la Conselleria de Bienestar Social, se han ido ordenando
los pagos que, por cierto, no son cargo a ningún presupuesto finalista, ni de fondos europeos ni de otros fondos, son
fondos propios de la Generalitat valenciana y se han ido
haciendo, nos hemos ido haciendo cargo de los centros ocupacionales de personas con discapacidad. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grupo Parlamentario Esquerra
Unida, señora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, ante las noticias aparecidas los últimos días
en los medios de comunicación y el clamor social que ha
suscitado, señor presidente, ¿usted va a tomar alguna medida para exigir responsabilidades por el accidente del metro
de aquel mes de julio y por la manipulación informativa que
ha habido de aquel suceso? Muchas gracias.
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
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El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, ha hablado usted de opacidad, de no conocer la realidad, de querer por parte del gobierno ocultar lo
que pasó entonces.
Mire, además de la comisión de investigación, hubo una
instrucción judicial, más de dos años de instrucción y más
de dos mil folios donde se aportaron el conocimiento y la
opinión de expertos en materia de lo que son los ferrocarriles, y especialmente de la actividad de metro –expertos,
peritos judiciales, policía judicial–, en la que se sometieron
a las preguntas también que los familiares de las víctimas
que estaban representados les transmitieron a través de sus
abogados.
Las responsabilidades son las que dicta el juzgado. Y
hace ya cerca de cinco años que declararon en tres autos
judiciales que el único motivo de la causa de aquel accidente fue el exceso de velocidad.
Y no hubo censura informativa, señora Sanz. (Veus)
Veintiséis horas de información de continua en Canal 9 los
tres días siguientes. Se cambió la parrilla de la programación
y se hicieron aquellas informaciones estando cerca de las
familias y de aquellas personas que sufrían para poderles dar
conocimiento a toda la comunidad de un hecho que, como
he repetido en múltiples ocasiones, convulsionó a toda la
sociedad valenciana.
No intenten ver otras cosas. Y acuérdense también que
hubo una instrucción judicial hecha por el juez, con aquellos
peritos judiciales que dictaminó el juez, y donde se dio contestación a todas las preguntas que los representantes de las
víctimas les quisieron hacer en aquella instrucción judicial.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor Fabra, ¿pero usted ha visto las imágenes del último día 3 de mayo de la plaza de la Virgen? ¿Ha visto lo que
allí pasaba? ¿Usted no ha sentido el clamor social de la
gente que allí se reunió? Si siete años después de aquel accidente, se llena la plaza y las calles adyacentes rebosan es
porque algo sucede, señor Fabra, algo sucede. Si la gente
grita «No estáis solos», es porque algo sucede. Y es porque
la herida no se ha cerrado, y es porque esta sociedad no ha
hecho su duelo. Eso es lo que sucede. Ustedes viven en otro
paraíso, ustedes están en otra órbita. Lo que sucede es lo que
pasó en la plaza de la Virgen hace muy poquitos días. Un
programa de televisión, un programa de televisión ha sido
capaz de poner en evidencia en toda España el silencio y la
manipulación que ustedes han impuesto para ocultar las responsabilidades del metro.
Pero mire, el tesón de la asociación, los periodistas y
medios del País Valenciano, menos Canal 9, que incansables
han estado denunciando e investigando, las voces de denuncias de muchísimas partes de esta sociedad, han conmovido
nuestras conciencias, la conciencia colectiva de este pueblo,
que ha girado sus ojos hacia las familias de las víctimas,
hacia ese dolor que cada día 3 de cada mes durante 79 meses
se reúnen en esa plaza con toda su dignidad. Son siete años
ya luchando contra el olvido, siete años, señor Fabra.
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Y no están solos. Claro que no están solos, ahora menos
que nunca. Porque el velo con el que ustedes han querido
tapar el accidente, ese velo en el que se releía machaconamente «imprevisible e inevitable, imprevisible e inevitable,
el exceso de velocidad, el maquinista, imprevisible e inevitable», ese velo se ha roto, de arriba a abajo y de un lado a
otro, se ha roto, porque hoy conocemos lo que no pudo saber
el juzgado cuando instruyó el caso y lo que tampoco pudo
conocer la comisión porque ustedes impidieron que se conociera. Y hoy lo sabemos.
Y hoy sabemos que hubo descarrilamientos previos de esa
unidad, un libro de averías desaparecido, la obsolescencia del
modelo accidentado, que se instruyó por una consultora pagada con nuestro dinero a los comparecientes de FGV y a los
que ustedes citaron, que amañaron 66 preguntas y respuestas.
Sabemos que no había mantenimiento preventivo, que saltaron las ventanillas porque el marco estaba pegado con silicona y los cuerpos fueron expulsados y triturados. Sabemos que
una sola baliza de 3.500 euros entre plaza de España y Jesús
podía haber evitado aquel accidente. Sabemos (aplaudiments)
que intentaron comprar el silencio. Sabemos ya muchas
cosas, muchas cosas. Y lo sabe toda la sociedad.
Y se ha roto el velo, señor Fabra. Y en esa plaza lo que la
gente decía, y lo decía con claridad, es que podía haber sido
previsible y que podía haber sido evitado y que hay responsabilidades políticas. Y algo que ustedes no han querido
reconocer, y no reconociéndolo, lo que ponen en juego es la
propia seguridad de la gente.
Por eso, hoy, señor Fabra, venimos a pedir verdad, justicia y reparación para las víctimas, señor Fabra, y con ellas y
junto ellas, exigimos seguridad para todos y para todas. Lo
venimos diciendo desde aquel 27 de julio en que usted tomó
su investidura, le venimos pidiendo en repetidas ocasiones,
hasta tres veces ya, una comisión de investigación que no
han aceptado –otras tantas lo ha hecho la oposición. Y se lo
volvemos a pedir a casi siete años de aquel accidente.
Francisco Camps no recibió a las víctimas. Usted las vio
aquel 20 de octubre de 2011 y solo, y solo le ha contestado
ahora a través de una carta en una web.
Señor Fabra, despréndase de esa herencia, del repugnante ejemplo que le precede, de quien fue capaz de silenciar,
de manipular y de comprar. Y no se lo digo solo a usted, se
lo digo a todas las señorías del Partido Popular. Apelo a sus
conciencias, señorías, apelo a sus conciencias, que acepten
la comisión de investigación. Se lo pedimos desde la oposición, desde la asociación de las víctimas, se lo piden los
valencianos y las valencianas. En seis días se han recogido
para esta comisión 103.000 firmas. ¿Esperan a que lleguen
a las 500.000? Es que se va a llegar las 500.000, señor
Fabra. Es una cuestión de justicia, de decencia y de humanidad con las víctimas y familiares...
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El senyor president del Consell:
Señora Sanz, la instrucción judicial a usted le da igual,
(veus) le da igual. Ustedes no creen en la justicia, (veus) no
creen en la justicia. Una instrucción donde el juez llamó a
aquellas personas que consideraba, ninguna propuesta por
La Generalitat, aquellas que consideraba para poder esclarecer el motivo del accidente. Pero a usted le da igual, porque
lo que busca no es precisamente eso. No busca la verdad,
(veus) busca otras cosas.
Hablaba usted de los familiares de las víctimas. Cada día
3 se concentran. ¿Cuántas veces les ha acompañado usted,
señora Sanz? (Veus i protestes) ¿Cuántas veces? ¿Cuántas
veces les ha acompañado usted?
El senyor president:
Señores diputados, por favor.
El senyor president del Consell:
¿Por qué ahora precisamente a través de un programa de
televisión y de algunas cuestiones más, usted intenta buscar
el protagonismo que no tiene, señora Sanz? ¿Cree que eso es
moralmente aceptable? (Veus) Usted no se fía de lo que dice
la justicia. Y lo único que busca es intentar jugar con lo sentimientos para poder hacer ver cosas que la justicia ha dicho
que no tienen razón.
Nosotros colaboraremos con la justicia, ¡claro que sí! Y
le podemos dar toda la información que nos requieran, porque al igual que otras muchas personas en esta sociedad,
creemos en la justicia. Y esta institución va a colaborar
como la que más para que se pueda esclarecer y aportar más
datos sobre algo que ya en su día se dijo que fue un accidente por exceso de velocidad. Inexplicablemente, un tren
que debía ir a 40 kilómetros por hora, fue a 80.
Pero una cuestión también importante es que por ese
mismo trayecto, desde el día de la construcción de la línea
del metro, han pasado más de un millón de metros, más de
un millón de veces ha pasado por ahí un tren y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie llevó la
velocidad a 80 kilómetros por hora, que es el único motivo
que esgrimen los peritos judiciales para poder decir que
hubo un descarrilamiento.
Y esa es la única realidad. Otra cosa es querer jugar con
los sentimientos, el pasar líneas rojas de la moralidad. Y,
desde luego, nosotros vamos a estar con la justicia y con
aquellas personas que quieran sentir el respaldo y esclarecer
la verdad de esta y de otras situaciones que se puedan producir. (Aplaudiments)
El senyor president:

