
esta comunidad y necesita, como defendimos en su día,
también España.

Y hay compromisos que nos hacen albergar más espe-
ranzas, porque qué diferencia con respecto al anterior
gobierno. Fíjese, el agujero que ha dejado el Ministerio de
Fomento es de 40.000 millones de euros. Pero hay cuestio-
nes más graves y es que jugaban con la esperanza de las
personas.

Yo era alcalde de Castellón y nos dijeron que el AVE iba
a llegar un año tras otro. Y la última vez sacaron a licitación
un tramo, que luego tuvieron que retirar porque no tenían
financiación económica. Ésta es la realidad.

También lo hicieron con Alicante, que en las últimas
elecciones dijeron que el AVE iba a llegar en el 2012. Pero
se olvidaron de una cuestión, y es que había un tramo que no
estaba ni licitado. Ustedes han jugado siempre con la espe-
ranza de la Comunidad Valenciana y han ido engañándonos
de forma sistemática y ha tenido que llegar un gobierno del
Partido Popular para que sea serio, responsable (aplaudi-
ments) y genere confianza a todos los ciudadanos.

Y por eso vamos a conseguir que los ciudadanos de
Alicante tengan más esperanza, más posibilidades y más
oportunidades. A partir del lunes que viene, una fecha que se
dio hace un año y que se ha cumplido, y que desde luego va
a generar un incremento de turistas importante a una ciudad
fundamental para lo que es el crecimiento y la generación de
empleo en nuestra comunidad.

Estudios que ha realizado la universidad vienen a deter-
minar que se va a incrementar el número de viajeros en
650.000 al año, que va a suponer más de setecientos treinta
empleos y que en las cuentas de lo que es el PIB de Alicante
va a suponer un ingreso de 70 millones de euros anuales.

Esta es la realidad que, gracias al esfuerzo del Partido
Popular, sabiendo que en estos momentos de dificultad eco-
nómica sigue apostando por la Comunidad Valenciana con-
seguimos que el AVE sea una realidad en una de nuestras
tres provincias. Vino a Valencia, todos somos conscientes de
lo que ha supuesto. Ahora llega a Alicante. Y en el 2015 va
a llegar a la ciudad de Castellón.

Pero además, (aplaudiments) pero además está el compro-
miso de que continuando con la necesidad de desarrollar el
corredor mediterráneo, en 2016 ya sea una realidad la cone-
xión entre las tres capitales de provincia con el AVE regional.
Eso nos generará muchas más posibilidades a los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana, acercando las tres capitales y
generando un nuevo flujo de crecimiento económico.

Esa es la diferencia, la diferencia de un gobierno que sólo
funcionaba a base de titular, que lo único que buscaba era
engañar a los ciudadanos pesara lo que pesara y un gobier-
no que es fiable, que lo único que busca es dar más oportu-
nidades a los ciudadanos, generar riqueza y con ello empleo.
Esta es la diferencia del ministerio del gobierno socialista y
esa la diferencia que están viendo los ciudadanos de lo que
supone un gobierno serio, responsable y que puede generar
confianza, como es el Partido Popular.

Por eso vamos a seguir insistiendo, para que todas aque-
llas infraestructuras viarias puedan ser una realidad, el
corredor mediterráneo, las conexiones con los puertos, que
venga el AVE a Castellón en el 2015, que pueda ser una rea-
lidad para poder exportar nuestros productos de forma más
económica, que los pueda hacer más competitivos y entre
todos poder conseguir que algo que es fundamental y que lo
que ha sido siempre para nosotros, como es el tener buenas
comunicaciones, sea una realidad con el gobierno del
Partido Popular y evitando aquello que nunca se ha cumpli-
do como lo hizo el Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señorías.
Señor presidente, «este año será mejor que el pasado, pero

peor que el que viene; el pesimismo está en retirada». Son
palabras de Rajoy en Peñíscola el pasado fin de semana.

