
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 aplau-
dir al señor Zapatero. En ningún momento escuchamos nin-
guna 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 valen-
cianos 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 senci-
lla. 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, inde-
pendientemente 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 financia-
ción 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 reivindica-
ción 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)

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 preocu-
pación. Ayer usted y cuarenta y ocho diputados de su grupo,
sin ninguna justificación, decidieron cerrar la radiotelevi-
sión pública y echar a la calle, al paro, señor Fabra, a más de
mil seiscientas familias. Nuestro cariño y nuestro apoyo

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 públi-
ca 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 exdi-
putado 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 crecie-
ron el número de desempleados en 421.000 personas. Ustedes
no han hecho absolutamente nada por esas personas que que-
daron 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 esta-
ban 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:

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 siquie-
ra ni a su partido, ni siquiera a su propio grupo parlamenta-
rio, 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-
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ción que nos corresponde. Como también lo es el que esté
intentando conseguir las inversiones de acuerdo con nuestro
peso poblacional.

Usted dice unas cosas aquí, pero en Madrid, en cambio,
calla. En Madrid actúa con total sumisión. Usted sacrifica
los intereses de esta comunidad con tal de conseguir la acep-
tación del señor Rajoy porque, probablemente, lo que quie-
re conseguir es su apoyo para ser presidente de La
Generalitat; apoyo que no tiene ni en su partido ni en el
grupo parlamentario. (Aplaudiments)

Intenta también usted hacer creer a los valencianos, des-
pués de repetirlo muchas veces, que usted y su partido luchan
contra la corrupción. Pero la realidad es bien distinta, señor
Fabra; no sólo no la combaten, sino que la amparan. Y lo
hacen cuando impiden la creación de comisiones de investiga-
ción, o cuando nos ocultan y niegan la información, o cuando
mantienen en sus puestos a los diputados y a los cargos públi-
cos imputados por corrupción.

Además, señor Fabra, recientemente se ha puesto en evi-
dencia que usted y su partido son excesivamente compren-
sivos y tolerantes con la corrupción y con los corruptos.

El lunes pasado su padrino, el señor Carlos Fabra, fue
condenado a cuatro años por cuatro delitos contra la hacien-
da pública, en román paladino: por robarnos a todos los
valencianos. (Aplaudiments)Y el señor Rajoy, el que lo cali-
ficó de ciudadano y político ejemplar… Este ciudadano,
político y ejemplar no ha pedido perdón tras la sentencia; al
contrario, se siente total y absolutamente orgulloso. Y, ade-
más, lo dice él mismo, le apoyan la mayoría de los militan-
tes del Partido Popular.

Pero lo grave es que usted, ante esta sentencia, guarda
silencio y tampoco ha pedido perdón por haber amparado,
durante tantos años, a un delincuente. Usted lo mantuvo como
presidente de Aerocas. Está todavía como consejero en el
puerto, a propuesta de usted y con nombramiento de usted. Y
la cámara de comercio lo mantiene de secretario, con un suel-
do de noventa mil euros, después de una decisión indecente,
indecorosa y vergonzosa que la presidenta de la cámara podía
explicar a los ciudadanos. Ése es el ejemplo que quieren dar a
los ciudadanos desde la cámara de comercio.

Mire, señor Fabra, ¿era precisa esta foto, días antes del
juicio, con el señor Fabra? (Aplaudiments) ¿Éstas son sus
líneas rojas contra la corrupción?

Mire, la mayoría de los diputados de su grupo firmaron
la petición de indulto para el señor Hernández Mateo. No
disimulen. No mientan. No se ha hecho a título individual.
Mire, ¿sabe por qué se hizo a título de grupo? Porque el
Grupo Popular, durante muchos años…

El senyor vicepresident primer:

Gracias.

El senyor Torres Salvador:

…ha sido cómplice de los corruptos en esta comunidad…

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…y la corrupción ha existido porque han estado protegi-
dos por su grupo. Si usted y su grupo tuvieran vergüenza, lo
que harían sería pedir perdón…

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…y no pedir indultos. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gracias, señor Torres.
Señorías.
Molt honorable president. (Veus)

Señorías, por favor.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
El problema de ustedes es que en muchas ocasiones les

puede la necesidad de difamar antes de comprobar qué es lo
que dicen.

