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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 28 de novembre de 2013. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix el vicepresident primer de les Corts
Valencianes, senyor Alejandro Font de Mora Turón.
Sessió plenària número 64. Segona i darrera reunió.
Compareixença del president del Consell,
senyor Alberto Fabra Part, per a respondre les preguntes
d’interés general per a la Comunitat Valenciana
formulades pels grups parlamentaris
(RE números 68.492, 68.493,
68.494 i 68.491)
El senyor vicepresident primer:
Compareixença del president del Consell per a respondre
a les perguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana que formulen els grups parlamentaris.
Té la paraula, en primer lloc, el síndic del Grup
Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat Jorge Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
Bon dia.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories, l’actual sistema de finançament autonòmic
perjudica la Comunitat Valenciana i no sols no és cap secret
sinó que en els últims dos mesos dos informes han confirmat eixa qüestió. Mosatros ho hem dit alt i clar, per activa i
per passiva, ací i allà, en València i en Madrid, on ha fet falta
i davant de qui ha fet falta. I per això hui ací tornem a parlar de finançament, perquè això és el que en estos moments
importa a tots els valencians.
Miren, el model de finançament actual que va ser aprovat
pel Partit Socialista en 2009 va tindre, o no va a tindre en
este cas, en compte ni la realitat de la Comunitat Valenciana,
ni la crisi que en aquells moments ja estava assentada en
Espanya. Va ser una reforma que es va fer mal, que es va fer
tard i que es va fer sense consensuar. I així va quedar patent
en el Consell de Política Fiscal i Financera, on este model no
va rebre, ni de lluny, el suport que sí que havia aconseguit el
sistema impulsat pel govern del senyor Aznar. Un desastre
per a Espanya, senyories, i una hecatombe per a la
Comunitat Valenciana.
Les carències del model de finançament socialista han
empobrit la Comunitat Valenciana i generat tensions de tresoreria que encara avui amenacen el nostre estat del benestar.
Entre altres coses, perquè no va tindre en compte qüestions
fonamentals per a la nostra terra, com el pes de la població, no
ho va tindre en compte.
Miren, este grup parlamentari, el govern valencià, li ho
va dir al senyor Zapatero i el senyor Zapatero mos donà l’esquena. I li ho vam dir al senyor Rajoy i el senyor Rajoy donà
la cara. I no només es va comprometre, i no només es va
comprometre a estudiar i analitzar els dos informes dels
experts independents que se li han aportat sinó que ahir
mateix, ahir mateix el ministre d’hisenda, el senyor
Montoro, va defendre que el model de finançament deu de
valdre per a sufragar els servicis públics que presten les
comunitats tals com la sanitat, l’educció i els servicis
socials. Els sona a vostés? Els sona? Els ha de sonar, perquè
és el que està dient el president Fabra des de fa temps. I hui
ho està dient ja el ministre d’hisenda.
