
corredor Mediterráneo y también del AVE regional; habla-
mos de incrementar las ayudas para el alquiler de viviendas,
para la rehabilitación edificatoria o para las renovaciones
urbanas. Y también hablamos de las inversiones del fondo
de compensación interterritorial.

Como saben, el corredor Mediterráneo es una cuestión
fundamental para nuestra economía, para la nuestra y para la
de España. Y por eso el Ministerio de Fomento contempla
en los presupuestos una cantidad que hace posible el que
con esos 120 millones de euros podamos comprobar que
anualmente se están cumpliendo los plazos previstos por el
ministerio. 22 millones van a ser realidad en la provincia de
Alicante y 91 en la provincia de Castellón.

Además, asumió el compromiso que el año que viene van
a estar conectadas las tres capitales de provincia en AVE.
Eso significa que vamos a ser la primera comunidad que
tiene sus capitales de provincia conectadas, mejorando lo
que es la vertebración del territorio y pudiendo ofrecer un
territorio mucho más competitivo.

Pero no nos olvidemos de querer profundizar en lo que
eran las ayudas de alquiler. Somos conscientes que tenemos
pendientes ayudas de alquiler y por eso antes de final de año
vamos a pagar 40 millones de euros. Y, posteriormente,
vamos a seguir trabajando para que trimestralmente, duran-
te el año que viene, cumplir las obligaciones que tenemos
con las personas que la solicitaron.

Pero además de esa situación, somos conscientes de que
con esos 318 millones de euros que, entre la administración
central y la autonómica, vamos a poner al servicio de los
ciudadanos, vamos a generar también una inversión induci-
da de la actividad privada, pudiendo generar más de 190
millones adicionales y, con los estudios que ha hecho el
ministerio, la posibilidad de crear 5.500 puestos de trabajo.

Pero, además, estas ayudas van a ir destinadas a las per-
sonas que más lo necesitan, a aquellas que tienen las rentas
más bajas. Y creo que es donde más hincapié debemos hacer
por parte de las administraciones.

Pero es que, además, el ministerio se comprometió ya en
los presupuestos a incrementar lo que son los proyectos des-
tinados a carreteras, a todo el tema ferroviario, como el
corredor Mediterráneo, pero también a los aeropuertos de la
Comunidad Valenciana. Y abordó cuestiones que estaban
abandonadas en la Comunidad Valenciana desde la época
del señor Pepe Blanco.

Y por eso se abordaron cuestiones en los presupuestos,
como la variante de Sueca, tramo Favara-Cullera; el tercer
carril, tramo Valencia-Buñol; el acceso sur al puerto de
Gandía; la variante Benicarló-Vinaròs; el acondicionamien-
to en la carretera 232, en el tramo Barranco de la Bota,
Masía de la Torreta de Castellón; la ronda sur de Elche o la
variante de Benissa.

Y además tenemos 55 millones de euros para utilizar en
inversiones, dentro del Fondo de Compensación
Interterritorial. Y que lo vamos a destinar a infraestructuras
del agua en 9 millones de euros; en carreteras, en adecua-
ción y mejora de las carreteras, tanto Valencia-Alicante, y
especialmente la autovía de la Plana en Castellón; el acceso
norte de Alicante; juzgados de la Comunidad Valenciana,
especialmente el de Elche, con una inversión de 4,3 millo-
nes de euros; 5,2 millones para diversas actuaciones en
Metrovalencia y el paseo poniente de Benidorm, con
1.100.000 euros.

Ese es el compromiso del Ministerio de Fomento hacia la
Comunidad Valenciana, pensando siempre en infraestructu-
ras productivas, en aquello que puede tener un retorno para
nuestra riqueza y para nuestra economía y, especialmente,
pensando en la generación de empleo.

Las administración, más que nunca, tenemos que colabo-
rar. Y se ha visto que el ministerio, abordando cuestiones
olvidadas de hace mucho tiempo, ha puesto en los presu-
puestos aquellas actuaciones que tienen que seguir generan-
do riqueza, empleo y expectativa de futuro para la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula el senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Bon dia, senyores i senyors diputats.
Señor Fabra, en la rueda de prensa posterior al pleno del

Consell del pasado viernes su consellera portavoz, la seño-
ra Catalá, manifestó que La Generalitat no se iba a personar
en la pieza número 5 de Gürtel. Y dijo que era porque no se
había producido ningún quebranto en la administración
pública valenciana. Muy mal informados están, se ve que no
han leído las conclusiones de la fiscalía anticorrupción.

