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para que nuestras políticas vayan de forma coordinada con
aquellas que nacen de la Unión Europea, como es la adaptación de nuestra estrategia política industrial a la estrategia
Europa 2020 para poder generar mayor apoyo y productividad a nuestros sectores tradicionales.
También, hablamos de la estrategia regional de innovación, donde la Comunidad Valenciana tiene mucho que decir
y que, en ese sentido, debe coordinar las políticas que desde
la Unión Europea vayan saliendo.
Somos conscientes de lo que ha representado la Unión
Europea para nuestra comunidad. A modo de recordatorio,
desde 1989, a la Comunidad Valenciana han llegado fondos
de la Unión Europea por más de tres mil seiscientos millones de euros; solo en el período 2007-2013 han habido proyectos de fondos estructurales por valor de más de novecientos noventa millones de euros y proyectos destinados a
la eficiencia energética, a la canalización de aguas, a la
investigación o al desarrollo de las TIC; y, en estos momentos, estamos desarrollando más de tres mil seiscientos cincuenta proyectos, conjuntamente con otras administraciones, vinculados al medio ambiente, a la eficiencia energética o al desarrollo local.
Somos conscientes de que la normativa europea es la que
marca el devenir de los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Entre el 60 y el 80% de la legislación que nos
afecta a todos los valencianos está legislada en la Unión
Europea, por eso tenemos que estar de forma activa en la
Unión Europea recordando la importancia que tiene para
nosotros formar parte de la Unión Europea y, sobre todo, ser
transmisor de las políticas que ahí se van generando para
que puedan ser aplicadas en nuestra sociedad.
Por eso, he estado ya en tres ocasiones en Bruselas, con
reuniones al más alto nivel, conjuntamente, apoyando la
actividad que nuestra oficina realice allí y que, también,
hemos conseguido que importantes reuniones de la Unión
Europea se puedan celebrar, de sus comisiones, aquí, en la
Comunidad Valenciana.
Tenemos que seguir trabajando, hay importantes infraestructuras que están en juego; el corredor mediterráneo, pero
también se está debatiendo en estos momentos algo fundamental para nuestra economía, como es la política agraria
común. Y ahí tenemos que estar, defendiendo los intereses
de los agricultores, de nuestros sectores productivos y
haciendo posible esa coordinación de las políticas europeas
con las necesidades de los valencianos.
Por eso, la semana que viene les avanzo que voy a estar en
Bruselas, el lunes y el martes, precisamente para seguir tratando lo que es la necesidad de la defensa de los intereses de
la Comunidad Valenciana (aplaudiments), y van a ser reuniones donde pongamos énfasis en lo que tienen que ser esas
políticas de futuro de la comunidad, reuniones con el presidente del Consejo Europeo, señor Van Rompuy, con el presidente del Banco Europeo de Inversiones o con el comisario europeo de Política Regional. Vamos a hacer que aquellas cuestiones que estamos defendiendo aquí, de la necesidad de ajustar nuestras cuentas a lo que tiene que ser la consolidación fiscal y la atención a las políticas prioritarias, sea también algo
que cale en la Unión Europea y que podamos seguir ofreciendo nuestras atenciones a las personas más necesitadas.
Necesitamos mayor financiación para nuestras empresas,
para nuestras pymes, y eso hay que llevarlo al Banco
Europeo de Inversiones para que nos pueda ayudar, y, sobre
todo, necesitamos la colaboración de la Unión Europea para
que nos ayude en políticas activas para el fomento de
empleo de los jóvenes.
Eso es lo que vamos a hacer en los próximos días y la
necesidad de colaborar con la Unión Europea para conseguir
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cubrir las necesidades de todos los valencianos.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Señorías.
Señor presidente.
Tolerancia cero contra la corrupción, la política, la económica y, también, la moral, y transparencia máxima. Hoy,
va a tener la oportunidad de cumplir con ese doble compromiso que adquirió ante los valencianos.
