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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 29 de novembre 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 65.
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 38.162, 38.164, 38.163 i 38.160)
El senyor president:
(Inoïble) ... per a respondre les preguntes d’interés general per
a la Comunitat Valenciana, formulada pels grups parlamentaris.
En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Popular, il·lustre diputat senyor Jorge Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
La principal preocupació del Consell i del Grup
Parlamentari Popular són les persones, (rialles) i així es
reflectix en els pressupostos de La Generalitat on any rere
any s’augmenta la quantitat destinada a gasto social.
Senyories, en el projecte de La Generalitat per a 2013,
que en estos moment s’està tramitant en esta cambra, nou de
cada deu euros es destinen a polítiques socials. Unes polítiques on l’atenció sanitària dels més de 5 milions de valencians, dels més de 5 milions de valencians que mai van ser
reconeguts pel govern socialista, representen la partida de
gasto més important.
Enguany, en 2012, els pressupostos de la Conselleria de
Sanitat suposen el 40% de tot el pressupost de La
Generalitat, més de 5.492 milions d’euros. La sanitat s’emporta quasi la meitat de les despeses d’este pressupost. I,
senyories, s’ho emporta, no per casualitat, s’ho emporta perquè ha de ser aixina, s’ho emporta perquè el Grup
Parlamentari Popular ha pres eixa decisió, no altres.
(Aplaudiments)
La sanitat és la clau, la realitat de les xifres, la veritat
i l’evidència de les nostres prioritats. I això és aixina, li
pese a qui li pese. El govern del Partit Popular, conscient
de la seua importància, ha duplicat la inversió en la sanitat des que governa en La Generalitat. Destinem més de
13 milions d’euros al dia a atendre la salut dels valencians, més de 13 milions d’euros al dia, més de 2.000
milions de les antigues pessetes, com a construir tres
poliesportius diaris o alimentar la població de Namíbia o
Eslovènia diàriament.
Això és valorar la sanitat. Això és valorar la sanitat pública valenciana. Este important esforç ens ha permés hui en
dia tindre un model de l’excel·lència en la sanitat, mos ha
permés hui en dia ser un referent, tant a nivell nacional com
a nivell internacional, encara que li sàpia molt mal a l’oposició. Perquè en este moment podríem preguntar-se: i què
aporta? Què aporta l’oposició al sistema sanitari valencià?
Jo els ho vaig a dir, senyories: apologia del derrotisme, mentires, contradiccions, demagògia, enganys i hipocresia. Això
és el que aporta l’oposició al sistema sanitari valencià.
(Aplaudiments)
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Com si els valencians no veren i els beneficiaris d’un
hospital de referència com és la nova Fe, o com si no gaudiren de centenars de centres de salut que s’han construït.
Però, miren, l’actual conjuntura econòmica exigix mesures urgents de contenció del gasto per a reduir el dèficit
públic. Per això el Consell va a aprovar a principis d’any
noves mesures dirigides a millorar la gestió en l’àmbit sanitari, sense que açò afectara l’atenció als ciutadans i la seua
qualitat. Unes mesures que posteriorment es va sumar l’ambiciós programa de reformes estructurals i conjunturals del
govern de la nació i que té una clara incidència en el que és
el sistema nacional de salut.
Perquè, com molt bé ha dit vosté, senyor president, anem
a deixar a banda el que és accessori, allò superflu, i anem a
centrar-mos en allò essencial, en les persones, en la gent.
En els últims mesos el Consell ha impulsat una sèrie de
mesures dirigides a la racionalització de la despesa sanitària
i a la millora de l’eficiència. Perquè la sanitat és una institució compromesa amb els valencians i la seua salut. Per cert,
sanitat universal, gratuïta i de qualitat. En este context, senyor president, han passat onze mesos des de la posada en
marxa de les noves mesures de gestió en l’àmbit sanitari i li
pregunte: com valora els resultats obtinguts i la seua repercussió de la prestació de l’atenció sanitària al ciutadà.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, presidente.
Señoras y señores diputados.