Cuando la fiscalía y el juez les hicieron un ofrecimiento
a primeros de octubre para que se personaran, la consellera
dijo que se estaba estudiando. Pero adelantó una curiosa teo-
ría, dijo que no había sospecha de que los altos cargos pro-
cesados hubieran sustraído dinero público, sino que sólo
habían cometido una prevaricación administrativa.

Mire, de lo que no cabe duda es de que se ha producido
un saqueo a las arcas públicas durante años. ¿Qué va a hacer
usted para recuperar el dinero que han robado las tramas
corruptas?

El senyor president:

Gràcies, senyor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, no hemos dejado de colaborar con la admi-

nistración de justicia. Hemos aportado toda la documenta-
ción que nos ha exigido. Hemos participado en lo que son
las investigaciones. Y, allá donde ha habido un quebranto
económico hacia La Generalitat o hacia los valencianos, nos
hemos personado. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.

Pero dígame usted un solo caso donde, habiendo habido
una sentencia donde refleje que ha habido un quebranto eco-
nómico hacía la Generalitat valenciana, este Consell no se
haya personado para que directamente devuelvan todo lo
que hayan podido sustraer a los valencianos. No encontrará
ni un solo caso, señor Torres, porque nosotros, ante todo,
defendemos los intereses de la Generalitat valenciana y de
los valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Un caso, señor Fabra, se lo digo, la pieza número 5. Mire,
a estas alturas está más que demostrado que en esta comu-
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nidad, y que se sepa desde el año 2002, existió una conni-
vencia, una concertación delictiva entre funcionarios y altos
cargos de La Generalitat con distintas empresas para reali-
zar contratos y adjudicaciones, burlando la normativa de
contratación administrativa y con diversas técnicas: presen-
tando diversas sociedades de un mismo grupo para un
mismo proceso selectivo, para simular una concurrencia que
no existía; fraccionando la contratación; adjudicando direc-
tamente contratos a dedo; centrifugando la facturación;
repartiéndola entre distintos órganos para que se perdiera la
pista o recurriendo a la caja fija para evitar el contrato.

El saqueo no se limita sólo a lo investigado en las seis
piezas de la Gürtel, que afecta a todas las consellerias y una
parte importante del sector público empresarial, sino que se
extiende, también, a otras instituciones: a EMARSA y a la
Emshi, a lo abonado indebidamente al Instituto Nóos, a la
contratación alrededor de la fórmula 1, a los contratos irre-
gulares de Orange Market con Feria Valencia o a los sobre-
costes de las obras de ampliación de Feria Valencia o, tam-
bién, a lo gastado indebidamente a través de la caja fija.

Su obligación, como presidente de la Generalitat valen-
ciana, es que se recuperen los fondos que empresas y perso-
nas corruptas han obtenido de manera ilícita en nuestra
comunidad. Y eso es lo que están esperando los valencianos
de usted. Pero nosotros estamos seguros de que no lo va a
hacer, y no lo va a hacer por dos razones:

En primer lugar, porque una parte bastante importante de
lo que se ha sustraído en esta comunidad ha ido a parar al
PP, ha ido a parar al pago de las campañas electorales del
Partido Popular.

Durante los años 2007 y 2008, ocho empresas importan-
tes, constructoras, de nuestra comunidad le pagaron a
Orange Market más de un millón de euros por trabajos que
correspondían a facturaciones del propio Partido Popular.
Sin ir más lejos, en la provincia de Castellón, actos que
correspondía pagar al Partido Popular cambiaron el cliente
y los facturaron a la empresa Piaf y a la empresa Facsa para
que corrieran con los gastos del Partido Popular. Y eso,
señor Fabra, no sale gratis. No hay ninguna empresa que dé
nada gratis. Esas empresas estaban recibiendo importantísi-
mas adjudicaciones de su gobierno.

En otros casos no han sido las empresas privadas las que
han corrido con los gastos del Partido Popular, han sido la
propias empresas públicas.

Mire, yo no sé si se acordará usted del acto de Mariano
Rajoy en el que hicieron un derroche de medios en la Feria
de Valencia. Este acto costó doscientos mil euros, y esto acto
lo tenía que pagar el Partido Popular. Pero, sin embargo,
finalmente, Orange Market cambió el nombre y se lo pasó a
la Agencia Valenciana de Turismo. (Aplaudiments)
Doscientos mil euros a la Agencia Valenciana de Turismo.

