
han d’explicar-ho. Vostés estan en contra... (veus) vostés
estan en contra...

El senyor president:

¡Senyora Mollà!

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

…que els valencians, gràcies a eixa reforma legal, en els
propers anys s’estalvien més de huit-cents milions d’euros.
També han de dir-ho.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta de la síndic del Grup Parlamentari Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
En primer lugar, un saludo a la huelga educativa que en

estos momentos ya está siendo un éxito: aulas vacías en pri-
maria, (aplaudiments) aulas vacías en secundaria, aulas
vacías en la universidad y el sillón de la señora consellera,
también, vacío.
Señor presidente, esta semana se ha celebrado el juicio

sobre el expediente de regulación de empleo de
Radiotelevisión Valenciana que ha dejado en la calle a más
de mil profesionales de la misma.
La dirección de Radiotelevisión Valenciana ha dado a

entender que en caso de que el TSJ dictamine la nulidad del
ERE, recurrirá la sentencia.
Por eso le pregunto, señor Fabra, ¿piensa el Consell aca-

tar la sentencia sobre el ERE de Radiotelevisión Valenciana
y garantizar el mantenimiento de Nou y Ràdio 9 como
medios públicos de comunicación?
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Como no podía ser de otra manera, señora Sanz. Aquí son

otros los que se declaran insumisos. Nosotros…, la admi-
nistración lo que tiene que hacer es cumplir siempre las sen-
tencias judiciales. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Sanz. (Veus)

¡Senyors diputats!

La senyora Sanz Alonso:

Señor Fabra, ustedes y los gestores que colocaron a dedo
en Radiotelevisión Valenciana durante todos estos años son

los responsables de la mortífera pandemia que ha caído
sobre el ente público.
Ustedes estuvieron inyectando virus tras virus hasta

darle un golpe de muerte, hasta llevarla hasta el paroxis-
mo, y después someterla a una voladura que en estos
momentos estamos sufriendo.
Han inoculado el virus del despilfarro, señor Fabra, y le

recuerdo: la visita del papa, Teconsa, Triskel, los millones
del club de fútbol, los cumpleaños en Marrakech… Y el
resultado: 1.326 millones de deuda, 812 millones de pérdi-
das acumuladas desde 2008.
Inocularon el virus de la manipulación y la propaganda,

usando y abusando partidistamente de Radiotelevisión
Valenciana hasta convertirla en un panfleto, con «torquema-
das» en los informativos. Les recuerdo la manipulación de
la información sobre el accidente del metro, sobre el caso
Gürtel, sobre los casos de corrupción, sobre la dimisión de
Camps… y podría seguir así, señor Fabra, de una forma
interminable, porque usted sabe tan bien, como yo, que las
escaletas de los informativos se decidían en los despachos
del Consell, con ese teléfono directo que iba desde presi-
dencia hasta las redacciones.
Inocularon el virus de la ignominia y la abyección, con el

caso vergonzoso de Vicente Sanz, un auténtico sátrapa sin
escrúpulos al que le cubrieron las espaldas, sin ninguna con-
sideración ni protección hacia las trabajadoras acosadas y
vejadas que además hoy están despedidas.
Y no contento con ello, inocularon el virus de la caza de

brujas, con despidos selectivos, amenazas, persecuciones
hacia quienes mostraban posiciones críticas a la gestión o
defendían contundentemente y hasta el final los intereses de
los trabajadores y trabajadoras.
Y esos virus, señor Fabra, nos han llevado a la pande-

mia de Radiotelevisión Valenciana, y su Consell, y su
Consell, en vez de hacer un tratamiento de cura, en vez de
hacer un tratamiento problema a problema de los que han
venido acumulando, la están arrasando. Ustedes son res-
ponsables de su mal, pero también responsables de su des-
trucción. Una destrucción que se llama expediente de
regulación de empleo y cuyo juicio se ha celebrado estos
días aquí en Valencia mostrando el pozo de corrupción y
de arbitrariedades que había en la casa.
El juicio ha mostrado a la ciudadanía otra dimensión de

la corrupción favorecida por el Partido Popular y los costes
que ha llevado acarreados.
Y a estas alturas, sea o no la sentencia favorable a los tra-

bajadores, la gran perdedora de este juicio ha sido la gestión
que ustedes han realizado de Televisión Valenciana. Y esa
gestión…, eso está ya en la memoria de todos los valencia-
nos, porque todos hemos leído los periódicos.
Mire, señor Fabra, pero lo más impresionante de todo este

juicio ha sido escuchar al fiscal, habla de vulneración de dere-
chos fundamentales, habla de nulidad. Eso dice el fiscal.
Y por eso, a partir de ahora, señor Fabra, el gobierno

tiene que intentar adecentar su comportamiento o plantearse
continuar en ese camino, en ese pozo de indignidad en el
que están metidos a la hora de tratar los problemas de
Radiotelevisión Valenciana.
Y nosotros le exigimos desde aquí que no recurra la posi-

ble sentencia de nulidad, que no la recurra al supremo, que
no alarguen otro año el padecimiento de los trabajadores,
que no carguen a las arcas públicas los costes millonarios
que se derivarían de una sentencia de nulidad o también que
se derivaría de una improcedencia. Readmitan a los trabaja-
dores, negocien un futuro sostenible con Radiotelevisión
Valenciana pública con los sindicatos.
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Y, señor Fabra, piensen que radiotelevisión..., ustedes
piensan que Radiotelevisión Valenciana es suya…

El senyor president:

¡Señores diputados, por favor!
Siga, señora diputada.

