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Miren, estes infraestructures que permeten el transvasament del Tajo al Segura en trenta-cinc anys d’història,
i gràcies al Partit Popular molts anys més d’història que
va a tindre, no només són bons per a la Comunitat
Valenciana o per a estes cinc comunitats, són bons per a
tota Espanya i generen riquesa en tota Espanya.
Un informe d’una important consultora internacional assenyala que les activitats relacionades amb l’agricultura en la
zona de l’aqüeducte aporten de manera agregada 2.364 milions
d’euros al PIB i suposen prop del 60% del que és el saldo positiu de la balança comercial de productes hortofructícoles.
La seua conclusió, senyories, és rotunda: el manteniment i la consolidació de les transferències periòdiques
d’aigua del Tajo al Segura no és només una necessitat
pública, és un autèntic assumpte d’estat. I quan cinc
comunitats autònomes protegixen la importància d’un
acord, com el d’estes característiques, és que eixe acord,
senyories, és necessàriament bo per a tots.
Senyories, amb diàleg, amb treball, amb compromís,
amb realisme, amb respecte i amb il·lusió, hem sigut
coprotagonistes d’un fet històric en la memòria hídrica
d’Espanya. Un acord que garantix el transvasament del
Tajo al Segura.
Senyories, hem canviat la guerra de l’aigua per la pau de
l’aigua. A això és al que es dediquem en el Grup
Parlamentari Popular, això és al que es dedica el Partit
Popular. Sempre és el mateix.
Per això, senyor president, li pregunte: quina transcendència entén que té per als regants el pacte al qual ha arribat
el Govern d’Espanya en les cinc comunitats per a mantindre
la vigència del transvasament Tajo-Segura?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Es un acuerdo histórico, un acuerdo que genera tranquilidad, esperanza y sobre todo oportunidades de futuro. Un
acuerdo difícil, como todos los acuerdos, pero que cuando
hay capacidad de negociación, cuando se sabe lo que hay en
juego y sobre todo cuando se hace una defensa a ultranza de
lo que son los intereses de la Comunidad Valenciana es fácil
poder conseguir lo que uno quiere.
Y había muchas dificultades que durante todos estos años
había puesto trabas a lo que era un trasvase necesario, entre
otras cosas, una modificación del estatuto de Castilla- La
Mancha que ponía fin al trasvase Tajo-Segura en 2015. Una
cláusula, la cláusula Narbona, que decía que en el momento
que las desaladoras estuvieran en marcha se acabaría en la
misma proporción el trasvase. Un programa AGUA –¿se
acuerdan ustedes– que decía que iba a traer a la Comunidad
Valenciana agua antes, más barata y de mejor calidad y nunca
la hemos visto en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Y ha sido necesario el que hubiera un gobierno que atendiera todas las peculiaridades de todos los territorios, pero
sobre todo pusiera encima de la mesa la necesidad de llegar
a un acuerdo. No ha sido fácil, pero una vez más hemos
sabido conseguir lo que queríamos. Pasó con el corredor
mediterráneo, lo hicimos también con el tema del déficit asimétrico o la ley de costas y ahora también con el agua.
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Reunidos con quien teníamos que reunirnos, hablando de lo
que había que hablar y poniendo las razones de peso, como
las que tenemos, encima de la mesa.
Así trabaja el Partido Popular, huyendo de lo que son las
plataformas, las manifestaciones o las pancartas. Trabajo de
despacho, argumentos y razones. Eso es lo que nos permite
seguir defendiendo los intereses de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments) Y hemos conseguido que un
memorándum de intenciones pueda adquirir rango de ley.
Por cierto, ahora tenemos la oportunidad de saber qué es
lo que va a hacer cada grupo parlamentario, porque esto,
además de dar opiniones en los medios de comunicación, se
tiene que votar. Y vamos a saber lo que hacen otros partidos
que aquí defienden justo lo contrario que lo que piensan.