Pero, es más, hay una segunda razón por la cual no cree-
mos que usted vaya a recuperar lo robado, y es porque usted
también es responsable del saqueo.

Hay un acta del consejo de administración de la empresa
Proyecto Cultural de Castellón, del 6 de octubre de 2006, y
otra posterior de diciembre. Ahí consta usted como miembro
del consejo de administración, usted y el señor Font de
Mora. Pues, bien, esta empresa le ha dado dos contratos a
Orange Market: uno, el aniversario de Proyecto Cultural de
Castellón, 163.000 euros a dedo; y otro, el segundo congre-
so de software libre, 64.000 euros, también a dedo. De ese
dinero más de la mitad eran sobrecostes, señor Fabra.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
A veces, señor Torres, me sorprenden. Porque ustedes no

buscan hacer justicia, buscan hacer ruido, buscan la conde-
na mediática y la pena de telediario. Ustedes se quieren con-
vertir en tribunales cuando para eso están los jueces, que son
los que tienen que administrar justicia en este país.
(Aplaudiments) Esa es la realidad, señor Torres.

Pero, como digo, usted no quiere que se haga justicia.
Quiere que el ruido que se genere alrededor de la misma les
pueda beneficiar y, especialmente, pueda atacar al Consell y
al Partido Popular. Esa es la realidad, desgraciadamente.

Hablaba usted de ciertas comisiones, que supuestamente
empresas han favorecido al Partido Popular… Yo no he
escuchado conversaciones en las que apareciera el secreta-
rio general, como en su caso, diciendo que una persona, un
empresario, Ortiz, a su secretario económico del partido le
dijera que se pusiera en contacto con el señor Puig para
resolver el problema de Rabassa en Alicante.
(Aplaudiments)

Por cierto, señor Torres, les hemos mandado un escrito,
desde el partido, para que nos diga si realmente atendió esa
llamada y si se reunió con el señor Ortiz. No hemos recibi-
do ni una sola contestación. El silencio ante las evidencias
es lo que hace el Partido Socialista, en contra de lo que
luego pregona hacia el Partido Popular. Esa es la realidad.
(Aplaudiments)

Como le decía, vamos a seguir colaborando con la justi-
cia en todo lo que nos pidan, porque esa es la obligación de
cualquier administración. Y nosotros, y le puedo asegurar
que especialmente yo estoy convencido que es la única
manera para dignificar las instituciones y para demostrar el
trabajo que hacemos de forma diaria. Y lo vamos a hacer
aportando la documentación que se nos exija y colaborando
con ellos para que se pueda esclarecer si ha habido algún
quebranto económico hacia la Comunidad Valenciana y
hacia La Generalitat.

Y, como le he dicho, no ha habido ni un solo caso,
habiendo sentencia, diciendo que ha habido quebranto y no
ha sido recurrido por la Generalitat valenciana, ni uno, señor
Torres. Porque ahí vamos a estar, de forma permanente, para
defender los intereses de los valencianos, como no puede ser
de otra manera.

Y vamos a seguir trabajando codo a codo con la admi-
nistración de justicia, con la fiscalía, para poder resolver y
despejar las dudas que puedan haber sobre cualquier cues-
tión que afecte a La Generalitat. No tenga usted ninguna
duda.

Pero, también le digo, no vale el hacer ruido. Dejen que
sea la justicia quien actúe, que es su papel. Nosotros, a tra-
bajar por lo valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Para repreguntar sobre la misma cuestión, según el artí-

culo 169, en primer lugar, tiene la palabra la ilustre diputa-
da Carmen Martínez.
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La senyora Martínez Ramírez

Pero, señor Fabra, ¿va a hacer usted algo más?
Esta semana en Madrid pedía la expulsión de Rato,

¿usted, que mantiene a la señora Castedo? ¿Usted, que nos
ha cambiado esta semana un casi imputado por un imputado
perdido? ¿Ustedes, que han hecho una generalitat black,
con tarjetas de Feria Valencia, de Valmor, de Gürtel, de Terra
Mítica, de EMARSA –eso sí, en EMARSA a lo cutre, con
cajas de zapatos de cartón–, más de un millón de euros en
restaurantes, en hoteles de lujo con prostitutas, en bolsos de
alcaldesa y otros lujos?