Y la verdad es que podría haber escogido otro territorio
de España para hacer esas afirmaciones, porque a los valen-
cianos ya nos ha mentido en demasiadas ocasiones y nues-
tra realidad no se parece en nada a la que él describió.

Según el IVIA, el índice de pobreza humana se mantuvo
estable durante el período 2006-2011 en toda España, mien-
tras que en nuestra comunidad se incrementó en un 11%. La
segunda comunidad autónoma en la que más crecieron las
desigualdades. Y ahora estamos mucho peor.

Señor presidente, ¿va a permitir que se sigan incremen-
tando las desigualdades día a día en nuestra comunidad?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Ya sé, señor Torres, que ustedes están mucho más pendien-

tes de lo que decía Rajoy en Peñíscola que de lo que dijo
Rubalcaba aquí, en Valencia. (Aplaudiments) Ya lo sabía.

Mire usted, nuestro compromiso, nuestro compromiso
con las personas no lo tenemos que decir en cada sesión de
control, viene reflejado en lo que es la elaboración del pre-
supuesto. Nueve de cada diez euros están destinados a las
personas, directamente para poder gestionar las políticas
sociales. Somos la comunidad que más destina precisamen-
te a estos menesteres.

Hombre, que usted me diga que de 2006 a 2011 solo
hubo pobreza en la Comunidad Valenciana no se lo cree ni
usted. Porque ya ocupó el gobierno socialista para que, des-
graciadamente, fuera en toda España. Esta es la realidad,
(aplaudiments) esta es la realidad, señor Torres.

¿Y qué está haciendo el señor Rajoy? Pues, miren, regu-
lar todos los desequilibrios que el señor Zapatero dejó en
este país. Y por primera vez empiezan a haber datos objeti-
vos en los cuales tenemos que tener esperanza.

Con lo cual no diga usted que miente el gobierno del
Partido Popular, porque de mentiras los españoles y los ciu-
dadanos de la Comunidad Valenciana, socialistas, estamos
hartos.

Ahora es momento de gestionar con rigor, con seriedad,
de intentar resolver los desmanes que hizo el gobierno
socialista. Y aquí, en la Comunidad Valenciana, el compro-
miso del gobierno se refleja todos los años en los presu-
puestos que presentamos y que son aprobados, y que allí
dejan de una forma muy clara y contundente que aquí, en la
Comunidad Valenciana, las personas ocupan el 90% de las
políticas destinadas a todos los ciudadanos: bienestar social,
educación y sanidad. Y eso es una realidad, pese a quien a
pese. Y vamos a seguir trabajando para que las personas de
la Comunidad Valenciana puedan generar oportunidades,
tengan las mismas oportunidades que el resto de los españo-
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les y que, desde luego, tengan la posibilidad de encontrar
algo que es fundamental: empleo. Y ustedes dejaron a este
país y a esta comunidad en una situación dramática, que está
resolviendo el Partido Popular tanto a nivel nacional como
en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, no lo digo yo, lo dice el IVIE: «En once
comunidades autónomas disminuyó el índice de pobreza», y
nuestra comunidad fue la segunda con más pobreza de España.

Pero sigo con Peñíscola, señor presidente, porque allí el
señor Rajoy hizo oídos sordos a lo que calificó de «su suge-
rencia» de un reparto más equitativo de los recursos para
que los valencianos tuvieran las mismas oportunidades que
el resto de los españoles.

Pero, el lunes, el señor Montoro, nos sorprendió aún más
al afirmar, a una respuesta de nuestro secretario general
Ximo Puig, que la Comunidad Valenciana ya está bien
financiada desde el año 2010.

Señor presidente, deje ya de engañar a los valencianos.
(Aplaudiments) No pueden decir aquí una cosa y, en Madrid,
la contraria. Sea usted claro como el señor Rus, que no tuvo
ningún empacho ayer en preguntarles si mentimos durante
ocho años para que los valencianos nos votaran. Eso es lo
que han hecho, señor presidente.

