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El senyor president:
Señora Cristina Moreno, le recuerdo que está usted amonestada desde el día de ayer. No me haga volver a reincidir
en la cuestión.
Ruego al señor presidente que continúe.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Como decía, desde el 2007 cayeron los ingresos de la
administración autonómica y tuvimos que priorizar, tuvimos
que hacerlo garantizando los servicios dirigidos a los ciudadanos, educación, sanidad y políticas sociales. Y lo tuvimos
que hacer en soledad, el Grupo Popular, como siempre,
puesto que nunca ha habido colaboración por parte de la
oposición.
Y hemos ido pagando lo que considerábamos más urgente, en cualquier caso. Y siempre poniendo por delante aquellas cuestiones que afectaban a las personas.
Hemos ido trabajando para poder en gran medida acometer la deuda que teníamos con proveedores y entidades
locales. Solo en 2014 hemos abonado a los ayuntamientos,
diputaciones y entidades locales más de 204 millones de
euros.
Además, entre marzo y abril vamos a liquidar con ellos,
a través del FLA social, 109 millones de euros, con lo que
la deuda va a quedar reducida en menos de 60 millones de
euros. Eso quiere decir que en tan solo dos años habremos
reducido la deuda que teníamos con el ayuntamiento y entidades locales en más de 81%.
Además, quiero destacar que el 84,2% de los pagos que
hemos realizado con el FLA han ido destinados a educación,
sanidad y bienestar social, y lo restante ha sido destinado a
gastos como el Servef, las universidades o servicios de extinción de incendios.
La Generalitat va a priorizar el pago de las cantidades que
adeuda por ayudas a vivienda. Fíjese, nos hemos reunido en
más de cinco ocasiones con las distintas asociaciones que
representaban a los distintos perjudicados o damniﬁcados. Y
hemos acordado que, además de las cantidades ya abonadas,
41 millones de euros básicamente a ﬁnales del año pasado,
que ha beneﬁciado a más de nueve mil personas, vamos a
pagar 110 millones de euros en este año, a razón de 10 millones de euros al mes. Y a ﬁnales del 2015, por tanto, habríamos
pagado ya más del 65% de la deuda que teníamos contraído
con ellos. Y el resto lo vamos a pagar a principios del 2016.
Básicamente los criterios que utilizamos son los de antigüedad. Pero como bien se ha dicho, también han sido otras
cuestiones las que tenemos y hemos tenido en cuenta hasta
este momento. Especialmente aquellas personas que tenían
exceso de diﬁcultades, con una situación de especial vulnerabilidad, o aquellas con carácter prioritario, puesto que
había que devolver unos anticipos bancarios que tenían las
entidades ﬁnancieras avalados por ellos. Todo eso lo hemos
hecho atendiendo de forma sensible las necesidades que
tenían todas las personas.
Pero es que además hemos hecho otras cuestiones, como
el programa de escrituración de viviendas. Cerca de setecientas familias se han visto beneﬁciadas y han podido en
estos momentos ser propietarios de pisos de La Generalitat.
Hemos puesto en marcha el programa para la reﬁnanciación
de cuotas impagadas a más de cuatro mil familias. Hemos
puesto en marcha el programa extraordinario de alquiler
social, y recuerdo que fuimos la primera comunidad autónoma en dar respuesta a los problemas de desahucio y la
primera en conseguir que una entidad ﬁnanciera, en este caso
Bankia, colaborara en un plan de estas características.
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Además, fuimos una de las primeras comunidades en ﬁrmar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial
para reducir el impacto de los desahucios en la Comunidad
Valenciana.
Hemos, además, ﬁrmado 40 convenios con ayuntamientos para poder resolver el problema que tenían las familias,
especialmente las afectadas por desahucio. En deﬁnitiva,
nuestro compromiso se ha ido cumpliendo: por un lado, ayudar a las familias para que pudieran acceder a una vivienda;
y, por otro, a pagar las ayudas que nos comprometimos en
su día y que ahora estamos resolviendo a todas las personas.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’il·lustre diputat senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra, no había para pagar las ayudas en la
vivienda, pero sí que había dinero para comprar Valmor.
(Aplaudiments)
Vamos a acabar la legislatura como empezó, bueno,
peor todavía, con la sombra de la corrupción proyectándose
sobre el Consell y sobre el Partido Popular de la Comunidad
Valenciana.
Desde que en el año 2009 se destapó el mayor escándalo
de corrupción de toda la historia de nuestra comunidad, el
caso Gürtel, los dos presidentes de La Generalitat, y a su vez
presidentes del Partido Popular, señor Camps y usted, han
mirado hacia otro lado y no han dado explicaciones.