Han pasado ya casi siete años desde el trágico accidente
del día 3 de julio que sesgó la vida a 43 personas y dejó malheridas a otras 47, pero las heridas no han cicatrizado todavía porque la comisión de investigación se cerró en falso, no
han dado nunca voz a las víctimas y han pretendido ocultar
la verdad.
La asociación de víctimas del metro, tras los nuevos
hechos que se han revelado, exige conocer toda la verdad
sobre el accidente. ¿Va usted a apoyar la nueva comisión de
investigación?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Torres, volvemos a hablar de un tema que convulsionó a la sociedad valenciana. Todavía cuando recordamos
aquellos hechos nos entristecemos todos y nos solidarizamos, como no puede ser de otra manera, con las víctimas,
con los familiares y con los heridos.
No me hable usted de moralidad, no se lo consiento,
están ustedes queriendo traspasar una línea muy peligrosa y
que, desde luego, no merece el reconocimiento de la sociedad valenciana.
Habla usted de que han aparecido nuevos hechos y que se
ha ocultado la posibilidad de que las víctimas pudieran tener
voz. Mire, usted, señor Torres, le recuerdo que hubo una instrucción, una instrucción judicial donde se personaron más
de cuarenta personas de dicha asociación, cuarenta personas
que pudieron tener la ocasión, a través de sus abogados y
procuradores, de pedir que el juez que estaba instruyendo el
caso pudiera recabar toda la información que ello requería.
Y sabe cuál es el resultado.
Y ese es, quizá, el mayor drama que hemos tenido en esta
comunidad, ese accidente, ese dramático accidente, y que el
único motivo del mismo fue el exceso de velocidad. Eso es
lo que se dijo en la comisión y eso es lo que, también, por
tres veces, los autos judiciales ratificaron.
No me hable usted de seguir abriendo heridas donde, desgraciadamente, el dolor de tantas personas sigue en estos
momentos acompañándoles durante tanto tiempo.
Creo que este tema está lo suficientemente cerrado judicialmente, que se ha dado la posibilidad a que todas las personas pudieran intentar esclarecer todas aquellas cuestiones
que les preocupaban; a las semanas de ser elegido presidente me reuní con ellos, contesté a todas las preguntas que me
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hicieron, absolutamente todas, y no he recibido por parte de
ellos ninguna contestación para poder cuestionar aquellas
cuestiones que nosotros les planteamos.
Con lo cual, señor Torres, creo que en estos momentos lo
que tenemos que hacer, no solo con las familias de la asociación de familiares de víctimas, sino con otras que no
están representadas, que son más, en esa asociación, sumarnos a su dolor y hacer valer lo que en su día dijeron los jueces, que esto es fruto de un accidente, un exceso de velocidad incomprensible, inexplicable por el hecho de que algo
que tenía que fijar un máximo de velocidad a 40, el conductor fue a 80. Y, en ese caso, todos los expertos independientes de La Generalitat dijeron que fue el único motivo causante del accidente. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Señor presidente, no se refugie en autos judiciales y,
menos aún, en las conclusiones de una comisión de investigación totalmente amañada. Hablemos de ética, de moralidad, de humanidad y de respaldo a las víctimas. De eso es
de lo que estamos hablando.
La asociación de víctimas, en octubre, es verdad, le hizo
entrega de un dosier, y le pedían tres cosas: una investigación objetiva, la asunción de responsabilidades y la implantación de medidas de seguridad.
Usted, todo eso lo ha ignorado. Les debe a las víctimas
una nueva comisión. Y le voy a decir por qué. Porque la
comisión de investigación fue desde el principio una farsa,
una burla a estas Cortes y a los ciudadanos. (Aplaudiments)
Fue la más breve de la historia. Solo cuatro días para el
más grave accidente ocurrido en España. No fue imparcial.
Se vetaron diecinueve comparecencias de nuestro grupo. No
fue transparente. Se nos negaron diecisiete solicitudes de
documentación. Estuvo contaminada, porque hubo comparecencias amañadas.
