
Los datos de mayo han sido buenos, pero hay que tomar-
los con cautela y mucha prudencia. Hemos asumido un com-
promiso y es enderezar la situación, cambiar la tendencia y
hacer que acabemos el año con menos desempleados que
cuando empezamos. Y eso es un esfuerzo que, desde luego,
va a hacer el Consell sin descanso, intentado dar esperanza
a cientos de miles de valencianos.

Pero estos datos, a pesar de tomarlos con cautela y con
prudencia, hay que también verlos de forma positiva. El
dato de mayo fue el mejor dato de un mes de mayo de los
últimos treinta años. Y estamos viendo que el paro anual se
está reduciendo desde mayo de 2012 hasta ahora en más de
ocho puntos. Somos la tercera comunidad en el mes de
mayo que más baja el desempleo y prácticamente se produ-
ce en todos los colectivos y en las tres provincias, tanto en
hombres como en mujeres.

El sector industrial prácticamente ya no destruye empleo,
cuando hace un año lo hacía en más de cuatro mil personas.
Quizás el dato más importante para todos sea también la
reducción del número de desempleados entre los más jóve-
nes. Han sido 1.231 personas y hace que en un año hayamos
reducido el desempleo juvenil en más de cuatro mil qui-
nientas. Aumentan las contrataciones en cuanto el mes ante-
rior en más de quince mil ochocientos contratos. Y en la
Comunidad Valenciana hay 4.286 afiliados más a la seguri-
dad social. Tenemos 1.100 autónomos más en el mes de
mayo que el mes anterior, eso significa 35 nuevas altas
todos los días.

Mire, nosotros estamos poniendo las medidas al alcance
de toda la sociedad para que se pueda generar empleo.
Desde el plan de empleo conjunto con las diputaciones y los
ayuntamientos, que van a generar más de quince mil pues-
tos de trabajo, las órdenes de ayuda que publicamos el vier-
nes pasado en el Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana, donde aportamos más de ochenta y tres millo-
nes de euros para el fomento de empleo y en mejora de la
formación, que va a beneficiar a más de cuarenta y cuatro
personas, y dos nuevas órdenes, que se van a realizar este
mes de junio, donde podemos también beneficiar con nues-
tras medidas a más de mil quinientas personas desempleadas
para que pueda generar una empresa y a más de tres mil
jóvenes para que puedan ser contratados con medidas que
faciliten esa contratación por las empresas valencianas.
Hemos generado oportunidades dentro del emprendimiento,
de la financiación empresarial y también la posibilidad de
incrementar la capacidad de internacionalización de nues-
tras empresas.

Tenemos una hoja de ruta muy clara y es la siguiente.
Mire, tenemos que ser conscientes que tenemos que apoyar
a nuestros sectores productivos, tenemos que poner en valor
nuestra capacidad como región y, desde luego, tenemos que
seguir reordenando lo que son nuestras políticas presupues-
tarias para facilitar que las administraciones públicas pue-
dan generar el mejor escenario posible.

Ese es nuestro reto, el seguir trabajando como lo hemos
hecho hasta ahora. Los datos son objetivos, ahí están, y creo
que avalan las políticas que hemos realizado desde el
gobierno. No ha sido una época fácil, pero los resultados
empiezan a generar esperanza. Y yo lo que pido es que siga-
mos por el mismo camino. No podemos dar ni un solo paso
atrás.

Hemos reducido lo que es el peso de la administración en
la Comunidad Valenciana y tenemos que seguir generando
ese mejor escenario que posibilite a aquellas personas con
las ayudas y las políticas adecuadas para que desde las
empresas podamos generar empleo. Este mes de mayo
desde luego es una gran oportunidad para seguir ese ejem-

plo y seguir generando grandes esperanzas a los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Bon dia, señorías.
Señor presidente.
Hemos pasado ya el ecuador de esta legislatura, una

legislatura anómala que se inició con la dimisión, por sus
cuentas pendientes con la justicia, del que había sido votado
presidente por los valencianos y su sustitución por usted
apenas un mes después. En aquel momento, usted tuvo la
oportunidad histórica de iniciar un nuevo proyecto para
corregir los errores de su antecesor y sobre todo para mora-
lizar la vida política, pero no lo hizo porque usted es parte
de ese pasado.

