
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 25 d’octubre
de 2012. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 37.
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 36.398, 36.393, 36.397 i 36.394)

El senyor president:

(Inoïble) ... per a respondre les preguntes d’interés gene-
ral per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups par-
lamentaris.
En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup

Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat senyor Jorge
Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Bon dia.
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Des de la més absoluta de les humilitats, m’agradaria que

les meues primeres paraules en la sessió de control de hui,
en nom del meu grup parlamentari, foren dos: treball i com-
promís.
Treball perquè ens consta que el govern valencià i el pre-

sident treballa cada hora de cada dia per a posar a zero el
comptador dels pagaments i atendre’ls tots; primer, els més
urgents, els dels col·lectius més sensibles, però també el
comptes pendents amb proveïdors, professionals i autònoms
que trauen cada dia el seu negoci amb molt d’esforç i molta
dedicació.
I, un compromís, el compromís d’este grup i del Consell

amb la societat valenciana, el compromís de remuntar esta
dura crisi mantenint-nos en el camí que ja em emprés –i, per
cert, a bon ritme–, el camí d’austeritat, el camí de l’estalvi,
de l’impuls a les polítiques d’ocupació, perquè eixes són les
millors polítiques socials, d’ajuda a les xicotetes i mitjanes
empreses, de desgravacions a les famílies, d’atracció d’in-
versió i de la millora i optimització dels servicis públics.
La setmana passada, senyor president, van voler deixar

clar que l’ocupació i la reactivació econòmica són les nos-
tres prioritats. I per a reactivar la nostra economia hem de
tindre sanejats els nostres comptes.
Senyories, això és el que està fent el govern valencià,

perquè no tenim un altre objectiu que posar-mos al dia.
Como ahir va dir el conseller Buch, primer, paguem, i, des-
prés, fem lleis i estratègies.
Els valencians volem –i volen– solucions i menys papers.

Pagar resulta hui vital per la restricció en el crèdit que pati-
xen les administracions i les empreses, per la desocupació
que patim i per la recessió econòmica. Eixe triple laberint
que només es pot complir i se pot eixir d’ell amb les nostres
obligacions i fent valdre les obligacions adquirides.
No obstant això, me vaig a prendre la llicència de recordar

en este hemicicle que si el model de finançament autonòmic
que ens va imposar l’anterior govern socialista haguera sigut
just i equitatiu, el nostre deute hui seria un 60% menor.

La Generalitat ha pagat de la seua butxaca, de la butxa-
ca de tots, servicis públics, com la sanitat, com l’educació,
com les infraestructures per al milió d’alacantins, de caste-
llonencs i de valencians que no comptaren per al model
socialista.
Si haguérem rebut els més de onze mil milions d’euros

que ens corresponen, ara, senyores i senyors diputats, esta-
ríem comptant i fent front amplament als nostres compro-
misos de pagament.
Per això, torne a reiterar que, des de la responsabilitat i la

lleialtat institucional, el meu grup parlamentari va a conti-
nuar reclamant el que és just i equitatiu per a la nostra comu-
nitat i continuarà recolzant, senyor president, les importants
mesures que el seu govern està impulsant, iniciatives com el
Pla econòmic financer de reequilibri, com la comissió
d’austeritat, que durant els sis primer mesos ja ha certificat
un estalvi de 471 milions d’euros, o la reestructuració i
racionalització del sector públic empresarial i funcional de
La Generalitat.
Senyories, som conscients que el complement i el com-

pliment de les nostres obligacions de pagament són fona-
mentals, són essencials en estos moments d’incertesa eco-
nòmica.
Per això, la pregunta, senyor president, és: quina previsió

de pagaments té el Consell per als pròxims mesos?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Para el Consell, el pago de las cantidades que debemos se

ha convertido en una obsesión. Debemos atender las necesi-
dades de los ciudadanos, debemos cubrir aquellos que han
prestado un servicio a los cuales les debemos dinero. No
podemos tener una administración que sea el mayor proble-
ma que pueda tener una sociedad.
Por eso, vamos a centrar los esfuerzos para pagar a aque-