Además, el Consell, de una forma vergonzosa, puso en
marcha desde el minuto cero la estrategia del silencio para
ocultar lo ocurrido y, lo que es peor, para adormecer las conciencias de los valencianos. (Aplaudiments)
Pero, señor presidente, no lo han conseguido, porque las
víctimas se han mantenido firmes cada día 3 evitando que
su noble causa pudiera caer en el olvido y, también, porque
periodistas comprometidos de esta tierra, especialmente del
Levante, de El Mundo y de El País, además de La Sexta,
con sus investigaciones, han arrojado luz sobre las tinieblas
que ustedes han proyectado sobre el accidente en los últimos años.
Lo contrario que hizo Canal 9, que ha tenido una actuación miserable e indigna. (Aplaudiments) ¿Quién le ordenó
a Canal 9 silenciar el accidente? ¿Fue un alto cargo de
Presidencia? Queremos saberlo.
Como también queremos saber qué papel desempeñó el
entonces conseller y ahora presidente de las Cortes señor
Cotino. ¿Ofreció puestos de trabajo u otro tipo de prestaciones a las víctimas en momentos de duelo y de desesperación? ¿Con qué objeto?
Señor presidente, una vez más, nos han avergonzado a
todos los valencianos ante toda España. Por higiene democrática es necesaria una nueva comisión de investigación, y
por varios motivos. En primer lugar, porque la gerente de
Ferrocarrils mintió, afirmó que no se había celebrado nin-
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guna reunión previa para preparar las declaraciones. Y un
testigo ha dicho que no fue así y, además, ha aportado el
informe de la consultora HM & Sanchis, pagado con dinero
público, señor Fabra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno!
Escuche lo que decía: «Le pregunten lo que le pregunten
trasmitir a los miembros de la comisión que lo ocurrido el
día 3 ha sido un accidente, cuya causa ha sido el exceso de
velocidad y no puede ser atribuido a ninguna deficiencia
técnica. Para que las manifestaciones sean creíbles todos
deben decir lo mismo ante los mismos temas.»
Señor presidente, ¿no constituye este informe, este hecho
una conspiración, la prueba de una autentica conspiración
contra la verdad y contra la justicia? (Aplaudiments)
Ferrocarrils boicoteó también la investigación, no solo la
investigación parlamentaria, sino la investigación judicial.
No aportó el libro de averías, ocultó siniestros anteriores del
tren, escondió durante cinco años la auditoría de prevención
y varios informes sobre el mal estado de los trenes.
Pero mire, hay más razones, pero le voy a dar la que yo
considero la principal. La comisión debería constituirse por
el respeto y por la dignidad de las víctimas y de sus familiares y, también, porque el clamor popular lo exige.
Y acabo, y se lo digo ahora, si usted no la reabre, seremos
nosotros dentro de dos años los que reabriremos la comisión
de investigación. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor Torres, habla usted de lo que hicieron unos y lo que
hicimos otros. Nosotros estuvimos al lado de las víctimas,
pero no solo nosotros, sino todas las administraciones.
También las del Partido Socialista, también.
Y le recuerdo lo que dijo el alcalde de Torrent sobre lo que
fue la actitud y la proximidad de las administraciones hacia
las víctimas. Lo dijo en la comisión, en esa comisión que
usted dice que queremos ahora desmarcarnos de la misma:
«Yo creo que aquí no hace falta felicitarnos, porque estamos
haciendo lo que toca, tanto La Generalitat, como la administración central, como en el caso del Ayuntamiento de Torrent.
Cumplimos con nuestra obligación. Estamos tratando de
confortar a las familias de las víctimas. Y aquí vuelvo a decir,
el comportamiento de las tres administraciones fue ejemplar.» Eso lo dijo el alcalde socialista de Torrent.