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I també va dir que la reforma del model de finançament es va dur a cap en el segon semestre de 2014 i que
en estos moments s’està analitzant el model actual. Els
sona a vostés açò? Els hauria de sonar, perquè això és el
que està dient des de ja fa temps el president Fabra i ahir
ho va dir el ministre d’hisenda.
I va parlar també el ministre de la insatisfacció per l’actual model i va dir que esta insatisfacció és compartida pel
govern i per moltes comunitats autònomes. Els sona? Això
també ho va dir en el seu moment el president Fabra.
Miren, eixa no és l’única de les diferències entre vostés i
mosatros. Abans, ara i sempre hem reclamat i seguirem
reclamant el que als valencians els pertany. Perquè per quina
raó un valencià ha de rebre menys diners per a la seua sanitat o per a la seua educació que un càntabre, que un asturià
o que un extremeny?
Miren, necessitem un model just i equilibrat i eixe model
es tancarà en 2014. Però fins que este model arribe i entre en
vigor, en la comunitat es continuaran fent les coses bé, es
continuaran fent amb eficiència, es continuaran fent amb
contenció de les despeses i amb austeritat i amb la reducció
del sector públic empresarial i amb la garantia de la prestació de servicis públics de qualitat.
Miren, per açò, senyor president, perquè les persones
estan per damunt dels territoris i de les sigles i perquè
també estan damunt de les seues necessitats li pregunte com
valora les propostes i conclusions que contenen els dos
informes que analitzen el sistema de finançament i aporten
un nou model i quines accions pensa desenrotllar per a portar-les a cap.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor vicepresident primer:
Gràcies, senyor Bellver.
Té la paraula el molt honorable senyor president del
Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, quiero que mis primeras
palabras sean para mostrar mi repulsa y mi rechazo por el
asesinato que ayer se produjo de una mujer, aquí en la
Comunidad Valenciana, de veintiséis años. Creo que es testimonio de todos los diputados de esta cámara.
(Aplaudiments)
Los dos informes que tenemos de los expertos y de los
premios Jaime I de economía vienen a decir lo mismo y es
que la Comunidad Valenciana está mal financiada y que sistemáticamente ha estado mal financiada. Y que el problema
que tenemos no es un problema de gastos, es un problema
de ingresos que en la Comunidad Valenciana se tiene un
nivel de eficiencia 14 puntos por encima del resto de las
comunidades de España. Y que tenemos un peso, tanto en la
sanidad y en educación en nuestro presupuesto, más de diez
puntos superior al resto de comunidades.
Desde hace tiempo el Partido Popular ha estado defendiendo que el sistema de financiación era injusto, que no se
tenía en cuenta los 5 millones de habitantes que había en la
Comunidad Valenciana. Pero, sin embargo, sí que teníamos
que prestar los servicios de educación, sanidad y políticas
sociales.
Pero no todo el mundo en esta cámara pensaba igual,
simplemente por el hecho de que en 2009 el señor Zapatero
hizo un modelo que castigaba a la Comunidad Valenciana.

