
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 16 de
febrer de 2012. Comença la sessió a les 10 hores.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número
20. Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Bon dia.

Se reprén la sessió.

Declaració institucional sobre l’emergència 
humanitària i la repressió política a la població civil de

Síria

El senyor president:

En primer lloc, la secretària llegirà una declaració ins-
titucional recolzada per tots els grups parlamentaris.

Té la paraula la senyora secretària.

Senyors diputats, facen el favor d’atendre.

La senyora secretària primera:

Gràcies, president.

«Declaración institucional sobre la emergencia humani-
taria y la represión política a la población civil en Siria.
»En los últimos meses asistimos a una constante y violen-

ta represión del gobierno sirio contra la población de su país.
Les Corts conocen la emergencia humanitaria que atraviesa el
pueblo de Siria donde en seis meses más siete mil personas
han perdido la vida por la represión política a causa de la
sublevación de la población civil, que se produjo el pasado
mes de marzo de 2011 contra el actual gobierno de Siria.
»Por ello, Les Corts quieren condenar las masacres

cometidas por el gobierno sirio contra su pueblo desde el
inicio de la revuelta y califican sus actuaciones como crí-
menes contra la humanidad por el alto número de víctimas
ocasionadas, tanto por los bombardeos como por las accio-
nes terrestres de sus fuerzas armadas contra civiles inde-
fensos.
»Consideran que la fuerza utilizada por el gobierno

sirio contra la población civil es injustificada, en tanto que
viola el derecho más elemental de los pueblos a vivir en
paz bajo la legal y legítima garantía de su vida y libertades,
según la declaración universal de los derechos humanos
aprobada por Naciones Unidas.
»Reconocen el derecho del pueblo sirio a alzar su voz

por las libertades políticas y democráticas desde el mes de
marzo de 2011, al que el pueblo valenciano da su apoyo en
sus legítimas aspiraciones y que hace extensivo a su repre-
sentantes: el Consejo Nacional sirio en su lucha por la paz,
la libertad y la democracia.
»Les Corts manifiestan su voluntad del cese inmediato de

los actos violentos sobre la población civil y de que sean libe-
rados todos los detenidos como consecuencia de ellos antes y
durante la revuelta, así como el cese de las detenciones masi-
vas, y que se investiguen las violaciones de derechos huma-
nos incluido el asesinato de manifestantes y torturas de dete-
nidos, especialmente en el caso de los menores.
»También muestran su apoyo a las medidas que tienen

como fin la protección de las personas civiles sirias en
coordinación con la comunidad internacional y defienden

la necesidad de un tratado global sobre el comercio de
armas para atajar el tráfico de armas con criterios resisten-
tes de derechos humanos para asegurar que no se realicen
transferencias de armas cuando exista un riesgo considera-
ble de que sean utilizadas para matar a civiles y cometer
abusos contra los derechos humanos.
»La presión internacional debiera centrarse en el cese

de la violencia por las partes implicadas y la salida dialo-
gada del conflicto, mediante la garantía del derecho a la
vida y la dignidad de los pueblos.
»Les Corts declaran su voluntad de que el gobierno

sirio facilite de inmediato la evacuación fuera de Siria de
los heridos de toda edad para que puedan ser asistidos en
otros países de acogida y habilite zonas protegidas, así
como rutas seguras, para que puedan operar las organiza-
ciones humanitarias de inmediato en el interior de Siria.
»Al propio tiempo, Les Corts expresan su deseo de que

se acuerde un plan de ayuda humanitaria para el envío
urgente de ayuda médica, farmacéutica y humanitaria a
Siria, que actualmente cuenta con el número más elevado
de heridos por impactos de proyectiles en todo Oriente
Medio, al que se sumaría la Comunitat Valenciana.
»Por último, Les Corts hacen un llamamiento al pueblo

valenciano para expresar públicamente su solidaridad con
el pueblo sirio y animan al resto de comunidades autóno-
mas a mostrar esta misma solidaridad.
»Suscrito por los cuatro portavoces parlamentarios de

esta cámara en el Palau dels Borja el 16 de febrero de
2012.» (Aplaudiments)

El senyor president:

(Inoïble) … Sobre quin assumpte?