(Aplaudiments) Y ahora tienen la oportunidad de saber todos
los valencianos cuál es realmente el posicionamiento de
esos partidos. (Remors)
El senyor president:
Senyora diputada.
El senyor president del Consell:
Hemos conseguido que las transferencias en época de
sequía se mantenga la misma que ha habido en los últimos
treinta años de media, 320 hectómetros cúbicos. Y con el acuerdo que hemos conseguido garantizamos que el 20% de las
exportaciones de Alicante sigan generando más de cincuenta
mil empleos y que lo que supone el trasvase pueda dar empleo
a más de cien mil personas de forma directa o indirecta.
Esa es la realidad de nuestra defensa, de nuestros planteamientos y sobre todo de la sensibilidad que ha habido
entre todas las regiones para poder llegar a un acuerdo
beneficioso por todos.
Y, lo más importante, hemos generado un derecho donde
no lo había. Hemos conseguido que haya esperanza, tranquilidad y sobre todo la certeza de que en los próximos años
va a seguir estando el trasvase del Tajo al Segura. Es un
derecho que ahora tienen todos los alicantinos, un derecho
que tenemos la Comunidad Valenciana gracias al esfuerzo
que hemos realizado en estas negociaciones.
Para otros este acuerdo puede que no colme sus expectativas, pero para los agricultores, con los cuales hemos estado trabajando durante muchos años y especialmente en los
últimos siete meses, colma todas sus necesidades. Porque lo
que hemos hecho es, desde el primer día, como anunciamos,
ir de la mano de los agricultores para defender sus intereses,
que son los intereses de la Comunidad Valenciana.
Y lo seguiremos haciendo aquí y en cualquier otro tema que
sea necesario elevar nuestra voz para conseguir aquellas oportunidades, derechos que precisan todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana para poder seguir generando prosperidad y beneficios para todos los ciudadanos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Rubio.
El senyor Rubio Martínez:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra, después de la presentación pública del
acuerdo, de lo que usted llama el acuerdo de la sociedad
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civil por la Comunidad Valenciana, qué actuaciones, programas y financiación va a disponer para ejecutar cada una
de las medidas ahí expuestas.
Gracias.
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Rubio, me sorprende que habiendo usted menospreciado lo que era ese acuerdo la semana pasado, hoy lo
eleve a rango de pregunta de interés general. Desde luego es
sorprendente. (Remors)
El senyor president:
Señora Mollà, la llamo al orden.
El senyor president del Consell:
Mire, señor Rubio, muchas de las cuestiones que se plantearon el otro día en ese gran pacto de la sociedad valenciana donde nosotros poníamos de manifiesto la necesidad de
siempre de la administración dar un paso atrás y que tenga
verdadero protagonismo la sociedad civil, era poner en
común todas las oportunidades que está generando esta tierra, creérnoslo. Yo sé que a ustedes les cuesta, porque necesitan aferrarse a la crisis para poder seguir teniendo argumentos, pero la realidad de la Comunidad Valenciana es otra
muy distinta. Es una tierra de oportunidades, de compromisos, de carácter emprendedor y de que muchas personas
todos los días están intentando sacar esta tierra adelante. Ese
es el verdadero pacto que buscamos de la sociedad valenciana, y a pesar de ustedes, la gente está respondiendo y
sigue trabajando para generar bienestar y progreso en esta
comunidad. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Rubio.
El senyor Rubio Martínez:
Sí, señor presidente.
Señor Fabra, lo noto tenso. Relájese, relájese, relájese.
(Remors) Que el coach que tiene le dé clases de relajarse.
(Aplaudiments) Dice usted, preguntamos y hasta le ofende
que preguntemos. Usted hizo el otro día una especie de
party, nosotros la llamamos fiesta de Halloween, un desfile
de modelos, como usted quiera denominar, que yo no entro.