El Consell ha tomado todas las medidas que eran necesarias para garantizar que la sanidad en nuestra comunitat
siga siendo pública, universal y gratuita.
La mejora de la asistencia sanitaria en nuestra comunitat
es una necesidad irrenunciable que tiene el Consell. Por eso
en el presupuesto, como bien se ha dicho, casi el 40% de la
totalidad está destinado a políticas asistenciales y sanitarias.
Hemos hecho y hemos puesto de manifiesto que se puede
hacer más con menos. Y ese esfuerzo, compartido por parte
de todos los profesionales, es lo que en estos momentos se
manifiesta dentro de la sanidad valenciana.
Y lo hemos hecho con mucho esfuerzo por parte de
todos, siendo consciente de la necesidad de tener que gastar
menos y sin destruir el empleo público, sin proceder a ningún cierre de centros asistenciales, sin recorte de prestaciones o disminución de la calidad asistencial.
Esa cantidad de dinero que comentaba el portavoz del
Grupo Popular, de 13,3 millones de euros al día, garantiza
precisamente la asistencia sanitaria a todos los valencianos.
Además hemos cumplido lo que dijimos en su día. Hemos
ahorrado ya 411 millones de euros hasta octubre, y vamos por
el buen camino para cumplir el objetivo que nos marcamos en
este presupuesto de ahorrar 440 millones en total.
Y lo hemos hecho desde ahorro sustancial en gasto farmacéutico, aplicando economías de escala, planes de eficiencia energética o reducción de gastos de suministro de
papel, material de oficina y otras cuestiones diarias. Hemos
reorganizado unidades, o en las prestaciones externas hemos
ahorrado cerca de 20 millones de euros. Pero lo que es más
importante, este ahorro no ha ido en detrimento a la asistencia que hemos destinado a las personas. Al contrario, hemos
conseguido hacer más actividad con menos dinero, redu-
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ciendo gastos. Y aquí están los datos, que son objetivos, y
aquí no cabe ningún tipo de interpretación, sino que son los
que son, pese a quien pese.
De enero a octubre, en la Generalitat valenciana se ha
operado a 11.867 personas más con respecto al mismo período de 2011. De enero a octubre los especialistas han atendido a 174.719 personas más que en el mismo período que
el año anterior. Y en este mismo período, de enero a octubre,
han ingresado 3.239 pacientes más que en el 2011.
Hemos hecho mucho más con menos, y eso se lo tenemos que agradecer a todos los profesionales sanitarios, a las
más de 60.000 personas que todos los días se están preocupando por la salud de todos los ciudadanos valencianos.
Pero es que, además, no sólo están los datos que demuestran que hemos sabido ahorrar y no quitar ni un ápice en la
asistencia sanitaria, sino que está el reconocimiento por
parte de las personas y de otras instituciones que avalan el
buen trabajo que estamos haciendo en la Comunidad
Valenciana.
Mire, hemos sido reconocidos nacionalmente en la primera posición de los diez premios Best in Class de un total
de 35. Los hospitales de la red sanitaria pública de la comunitat han vuelto a situarse en la prestigiosa lista Top 20 con
nueve galardones. Y es que para los valencianos, y según los
resultados del barómetro sanitario 2011, están satisfechos
con la sanidad. Siete de cada diez valencianos están satisfechos o muy satisfechos, valoran muy positivamente la cercanía de los centros y el trato recibido por el personal sanitario. El 75% de los encuestados asegura que fueron atendidos bien o muy bien. Y 8 de cada 10 ciudadanos creen que
el sistema sanitario valenciano ha mejorado en los últimos
cinco años.
Y seguimos siendo reivindicativos con aquello que consideramos que es necesario para la Comunidad Valenciana.