La senyora Sanz Alonso:

...–gracias– que es patrimonio de su partido y han actua-
do como un niño maltratado que se cree con derecho a rom-
per su juguete.
Y le voy a decir una obviedad que jamás se la han creí-

do, señor presidente: Radiotelevisión Valenciana es de
todos. No es suya…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

...y no la queremos ni arrasada, ni amputada, ni en manos
de lladrero. La queremos viva…

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Sanz Alonso:

…la queremos pública, objetiva y de calidad, con todos
los profesionales que se la merecen,…

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

…señor Fabra. (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Antes de empezar, decirle que por parte de la conselleria

de educación nos han dado unos datos de lo que es segui-
miento de la huelga: 21,6% en la pública (remors) y 1,78%
en la concertada, datos de la conselleria de educación.
Fíjese, señora Sanz, la administración, y no solo esta,

todas las administraciones han tenido que afrontar una
época… (Remors)

El senyor president:

Señores diputados, por favor.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, como decía, las administraciones, todas, no

solo esta, han tenido que afrontar en los últimos años deci-
siones muy complicadas.
Hemos visto cómo durante un tiempo anterior las

administraciones crecían, se sobredimensionaban, y eso
suponía un coste que con los ingresos que había entonces
se podían mantener.
Pero la realidad, a raíz de la crisis, ha cambiado lo que es

la nueva administración. Es otra cosa y, sobre todo, tenemos
que ser responsables a la hora de priorizar lo que es el gasto,
dado los escasos ingresos que tenemos la administración, en
este caso la autonómica.
Y lo que hicimos nosotros es priorizar, y priorizamos en

aquello que va especialmente a la atención de las personas.
Ese fue nuestro planteamiento desde el primer día. No sé
cuál es su posicionamiento, porque nosotros sí que dijimos
que el dinero que teníamos lo íbamos a destinar básicamen-
te a educación, a sanidad y a políticas sociales.
Ustedes, desde la oposición, desde no tener responsa-

bilidad en la gestión de los ingresos ni del gasto, dicen
que sigamos gastando igual que antes, porque no se han
opuesto absolutamente a nada.
Mire, hemos hecho más ERE en el sector público empre-

sarial. Hemos hecho una reducción que hemos pasado de 80
entes a principio de legislatura a 32 en este momento.
Hemos reducido el gasto del 2011 al 2013 en más de mil
quinientos millones de euros en el sector público y hemos
ahorrado en personal 113 millones de euros al año. ¿Dónde
estaba usted, señora Sanz?

Ese dinero que hemos tenido que reducir del sector públi-
co empresarial lo hemos puesto al servicio de la atención de
los servicios destinados a las personas. Esa es nuestra polí-
tica y lo vamos a seguir haciendo. (Aplaudiments) Por eso
había que actuar… por eso había que actuar en Canal 9, por-
que el coste que suponía para las arcas de la comunidad
autónoma no podían ser sostenibles. Y eso parece que usted
no lo tiene en cuenta, porque prefiere salir en la foto en la
pancarta, que no intentar defender con los recursos que hay
a las personas que más lo puedan necesitar.
Porque esas son las personas que todos los días están

trabajando y apostando por la Comunidad Valenciana,
señora Sanz. Con lo cual deje que La Generalitat, este
gobierno, que ha sido elegido democráticamente por los
ciudadanos, mantenga lo que es su política de atención
prioritaria a los servicios básicos de los ciudadanos, y lo
seguiremos haciendo.
Y, desde luego, seguiremos utilizando todos los instrumen-

tos que nos da la justicia para poder defender lo que son nues-
tros principios, y es seguir tratando a todas las personas con la
misma dignidad y, sobre todo, con la misma prestación de ser-
vicios…, que lo estamos haciendo hasta ahora. (Aplaudiments)
Pero mire, es que ustedes tienen una forma muy selecti-

va de medir el sufrimiento de las personas. Y tanto ustedes,
como Compromís firmaron un documento de manifiesto
pidiendo la desaparición de la doctrina Parot.
Que sepan que nosotros vamos a estar al lado de las víc-

timas, aquellas personas que han sufrido y que han visto
cómo la violencia les ha arrancado (aplaudiments) aquellos
seres queridos y que han estado trabajando por la democra-
cia y por los derechos de todos los ciudadanos.