Pero no dijo nada nuevo. Eso que usted comentó allí, su
texto, era un texto lleno de obviedades. Por cierto, no fue
una gran parte de la sociedad civil. No fueron los sindicatos,
no fueron los partidos de oposición, no fue la universidad,
no fueron otros muchos colectivos. Pero, fíjese si le interesará a la gente, que lo hizo en directo, lo retransmitió en
directo Canal 9, y el share fue del 0,4%. (Aplaudiments) No
lo vieron ni los jubilados del Partido Popular, con todo el
respeto. Eso es lo que le interesa. Y el manifiesto estaba
lleno de cosas obvias.
Mire, usted pretendió en su discurso engañar a los ciudadanos, porque usted tiene una cosa que es propia de aquella gente
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que se siente a veces incapaz. Confunde su persona con la
Comunidad Valenciana, y no hay nada peor que eso. Usted no
es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es la
gente que, como usted dice, intenta todos los días sacar esto
adelante. Y no coincidimos con usted, porque evidentemente
lo que nosotros queremos es una comunidad limpia de corrupción y que mire el futuro con optimismo (aplaudiments), y no
como usted lo plantea. Dijo usted que la crisis económica ha
desprestigiado la comunidad. No, quien ha desprestigiado la
comunidad son sus dieciocho años de gobierno de su partido,
basado en tres características: despilfarro, corrupción y paro.
Por tanto, no nos tome el pelo. Usted se atrevió a decir
ahí que aquello era un hito. Dijo: «Esto es un hito, lo que
hemos hecho.» Por favor. ¿Usted sabe lo que son los hitos?
La retirada vergonzosa que hizo usted de la reforma del
Estatuto en el Congreso de los Diputados de Madrid.
(Aplaudiments) Hito es no defender a la comunidad en sus
intereses. Y voy a decirle una cosa –lo expresó usted claramente en este titular de periódico, lo expresó claramente–.
Hito es decir que «ninguna comunidad ha conseguido nada
de Rajoy por ser más reivindicativa». Ese es su talante. ¿Y
sabe cuál es el problema, señor Fabra? Que somos la única
comunidad de España que tiene dos delegados del gobierno:
uno en la calle Colón, y el que creíamos presidente no deja
de ser nada más y nada menos que un simple delegado del
gobierno, dejando el honor y la responsabilidad de conducir
esta comunidad donde debería ir. Ese es el gran problema y
ese sí que es un hito.
Y no diga usted que no hemos querido acuerdo. Le enviamos una propuesta de acuerdo, y usted nos contestó con una
cuestión a través del señor Ciscar: «No, lo único que importa es limpiar la imagen de la comunidad.» ¿Qué imagen?
Cuando usted va un día antes a ver a su amigo don Carlos
Fabra, que resulta que le van a dar el premio prácticamente
honoris cum laude por el manual del perfecto defraudador a
hacienda. (Aplaudiments)
¿Es eso lo que usted quiere? ¿Es esa la imagen? Usted lo
acompaña, señor Fabra. Señor Fabra, desde nuestro punto
de vista usted no ha querido nunca un acuerdo social que
nosotros sí que lo hemos buscado con los agentes económicos y sociales para sacar esta comunidad. Usted va y está en
otro mundo. Usted no ha contestado ninguna de las cuestiones que le hemos planteado. Y le voy a plantear ahora diez
preguntas que me gustaría que pudiera contestar, si es que
puede, diez. (Remors).
¿Cómo va a conseguir que se modifique la ley de presupuestos en materia de inversiones, para tener la media nacional este año 2014? ¿Qué va a hacer para que no seamos marginados en la asignación de recursos destinados a políticas
activas de empleo? ¿Va a solicitar una convocatoria urgente
del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar ya
el cambio de modelo de financiación? ¿Va a exigir la creación de un fondo de garantía de estado de bienestar? ¿Va a
demandar instrumentos de compensación inmediatos del
déficit de financiación para que no sigamos aumentando la
deuda? ¿Va a expulsar de su grupo a los diputados imputados? ¿Va a exigir responsabilidades a los que han llevado el
despilfarro a cuotas inimaginables en nuestra comunidad,
como por ejemplo Canal 9? ¿Va usted a decirnos las medidas concretas para evitar la continua exclusión ciudadana?