Han dejado que actúe la justicia, pero, eso sí, poniéndole
el máximo de trabas. Pero no han exigido las responsabilidades políticas correspondientes a nadie.
Hace unos días la ﬁscalía anticorrupción ha solicitado
elevadas penas de prisión, más de treinta años de cárcel para
la anterior cúpula del Partido Popular por haber conspirado
con la trama Gürtel y algunas empresas valencianas para
ﬁnanciar a su partido.
Y en relación con ello le pregunto: ¿va a dar explicaciones de lo que ocurrió? ¿Va a pedir perdón a los valencianos? Y, sobre todo, ¿va a devolver el dinero defraudado?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, presidente.
Señor Torres, le recuerdo, en primer lugar, que aquí comparezco como presidente del Gobierno, no como presidente
del partido.
Pero ya han utilizado ustedes en alguna otra ocasión, y le
voy a contestar, como siempre lo he hecho, pero usted debería recordar en condición de qué comparezco aquí.
Las explicaciones se darán en sede judicial aquel que las
tenga que dar. Y le recuerdo, estamos hablando de hechos
que sucedieron hace más de siete y ocho años. Ni usted ni
nadie de esta cámara determina culpabilidades y hasta que
no haya sentencia nadie debe pedir perdón.
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Y respecto a devolver el dinero. Ni su grupo ni el ﬁscal
lo han solicitado. A lo mejor es porque a su abogada se le
olvidó pedirlo y lo tiene que hacer usted aquí.
Pero, fíjese, yo respondo y doy explicaciones de lo que
conozco, de lo que es mi competencia y de lo que es mi gestión, y lo que puedo responder es lo que hace mi gobierno.
Respondo por el gobierno que paga a los proveedores,
respondo por el gobierno que mes a mes está mejorando la
administración, respondo por el gobierno que ha apostado
por la transparencia, respondo por el gobierno que ha logrado la paz en los temas de agua, respondo por el gobierno que
está iniciando la recuperación económica de la Comunidad
Valenciana y respondo por el gobierno que el año pasado
(aplaudiments) permitió que la Comunidad Valenciana fuera
la comunidad que más parados redujo en toda España. Por
eso respondo y por eso le contestaré.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Molt honorable president de la Generalitat valenciana, ¿no
se siente avergonzado del comportamiento de su partido?
Un partido que se ha ﬁnanciado irregularmente –y que se
sepa y está demostrado– desde el año 2002. Y no lo decimos
nosotros, lo dice la policía. Ya entonces tenían una caja B y
pagaban sus deudas en negro.
Un partido que lleva años engañando a todo el mundo, a
la Sindicatura de Cuentas, a hacienda, que somos todos, al
Tribunal de Cuentas. Han hecho trampas pagando con dinero
público sus campañas, han acudido dopados y con ventaja a
todas las elecciones que se han celebrado. Conspiraron con
la trama criminal Gürtel y con empresas constructoras para
amañar contratos y saquear las arcas públicas.
En las elecciones autonómicas y municipales de 2007
y en las generales de 2008, seis empresas constructoras,
la mitad de ellas de Castellón, pagaron a Orange Market
1.200.000 euros por servicios que debería de haber pagado
el Partido Popular. ¿A cambio de qué, señor Fabra? ¿Gratis
et amore? ¿Fue a cambio de favorecerles en las adjudicaciones? ¿Fue a cambio de tolerar sus escandalosos sobrecostes?
Nadie del PP ni del gobierno valenciano ha dado ninguna
explicación. ¿Quién pagó los actos de Játiva, los actos de
Teulada, los actos de Vall d’Uixó, los actos de Castellón o
los actos de Sagunto, señor Fabra? ¿No lo saben? El Partido
Popular no los pagó.
Hoy debería usted pedir perdón, en nombre del Partido
Popular, a todos los valencianos, en primer lugar, por haber
acogido a la trama maﬁosa de Gürtel en esta comunidad, que
estaba desahuciada a otros sitios y, en segundo lugar, por
haber colaborado en el saqueo de las arcas públicas.
Usted no puede seguir tapando la corrupción y, sobre
todo, no puede seguir repitiendo por ahí, como ha dicho, que
el Partido Popular es el más honesto y el más honrado del
panorama político. Eso es un insulto a la inteligencia, señor
Fabra. El Partido Popular (veus) es…
El senyor president:
Señorías, por favor.