Diga vosté.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

Simplement per a manifestar en nom del Grup
Compromís que no entenem per què la presidència no ator-
gà als síndics dels grups parlamentaris torn de paraula en
el fet que passar ahir. I no entenem la sanció de la presi-
dència a la nostra diputada, no entenem en base a què es
fonamenta i mos agradaria una explicació al respecte,
sobre les dos qüestions: per què no se’ns va donar la parau-
la i per què va sancionar injustament, des del nostre punt
de vista, la nostra diputada.

El senyor president:

Està arreplegat en el reglament el que el president d’es-
ta mesa féu ahir.

Anem a seguir el ple.

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
16.123, 16.120, 16.121 i 16.122)

El senyor president:

Té la paraula per al debat al president de La Generalitat el
portaveu del Grup Popular, il·lustre senyor Rafael Blasco.
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El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, senyor president.

Molt honorable president de La Generalitat.

Honorables consellers i conselleres.

Il·lustres senyors diputats i diputades.

Bon dia a tots.

La pregunta d’interés general que hui li volem pregun-
tar al molt honorable president de La Generalitat cal enqua-
drar-la en el context econòmic i social que travessa
Espanya perquè puguem entendre quines són les mesures
que està prenent el govern de Mariano Rajoy i quins efec-
tes tenen a la Comunitat Valenciana, que és la qüestió que
hui volem plantejar-li al president del govern valencià. I, en
eixe context, la situació que travessa Espanya és una situa-
ció coneguda, però que és necessari hui reafirmar-la una
vegada més. No estem davant d’una situació sobrevinguda.
El Partit Popular ha vingut denunciant des de fa dos

legislatures la caòtica situació en què Espanya se trobava
per culpa de la nefasta gestió que el govern socialista de
Rodríguez Zapatero ha fet en les últimes dos legislatures.
No per més conegudes deixen de ser dramàtiques les

circumstàncies per les quals travessa Espanya. Més de cinc
milions de persones en l’atur, una xifra mítica en el pitjor
sentit de la paraula que expressa el drama que viuen tantes
i tantes persones per culpa d’una política erràtica del
govern socialista. 1.200.000 famílies que tenen a tots els
seus membres en l’atur; un de cada dos joves que no tenen
oportunitats de treball; 200.000 empreses i 500.000 autò-
noms que han hagut de tancar les seues responsabilitats
laborals i les seues empreses; una economia en fallida; un
país, Espanya, intervingut pràcticament pels organismes
internacionals i una situació que expressa la deriva d’un
govern que ha sigut incapaç de solucionar els problemes
amb què s’enfrontava Espanya. Problemes que altres
països del nostre entorn fa anys abordaren, com van ser les
reformes laborals adequades a la seua situació, els meca-
nismes també de reconduir una situació de crisi econòmi-
ca amb caràcter internacional, i que en Espanya se va obli-
dar el que s’estava fent en altres països i que ha dut preci-
sament a la situació en què ens trobem.
I això, que és una situació heretada, no es pot canviar

d’un dia per a un altre, com ara alguns dels qui han estat
mirant cap a un altre costat demanen al Govern d’Espanya
en estos moments.
El Govern d’Espanya, el govern de Mariano Rajoy

s’ha posat des del primer moment a treballar per a tornar
a que Espanya siga un país solvent, un país amb crèdit
nacional i internacional, un país que torne a recuperar la
senda del progrés. I, en eixe sentit, ha abordat una sèrie
de mesures, que crec sincerament que representen la
demanda que els ciutadans espanyols li feren quan li ator-
garen la seua confiança en les últimes eleccions. Unes
reformes de caràcter estructural que han portat a un canvi
del model financer i fiscal a una fixació clara del que ha
de ser la despesa pública i fonamentalment al que ha de
ser l’estabilitat pressupostària. I, d’una altra banda, una
reforma laboral encaminada a tornar al creixement eco-
nòmic i social i sobretot a generar ocupació i confiança
entre els emprenedors.
Eixe és el treball que està duent a terme el Govern