¿Va usted a decirnos qué medidas concretas va a desarrollar
para mejorar y restituir lo recortado en materia de educción,
sanidad y la ley de dependencia? ¿Va usted a decirnos qué
alternativas tiene para garantizar el agua del trasvase TajoSegura, cuando no se llegue la cabecera del río a la reserva
hídrica estipulada?
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¿Va a decirnos todo eso? Eso es lo que tenía que haberles dicho el jueves pasado a los que usted convocó en aquel
acto. No lo dijo. Dígalo hoy aquí, en clave parlamentaria.
Usted se debe a este parlamento. El parlamento lo eligió a
usted para que diera la cara. El parlamento no eligió en ningún caso a un delegado del gobierno, que con todo el respeto puede hacer un trabajo brillante, pero no es el suyo. Si
usted no se encuentra con capacidad no se preocupe, déjelo.
Cualquiera de su bancada podría a lo mejor sustituirle. Y le
voy a decir una cosa,…
El senyor president:
Vaya concluyendo, senyor Rubio.
El senyor Rubio Martínez:
…no existiría ninguna diferencia, a pesar del coaching…
El senyor president:
Vaya concluyendo.
El senyor Rubio Martínez:
…usted sigue siendo sin aprender.
Gracias, señor Fabra. (Aplaudiments)
El senyor president:
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Rubio, veo que le sentó muy mal el acto aquel.
Porque encima viene a decir que el documento estaba
lleno de obviedades. Entiendo por obviedades aquello que
nadie puede negar, excepto los socialistas. Esta es la pura
realidad. Ustedes no están trabajando (aplaudiments) para
poder conseguir un acuerdo en la Comunidad Valenciana
y la sociedad, sino lo único que hacen es aferrarse a una
situación de crisis.
Ha hablado usted del desempleo. ¿Sabe hoy cuáles son los
datos de la EPA? ¿Cómo es capaz entonces de decir que no
estamos haciendo nada? Mire, el 30% del desempleo que se ha
reducido en España se ha hecho en la Comunidad Valenciana,
y eso es un dato objetivo, gracias al esfuerzo (aplaudiments)
del gobierno del Partido Popular. Aquí, en Madrid, y sobre
todo el compromiso para poderlo reducir. Pero entiendo que
ese discurso no les gusta, señor Rubio, porque no les interesa.
(Remors) Ustedes son capaces dentro de este decálogo de preguntas que ha hecho, de preguntar qué vamos a hacer para que
la Comunidad Valenciana pueda tener la media de las inversiones que el resto de España. Es que ya lo hemos hecho, tenemos la media, pero (protestes) no lo quieren ver, porque no les
interesa. Y, sobre todo, son inversiones productivas.
Inversiones productivas que generan el que haya oportunidades en nuestra comunidad en los próximos años.
Fíjese, hablamos de apoyar nuestros sectores productivos, y lo estamos haciendo. Estamos consolidando una red
de vertebración territorial, a través no solo de las infraestructuras hídricas, sino también de las inversiones que se
están haciendo tanto en carreteras, como también en infraestructuras ferroviarias. Tenemos que defender, y lo estamos
haciendo, el que haya una financiación adecuada en la
Comunidad Valenciana. Por eso, el Consejo de Política
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Fiscal y Financiera lo está estudiando ya, señor Rubio. Pero
–recuerdo– estamos con el modelo del señor Zapatero, que
según dicen los expertos a esta comunidad le ha costado
9.000 millones de euros (aplaudiments), y ustedes estaban
mudos cuando estaban quitando a la Comunidad Valenciana
todas sus posibilidades.
Hablamos de garantizar y priorizar las políticas solidarias. Más de diez mil doscientos millones de euros van a
estar contemplados en el presupuesto del año que viene.