Sin la mejora de la financiación y sin el reconocimiento
de nuestra deuda histórica, seguirán incrementándose las
desigualdades y el desempleo, y detrás de los 727.000 para-
dos de nuestra comunidad hay muchos dramas; solo el 53%
de los parados valencianos reciben una prestación frente al
61% de España, las familias sin ingresos se han duplicado y
las que ya no tienen o los que tienen a todos en paro se han
multiplicado por cuatro desde el inicio de la crisis, y, ade-
más, señor Fabra –y usted lo sabrá–, estamos en el furgón
de cola de los salarios, uno de cada tres valencianos cobra de
salario menos de mil doscientos euros al mes.

Señor presidente, los recortes están afectando también a
las economías domésticas de todos los valencianos pero,
especialmente, a los más vulnerables, y su partido está sien-
do especialmente cruel con los mayores; en 2012 perdieron
el 1,9% del poder adquisitivo de sus pensiones, más que en
los ocho años anteriores; les han impuesto el copago obli-
gándoles a pagar más de lo que corresponde y les deben seis
meses –increíble, señor presidente, los pensionistas están
financiando a su gobierno con sus anticipos– y les han deja-
do de financiar 400 medicamentos y muchos están abando-
nando su tratamiento, y ¿sabe usted por qué?, porque tienen
que elegir entre su salud o el bienestar de sus hijos.
(Aplaudiments) Y, ¡fíjese!, aun así, nuestros mayores son
solidarios, están sosteniendo con sus pensiones a más de
cuarenta y dos mil familias en paro, y, sin embargo, su
gobierno es insolidario con los que menos tienen pero muy
generoso con los más ricos.

Señor presidente, las familias valencianas están sufrien-
do en estos momentos las carencias del sistema público de
protección al que ustedes han debilitado, pero ya no pueden
más, han agotado prácticamente todos sus recursos.

Y lo mismo les ocurre a nuestras ONG. Yo no sé si usted
habrá escuchado la llamada desesperada de Cáritas, de Cruz
Roja, del Banco de Alimentos, que alertan del incremento de
valencianos en situación de exclusión. Mire, Cáritas, en
2012, atendió a más de ciento noventa y una mil personas,

muchas de ellas son nuevos pobres: parejas jóvenes con
niños que han perdido el empleo y la vivienda, familias
numerosas, familias monoparentales… Mire, 7 de cada 10
personas son mujeres, las grandes damnificadas de las polí-
ticas de su partido, y 3 de cada 10 atendidos son menores.

Pero, señor presidente, es su responsabilidad, su compe-
tencia y su obligación atender a los valencianos en situación
de desigualdad.

Señorías, esta comunidad, con una renta per cápita de
20.000 euros no puede tolerar que haya valencianos que
pasen ¡hambre! (Aplaudiments)

Y, finalizo, si me lo permite el señor presidente, con un
ruego: no permita que este verano miles de niños y niñas de
nuestra comunidad se vean privados de la única comida
decente que realizan en su colegio…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…porque no tienen recursos.
Haga lo que haga falta, señor presidente.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Está obligado legal y moralmente.

El senyor president:

Muchas gracias, muchas gracias, señor Torres. 

El senyor Torres Salvador:

También el señor Rus le ha señalado cuál es el camino.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
¿Cómo puede hablar usted de pensiones, si el Partido

Socialista fue el único que las congeló y quitó poder adqui-
sitivo a las personas mayores de este país? (Aplaudiments)
Es así, señor Torres, es así. ¡Qué rápido olvidan la historia
ustedes! ¡Qué rápido olvidan la historia!