Pero fíjese usted sobre lo que dice..., nuevos hechos acaecidos en el tema del accidente de metro. El que fue jefe de
seguridad de Metrovalencia, que hace declaraciones también en alguno de esos medios de comunicación, que casualmente ha sido una persona afectada por el ERE de FGV, que
también hay que recordarlo y que a lo mejor tiene cierto
resentimiento, porque lo que dijo entonces en la comisión,
bajo juramento, fue: «La línea 1 cumple todos los requisitos
y todas las necesidades de seguridad en cuanto a evacuación
y actuación en caso de emergencia. Es más, la línea 1 está
por encima de la media de las instalaciones que tienen el
resto de explotaciones de metro subterráneo en España. Es
más, iría más lejos, está por encima de instalaciones que tienen otros metros, como puede ser el metro de París o el
metro de Londres.»
Esa es la realidad del esfuerzo que hizo esta administración para poder estar cerca de las víctimas y dar la opinión
de expertos internacionales para que pudieran hablar..., la
seguridad de todas nuestras instalaciones.
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Y seguiremos estando con las víctimas, como hemos
estado siempre, porque para nosotros, como lo hicimos...,
también, otras administraciones como el alcalde de Torrent,
darles las atenciones necesarias, tanto psicológicas, aquellas
que precisaron para cambios de colegios de los críos que
estaban a su cargo y, sobre todo, aquellas ayudas que precisaron para poder sobrellevar un accidente que, como digo,
nos convulsionó a toda la sociedad...
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
El senyor president del Consell:
...valenciana. Esa es nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando al lado de las víctimas. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Signes.
El senyor Signes Núñez:
Senyor Fabra, jo acuse el president de Les Corts de sevícia i d’inhumanitat. L’acuse a vosté, senyor president, de ser
vicari de la crueltat desmesurada i inhumanitat de Juan
Cotino.
Milers de valencians congregats a la plaça de la Verge,
que estan recolzant amb el cor i els sentiments les víctimes
de l’accident, m’acompanyen en l’acusació: crueltat, sevícia
i inhumanitat. Una acusació que s’estén a tots els membres
d’este Consell.
Tots eixos milers de valencians són un crit inesborrable
per a un Consell que ha vullgut amagar, fins i tot de la
memòria, 43 morts i 47 ferits.
Senyor Fabra, no es poden amagar els morts baix
d’una catifa. Els seus familiars i amics, qualsevol persona de bé reclamarà la veritat mentre hi haja memòria. I la
memòria, senyor president, mai la perdrem. I a més, des
de la seua acusació, demanem que el senyor Cotino dimitisca immediatament dels seus càrrecs i que vosté, senyor
Fabra...
El senyor president:
Moltes gràcies. (El senyor Signes parla amb el micròfon
desconnectat; aplaudiments)
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Moltes gràcies, senyor president.
Com ha dit el nostre president, respectem i entenem el
sentiment de les víctimes.
Però, miren, el senyor Cotino va fer exactament, exactament el que se li demana a qualsevol govern que faça en
eixa situació, exactament el que va fer l’alcalde del seu partit de Torrent i que va dir en la comissió d’investigació, es
va posar a disposició de les víctimes per a poder ajudar-les
en allò que fóra possible i en allò necessari. El mateix,
exactament el mateix que faria qualsevol membre d’este
Consell i exactament el mateix que farien vostés si foren
govern i governaren, cosa que dubte molt. (Remors)
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyora Ninet.
La senyora Ninet Peña:
Señor Fabra.
Señor Ciscar.
Para nada, la diferencia por encima de todo de decencia,
de honestidad y de dignidad de este grupo con respeto a lo
que fue la actuación. (Aplaudiments)
Hoy usted sí que ha traspasado una línea roja. ¿Habla
usted de utilizar el dolor de las víctimas? ¿Ustedes que fueron a los tanatorios y a las casas de los familiares del señor
que preside hoy todavía las Cortes a ofrecer indemnizaciones rápidas y trabajo a cambio de silencio? (Veus) ¿Hablan
ustedes que taparon la verdad porque tenían prisa porque
venía el papa y eso era un evento? Y unos tenían prisa porque tenían que robar el cepillo y otros tenían que alejar la
sotana del santo padre de los 43 muertos y los 47 heridos no
vaya a ser que les molestara el evento. (Aplaudiments)
Duele, ¿eh?, duele.