El nombramiento de Carlos Fabra como consejero del
puerto es de la cámara de comercio, no es de La Generalitat.
(Veus) Las personas de La Generalitat son: Javier
Moliner,…

El senyor vicepresident primer:

Senyories…

El senyor president del Consell:

…Carlos Cabrera, Joaquín Borrás y Vicente Dómine.
Pero a usted no le importa mentir, porque lo único que busca
es hacer ruido, difamar y hacer ver cosas que no son.
(Aplaudiments) Ésa es, ésa es, ésa es la única realidad que
ustedes conocen. (Veus)

Como también es cierto que lo único que ustedes buscan
es criticar permanentemente la labor de gobierno. Porque
ustedes son una oposición que disfruta y se siente bien
habiendo crisis. Ésa es la realidad. (Veus) Porque cuando…

El senyor vicepresident primer:

Señorías…

Señor Blanco.

El senyor president del Consell:

…cuando ustedes…

El senyor vicepresident primer:

Señor Blanco, haga usted el favor de guardar silencio.
(Veus)

Siga, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…cuando ustedes critican la labor que estamos haciendo
desde el gobierno, tanto el esfuerzo para generar más
empleo, para ser más atractivos como comunidad, para
hacer que vengan más turistas, que se creen más empresas,
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ustedes no están criticando al Partido Popular, lo están
haciendo a toda la Comunidad Valenciana. (Veus)

Y cuando ustedes no quieren asumir la realidad, (veus) y
cuando se preocupan sólo…

El senyor vicepresident primer:

Señor Serra…

El senyor president del Consell:

…de hablar mal de nuestra tierra, no están haciendo y
generando un problema al Partido Popular, lo que están
haciendo es crear una mala imagen a la propia comunidad.
(Veus) Y eso es lo que ustedes han estado generando duran-
te todo este tiempo. (Algú diu: «Xxxt.»)

Pero, fíjese,…

El senyor vicepresident primer:

Señorías…

El senyor president del Consell:

…las cosas, afortunadamente, se están produciendo por
otros derroteros.

Estamos generando… Y se va a cumplir, y se va a cum-
plir en este año, la posibilidad de ser, desde hace seis, el pri-
mer año en el que vamos a acabar con menos desempleados
que como empezamos. Ésa circunstancia no se daba en esta
comunidad desde hace seis años. (Veus. Algú diu: «Xxxt.»)
Ustedes lo minimizarán, seguro. Pero ésa es la realidad.

Y cuando hablamos que hay más turistas, que hay más
empresas, que se está generando más exportación, eso sig-
nifica crecimiento y empleo. Pero a ustedes eso no les inte-
resa porque están en otro discurso, están en el discurso de la
crisis, de la mentira y, desde luego, de generar mala imagen
para la Comunidad Valenciana.

Ustedes, que han criticado Radiotelevisión Valenciana, si
han dicho que tenía que cerrar, han abucheado a sus trabaja-
dores, les han abucheado en un mitin en la plaza de toros…
(Veus) ¿Se lo han dicho también? ¿Se lo han dicho alguna
vez? ¿Se lo han dicho? (Veus. Aplaudiments)…

El senyor vicepresident primer:

Señorías…

El senyor president del Consell:

…Han dicho que había ochocientos enchufados. ¿Se lo
han dicho también?

Ustedes son una oposición bipolar, que son capaces de decir
lo mismo y lo contrario en el mismo minuto... (protestes)

El senyor vicepresident primer:

Señorías…

El senyor president del Consell:

…y no se ruborizan. Ésa es la situación que tenemos de
oposición... (veus)

El senyor vicepresident primer:

Señorías…

El senyor president del Consell:

…en la Comunidad Valenciana.

El senyor vicepresident primer:

Señor Serra, le llamo al orden por primera vez. (Veus)

Continúe, señor presidente.

El senyor president del Consell:

Ustedes no están trabajando por los intereses de la
Comunidad Valenciana.

Se sienten a gusto en el insulto, en la difamación y la
mentira. Así no nos vamos a encontrar.

Y, desde luego, lo que yo les pido es que trabajen, de una
vez por todas, por lo que es el esfuerzo, el compromiso y el
trabajo de todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gracias.
Gracias, señor president.
Señor Signes.

El senyor Signes Núñez:

Senyor president, ahir, en un dels majors exercicis d’inu-
tilitat i desvergonyiment, vosté va assassinar el principal
símbol del nostre autogovern, a què vostés han saquejat i li
han inculcat totes possibilitats de corrupció fins al seu des-
prestigi més absolut...

El senyor vicepresident primer:

Senyor Signes, li demane que se cenyisca vosté al tema
de la repregunta...

