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 Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 19 de febrer 
de 2015. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut. Pre-
sideix el president de les Corts Valencianes, senyor Ale-
jandro Font de Mora Turón. Sessió plenària número 92. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

 Senyories, bon dia.
 Es reprén la sessió. (El senyor president colpeja amb la 
maceta)

 Per favor!

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 108.270, 108.272, 108.271 i 108.273)

El senyor president:

 Compareixença del president del Consell per a res-
pondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat 
Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
 Té la paraula, en primer lloc, el síndic del Grup 
Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat Jorge Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

 Molt bon dia.
 Molt honorable president.
 Honorables conselleres, honorables consellers.
 Senyores i senyors diputats.
 Senyories, l’accés a la vivenda és un dret universal arre-
plegat en la Declaració universal de drets humans, i en con-
cret en el seu article 25 quan diu que tota persona té dret a un 
nivell de vida adequat que li garantitze, aixina com a la seua 
família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, el 
vestuari, la vivenda, l’assistència mèdica i els servicis socials 
necessaris. I este dret universal està arreplegat en la nostra 
Constitució, en l’article 47, i en el 16 del nostre Estatut. Però 
en el cas del nostre Estatut d’autonomia amb una peculiari-
tat, i és que afegeix que per llei es regularan les ajudes per 
a promoure este dret i, en especial, per als jóvens, per a les 
persones sense mitjans, per a les dones maltractades i per a 
les persones amb alguna discapacitat.
 Doncs bé, senyories, esta ha sigut en tot moment l’ànima 
de totes i cadascuna de les decisions que ha pres el govern 
del president Fabra, perquè l’accés a una vivenda, com l’ac-
cés a un lloc de treball o la garantia d’una salut i una sanitat, 
i una educació pública, gratuïta, universal i de qualitat ha 
sigut la base sobre la qual s’ha assentat l’actuació del Partit 
Popular, que ha defés, que defén i que defendrà la nostra 
societat del benestar. I és cert que hem patit una duríssima 
crisi, una duríssima crisi de la qual encara estem patint les 
conseqüències de la mala gestió d’un govern d’esquerres, 
i la falta de liquiditat, agreujada en el cas de la Comunitat 
Valenciana per una nefasta, per un nefast sistema de fi nança-
ment autonòmic socialista han difi cultat els pagaments.
 I, per desgràcia, han difi cultat els pagaments no només 
a la Comunitat Valenciana, altres comunitats autònomes 
també han tingut molts problemes per a fer front a les seues 
obligacions, com, per exemple, la comunitat andalusa, 
que ha tingut moltes difi cultats, com podem comprovar 
en el cas de les ajudes a la vivenda, en l’elevat nombre de 