¿Línea roja? Ustedes que mantienen todavía en su sitio a
quienes fueron capaces de celebrar con una mariscada haber
mentido a estas Cortes, a los representantes de los ciudadanos. ¿Y ustedes hablan de líneas rojas? Por favor, que se
abra esa investigación de una vez ya para que las familias
puedan elaborar ese duelo. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señora consellera.
La senyora consellera d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient:
Señora Ninet, este gobierno, y el anterior, y el señor
Cotino hizo lo que haría cualquier responsable político.
Le ha dicho el presidente (veus) lo que dijo el 28 de
julio de 2006 el entonces alcalde –el señor Bresó– del
Partido Socialista de Torrent: «Estamos contando con las
familias de las víctimas, acelerando los trámites para que
estas cosas compartan... Estamos tratando de resolver problemas que son distintos en unas familias, en otras.» Y es
más, también como sale publicado en algún medio de
comunicación, ayer concretamente, también se les facilitó
trabajo a familiares de víctimas desde el Ayuntamiento de
Torrent.
Hay un hecho objetivo que lo marcan tres resoluciones
judiciales, que el accidente concluye que cualquier tren de
las características del accidentado que fuese a 80 kilómetros
en la zona donde se produjo el accidente hubiese volcado
cualquiera que fuera el estado de las vías.
Señora Ninet, el 31 de octubre de 2006, en un periódico
de ámbito de la Comunidad Valenciana, el entonces secretario o...
El senyor president:
Muchas gracias, señora consellera.
La senyora consellera d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient:
...sindicato independiente...
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El senyor president:
Muchas gracias, muchas gracias, señora consellera.
(Aplaudiments)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat.
És el dia d’Europa, el 9 de maig, i en Europa, també, la
responsabilitat política de les administracions és fonamental
en esta democràcia tan important que mos hem donat. I per
això jo li vull preguntar en este dia tan important, i tenint en
compte la reunió que va tindre vosté el passat 4 de març, si
pot garantir i quines gestions va a fer vosté per a garantir el
pagament de la dependència durant els pròxims anys.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, una de las preocupaciones de este gobierno es precisamente el tener los recursos necesarios para
poder atender a las personas más necesitadas. Lo entendemos
dentro de lo que es la consolidación presupuestaria de las
cuentas de la Generalitat valenciana para poder destinar el
dinero suficiente para atender a las personas tanto en educación, en sanidad, como en bienestar social adecuadamente.
Esas son las prioridades que nos marcamos y, por eso,
tenemos que hacer..., adelgazar la administración, para
poder destinar el dinero que nos queda a aquellas cuestiones
que para nosotros son prioritarias. Pero le recuerdo que
usted, su grupo, cuando hacemos ajustes, cuando lo que queremos es adelgazar la administración, usted se pone en contra, sin saber, o a lo mejor sabiéndolo, que lo único que buscamos es tener el dinero suficiente para seguir garantizando
la prestación de todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Y ahí nos va a tener, (aplaudiments) señor
Morera, ahí nos va a tener.
Porque nuestro compromiso está precisamente con las
personas, en momentos de extrema dificultad económica,
pero siguiendo, atendiendo, un derecho que tienen los ciudadanos, y es contar con el apoyo a la administración para
poder seguir adelante. Este gobierno le garantiza, que no
sólo ahora, sino en el futuro, también ese compromiso estará con los valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor president.
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
President, este govern no està en les persones, este
govern està pagant 1.300 milions d’euros d’interessos del
seu deute, d’un deute que la seua incapacitat i la falta de reivindicació mos ha portat.