El senyor Torres Salvador:
…un partido corrupto, que además no se lo merecen
los valencianos. El 80% del coste de la campaña electoral
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del año 2007 y del año 2008 lo pago su gobierno de la caja
B. Más de tres millones de euros en negro pagó su partido.
¿Qué ejemplo están dando a la ciudadanía? ¿De dónde
procedía ese dinero, señor Fabra? ¿De comisiones ilegales
cobradas por contratos adjudicados? (Veus)
Ustedes han conseguido situar a la Comunidad Valenciana
en el mapa mundial de la corrupción y han dañado irreparablemente su imagen, hasta el punto de que las inversiones
extranjeras en nuestra comunidad apenas si representan en
estos momentos el 1,1% del total de las inversiones de España.
Después de más de veinte años de gobierno, o de veinte
años de gobierno, nos dejan una comunidad endeudada y
empobrecida hasta límites insostenibles. Y eso solo se remediará con un cambio de gobierno.
Y termino, señor Fabra. Debería usted prestar un último
servicio como presidente de La Generalitat. Y se lo digo para
que lo hiciera antes de que los valencianos lo echen de la presidencia de La Generalitat (aplaudiments) en el próximo mes
de mayo. Haga lo posible para devolver el dinero defraudado
a las arcas públicas, que es dinero de todos los valencianos,
y lo han usado ustedes en su propio provecho y beneﬁcio.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Torres, porque usted ya me ha hecho candidato, (veus) porque para que la gente me tenga que echar,
ya tengo que ser candidato. (Veus) O sea, que…
El senyor president:
Señorías, por favor.
El senyor president del Consell:
…le agradezco su conﬁanza, le agradezco su conﬁanza.
(Veus)
El senyor president:
Señorías, por favor, ruego silencio. ¡Señorías!, no sé por
qué hay silencio en las preguntas y no en las respuestas. Por
favor, guarden compostura.
Continúe, señor presidente.
El senyor president del Consell:
Gracias, gracias, señor presidente.
Fíjese, nadie como el Partido Popular ha sido tan riguroso con los temas de corrupción aquí en la Comunidad
Valenciana. Ni ustedes, señor Torres, ni ustedes. Y lo estamos viendo, además, no solo en casos aquí en la Comunidad
Valenciana, también a nivel nacional.
Porque ¿qué tienen ustedes que decir con lo que ha sucedido esta semana? Le voy a leer una frase que usted dijo
hace un tiempo; no sé si la mantendrá, pero lo dijo. «Ante
casos de corrupción hay que actuar de forma drástica y las
personas que están directamente implicadas en temas de
corrupción deben ser apartadas de los partidos políticos.»
Eso es lo que hemos hecho en el Partido Popular, pero, desgraciadamente, no es lo que hacen ustedes ni aquí (aplau-
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diments) ni a nivel nacional, señor Torres. A lo mejor, a lo
mejor porque no les dejan.
Porque, claro, cuando hablamos de imputados del Partido
Popular, son los imputados que hay que quitar, que hay que
retirar de la vida política, de la sociedad, pero cuando son
imputados suyos, resulta que siempre hay alguna justiﬁcación, son menos imputados, y especialmente cuando son
andaluces. Entonces ya dejan de ser imputados (aplaudiments), dejan de ser imputados.
¿No le parece a usted incoherente lo que ha ido pidiendo
aquí con lo que ahora está viviendo su partido, señor Torres?
Ahora resulta que a los imputados andaluces no hay que
pedirles que dejen su actividad política.
Lo decía porque se dan dos circunstancias: por un lado, que
son andaluces, y entiendo que desde su partido no se quiera
poner la lupa ni en Andalucía ni sobre lo que está haciendo la
secretaria general y la presidenta de los andaluces. Y en segundo lugar, porque creo que a ustedes lo que les interesa también
es pasar lo más desapercibidos posibles, no sea cosa que el
foco, además de Madrid, se ponga en la Comunidad Valenciana
y en el Partido Socialista y que tengan la misma solución que
le hicieron a Tomás Gómez en Madrid en la última semana.
(Aplaudiments) Por eso a lo mejor ustedes están preocupados.
Y puesto que su secretario general viene de vez en cuando
aquí a la Comunidad Valenciana, lo que le podrían decir es
que antes de venir, el señor Sánchez debería llamar por teléfono, no sea cosa que cuando acuda a su sede, a Blanquerías,
se encuentre a su secretario general negociando con Pablo
Iglesias a ver qué es lo que tienen que hacer para intentar
conseguir el gobierno de esta comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Gracias.