Además, estos días hemos sabido que todavía está usted
en etapa de formación y le suponíamos como mínimo con
un máster. Y eso es preocupante, porque no sabe usted cómo
actuar ante los graves problemas económicos, sociales y
morales que tiene esta comunidad. Y ha optado por lo más
cómodo: por dejar pasar el tiempo y porque los tribunales
resuelvan por usted. ¿Cuánto tiempo va a esperar para apar-
tar de la vida pública a los diputados que están implicados
en casos de corrupción?

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, yo soy una persona dispuesta siempre a

aprender, porque creo que todavía me quedan muchas cosas
por saber. Usted ya veo que lo sabe todo. (Aplaudiments)

Mire usted, señor Torres, yo creo que ustedes, al menos
en esta ocasión, deberían ser coherentes. Están incidiendo
en una situación de unos compañeros que están en procesos
judiciales y están pidiendo algo que ustedes no aplican en su
propio partido. ¿Por qué no lo hacen, señor Torres?

Estamos viendo cómo hay casos, tanto en Cataluña, en
Baleares, en Asturias, en la Diputación de Alicante. Pero hay
una cosa muy curiosa y yo le pregunto: ¿por qué el secreta-
rio general del Partido Socialista del País Valenciano no le
mira a los ojos al señor Blanco y le dice «vete fuera porque
eres una persona imputada por casos de corrupción»?
(Aplaudiments) ¿O no se atreve a decirlo, o no se atreve a
decirlo?

Y, fíjese, dentro de su incoherencia, fíjese dentro de su
incoherencia. Ustedes firmaron hace unos tres meses, un
contrato que le llamaron «de transparencia». Y ahí hablaban
de que aquellas personas a las cuales se les iba a someter a
un juicio oral serían expulsadas del partido. ¿Por qué quiere
que en otros casos sea diferente, señor Torres? Ustedes no
tienen que dar lecciones a nadie. Y yo aquí he dicho muy
claro lo que vamos a hacer.

Cuando ustedes pensaban que las condiciones no se iban
a producir, hay una que se ha producido ya, señor Torres, y
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es… (Veus) No, ustedes pensaban que no íbamos a dejar tra-
bajar, de forma objetiva, profesional e independiente, a la
abogacía de La Generalitat. Y así ha sido, como no podía ser
de otra manera. Y le dije que cuando haya señalamiento de
juicio procederé entonces, sin temblarme el pulso, a ejercer
las actuaciones que considero que son necesarias en este
grupo y para dar dignidad y honorabilidad a estas Cortes. Y
lo voy a hacer.

He sido la persona que ha generado una línea roja, en
cuanto a conducta, que ningún otro partido ha hecho, ni
ustedes, (protestes) ni ustedes ni en ningún otro territorio
español. Y lo voy a seguir haciendo. Porque sepan ustedes
que ustedes, especialmente, no nos tienen que dar clases ni
lecciones ni de moralidad ni de honorabilidad.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor Fabra, los tribunales valencianos están investigan-
do cerca de ciento cincuenta causas de corrupción política.
Llevan años trabajando. Y acabarán exigiendo responsabili-
dades a los que hoy ni siquiera bajan la cara y, además, se
aferran a su poder intentando, incluso con amenazas, silen-
ciar a los que denuncian.

Pero la sociedad valenciana exige que rindan cuentas por
sus acciones y que se depuren responsabilidades. Y en eso
estamos y estaremos los socialistas, (aplaudiments) con
todos los medios jurídicos y políticos a nuestro alcance.

Señor presidente, pertenecer a esta cámara representando
a los valencianos es un gran honor; eso es incuestionable,
para mí y para la mayoría. No permita, pues, que estas
Cortes continúen siendo la trinchera donde proteger a los
implicados por prácticas corruptas.

Y sea sincero, ¿cree usted que sus votantes están de
acuerdo en que les sigan representando quienes han posibi-
litado, por acción o por omisión, el saqueo de las arcas
públicas? En mi opinión, usted ofende gravemente a la
mayoría de los valencianos cuando cesa de sus cargos en el
Partido Popular a los implicados, pero, en cambio, los man-
tiene en esta cámara. (Aplaudiments) ¿Es que acaso le mere-
cen a usted más respeto los votantes del Partido Popular que
el resto de los valencianos?