Pero, mire, el sistema de financiación que está padecien-
do la Comunidad Valenciana es fruto del modelo del señor
Zapatero, ¡del señor Zapatero! Estamos en el modelo que
aprobó el señor Zapatero. Y es el que maltrata a la
Comunidad Valenciana. Y usted, que tiene la virtud de escu-
char solo parcialmente ciertos discursos, podía también
haber escuchado el del señor Mariano Rajoy diciendo que
esta comunidad está infrafinanciada y que va a hacer lo
posible para cambiar el modelo de financiación porque es
consciente, porque es consciente. (Aplaudiments)

Y así es, así es, señor Torres, hemos defendido aquí y allí
lo mismo, lo hemos defendido con el gobierno socialista y
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con el gobierno del Partido Popular, pero usted parece que,
ahora, está haciendo alabanzas al modelo que ha permitido
que esta comunidad tenga menos posibilidades que el resto
de territorios españoles, modelo del Partido Socialista, del
señor Zapatero, y que ha maltratado sistemáticamente a esta
comunidad en los últimos ocho años. Y lo tenemos que cam-
biar. ¡Claro que hay que cambiarlo! Porque es injusto y, ante
todo, tenemos que mantener el que nuestros ciudadanos
puedan tener las mismas oportunidades que el resto de los
ciudadanos españoles.

Mire, en nuestro caso, con el dinero que nos da el estado
–el modelo socialista, que está aprobado– solo completamos
el 80% de la financiación de educación y sanidad de esta
comunidad; el resto de comunidades –la mayoría– tiene
cubierto totalmente lo que es ese gasto por transferencias del
estado. ¿Eso no es injusto?, señor Torres, pues es lo que
estamos defendiendo, el que los ciudadanos puedan tener
igualdad de oportunidades (aplaudiments) en bienestar
social, en educación y, también, en sanidad.

Mire, ¡claro que estamos preocupados con la situación
que están sufriendo muchas personas! ¡Claro!, pero eso no
se resuelve con un titular diciendo «y en los colegios se ten-
drán que dar comidas a los niños». ¿Y qué pasa con las per-
sonas mayores? ¿Y qué pasa con el resto de ciudadanos que
también están sufriendo? ¿Qué pasa? (Veus) Pues, mire,
afortunadamente, tenemos una red asistida por las adminis-
traciones que está posibilitando que todas las personas pue-
dan tener acceso a esa comida y a ese apoyo por parte de
todas las personas.

Hay que poner en valor que uno de cada cinco volunta-
rios de España está en la Comunidad Valenciana y que ésta
es una sociedad solidaria, especialmente con las personas
que más sufren.

Y por eso, también les anunció que el próximo 17 vamos
a convocar la mesa de la solidaridad para que los recursos
que tenemos todas las administraciones y aquellos organis-
mos los podamos poner directamente al servicio de los ciu-
dadanos aprovechando al máximo esos recursos y que poda-
mos tener todos la seguridad y la tranquilidad de que, como
siempre,…

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…estamos atendiendo a todas las personas adecuada-
mente. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Arques.

El senyor Arques Cortés:

Señor Fabra, ¿es usted consciente de que no están
pagando a los comedores escolares? ¿Es usted consciente
de que no están pagando sus deudas a los ayuntamientos?
¿Sabe usted que estamos rozando el 30% de desempleo,
que nos estamos convirtiendo en la comunidad del 30% del
paro, del 30% de deuda y del 30% de exclusión social?
¿Sabe usted que el PSOE ha presentado en el Congreso de
los Diputados una enmienda para la creación de un plan
verano-infancia y que el Partido Popular de Madrid recha-
zó dicha enmienda?

Por lo tanto, han tenido que ser los propios ayuntamien-
tos y, casualmente, la Diputación Provincial de Valencia, los
que han decidido asegurar con sus propios recursos la
correcta alimentación de estos niños en riesgo de exclusión
social en los meses de julio y agosto.

Y mi pregunta es, ¿piensa permitir que los menores más
desfavorecidos no puedan tener tres comidas al día durante
los meses de verano? ¿Qué va a hacer el Consell respeto a
este tema? ¿Va a dejar que los ayuntamientos sigan pagando
todos estos servicios?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora consellera.