El senyor president:
Vaya concluyendo, señor Sanz.

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Blanco.

La senyora Sanz Alonso:

El senyor Blanco Giner:

...de dignidad con esta institución.
Y para acabar, señor Fabra, yo con Machado le digo:
«¿Tu verdad? No. La verdad, y ven conmigo a buscarla. La
tuya, guárdala.» (Aplaudiments)

Senyor Fabra, vosté ha negat la censura i la manipulació
en Radiotelevisió Valenciana sobre l’accident del metro.
Senyor Fabra, ¿ha vist vosté el vídeo de «0 responsables»,
on apareix un editor d’informatius de Canal 9 que reconeix que
per ordres directes de la direcció de Radiotelevisió Valenciana
i per ordres directes de presidència de La Generalitat no es va
interrompre la programació el dia 3 de juliol de 2006?
Es va obrir l’informatiu d’eixe dia amb quinze minuts de
superreportatge sobre la visita del papa i els pelegrins que

El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
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estaven venint a València. Canal 9 va ser l’última televisió
espanyola en informar del que vosté ha reconegut com a
major drama de la nostra història, que estava passant en la
ciutat de València.
El comité d’empresa de Radiotelevisió Valenciana ja ha
demanat perdó per eixa manipulació i eixa censura. ¿No
pensa demanar perdó el govern valencià per haver tractat de
silenciar aquella tragèdia? (Aplaudiments)
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a haver-hi un accident i tornaran a morir 43 persones?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies. (Veus)
Señores diputados, serán tan amables de... (Veus) Senyor
Blanco, ¡per favor!
Senyora Bonig, senyora consellera.