Y seguimos insistiendo al gobierno central para que aporte
esa financiación necesaria para seguir tratando a los ciudadanos valencianos con la misma calidad asistencial. Y por
eso, por eso, dentro de las enmiendas que nosotros hemos
presentado al gobierno, y que van a ser aceptadas en el
Senado, se atiende una de las reivindicaciones históricas de
esta comunidad, y es que se tenga en cuenta la asistencia
prestada a los desplazados de la Comunidad Valenciana. Y
eso también es trabajar por la Comunidad Valenciana y por
los valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señorías, después de un recorrido de 200 kilómetros, la
marcha por la discapacidad llegó ayer a Valencia. Y algunos
de sus participantes están hoy aquí, acompañándonos, y
desde el Grupo Socialista queremos trasladarles nuestra
solidaridad y nuestro apoyo a sus reivindicaciones.
(Aplaudiments)
Señor Fabra, le exigen el pago inmediato de la deuda y
negociar un nuevo plan de financiación, porque el que hay
ha sido impuesto por decreto unilateralmente con el señor
Cabré. Atienda, señor Fabra, sus demandas. Son uno de los
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
Pero los discapacitados no son los únicos que están resultando perjudicados. Su gobierno ha puesto en riesgo la aten-
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ción de más de ocho mil mayores de las residencias y centros de día, ha generado desesperación a más de treinta mil
valencianos que no reciben las ayudas de su vivienda. Se
olvidan de más de mil seiscientos menores acogidos en
familias y cuyas necesidades no están cubiertas. No pagan a
tiempo a las farmacias generando alarma social por la falta
de medicamentos. La lista es interminable. Contratistas de
obra públicas, proveedores, agricultores, cuidadores de
dependientes, ayuntamientos.
Señor Fabra, ¿qué va a hacer para que en 2013 no se repita esta situación generalizada de impagos?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Mire, señor Torres, lo primero que hay que hacer es presentar unos presupuestos serios, responsables y austeros.
Presupuestos que sólo han sido apoyados por el Grupo
Popular y no por ustedes. Así es como se hacen las cosas, no
gastar más de lo que se ingresa. Y esa es la principal clave
para poder seguir adelante.
Cierto es que hemos tenido tensiones de tesorería.
Ustedes son conscientes, como ya hemos explicado en
muchas ocasiones, de las dificultades que hemos tenido en
los últimos años ante la caída de los ingresos. Y somos conscientes de la preocupación que existe en muchos colectivos
ante esos impagos, que en algunos casos viene a ser dramática. Y por eso estamos trabajando de forma muy silenciosa,
sin hacer ruido, señor Torres, pero sabiendo a donde nos
tenemos que dirigir: al gobierno central para que ayude a
esta comunidad a afrontar sus obligaciones.
Fuimos nosotros los que, conjuntamente con otras comunidades, pero no tengan ninguna duda, especialmente nosotros, los que dijimos al gobierno que tenían que hacer un
plan de pago a proveedores y que nos ayudaran a pagar a
todas las empresas trabajadores que tenían alguna deuda
pendiente La Generalitat con ellos. Y gracias a eso pagamos
a 4.500 personas. Gracias también a los esfuerzos que
hemos hecho nosotros el FLA es una realidad.
Cuando ustedes hablan de que estamos alarmando a la
sociedad, mire, ¿no sé quién estará alarmando más? Porque,
viendo las declaraciones de su secretario general ayer, en el
Congreso, hablaba que las farmacias de la Comunidad
Valenciana estaban desabastecidas y que la gente tenía que
hacer más de 60 kilómetros para conseguir un medicamento. (Remors) Eso, eso, señor Torres, sí que es generar alarma
innecesaria en esta comunidad.
Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando para
conseguir que el gobierno nos dé los recursos necesarios
para pagar a las personas a las cuales les debemos dinero,
empezando por los más desfavorecidos.
Y mire, precisamente por esa circunstancia, porque
somos conscientes de esta necesidad, también les advierto
que el próximo viernes, mañana, en el pleno del Consell,
vamos a dar 10 millones de euros a los discapacitados para
que puedan pagar las nóminas.
Pero es que además, (aplaudiments) además, además con
lo que pueda venir del FLA, que estamos negociando para
final de año con el ministerio, posiblemente podamos dar 30
millones de euros más, y que también con el FLA que el año
que viene va a hacer el gobierno, podamos hacer ese calendario de pagos que tranquilice a todos los colectivos y ten-