La senyora consellera de Benestar Social:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, le voy a decir lo que vamos seguir haciendo, vamos

a seguir trabajando, vamos a seguir hablando con los colec-
tivos, vamos a seguir pagando porque, ayer mismo, en esta
cámara, les indiqué el dinero que se había pagado desde los
últimos seis meses, 437 millones de euros de bienestar
social.

Y, además, muestran ustedes algo de desconocimiento
del funcionamiento de las administraciones, dice que si
vamos a permitir que los ayuntamientos sigan trabajando
con las familias y las personas desfavorecidas. ¡Por supues-
to!, es competencia municipal, son los ayuntamientos, las
corporaciones locales y las diputaciones provinciales quie-
nes están más cerca de los ciudadanos, son las corporacio-
nes locales las que detectan, en primer lugar, los casos de las
familias desfavorecidas y en situación de exclusión social, y
lo saben bien muchos de los que están en esta cámara.

¿Estamos trabajando con los ayuntamientos? ¡Sí, por
supuesto! El presidente acaba de anunciar que el próximo
lunes nos vamos a reunir con la federación valenciana, con
los bancos de alimentos, con las entidades que representan
en esta comunidad a todos los colectivos sociales y vamos a
trabajar, a coordinar y a dialogar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Sánchez.

El senyor Sánchez Asencio:

Señor Fabra, mientras usted vive en su torre de marfil y
solo le ocupa comer bien, ser líder y no morir en el intento,
el resto comprobamos como cada día que pasa hay miles de
personas que viven peor. Se trata de personas que viven bajo
la amenaza de la pobreza, muchas de ellas niños, personas
cuya vida ha cambiado en muy poco tiempo por culpa de las
crisis.

Señor Fabra, el resto de comunidades están tomando
medidas. Madrid ha destinado un 56% más este año a la
renta mínima de inserción; Andalucía ha puesto en marcha
un plan de atención a la infancia y ha incrementado en más
de cuarenta y cuatro millones de euros los 70 para el salario
mínimo de este año.

Señor Fabra, ¿piensa usted algún día preocuparse de los
problemas de los valencianos y adoptar alguna medida
extraordinaria para frenar las consecuencias de la crisis?
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¿Piensa usted, señor Fabra, dejar a los niños tirados este
verano, también, en esta comunidad?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora consellera.

La senyora consellera de Benestar Social:

Muchas gracias, señor presidente.
¿Recuerda usted aquella frase de «elegí un mal día»? Yo

creo que han elegido un mal día para hablar de este tema
porque, precisamente, hoy, en España, los dos grandes par-
tidos políticos –y esperamos que alguno más– firman el
primer gran pacto de legislatura por las personas, porque
no si se han dado cuenta de que esta sociedad en crisis lo
que necesita es generar confianza, necesita recuperar la
confianza, también, en sus políticos, y hoy se firman en
España el primer pacto de legislatura. Podrían hacer lo
mismo, podrían apuntarse a trabajar y a coordinarse con
nosotros.

Pero dice usted –y ayer lo dije en esta cámara–, habla de
los niños –se lo ha dicho el presidente–, y ¿qué pasa con la
familia? ¿Usted cree que vamos nosotros a patrocinar y pro-
mocionar medidas que sesguen, que digan «este es el come-
dor de los niños excluidos»? Y ¿qué pasa?, ¿que sus fami-
lias no van a comer?, ¿que los hermanos pequeños que no
estaban en el comedor escolar no van a comer? (Algú dema-
na silenci: «xxt!») ¿Y los mayores, que tampoco están en el
comedor escolar?

Trabajamos íntegramente por las familias y por todos los
valencianos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat.
Vinc ací a parlar de transparència i exemplaritat.