llos colectivos y hacer un calendario de pagos para que ten-
gan la tranquilidad de que este gobierno cumple, a pesar de
las dificultades, no son momentos fáciles, como tampoco lo
son para las familias o para las empresas. Y la administra-
ción, este gobierno, es consciente de la necesidad de seguir
incrementando las políticas de austeridad, de ajustes, para
hacer más pequeña la administración y que el coste suponga
menos dificultades tanto para lo que es La Generalitat como,
también, para el resto de la sociedad.
Por eso tenemos que esforzarnos para, por un lado, seguir

el camino de los ajustes necesarios para reducir el coste total
de la administración y, sobre todo, tener que cumplir con
aquellas obligaciones que hacen que en estos momentos
muchos colectivos e instituciones nos vean como un proble-
ma porque no les pagamos.
Esa es nuestra máxima prioridad, nuestra obsesión, tener

que devolver ese esfuerzo que han hecho tantas personas,
miles y miles de valencianos que, con su trabajo, con la pres-
tación de servicios han atendido a muchos ciudadanos para
poder extender la labor social que hace la administración.
Por eso, me reuní el viernes con el ministro para decirle

que necesitamos que el dinero que tenga que venir a la
comunidad venga cuanto antes y que cubra las necesidades
que tiene esta comunidad, que las cantidades de las que se
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está hablando son insuficientes y que necesitamos tener la
seguridad de que el dinero que no pudimos emitir en años
anteriores, o, incluso, el de este año, pueda llegar o bien a
través del FLA o a través de otros instrumentos para poder
atender lo que es –como digo– una de nuestras prioridades,
que es pagar a todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana a los cuales les debemos dinero. (Aplaudiments)
Pero que nadie piense que es que no hemos pagado nada.

Hemos pagado ya este año más de 9.600 millones de euros,
sabiendo la dificultad que nos hemos encontrado en cada
momento, pero es necesario seguir generando esa confianza
de que vamos por el buen camino y que tenemos que seguir
trabajando, esforzándonos para poder atender lo que son las
necesidades de todos.
Y, ¡fíjense!, ayer tuvimos una buena noticia, y es que una

multinacional sigue confiando en la Comunidad Valenciana.
Eso no es fruto de la casualidad. Les puedo asegurar que,
gracias a la confianza que generamos a través de nuestras
políticas, a través de lo que hemos ido haciendo durante
estos años –como bien decía el portavoz del Grupo
Popular–, de inversiones en infraestructuras, de generar con-
fianza en el futuro, sabiendo que vamos a seguir cumplien-
do lo que es ese camino de generar confianza y, sobre todo,
dar mayores posibilidades, ha elegido de nuevo la
Comunidad Valenciana.
Y yo me pregunto, y yo me pregunto: si hubiera sido por

la oposición, esa multinacional ¿habría elegido a la
Comunidad Valenciana? Les puedo asegurar que no, porque
ustedes ¡no han dado ni una sola buena noticia de la
Comunidad Valenciana en lo que llevamos de año!
(Aplaudiments) ¡Ni una sola! Lo único que han buscado ha
sido ridiculizar a la Comunidad Valenciana y ponernos a los
pies de los caballos.
Pues, sepan que desde el gobierno valenciano y desde el