d’Espanya i eixes mesures van a tindre també el seu efecte

en la Comunitat Valenciana gràcies a l’esforç que està fent
el govern que vosté presidix, president Fabra, des del primer
moment duent un clar treball encaminat a evitar l’endeuta-
ment de la nostra comunitat i fonamentalment en dos decrets
que expressen la conveniència de fer ajustos necessaris en
uns moments de crisis econòmica i, per una altra banda, en
donar confiança als emprenedors per què puguem tindre una
revitalització dels nostres sectors productius. I això és una
cosa que ens demanen els ciutadans, és la radiografia
d’Espanya i és una radiografia que se correspon, a més, amb
el que li han demanat al Partit Popular.
Els ciutadans d’Espanya han aconseguit en els últimes

eleccions generals i en les últimes eleccions autonòmiques
i municipals depositar la confiança en el Partit Popular
perquè gestione l’eixida de la crisis que ha deixat el govern
socialista. A més ha sigut un mandat clar i nítid. Més de
quatre milions de persones han deixat de votar al Partit
Socialista i en la nostra comunitat el Partit Popular ha
aconseguit doblar en vots al principal partit de l’oposició,
que és el Partit Socialista.
El mandat dels ciutadans és clar: vostés deuen de

governar, gestionar la ruïna en què ens ha deixat el Partit
Socialista i continuar per la senda que ha sigut sempre la
senda que ha caracteritzat els governs del Partit Popular,
estabilitzar l’economia, ser rigorosos a l’hora de les despe-
ses públiques, orientar al nostre país cap a un prestigi
nacional i internacional i intentar crear ocupació, com
sempre ho hem fet quan hem tingut responsabilitats de
govern.

En eixe sentit…

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Blasco.

El senyor Blasco Castany:

...la pregunta que li fem és: com valora vosté les mesu-
res que està prenent el Govern d’Espanya i quins efectes
tenen a la nostra comunitat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula el molt honorable president de La
Generalitat.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

El día 20 de noviembre los españoles, y también los
valencianos, dijimos qué es lo que queríamos de un gobier-
no. Queríamos un gobierno responsable, un gobierno que
asumiera la situación real de España y que tomara medi-
das. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Mariano
Rajoy. Un gobierno que es consciente de la situación que
ha heredado de los socialistas, una situación bastante peor
que la que dijeron y que en estos momentos precisa de
reformas fundamentales y estructurales para poder seguir
adelante.
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Por fin tenemos un gobierno decidido, un gobierno
valiente, un gobierno responsable y un gobierno que cree
en la posibilidad que tienen los españoles para que a través
de esas reformas podamos generar empleo y generar espe-
ranza para todos los ciudadanos. Un gobierno que está
tomando medidas difíciles, medidas que no fueron toma-
das con anterioridad por el gobierno socialista y que deri-
vó en una situación más complicada que la de otros países
de la Unión Europea; unas medidas necesarias, unas medi-
das duras, pero que van a llevar eficacia a lo que es el total
del estado español. Un gobierno que tiene, en primer lugar,
que generar confianza y para eso tiene que hacer algo que
el gobierno socialista nos tenía olvidado: decir la verdad a
los ciudadanos, tomar esas medidas explicándolas, expli-
cando el porqué de ellas y sobre todo teniendo la claridad
y la contundencia de las mismas para que podamos salir
adelante cuanto antes.
Es un gobierno que hace lo que tiene que hacer y que,

desde luego, pone todavía en evidencia en mayor medida
lo que no hizo el anterior Gobierno de España. Un gobier-
no que está tomando medidas desde el primer día, difíciles
pero, como digo, fundamentales para la salida de nuestro
país y de la comunidad adelante. Prometió austeridad y lo
primero que hizo fue un acuerdo de no disponibilidad de
8.900 millones de euros para ajustar el desfase presupues-
tario. Para controlar el déficit hizo un proyecto de ley de
estabilidad presupuestaria, hizo una ley de reforma del sis-
tema financiero, actualizó las pensiones y creó mayor con-
fianza a través de diversos acuerdos que ha tomado en los
distintos consejos de ministros. Y, por último, ha elabora-
do una necesaria reforma laboral equilibrada, completa y
que resultará eficaz, dirigida a frenar la destrucción de
empleo a corto plazo.
Son medidas que le exigía la Unión Europea, medidas