Número 110

28.11.2013

Entonces ustedes no sólo dieron la espalda a los diputados
del Partido Popular, dieron la espalda a todos los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana, impidiendo que la comunidad
pudiera tener una financiación justa tanto en educación,
sanidad como en políticas sociales. (Aplaudiments)
Pero por aquellos entonces ustedes se dedicaban a aplaudir al señor Zapatero. En ningún momento escuchamos ninguna voz crítica de ustedes hacia ese sistema de financiación
que maltrataba a la Comunidad Valenciana.
Por eso, porque con ese modelo hemos sido maltratados,
porque no se reconoce el esfuerzo que estamos haciendo y
porque, además, tenemos menos oportunidades los valencianos que el resto de comunidades, es por lo que hemos
propiciado, tanto después del informe de los expertos como
también de los premios Jaime I, la propuesta de un nuevo
modelo.
Y un nuevo modelo que lo hemos presentado tanto aquí
como en Madrid y, lo vamos a seguir haciendo, contando
con el apoyo del resto de presidentes autonómicos, que lo
único que buscamos es que todos los españoles podamos
tener los mismos derechos, tanto en sanidad, en educación
como en políticas sociales.
Porque la pregunta que nosotros hacemos es muy sencilla. Si el Gobierno de España se preocupa y garantiza que
todos los españoles tengamos las mismas prestaciones, tanto
en cuanto a las pensiones o subsidio de desempleo, ¿por qué
no tenemos que tener el mismo derecho para tener la misma
sanidad, la misma educación o las políticas sociales? Tan
sencillo como eso. (Aplaudiments)
No hablemos de un modelo de financiación para territorios.
Hablemos de un modelo de financiación para las personas y
garanticemos que esos servicios se van a dar por igual, independientemente donde viva un ciudadano español.
Por eso vamos a seguir trabajando, tanto aquí, dando a
conocer lo que son esas bases de lo que tiene que suponer el
nuevo modelo de financiación, como también en Madrid y
en el resto de comunidades autónomas para hacer ver que es
necesario, más que nunca, el dirigir un sistema de financiación para las personas, para todos aquellos que debemos
tener garantizados todos los derechos, tanto en educación,
en sanidad, como en políticas sociales.
Para el Partido Popular siempre ha sido una reivindicación ante una injusticia hemos alzado la voz, lo hemos
hecho antes y lo estamos haciendo ahora. Y lo vamos a
hacer donde haga falta y ante quien haga falta. Y espero que
también ustedes se sumen a lo que es una reivindicación, no
solo del Partido Popular sino de todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
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para todos ellos y que sepan que volverá a haber pronto una
radiotelevisión pública para todos los valencianos.
(Aplaudiments)
Y por cierto, señor Fabra, ayer no hubo ningún Ballester
que recogiera firmas en defensa de la radiotelevisión pública ni de las familias afectadas. La solidaridad al parecer la
guardan en su grupo solo para los corruptos. (Aplaudiments)
Señor presidente, ¿cree usted que la sociedad valenciana
puede entender que la mayoría de los parlamentarios de su
grupo hayan firmado una petición de indulto para un exdiputado del Partido Popular condenado por corrupción?
El senyor vicepresident primer:
Gràcies, senyor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Torres, nuestra solidaridad hacia todas las personas
que están en el paro, del sector público o del sector privado,
para todas.
Y también le digo una cosa, fíjese, la época del señor
Zapatero. De 2004 a 2011 en la Comunidad Valenciana crecieron el número de desempleados en 421.000 personas. Ustedes
no han hecho absolutamente nada por esas personas que quedaron en el paro en el período cuando estaba gobernando el
Partido Socialista. (Aplaudiments) Esa es la realidad. Ustedes
siempre se mueven detrás de la pancarta e intentando buscar un
protagonismo, que desde luego no tienen.
Fíjese, ustedes, que han sido el único partido a nivel
nacional que ha sido condenado por corrupción, ustedes que
a nivel nacional han pedido el indulto de personas que estaban condenadas por secuestro y por prevaricación, desde
luego, no nos pueden dar lecciones de absolutamente nada.
El otro día hubo recogida de firmas a título personal, no
tenían autorización ni del grupo, ni del partido. Y, desde
luego, tienen muy claro lo que es nuestro posicionamiento
como partido y como grupo. Lo dije entonces y lo digo
ahora. Pero, desde luego, de ustedes lecciones ninguna.
(Aplaudiments)
El senyor vicepresident primer:
Gràcies, senyor president.
Senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:

El senyor vicepresident primer:
Moltes gràcies, president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Antonio Torres té la paraula.
El senyor Torres Salvador:
Señorías.
Señor presidente.
Los trabajadores de la Radiotelevisión Pública
Valenciana están pasando por días de indignación y preocupación. Ayer usted y cuarenta y ocho diputados de su grupo,
sin ninguna justificación, decidieron cerrar la radiotelevisión pública y echar a la calle, al paro, señor Fabra, a más de
mil seiscientas familias. Nuestro cariño y nuestro apoyo

Señor presidente, ustedes se reparten los papeles, unos
hacen una cosa y otros hacen otra, porque siempre están
mintiendo.
Lo que sí que queda claro es que a estas alturas ha quedado
suficientemente acreditado que sus líneas rojas contra la
corrupción ya no existen, que son un mero espejismo, como
también lo es su actitud reivindicativa ante el gobierno central.
Usted es un presidente débil, un presidente dañino para
esta comunidad, porque su autoridad está cuestionada, no
solamente aquí, en la comunidad, donde no lidera ni siquiera ni a su partido, ni siquiera a su propio grupo parlamentario, sino también en Madrid donde le están ninguneando
permanentemente.
Y aunque usted intente aparentar lo contrario es total y
absolutamente falso que usted esté defendiendo la financia-