denúncies presentades contra la junta davant de la Unió de 
Consumidors d’Andalusia.
 Perquè, senyories, és que les comunitats autònomes 
han tingut molts problemes per a poder pagar-ho ràpid, 
que volgueren haver-ho fet i que volem. Però en el cas de 
la Comunitat Valenciana no només anem a pagar, sinó que 
anem a pagar tots, a tots i com més ràpid millor.
 I per això s’han pres totes les mesures necessàries per a 
poder agilitar el pagament d’estes ajudes, i en especial i amb 
caràcter prioritari a les persones que estan en una situació 
més vulnerable.
 I a més s’han establit partides pressupostàries extraordi-
nàries i un crèdit extraordinari per agilitar en la mesura del 
possible el pagament d’estes ajudes. Perquè, senyories, en 
la Comunitat Valenciana els benefi ciaris de les ajudes a la 
vivenda han cobrat i van a cobrar sí o sí. I tot això, senyories, 
ho hem aconseguit prenent decisions valentes, aprovant les 
reformes necessàries per a poder liquidar el que està pendent, 
donant la cara i oferint les explicacions necessàries als benefi -
ciaris d’estes ajudes del per què dels retards. I sobretot garan-
tint el pagament de fi ns a l’últim euro i a més fent-ho per llei.
 I, senyories, perquè ací, en la Comunitat Valenciana, les 
ajudes no han anat a parar a les mans del germà de ningú, 
com en Rivas. Ací les ajudes no han anat a parar a les mans 
dels companys de partit o dels camarades de sindicat, com en 
Andalusia. Ací, en la Comunitat Valenciana, les ajudes han 
anat a parar a les mans (aplaudiments) de les persones que 
més ho necessitaven.
 Senyor president, com molt bé sap vosté, perquè ho sap 
molt bé, com a conseqüència de l’última generació extraor-
dinària de crèdit, que es va instrumentalitzar mitjançant un 
decret llei en les Corts Generals, s’ha dotat de liquiditat a 
les diferents administracions. I vosté, senyor president, ha 
decidit que eixos diners vagen preferentment a fer front al 
pagament d’estes ajudes.
 Per això, senyor president, des del Grup Parlamentari 
Popular, prèvia felicitació, volem preguntar-li: quins han 
sigut els termes dels acords arribats entre el Consell i els 
benefi ciaris de les ajudes a la vivenda?
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Gràcies, senyor Bellver.
 Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, y aprovechando la pregunta que hace el 
síndic del Grupo Popular, quiero pedir disculpas a las perso-
nas que han sido benefi ciadas en su día con los derechos para 
poder tener ayudas a la vivienda y que durante este tiempo 
no hemos podido cumplimentar. (Aplaudiments).

 Pero desde 2007 cayeron los ingresos de la administra-
ción y tuvimos que priorizar, básicamente tuvimos (veus) …

El senyor president:

 Señorías, ruego silencio, por favor.
 Señora Mustafá.

El senyor president del Consell:

Sé que están muy nerviosos, pero, por favor, atiendan las 
explicaciones… (Veus)



Número 162 19.02.2015 Pàgina 7.241

El senyor president:

 Señora Cristina Moreno, le recuerdo que está usted amo-
nestada 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 ciuda-
danos, 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 urgen-
te, en cualquier caso. Y siempre poniendo por delante aque-
llas cuestiones que afectaban a las personas.
 Hemos ido trabajando para poder en gran medida aco-
meter 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 enti-
dades 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 extin-
ción 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 damnifi cados. Y 
hemos acordado que, además de las cantidades ya abonadas, 
41 millones de euros básicamente a fi nales del año pasado, 
que ha benefi ciado a más de nueve mil personas, vamos a 
pagar 110 millones de euros en este año, a razón de 10 millo-
nes de euros al mes. Y a fi nales 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 anti-
güedad. 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 difi cultades, con una situación de especial vul-
nerabilidad, o aquellas con carácter prioritario, puesto que 
había que devolver unos anticipos bancarios que tenían las 
entidades fi nancieras 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 sete-
cientas familias se han visto benefi ciadas y han podido en 
estos momentos ser propietarios de pisos de La Generalitat. 
Hemos puesto en marcha el programa para la refi nanciación 
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 autó-
noma en dar respuesta a los problemas de desahucio y la 
primera en conseguir que una entidad fi nanciera, en este caso 
Bankia, colaborara en un plan de estas características.

 Además, fuimos una de las primeras comunidades en fi r-
mar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial 
para reducir el impacto de los desahucios en la Comunidad 
Valenciana.
 Hemos, además, fi rmado 40 convenios con ayuntamien-
tos para poder resolver el problema que tenían las familias, 
especialmente las afectadas por desahucio. En defi nitiva, 
nuestro compromiso se ha ido cumpliendo: por un lado, ayu-
dar 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 responsabilida-
des políticas correspondientes a nadie.
 Hace unos días la fi scalía 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 
fi nanciar a su partido.
 Y en relación con ello le pregunto: ¿va a dar explicacio-
nes de lo que ocurrió? ¿Va a pedir perdón a los valencia-
nos? 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 com-
parezco 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 debe-
ría 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.