que le exigía la sociedad española y medidas que van a dar
el fruto necesario para poder salir adelante.
La Comunidad Valenciana, con estas medidas, va a

seguir aprovechando todo el potencial que tenemos para
poder salir adelante.
No podíamos generar futuro si no íbamos acompañados

de estas medidas y reformas estructurales que atacaran
realmente los problemas que tenía este país y que también
derivaba en esta comunidad.
Tenemos, por fin, un gobierno que no nos tiene que dis-

criminar, un gobierno que dice la verdad, un gobierno que
va a unir a todos los españoles y un gobierno, y un gobier-
no que no va a estar en contra de las comunidades autóno-
mas.
Necesitamos y tenemos un gobierno que nos va a escu-

char, un gobierno que nos respeta y un gobierno que va a
ser sensible con las demandas de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Un gobierno que no nos tiene que generar problemas ni

a las comunidades autónomas ni a los ciudadanos. Un
gobierno que vaya a nuestro favor, a nuestro lado y no que
juegue en contra. Un gobierno que nos dé instrumentos
financieros a las administraciones públicas para poder salir
adelante. Un gobierno que defienda y apruebe el Plan
hidrológico nacional que necesita esta comunidad.
(Aplaudiments)
Un gobierno que traiga el AVE a Alicante y a Castellón.

Un gobierno que defienda el corredor mediterráneo frente
a otras opciones, y va a ser una exigencia que le vamos a
hacer desde la Comunidad Valenciana. Un gobierno que
hable de un nuevo modelo de financiación y un gobierno
que, además, es sensible con otras administraciones como
las locales, aprobando la ampliación del plazo a diez años

para hacer las devoluciones que la mala previsión del
gobierno socialista hizo.
Esas son las demandas que le voy a hacer al señor pre-

sidente del gobierno el próximo día 28 en la reunión que
voy a tener con él para defender los intereses de la
Comunidad Valenciana y animarle a seguir con estas refor-
mas que benefician a todos los valencianos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Señorías.

Membres del Consell.

Honorable president de la Generalitat valenciana.

Mi pregunta va a ser sencilla y directa: president, que-
remos saber –que dé cuenta ante la cámara– cuáles son las
consecuencias de las políticas de recorte, de ajuste y de
menos gasto en sanidad pública y las consecuencias del
Decreto 1/2012 para la sanidad pública.
Pero mire usted, señor Fabra, para que usted no me

hable del señor Rajoy y de España, sino de los problemas
de los valencianos, porque ya veo que no le gusta el pasa-
do que le precedió del que usted participó. Y, por cierto, el
señor Rajoy, que yo sepa, no es diputado de esta cámara.
Pero para centrarle bien la cuestión, quiero que me

hable de esto, de las 300 medidas que se están aplicando
por la puerta de atrás, sin transparencia, sin dar cuenta ante
la cámara, sin la seguridad jurídica de una norma y que
están recortando sistemáticamente los derechos de los ciu-
dadanos y las ciudadanas, cerrando los centros de salud los
sábados, (aplaudiments) cambiando las terapias y la far-
macología de los enfermos crónicos.
Quiero, señor Fabra, que me conteste a esta página que

es toda suya, sobre por qué los médicos dicen que ustedes
son incapaces de gestionar el sistema sanitario, siguen sin
pagar a las farmacias, no dan una solución de alternativa al
antiguo hospital de La Fe y hasta los enfermeros quieren
llevarle a usted al Tribunal Constitucional y declararse en
huelga. Contésteme a eso.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Con la misma claridad que usted ha hecho la pregunta,
le voy a hacer la respuesta. No habrá ni un solo recorte de
las prestaciones de los servicios de calidad que está
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