El senyor Signes Núñez:

Ha matat un mitjà de comunicació...

El senyor vicepresident primer:

...si no li hauré de tallar la paraula, senyoria. (Veus. Algú
diu: «El temps.»)

Continue, continue.

El senyor Signes Núñez:

Ha matat un mitjà de comunicació públic que les últimes
setmanes estava contant la veritat i, com algú va dir, la pri-
mera víctima...

El senyor vicepresident primer:

Senyoria, li demane, per favor, que se cenyisca vosté a la
qüestió. (Protestes)
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El senyor Signes Núñez:

Vaig al que vaig.

El senyor vicepresident primer:

L’article 169.6 diu, exactament, que deu repreguntar pel
mateix tema. (Protestes)

El senyor Signes Núñez:

Vaig al que vaig.

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies. (Se sent una veu que diu: «Dóna-li-la
perquè la mire abans. Dóna-li-la.» Un diputat diu: «Clar
que sí...». Veus)

Senyoria, formule la pregunta. (Veus) No, él tiene que...

El senyor Signes Núñez:

Senyor president, més desvergonyiment no pot tindre.

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies.
S’ha acabat el seu temps.

El senyor Signes Núñez:

Més desvergonyiment no pot tindre, senyor president.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Senyoria... (Remors. Se senten veus que diuen: «I ara
què?») N’hi ha una segona repregunta. (Protestes)

Senyora Salvador. (Veus)

La senyora Salvador Rubert:

El «ciudadano ejemplar» ha sigut condemnat...

El senyor vicepresident primer:

Un moment, un moment, senyora Salvador. Un moment,
un moment. (Veus)

Senyories. (Se sent una veu que diu: «(Inintel·ligible) ...
què vas, a boicotejar les preguntes?») Senyories, (se sent
una altra veu que diu: «Anem a vore si Signes fa la pregun-
ta o no.») Si se fa una miqueta de silenci, la senyora
Salvador podrà fer la pregunta en relació amb el tema.

Què fa vosté ací, senyor diputat? (Rialles i veus.
Aplaudiments) Vaja-se’n, per favor. Vaja-se’n. Vaja al seu
escó, senyor diputat, vaja al seu escó, vaja. (Protestes)

Si les seues senyories... (Veus) Si les seues senyories guar-
den una miqueta de silenci, en atenció a la petició que ens ha
fet la senyora Salvador d’intervindre per un minut sobre la
qüestió que s’ha plantejat en la pregunta, la podrem sentir.

Senyora Salvador, té vosté la paraula.

La senyora Salvador Rubert:

El «ciudadano ejemplar» ha sigut condemnat per defrau-
dar hisenda, per robar als ciutadans. Vosté ha sigut desauto-
ritzat i la seva línia roja ha quedat diluïda.

El mantenen en el consell d’administració del port de
Castelló. Depén de vosté, senyor Fabra, no enganye. I li recor-
de que d’Aerocas se’n va anar ell, no el van tirar vostés.

Senyor president, va anar a desitjar-li sort en la vespra del
juí, com mostra de lleialtat política, una lleialtat feudal prò-
pia d’El Padrino. En un acte a l’auditori de Castelló, men-
tres el PSPV li recordàvem l’informe de fiscalia anticorrup-
ció que ja demanava a Fabra presó per defraudar hisenda,
vosté, senyor president, –cite literalment– deia: «Y hoy
Castellón tiene a Carlos “Corazón de León”, un referente.»

Senyor president, ¿seguix sentint admiració per este per-
sonatge que ha robat a hisenda, que som tots? Conteste,
senyor Fabra. Siga valent i conteste vosté. ¿Se ratifica en les
seues paraules?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyora...
Senyories, per favor. (Veus) Senyories. Senyories.

Senyories, pregue silenci.
Senyor vicepresident, té la paraula.

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

Moltes gràcies, senyor president. (Veus)

(Inoïble) ... Gràcies, senyor president.
Senyories, vostés s’interessen per Carlos Fabra. Tinc

davant el diari oficial de La Generalitat on es fan els nome-
naments de La Generalitat per al port de Castelló. No apa-
reix Carlos Fabra, (veus) no apareix Carlos Fabra.
(Protestes) Carlos Fabra està nomenat per la cambra de
comerç, està nomenat per la cambra de comerç.

Miren, vostés no poden donar... (veus)

El senyor vicepresident primer:

Senyories, per favor.