El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Gràcies, senyor president.
Mire, el comité d’empresa de Canal 9, el comité d’empresa de Canal 9 haguera pogut fer el mateix, que té llibertat per a això, en aquell moment i no esperar set anys.
Mire, estem parlant hui molt d’un tema... (veus), estem
parlant molt d’un tema que, efectivament, preocupa a tots.
S’ha fet referència a la instrucció judicial. Hi va haver, efectivament, una resolució judicial que va acabar, va acabar en
arxiu, que dia: «Que a la data de hui és inexplicable...» (Veus)
El senyor president:
Senyor Blanco, per favor.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
A la data de hui, vol dir senzillament que en qualsevol
moment, quan n’hi haja alguna circumstància nova que no
s’ha conegut, que no s’haja tingut en compte, es pot reobrir
la investigació. Alguns de vostés han demanat que es reòbriga la investigació.
Vull dir-los que el govern valencià, i ho ha dit també el
president, va a col·laborar (veus) absolutament, i que diguen
els tribunals el que consideren. (Veus) No n’hi ha millor
comissió d’investigació que els tribunals, amb tota llibertat,
que els deixem treballar i que puga... (El president desconnecta el micròfon)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor vicepresident. Moltes gràcies,
senyor vicepresident. (Aplaudiments)
Senyora diputada, senyora diputada, si és tan amable.
Senyora Albiol.
La senyora Albiol Guzmán:
Senyora president, vostés donen per vàlides les conclusions de la comissió d’investigació, donen per vàlid que
l’accident era imprevisible i inevitable i que la culpa va ser
del maquinista, que també va morir, que va agafar la revolta amb un excés de velocitat.
¿Això vol dir que en aquests moments en qualsevol punt
de Metrovalencia si un maquinista conscient o inconscientment se’n passa de velocitat i circula a 80 o 90 quilòmetres
per hora en una zona en què ha d’anar a 40, anem a tindre
una altra vegada 40, 50 o 200 morts? I en el mateix punt,
senyor president, ¿si torna a passar un tren a 81 quilòmetres
per hora en la mateixa revolta de la parada de Jesús, tornarà

La senyora consellera d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient:
Gracias, señor presidente.
Frente a la demagogia, (veus) responsabilidad, sentido
común y datos objetivos. Auto de 17 de diciembre de 2007.
Fundamento jurídico número 1. «Dejó claro el perito judicial designado por este tribunal, despejó cualquier duda en
orden a dejar claro que la programación de la baliza cumplía
con la finalidad para la cual se colocó la misma y que no
existía ningún indicio que ese día no hubiese funcionado
correctamente.»
Otra sentencia, auto de 15 de marzo (veus) de 2007.
Fundamento jurídico número 1, acreditado por quien según
la Constitución tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado en un estado democrático, que son los jueces y
tribunales. (Veus) «No se constata, pues, la existencia de
ningún fallo técnico que haya concurrido como causa del
accidente, junto al exceso de velocidad, que fue la única
causa del accidente. La limitación de velocidad impuesta
por Ferrocarriles en esa curva...»
El senyor president:
Muchas gracias, señora consellera. Muchas gracias, señora consellera. (El president desconnecta el micròfon de la
consellera. Aplaudiments) Muchas gracias, señora consellera.
Senyora... (Aplaudiments i veus)
Sext punt de l’ordre del dia... (Veus) No pertoca... (Veus)
¿Val? Mire vosté, ¿per quin motiu demana vosté la paraula?,
(veus) ¿en quin article se basa vosté per a demanar la paraula? (Veus)
Mira, no hay ninguna cuestión de orden, (veus) hemos
tenido un debate y lo hemos terminado. (Veus) Vamos a
seguir el pleno ordinariamente. (Veus) Usted me ha pedido
la palabra y yo le digo ¿por qué pide usted la palabra?, una
cuestión de orden (veus) y no hay aquí cuestión de orden
que tratar. Por lo tanto, vamos a seguir.
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell,
sobre la política general del Consell relativa
a les polítiques actives d’ocupació i, en especial,
la referent a la inserció laboral dels i de les joves,
presentada pel Grup Parlamentari Compromís
(RE número 53.281, BOC número 152)
El senyor president:
Sexto punto del orden del día: (veus) «Moció subsegüent
(sorolls de colps i veus) a la interpel·lació del Consell sobre
la política general del Consell relativa a les polítiques actives d’ocupació (sorolls de colps i veus) i, en especial, la
referent a la inserció laboral dels joves, (veus) presentada
pel Grup Parlamentari Compromís amb el registre d’entrada
número 53.281.»