Exemplaritat és complir la paraula donada. ¿Ens ha enganyat
el senyor Montoro? ¿Va a exigir vosté el deute històric que
té l’estat amb el poble valencià? ¿Mos ha enganyat? ¿Va a
aprovar vosté la PNL que presenta el nostre grup per a recla-
mar els diners que mos deu l’estat al poble valencià com
vosté ha reclamat en tantes ocasions?

I, segona qüestió, ¿quines mesures de transparència ha
adoptat el seu govern des que vosté es president de La
Generalitat per a acabar amb la trama de corrupció ins-
tal·lada en les institucions públiques valencianes?

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Ya le he respondido en otras ocasiones sobre el tema de

ejemplaridad y transparencia.

Mire, además de la actitud que mantengo sobre ciertos
comportamientos que son públicos –y ya he defendido tam-
bién, aquí, en esta cámara–, le puedo decir que, en cuanto a
transparencia y ejemplaridad de lo que son los contratos fir-
mados por la Generalitat valenciana, somos los que más
aportamos en cuanto a conocimiento, tanto a los ciudadanos,
como garantizamos que el procedimiento sea el más ade-
cuado, el más transparente y el más ejemplar.

Mire, se lo dije y se lo vuelvo a decir, publicamos ínte-
gramente las cuentas..., general de La Generalitat, siendo
una de las pocas comunidades que lo hacemos; ofrecemos
toda la información a los ciudadanos sobre todos los orga-
nismos vinculados a La Generalitat, como universidades,
cámaras agrarias, consejos reguladores, consorcios y funda-
ciones; publicamos mensualmente en el Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana el resumen de la ejecución del pre-
supuesto y la situación de la tesorería; la intervención gene-
ral realiza un control interno y permanente de todos los gas-
tos e ingresos; somos la primera comunidad que aprueba y
publica el informe de la Sindicatura de Comptes, y hemos
creado el registro único de facturas. Y, como ya anticipé,
también a partir del día 1 de julio, se incluirán en el registro
oficial de contratos, los contratos menores. 

Pero, fíjese, eso es lo que hacemos nosotros y es la mayor
garantía que puede tener la sociedad de transparencia y
ejemplaridad: tener los contratos absolutamente fiscalizados
por aquellos órganos correspondientes.

Yo lo puedo decir, señor Morera, pero su experiencia en
el gobierno, aunque sea municipal, es muy pequeña. Solo
en seis municipios de la comunidad –hay 542– ustedes tie-
nen mayoría absoluta y solo representa el 0,1% de la
población.

En aquellos donde han tenido responsabilidades de
gobierno compartidas, hemos comprobado cuál es la reali-
dad de Compromís. Y el señor Baldoví fue el alcalde más
opaco de las cuentas de toda la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments) Esa es la realidad que ustedes tienen frente
a nuestra ejemplaridad y transparencia. En hechos compro-
bados y fiscalizados por organismos independientes, nos
dicen que nosotros somos ejemplares y transparentes, cosa
que ustedes cuando gobernaron no lo pudieron demostrar.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, vosté ni és seriós, ni és responsable, ni
inspira confiança.

Tenim una situació de devaluació social, persones que
estan patint moltíssim i vosté és incapaç de defendre els
interessos del poble valencià. És incapaç d’alçar la seua veu.
L’han enganyat i vol enganyar a tot el poble valencià.

Vosté és un president dèbil que no es fa respectar i que no
demana els diners que ens pertoquen en principi d’igualtat i,
per tant, vosté no ens inspira cap confiança.

Mire vosté, tota la trama de corrupció instal·lada en les
institucions valencianes i tots els imputats són del PP. Ací no
és un cas aïllat. És un cas gravíssim. I que vosté en dos anys
no ha actuat pràcticament en res.

Vosté representa l’administració, d’acord amb
Transparència Internacional, una ONG, de les 17 adminis-
tracions autonòmiques, la número 15, és a dir, de les pitjors
en transparència. No ens done lliçons.
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