Es necesario, señor Fabra, utilizar la cirugía. Porque hace
tiempo que la corrupción se hizo sistémica en esta comuni-
dad, invadiendo toda su administración y contaminando y
minando la credibilidad y la legitimidad de su gobierno.
Durante muchos años, y burlándose de las leyes de contra-
tación pública, algunas empresas privilegiadas han hecho
negocio a nuestra costa, desviando una parte importante de
lo obtenido ilícitamente a la financiación, presuntamente,
del Partido Popular y al pago de favores. Usted debe reco-
nocer la realidad y actuar en consecuencia.

Y, mire, es intolerable e inmoral que se hayan desviado
parte de las ayudas humanitarias contra el hambre y las
enfermedades al tercer mundo y que el responsable político
siga aquí, (aplaudiments) sentado en los escaños de su par-
tido. ¿No puede o no quiere usted apartarlo, señor Fabra?
¿Qué teme del señor Blasco?

Nadie puede entender tampoco que el Consell permitiera
que la visita nada menos que de su santidad el papa sirviera
como pretexto para el cobro de comisiones multimillona-
rias, por parte de la trama corrupta de Gürtel.

Y como tampoco, señor presidente… ¿Forma parte de la
moralidad democrática, de la normalidad democrática de
este gobierno, que empresas de la familia de quien ha sido
miembro del gobierno valenciano durante años hayan reci-
bido adjudicaciones multimillonarias en los últimos años,
por más de mil millones de euros? (Aplaudiments)

Señor presidente, esta comunidad necesita reconstruirse,
recuperar su fortaleza económica y social, ofrecer nuevas
oportunidades de trabajo y ayudar a muchas familias a salir
de la pobreza. Pero, para que esto sea posible, señor presi-
dente, es necesario cerrar las miles de páginas de corrupción
que aún siguen abiertas en esta comunidad.

Y, por último, señor presidente, los valencianos exigen
una alianza de los políticos decentes para acabar con la
corrupción…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…y con los corruptos. La mayoría estamos ahí. Y usted
tiene que decidir ya de qué lado está,…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…del lado de los corruptos o de los valencianos honra-
dos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, olvida usted algo muy importante, y es que

La Generalitat está personada en ese caso. Usted lo explica
como si a nosotros nos diera igual, y ni muchísimo menos,
señor Torres.

La Generalitat valenciana se personó para defender hasta
el último céntimo del esfuerzo que hacemos los valencianos
en poder ayudar a otras personas del resto del mundo a que
puedan tener oportunidades. Y por eso estamos personados.

Y lo que queremos, y lo que queremos es seguir traba-
jando y mostrando la solidaridad de todo el pueblo valen-
ciano hacia los que más sufren.

Pero hay una cuestión también importante, que usted
hacía referencia a estas Cortes Valencianas, pero también al
sistema democrático. Sea usted respetuoso con la justicia.
¿O es que no lo quiere ser, señor Torres? ¿O sólo no quiere
ser cuando son casos del Partido Popular y no cuando son de
su partido? (Aplaudiments) ¡Qué doble moralidad tiene
usted, señor Torres!, ¡qué doble moralidad!

Mire, nosotros estamos contra todos los casos. Pero tam-
bién le digo que creemos en el sistema democrático y en la
justicia. Y por eso, cuando yo tomé una decisión, en la últi-
ma sesión de control dije que teníamos que esperar a que la
magistrada señalara la apertura del juicio oral. Porque, en
estos momentos, señor Torres, encima de la mesa de la
magistrada están los recursos de las defensas. ¿Y qué pasa,
que usted no quiere esperar a que la magistrada tenga que
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determinar qué es lo que pasa con esos recursos? ¿A usted
le da igual lo que pueda decir la justicia? (Veus) ¿Es usted el
juez que determina quién es culpable o no? Señor Torres,
deje usted trabajar a la justicia.

Le he dicho aquí que vamos a defender los intereses de
todos los valencianos. Y nos vamos a personar siempre en
aquellas causas para intentar recuperar hasta el último cén-
timo de aquellas personas que han hecho un uso inadecuado
de las ayudas que hayan dado todos los valencianos a través
de las partidas destinadas en el presupuesto. Ésa es la reali-
dad, no hay otra, señor Torres.