Senyor vicepresident, té la paraula.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora Ninet, li recordem que hem llegit eixe auto de
quali…, eixe escrit de qualiﬁcació del Ministeri Fiscal i en la
peça de responsabilitat civil en cap moment diu que es tinguen
de tornar diners. No diu que l’administració de La Generalitat
tinga de ser indemnitzada per ningú. Primera qüestió.
Segona qüestió. Vaig a recordar-los que en estes Corts el
Partit Popular va demanar la creació d’una comissió d’investigació per al ﬁnançament…, estudiar el ﬁnançament dels
partits polítics i vostés varen votar en contra. (Aplaudiments)
Tercera qüestió, tercera qüestió. No es va poder constituir eixa comissió d’investigació perquè vostés no varen
designar representats (Se sent una veu que diu: «Muy bien, sí
señor.» Aplaudiments)
I com tinc temps, quarta qüestió. Els recorde una vegada
més que a Espanya, ﬁns a data de hui, l’únic partit polític
condemnat per ﬁnançament il·legal és el Partit Socialista
Obrer Espanyol. (Aplaudiments)
Moltes gràcies.
El senyor president:

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, per a repreguntar sobre la mateixa qüestió, té
la paraula la senyora Ninet.
La senyora Ninet Peña:
Señor Fabra, aquí los únicos que han confundido el partido y el gobierno desviando fondos del dinero de todos los
valencianos para pagarse campaña haciendo trampa, son
ustedes. (Aplaudiments)
Y en segundo lugar, dos semanas sin venir por aquí a dar
cuenta a los representantes de los valencianos para venir a
hablar de Andalucía es una falta de respeto, porque eso no
va a borrar el desfalco, la ﬁnanciación irregular, el pago de
las campañas electorales por algunos empresarios en dinero
negro –por cierto, Piaf, que a usted le sonará bastante–, y
hacer usted como si no pasa nada, porque a usted…, no va
esto ni con usted. Las cosas de su partido ni siquiera le quiere
a usted…, que le salpique a usted.
Pero, mire, el auto del TSJ es bien claro. En el acto que
se hizo en Castellón, de Gürtel, pagados a la trama Gürtel,
se les abonaron 15.000 euros por un acto del 26 de enero;
19.500 por un acto del 15 de febrero y 12.000 euros por su
pegada de carteles con su cara de candidato. ¿Van a devolver
el dinero que robó Gürtel a todos los valencianos…
El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.
Senyora Besalduch.
La senyora Besalduch Besalduch:
Senyor Fabra, vint anys de govern del Partit Popular a
la comunitat, amb quatre presidents de La Generalitat perseguits per l’ombra de la corrupció. El primer, el senyor
Zaplana, que ens va il·lustrar amb aquella frase de «he
venido a la política para enriquecerme»; el segon, el senyor
Olivas, que ha desfet les nostres caixes d’estalvi, fent un
forat de 1.700 milions d’euros, i al qual la ﬁscalia li demana
tres anys de presó per no pagar a hisenda; el tercer, el senyor
Camps, que ha passat d’assentar-se en un Ferrari a assentar-se en la banqueta dels acusats i que passarà a la història
mundial de la política com el president amb més consellers
i alts càrrecs condemnats per casos de corrupció; i vosté,
senyor Fabra, que també haurà de desﬁlar pel TSJ a donar
explicacions per pemetre el saqueig de les arques públiques
en el tema de la fórmula 1.
¿Demanarà vosté, senyor Fabra, perdó per vint anys de
burla del PP als valencians? (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyora Besalduch.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Gracias, señora Ninet.
La senyora Ninet Peña:
…para beneﬁciarle a usted? (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, demanar perdó. Li recorde, li recorde que este partit
i este president han actuat políticament i no hi cap persona
imputada en esta bancada. (Veus)
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El senyor president:
¡Señorías!
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Després, quan es pronuncien els tribunals, ja es dirà o es
farà el que es tinga de fer, però no substituïsquen vostés els
tribunals. El seu passatemps favorit esta legislatura ha sigut
jugar a ser jutges i ﬁscals i vostés no tenen altura ni per a ser
jutges ni per a ser ﬁscals.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyor vicepresident.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís.
Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat, que conste
que al nostre grup li agradaria que vosté fóra el candidat del
Partido Popular. (Veus) Ens agradaria més (aplaudiments),
ens agradaria més si els valencians i les valencianes pogueren votar-lo i no ser designat de Madrid a dit.
Perquè vosté ha dit…, diu: «Yo estoy aquí en calidad de
president del Consell.» Senyor Fabra, si vosté està ací perquè
el diputado ausente no está, perquè està implicat en delictes
gravíssims per corrupció, està implicat. I a vosté el van buscar per a substituir el president Camps. Aleshores, ¿de què
mos està parlant? Vosté està ací perquè és del PP i l’han posat
a dit des de Madrid.