Grupo Popular vamos a seguir insistiendo en generar esa
confianza necesaria para que sigan viniendo inversiones y
para dar tranquilidad a todas aquellas personas que siguen
haciendo sociedad, que siguen trabajando y siguen generan-
do bienestar a todos los valencianos.
Por eso, vamos a seguir trabajando como hasta ahora

todos los minutos del día para hacer que esas personas no
solo se sientan protagonistas de los avances que tiene esta
sociedad, sino que vean que son imprescindibles para seguir
trabajando por esta comunidad.
Buenos días. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor Bellver, en diez meses han tenido tiempo suficien-
te para cambiar el modelo de financiación. (Aplaudiments)
El problema es que el Partido Popular de Madrid no les deja.
Señorías, nos enfrentamos hoy a las consecuencias de

diecisiete años de gestión fracasada del PP en la Comunidad
Valenciana. Durante esos años –la mayoría de ellos de
bonanza– despilfarraron los recursos públicos, abandonaron
los sectores industriales, apostaron por la economía especu-
lativo, arruinaron nuestro sector financiero, nos endeudaron
irresponsablemente, y, lo que es peor, empobrecieron a
todos los valencianos.
Señor presidente, usted y su gobierno heredado han

demostrado sobradamente su incapacidad para poder afron-

tar este desastre, han llevado a la Comunidad Valenciana a
una situación límite. A finales de 2011, La Generalitat no
logró colocar en su totalidad su última emisión de bonos
patrióticos por la desconfianza de los mercados. En diciem-
bre, el gobierno tuvo que acudir al rescate de nuestra comu-
nidad ante el impago de 123 millones de euros a un banco.
Y, en mayo, acabaron pagando un interés del 7%, superior al
que pagaban Grecia y Portugal, por una emisión a corto de
500 millones. Desde entonces estamos intervenidos de
facto, política y económicamente, por el Gobierno de
España.
Y usted, señor presidente, ha renunciado a ejercer la pre-

sidencia y se limita a ejecutar los dictados que le vienen de
Madrid. Y en esta situación de total dependencia del
Gobierno de España, ¿por qué la Comunidad Valenciana aún
no ha accedido al fondo de rescate? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, presidente.
Mire, señor Torres, no hay ningún retraso en cuanto a

recibir dinero por parte del FLA, porque usted debe saber
que el FLA lo que pretende es, por un lado, cubrir los ven-
cimientos que tenemos las comunidades autónomas; por
otro, pagar intereses, pagar dinero que le adeuda al estado;
y, luego, pagar deuda que podamos tener con proveedores o
colectivos de la comunidad. Pero, esto es una relación de
prioridades. El dinero que ha avanzado el estado, en estos
momentos, para otras siete comunidades que también lo han
solicitado, ha sido para pagos de vencimientos, señor Torres,
no para otras cuestiones.
Por eso, por eso, usted debe entender que si no lo ha

hecho para la Comunidad Valenciana es porque no teníamos
ningún vencimiento que hacer hasta este momento. (Veus)Y
por eso lo ha adelantado a las otras comunidades autónomas.
Esa es la realidad, señor Torres.
Mire, a mí me gustaría saber lo que, para ustedes es un

rescate, lo que es para otros socialistas que han solicitado
esta intervención, instrumento del estado para dar liquidez a
las comunidades autónomas, porque es curioso lo que uste-
des dicen aquí y lo que dicen fuera.
Mire, en Asturias dicen que «las condiciones del FLA son

muy ventajosas en cuanto a plazos y tipos de interés.» En
Andalucía dicen que «solo lo van a utilizar para saldar la
deuda financiera.» Y, en Canarias, que ustedes gobiernan
también con Coalición Canaria, dicen que «se adhieren al
fondo para inyectar más dinero a la economía y obtener
mayor liquidez».
¡Es que esa es la oposición que tenemos aquí! Ustedes

critican todo lo que hacemos en la Comunidad
Valenciana, mientras que cuando lo están haciendo otras
comunidades les aplauden. ¡Esa es la realidad!
(Aplaudiments) Y por eso, por eso, estamos en la situa-
ción en la que estamos.
Mire, yo le anuncio que estamos trabajando con el

Ministerio de Hacienda, estamos en negociaciones para
no solo pagar los vencimientos –que también los tenemos
que hacer y que nos van a dar el dinero correspondiente
para hacerlo–, sino que, además, la semana que viene van
a venir 700 millones de euros para poder afrontar las
necesidades que tiene esta comunidad. (Aplaudiments)
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