Y no tenga usted ninguna duda, este gobierno y este par-
tido van a seguir trabajando por la honorabilidad y la hones-
tidad de este grupo, de las instituciones y, sobre todo, de las
personas. Pero, eso sí,…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…deje usted que sea la justicia, y no usted, quien tenga
que decidir cuáles son las responsabilidades de cada perso-
na. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Si es tan amable…
Señora Barceló.

La senyora Barceló Chico:

Señor presidente, ocho consellerias, dos fundaciones,
seis entidades de carácter público, la presidencia y la vice-
presidencia de La Generalitat y nueve diputados de su
grupo, entre ellos cuatro ex consellers que se sientan en esta
cámara, están implicados en distintos casos de corrupción
investigados por los tribunales.

El derecho a la presunción de inocencia no es incompatible
ni anula las responsabilidades políticas que se derivan de com-
portamientos totalmente reprobables. Es más, no puede ser uti-
lizada como argumento, ni esgrimida para eludirla.

La corrupción socava la legitimidad de las instituciones
públicas, atenta contra ellas mismas, contra el orden moral
y contra el desarrollo de nuestra comunidad.

Difícilmente, señor presidente, podrá usted recuperar la
confianza pública y privada si no expulsa de su grupo a
quienes, encontrándose bajo sospecha, siguen ocupando
escaños… (El president desconnecta el micròfon de la dipu-
tada. Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Senyor president.
Senyora Barceló, el president de La Generalitat ha

demostrat tolerància zero des del minut u.
I, dit això, vull reconéixer una cosa, que és que de la

intervenció del senyor Torres i de la seua i de la seua pre-
gunta hem arribat a dos conclusions que són, de veritat,
inesperades i importants:

La primera, ja sabem que el Congrés dels Diputats, en la
pròxima sessió, el senyor Ximo Puig va a demanar al senyor
Blanco que deixe les seues responsabilitats públiques.

I, la segona, ja sabem que vostés, en la diputació
d’Alacant, van a demanar a un diputat, al senyor Jaume
Pascual que, com està imputat per malversació de fons
públics, abandone les seues responsabilitats públiques. (Se
sent una veu que diu: «Muy bien.» Aplaudiments)

Gràcies per les seues explicacions.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Sí, si és tan amable.
Senyora...

La senyora Martínez Ruiz:

President Fabra, como dicen ya sus propios compañeros,
en cuestión de imputados es usted como la Lola Flores en la
boda de su hija, que incapaz de echar a nadie solamente
decía: «Si me queréis, irse.» (Aplaudiments)

Pero sus imputados, sus imputados no se van, no se van
porque para ustedes los escaños no son un instrumento de
trabajo al servicio de los valencianos, sino un parapeto en el
que esconderse de la justicia.

Ahora toca que el TSJ, presuntamente, impute a Rita
Barberá y a Francisco Camps por haber sido los padrinos del
Instituto Nóos. Ahora los del Nóos se unirán a su gran coa-
lición de gobierno: los brugalistas, los emarsistas, los blas-
quistas y los gürtelianos.

Usted cree que no, pero su pulso sí le tiembla para firmar
las expulsiones de sus imputados.

Señor Fabra, gírese, diga… Gírese y comuníqueles la
expulsión. ¿O es que piensa hacerlo de aquí a un ratito, vía
Twitter? Diga… (El president desconnecta el micròfon de la
diputada. Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Muchas gracias.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Senyora Martínez, insistisc, el senyor Fabra, el president
de La Generalitat, té molt clar el que s’ha de fer. I, a més, ho
fa amb coherència i amb racionalitat.

Perquè jo, escoltant-los hui ací, em sorgix un altre dubte.
Si vostés el que volen és que les persones..., els càrrecs
públics imputats s’aparten de la vida pública, la meua pre-
gunta es, ¿per què vostés presenten persones imputades en
les seues llistes electorals? Per exemple, per exemple, l’al-
caldessa de Dénia, tres imputacions. Vostés la van presentar
de candidata. (Veus) I van anar, vostés van anar a Dénia a
beneir eixa candidatura, a dir que era el futur de Dénia.
(Veus) Vostés no tenen la vara de mesurar en igualtat per a
tots, (aplaudiments) eixe és el seu problema, i per això no
tenen credibilitat, no poden donar lliçons, són una caricatu-
ra de partit.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
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