Número 102 24.10.2013 Pàgina 4.482



El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor president, entenc que no vullga vosté parlar de
Radiotelevisió Valenciana, perquè esta setmana hem viscut
una situació esperpèntica: directius i exdirectius de
Radiotelevisió Valenciana justificant l’ERO de
Radiotelevisió Valenciana per la nefasta gestió dels directi-
us de Radiotelevisió Valenciana. Directius que han estat
nomenats, protegits i teledirigits pel Partit Popular.
¿No els fa vergonya? ¿No es moren de vergonya? ¿No

fan vostés autocrítica? ¿No pensen assumir responsabilitats?
¿Van a passar pàgina o continuaran igual? ¿Va a parlar vosté
de Radiotelevisió Valenciana? ¿Va a respondre vosté?

I una cosa molt concreta, ¿pensa que s’ha de pagar tres
milions d’euros a l’any a un equip de futbol per a amistosos
i una mascota mentres es tanca un canal que costava menys
diners i es tiren al carrer mil treballadors i treballadores?
Conteste per favor. Tinga vergonya. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Senyor president.
Senyor Blanco, el govern valencià en estos moments...,

ni el govern valencià ni cap empresa pública de la
Generalitat valenciana està pagant o patrocinant cap equip
de futbol. No hem aprovat cap conveni per a tindre de patro-
cinar cap equip de futbol.
Mire, les valoracions que vosté fa mosatros deixem que les

facen els jutges. Vorem la sentència; quan isca la sentència, l’a-
nalitzarem..., el resultat i els fonaments, i en eixe moment
farem les valoracions que hàgem de fer i en eixe moment pren-
drem les decisions que s’hagen de prendre.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora López.

La senyora López Barceló:

Bien, vemos que esto es, como siempre, un paripé y que
no van a responder a nada, pero en fin…

Señor Fabra, volvemos a exigir que nos diga si se van a
personar en la pieza separada del caso Gürtel referida a la
visita del papa, al contrato de Radiotelevisión Valenciana
con la empresa Teconsa, a la corrupción que ha arruinado a
una empresa pública que acaba de despedir, ya veremos si
ilegalmente, a 1.000 trabajadores y trabajadoras en el ERE
más salvaje de todo el estado.
Radiotelevisión Valenciana adjudicó a una empresa vin-

culada a la trama Gürtel la imagen y sonorización del
encuentro mundial de las familias por más de siete millones
de euros. La mitad de ese dinero se lo quedaron los amigui-

tos del alma del señor Camps, como el entonces director de
Radiotelevisión Valenciana, Pedro García.
Señor presidente, debe usted contestar por fin con clari-

dad: sí o no, ¿va a personarse el Consell ante el TSJ en el jui-
cio sobre la visita del papa o tiene miedo de lo que pueda
contar Pedro García y sus compinches? (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor vicepresidente.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
Señora diputada, el Consell lo primero que va a hacer,

como siempre, es colaborar con la justicia, cuando reciba
algún tipo, algún tipo de documento judicial, de resolución
judicial al respecto, lo analizará, hará lo que tenga que hacer,
siempre defendiendo los intereses de La Generalitat.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre els moviments sísmics ocorreguts a les costes del

nord de Castelló a l’entorn de la plataforma 
d’emmagatzematge de gas denominada Castor, 
presentada pel Grup Parlamentari Popular 
(RE número 66.082, BOC número 191)

El senyor president:

Muchas gracias.
Quint punt de l’ordre del dia: presa en consideració de la

Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre
els moviments sísmics ocorreguts a les costes del nord de
Castelló entorn de la plataforma d’emmagatzematge de gas
denominada Castor, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.
Per a la presentació i defensa, té la paraula el representant

del Grup Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat Mariano
Castejón.

El senyor Castejón Chaler:

Gràcies, senyor president.
Si els diputats que s’han quedat m’ho permeten, presen-

tarem aquesta proposició no de llei de caràcter urgent sobre
el tema del Castor, que vam presentar, vam registrar el pas-
sat dia 4 d’octubre.
I des del dia 4 d’octubre fins avui han passat moltes

coses. Han passat terratrèmols fins a 4,2 en l’escala Richter,
hi han hagut declaracions, manifestacions, denúncies al
Tribunal de Comptes, a la Fiscalia de Medi Ambient, s’han
produït manifestacions, muralles humanes, sentències del
suprem i també esmenes a la proposta que va fer el Grup
Parlamentari Popular.
El cert és que el dimarts dia 8 d’octubre, el ministre José

Manuel Soria, va assegurar, i cito textualment: «No habrá
autorización para reabrir la actividad del almacén de gas del
proyecto Castor hasta que no haya un informe convincente de
que existen plenas garantías de seguridad para la población.»
Això ens va agradar als qui vivim al nord. Tenim la paraula

del Govern d’Espanya. Precisament esta mateixa setmana,
avui, el ministre ratificava que el govern renunciaria a reobrir
Castor si l’informe dels geòlegs no és determinant i si es garan-
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