I mentrestant és fort amb els dèbils. Vosté es va reunir el
passat 5 de març amb el col·lectiu dels afectats pels impagaments, del seu govern, de la dependència, i ahí es va com-
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prometre a una sèrie de coses. Demà este col·lectiu, que se
sent estafat, que és un col·lectiu absolutament vulnerable, té
convocada una concentració i una manifestació. I sap per
què? Perquè vostés, el seu govern, no paguen i no estan
complint allò que es van comprometre.
Vosté en eixa reunió es va comprometre a una cosa molt
clara, i jo li l’exigisc, i és que pagarien com havien pagat
l’any passat el mes d’abril, que hi ha un retard. Va vosté a
donar l’ordre per a pagar ja a estos col·lectius tan vulnerables? Perquè tenim persones en vaga de fam, tenim persones
encadenades, tenim persones que no poden esperar ni un dia.
Són els col·lectius més vulnerables de la nostra societat. I el
que esperarien estos ciutadans d’un govern responsable, i
estem en el Dia d’Europa, és que compliren la seua paraula.
Tinguérem un episodi, ací a Les Corts Valencianes, que
estos col·lectius que vingueren a demanar entrevistar-se
amb els responsables polítics van ser tancades les portes
de les Corts Valencianes. I jo li demane, perquè he parlat
ara mateixa amb ells, si vosté va a donar l’ordre de pagament, perquè jo he vingut ací a demanar explicacions de
per què un govern que no pot atendre el més bàsic, allò
fonamental, si es mereix ser considerat com un govern
responsable.
Ens pot explicar vosté per què s’ha retallat un 10% respecte als pressupostos de 2013? Per què no hi ha diners? Hi
haurà diners per a segons quines coses. Però per a estos
col·lectius, que hauria de ser una prioritat màxima, per què
no hi ha diners? ¿Perquè el reconeixement de la dependència, en el cas valencià, és de 635 dies, quan la mitjana estatal és de 262? I la llei diu que s’ha de reconéixer en sis
mesos. Per què tenim eixa... també som líders en el no reconeixement de la dependència? Per què si hi ha reconeguts
64.000 dependents, només se paga a 36.000? Per què no
s’ha pagat el mes d’abril –que ja és pagar tard– el decret de
retroactivitat?
Totes eixes preguntes són les que em fan a mi. I jo la pregunta que li faig és: tenim garantit el pagament de la dependència? I sap per què li faig esta pregunta? Perquè el seu
govern, el govern del senyor Mariano Rajoy, a través de la
ministra Ana Mato, que sí que té diners per a confeti, però
pareix que no té diners per a allò fonamental, està molt
entretinguda en altres coses. Però ha anunciat que se va a
produir una altra retallada en el que mos ha dit vosté «consolidación de...» de 1.100 milions d’euros a nivell estatal. Li
ho han explicat? Es va reunir, senyora consellera, el Consejo
Territorial del tema per a parlar d’esta qüestió? Els han
informat d’esta situació? Com va a afectar? Perquè si tenim
un govern que ja no està assumint la seua responsabilitat,
que no està assumint la seua acció en estos col·lectius tan
vulnerables, si el seu govern, el govern de Mariano Rajoy, i
sabent que vostés són un servidor i un delegat molt fidel del
que diu Mariano Rajoy, com els va a afectar a la dependència? Com els va a afectar? Podem mantenir uns serveis
públics bàsics?
És el Dia d’Europa i el que no poden és enganyar la ciutadania. Perquè sap què passa? Que de prendre les pastilles
quan toca, de tindre les pròtesi necessàries, de tindre els cuidadors, de tindre una mínima assistència, que ací és inferior
a la mitjana de l’estat, estem jugant en la vida de moltes persones. I els responsables d’estos col·lectius estan parlant, o
ens diuen, que el que s’està ja parlant és de la vida de les
persones.
Per tant, jo crec que vosté hui ací, i jo l’emplace, és que
mos diga, mos diga, senyor president, és que si per a vosté
la prioritat són les persones, si hui mateixa va a donar l’ordre de pagament del que vosté va acordar el 5 de març amb
estos col·lectius, i ja estem en retard.