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

...exemples en temes d’indults. Felipe González, José
Luis Corcuera, (protestes)...

El senyor vicepresident primer:

Senyories. (Protestes) Senyories. Senyories. Senyories.
Senyories. Senyories...

Senyories, per favor.
Senyories, demane silenci.
Continue, senyor vicepresident.
Senyor Moreno, per favor.

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

Vostés han preguntat per indults i jo parle d’indults.
(Protestes)
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Van demanar l’indult, en l’any 2004, per a... (Protestes)

El senyor vicepresident primer:

S’ha acabat el seu temps, senyor president.

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

...per al senyor Rafael Vera. (El vicepresident primer des-
connecta el micròfon del conseller)

El senyor vicepresident primer:

Ja s’ha acabat el temps, senyor president, s’ha acabat.
(Veus. Aplaudiments)

Senyor Moreno. Senyor Moreno, per favor.
Senyories. Senyories, si no escoltem el que diu... (Veus)

Senyories, han interromput vostés el senyor vicepresident
del Consell... (Protestes) L’han interromput a la tercera
paraula, a la tercera paraula. (Veus)

Senyor Moreno, per favor. Senyor Moreno. Senyor
Moreno. Senyor Moreno, li pregue que mos deixe continuar
el ple amb normalitat. D’acord.

Passem a la següent pregunta del síndic del Grup
Parlamentari Compromís, senyor Morera, que té la paraula.
(Veus)

Senyories, per favor.

El senyor Morera Català:

Trobarem a faltar Cotino. (Rialles)

El senyor vicepresident primer:

Senyoria, té vosté la paraula.

El senyor Morera Català:

Bé. (Rialles. Aplaudiments)

Parlem d’avals. Parlem d’avals. El seu avalador polític,
el senyor Carlos Fabra, el seu padrí, el seu mentor. ¿Va vosté
a anul·lar les ajudes públiques a la Cambra de Comerç de
Castelló si continua un defraudador fiscal, una persona que
ha robat públicament? (Veus) ¿Va a anul·lar del pressu-
post...? ¿Va a anul·lar del pressupost...? Una persona que
cobra noranta mil milions d’euros.

Senyories, ahir el senat italià li va llevar la condició de
senador a Berlusconi...

El senyor vicepresident primer:

Senyor Morera!

El senyor Morera Català:

...per haver fet el mateix delicte que Carlos Fabra.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Senyor Morera, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Estic parlant d’avals.

El senyor vicepresident primer:

Per favor, els avals de la Generalitat valenciana a empre-
ses públiques, entitats privades i físiques. (Remors)

El senyor Morera Català:

Clar! És que estan subvencionant la Cambra de Comerç
de Castelló amb els pressuposts de tots els valencians. La
pregunta és –i descompte’m el temps–...

El senyor vicepresident primer:

No li vaig a descomptar el temps.

El senyor Morera Català:

...ai!, doncs no m’interrompa.

El senyor vicepresident primer:

No, no, no, senyoria, és el debat que vosté tria. Si vol ser
interromput, jo l’interrompré.

El senyor Morera Català:

Done per feta la pregunta.

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies. (Remors)

Per a coneiximent de la cambra, la pregunta és: quina és
la relació d’avals concedits pel Consell de la Generalitat
valenciana a data d’avui a empreses públiques, entitats pri-
vades i físiques, i quin és el criteri del Consell pel que fa a
la seua concessió.

Molt honorable president. (Remors i veus)

Senyories, per favor, per favor, senyories.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Yo les pediría un poco de tranquilidad. Han venido uste-

des esta mañana muy alterados. Fíjese, señor Morera.
Usted es consciente que los avales que da La Generalitat
son públicos, y que el conseller de hacienda da cuenta de
ello de forma periódica aquí, en la comisión de economía,
hacienda y presupuestos aproximadamente cada tres
meses. Y le puedo decir que la próxima reunión, que creo
que será en los próximos días, se va a hablar de que... ries-
go vivo de la deuda de La Generalitat, de avales de La
Generalitat, es de 2.564 millones de euros.

Le recuerdo que, además, todos estos avales se publi-
can en el diario oficial de la Generalitat valenciana, y que
como no puede ser de otra manera, todos esos avales que
se generan y se realizan desde La Generalitat están avala-
dos por el interés público. Y también decirle que en nin-
guno de esos casos la cámara de comercio, ni la de
Castellón, ni ninguna, tiene avales por parte de La
Generalitat. (Aplaudiments)
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