I m’ha preocupat molt la seua intervenció, perquè no sap
el que és…, (veus) no sap el que són els diners públics, que
ahí sí que té vosté competència.
I, per tant, jo li pregunte que després de vore els processos
judicials i la instrucció del juí oral de la malversació de cabals
públics pel Partit Popular, ¿què va a fer el seu Consell per a
recuperar els diners públics, què van a fer per a recuperar-los?
I una altra cosa: ¿vosté considera que el PP es el partido
más honrado?
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Le agradezco su apoyo, señor Morera, para que pueda
ser candidato. Lamento no poder decir lo mismo con usted.
(Rialles i aplaudiments)
Mire usted, señor Morera, en todos los casos donde ha habido una sentencia y se ha dicho que ha habido por parte de algún
gestor una malversación de dinero hacia las arcas públicas, ahí
ha estado personada La Generalitat y ha pedido la devolución
de ese dinero. ¿Dígame un solo caso donde no haya sido con
sentencia por parte de los tribunales, señor Morera? Lo ve, no
ha habido ninguna. Pero usted lo fácil es decirlo, poner la duda,
hacer ruido, que es lo que le gusta siempre hacer cuando habla
de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular. Esa es la
realidad. Y usted lo sabe perfectamente. Y lo fácil es extender
el insulto y la duda de forma generalizada.
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Pero, fíjese, le voy a decir otra cosa. Hemos demostrado,
durante todo este proceso complicado, que hemos sabido
mantener una conducta inﬂexible con el tema de la corrupción, desde el primer día. Y, como le comentaba, no hay ni
un solo imputado en la bancada del Partido Popular, cosa que
ustedes decían que era imposible hace tan solo cuatro años,
lo decían.
Pero es que además también le digo que si alguien ha
robado dinero público que lo devuelva. Y sea quien sea lo
tendrá que hacer, vaya o no a la cárcel, porque a nadie le va
a salir gratis el hecho de haber cogido dinero de la administración y no tenerlo que devolver. Y para eso estará siempre
la administración para exigir que el dinero de los ciudadanos sea devuelto y sea utilizado en aquello que estaba
destinado en los presupuestos, no tenga usted ninguna duda.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, Compromís està molt orgullós de
les seues primàries obertes a la ciutadania on han pogut
participar més de trenta mil valencians i valencianes.
(Aplaudiments) No mos designa ningú des de Madrid, no
mos designa ningú des de Madrid.
Senyor president, volem aproﬁtar…
El senyor president:
Senyor Castelló, per favor.
El senyor Morera Català:
…esta sessió de control per a explicar-li que els diners
públics s’han de recuperar. Ara li explicaré per què. No mos
agrada el «y tú más». Escolte, en qualsevol organització pot
passar que alguna persona cometa algun delicte, això pot
passar. Però, escolte, dir que el «Partido Popular es el partido
más honrado», quan tenen un expresident de La Generalitat
imputat per corrupció, que després va arruïnar Bankia, que
és el senyor Olivas; quatre exvicepresidents del Consell
imputats; dos presidents de diputació; la senyora Milagrosa
Martínez i el senyor Juan Cotino; nou diputats autonòmics.
La llista…
Escolte, açò no són casos puntuals, açò és una trama. Açò
és una trama de corrupció que ha saquejat els diners públics
dels valencians i açò els jutjats i tribunals hauran d’anar aclarint. Alguns que ens acompanyaven, com l’anterior síndic
del Partit Popular, senyor Blasco, ja està condemnat. Però no
mos diga vosté que açò el Partit Popular és el més transparent i el més honrat, perquè no, perquè és la radiograﬁa d’un
règim.
Després de l’auto de processament del jutge instructor,
José Ceres, i l’escrit de qualiﬁcació del ﬁscal, hi ha un dada
que és rellevant i és rellevant per a vosté com a president
de La Generalitat. I és que el Partit Popular va enganyar la
Sindicatura de Comptes… (Remors) Sí, van falsiﬁcar uns
documents. Ha dit la senyora Bonig que «está todo perfectamente auditado». La informació que el Partit Popular va
entregar a estes Corts és falsa. Esperarem la sentència, esperarem la sentència.
Però ja sabem que la subvenció pública que el Partido
Popular va cobrar és com el cas Nóos. Perquè vostés, si
se conﬁrma la sentència, van a usar 2 milions d’euros més