Y pretenden que ese desmadre lo paguemos con recortes.
Pretenden que, en este momento tan complicado para
muchas familias, lo paguen ellas, subiendo los recibos del
agua, subiendo el canon de saneamiento en más de un 40%.
Ese es un claro ejemplo, señor Fabra, de cómo los ciudada-
nos estamos pagando de nuestro bolsillo la corrupción que
ustedes han consentido.

¿Va a hacer usted algo más, señor Fabra; o va a seguir
protegiendo a los de la generalitat black? (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señora Martínez.
Honorable consellera.

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:

Señora Martínez, mire, nadie como el Partido Popular ha
combatido la corrupción en estos años, nadie, ni siquiera
ustedes que mantienen al señor Orengo, que no aclara los
seis millones de euros del caso Innova que no aparece en las
cuentas del ayuntamiento de Gandía. Y lo mantienen entre
su dirección del Partido Socialista.

Nadie como el Partido Popular. Tolerancia cero.
Colaboración con la justicia. Confianza en la acción del
Ministerio Fiscal.

Y, mire, les digo una cosa a ustedes. Hoy estarán preocu-
pados. Igual fueron ustedes los que le enseñaron al señor
Pujol cómo darle un mordisco a las cuentas de la diputación
en los años ochenta. Miren, son ustedes los mismos que en
los años ochenta. (Veus) Igual el señor Pujol…

El senyor president:

Señorías…

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:

…aprendió lo del 3% del 2,5% que ustedes mordían en
las cuentas de la diputación cuando gobernaban.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Segundo turno, señor Rubio.

El senyor Rubio Martínez:

Gracias, señor presidente.
El ruido debe ser el ruido de Blasco, que está donde está,

condenado. Ese es el ruido que ha generado el Partido
Socialista para aclarar las cuentas de esta comunidad.

Sabemos del uso ilegal de la caja fija, fue la entrada de la
trama Gürtel en nuestra comunidad. Así lo atestiguan los

autos del juez Ceres que decía que se utilizaba la caja fija
precisamente porque era opaca al control y porque dificulta-
ba su fiscalización.

Y fíjese si la caja fija es opaca que este informe de la
intervención del año 2012 sobre el área de presidencia
–señor Fabra–, sobre 182 cuentas justificativas seleccionan
39, y en 21 de esas 39 hay irregularidades, en el 53%: falta
descripción del objeto en la factura, no se identifica a la per-
sona que conforma el suministro, no consta la conformidad
con el servicio, la documentación no es original… Falta de
todo. Eso es lo que usted, usted, en su área hace.

La pregunta es, ¿piensa usted reclamar la devolución de
los gastos de caja fija que se han ejecutado mal por parte de
los responsables? ¿Lo piensa hacer, sí o no, señor Fabra?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor Rubio.
Honorable conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Sí, gracias, señor presidente.
Señor Rubio, usted ha citado a la intervención. Pues, voy

a citar yo tenor literal de la comparecencia del interventor
general en comisión de economía.

El interventor general, aquí mismo, en Les Corts, en
comisión de economía, ¿qué dijo? Dijo que el sistema de
caja fija funciona razonablemente bien y que, si hay errores,
esos errores son administrativos, esos errores no son rele-
vantes y esos errores no producen perjuicio a la hacienda
pública. Repase y revise las actas de esa comisión de eco-
nomía.

Y le voy a decir más, ustedes quieren contaminar, con-
fundir a la opinión pública, quieren insidiar. La caja fija son
gastos regulares, son gastos legales, son gastos presupuesta-
dos, son gastos contabilizados, son gastos fiscalizados, son
gastos que afectan al normal funcionamiento y son gastos
que están supervisados por funcionarios. ¿Usted duda de los
funcionarios, (veus) de la honestidad…

El senyor president:

Señorías…

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

…de los funcionarios? La mayoría de la caja fija está en
manos de funcionarios. Se fiscalizan por funcionarios, tanto
la aprobación del gasto como el pago correspondiente, y por
la subsecretaría, por la intervención delegada, por un control
financiero permanente…

El senyor president:

Gracias, señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

…y también por la Sindicatura de Cuentas.
No me hable usted de transparencia. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís.
Té la paraula el senyor Morera.
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