Impulsamos los acuerdos para que las empresas puedan
tener el escenario más adecuado, para que puedan seguir
generando empleo y prosperidad. Y promovemos acciones, para que la Comunidad valenciana pueda esta mejor
a nivel nacional e internacional, y que pueda ser más
atractiva para las inversiones.
Me resulta muy curioso, señor Rubio, que usted plantee
aquí el tema de los imputados, porque cuando ustedes tenían algún imputado en esta cámara, no hicieron ninguna
mención a lo que teníamos que hacer ningún otro grupo.
(Aplaudiments)
Ese es su lenguaje, se olvidan precisamente de que lo que
queremos y lo que quiere la sociedad –y no lo quiero yo,
señor Rubio– es que los diputados y los partidos políticos no
hagan demagogia, que es en lo que ustedes están absolutamente instalados. Pretenden desacreditar absolutamente
todo lo que hacemos. Pero mire, hemos observado con sorpresa lo que sí que hacen ustedes (veus), y es hablar (algú
fa: «Xxxt!») de apoyo institucional a ciertos sindicatos, que
casualmente las últimas reuniones que tuvieron en la legislatura pasada, ¿sabe dónde se produjeron para que existiera
ese apoyo institucional? En poblaciones gobernadas por el
PSOE: Benidorm, Gandía, Alacuás, Morella. Aquellas cuestiones que, al final, lo que vienen a decir…
El senyor president:
Vaya concluyendo, señor presidente.
El senyor president del Consell:
…es que ustedes están apoyando aquello que les pueda
interesar más políticamente, pero olvidando que hay que
defender los intereses de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments) Ese es…
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
El senyor president del Consell:
…el concepto que tiene el Partido Socialista.
La senyora Sarrión Ponce:
Señor Fabra, la semana pasada hizo una presentación
pública más, en este caso, el acuerdo de la sociedad civil por
la Comunidad Valenciana. Vamos, una fiesta para mayor
gloria y orgullo suyo y de su partido. Uno de esos actos que
antes pagaba como Barcelona, y ahora pagamos todos los
valencianos. Porque hoy sí que hay un gran acuerdo por la
sociedad civil. Hoy hay un gran acuerdo por la educación
pública, al que estamos sumados la mayoría de partidos
políticos, sindicatos, asociaciones de padres y madres y de
estudiantes. Además de gran parte de la comunidad educativa, universitaria y sociedad civil. Nos imponen leyes retrógradas y segregadoras, no podemos soportar más recortes,
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queremos una educación pública y de calidad para todos.
Hoy apoyamos esa huelga miles de valencianos que usted,
señor Fabra, se olvidó de incluirnos en ese acuerdo. No
habla ni de educación, ni de universidad su gran acuerdo.
Hay mucha gente en nuestra comunidad, para tener una
buena imagen, la buena imagen de nuestra comunidad…
El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Senyor president, com no hem escoltat cap pregunta, no
podem formular cap resposta. Ara bé, sí vull dir-li a la
senyora diputada que l’educació pública de qualitat i gratuïta (algú fa: «Xxxt!») en la Comunitat Valenciana està garantida, gràcies a les polítiques del Partit Popular. (Protestes)
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Moreno.
El senyor Moreno Escrivà:
El president dels valencians no sap liderar; posem-li un
coach. No sap cuinar; posem-li un cuiner. No sap coordinarse; que vinga la senyora Pastor i mos el coordine. No sap
contestar; anem a un saldo d’un partit xaletero de Moraira, i
comprem-li un contestador automàtic.
Quant costa un president que no sap governar? Quin és el
preu del bipartit amb els xaleteros? Quant ens va a costar als
valencians la supèrbia del seu vicepresident a l’ERO de
Radiotelevisió Valenciana? Què farà el president dels valencians,
si el fiscal té raó, i vostés han vulnerat els drets fonamentals de
més de mil famílies valencianes? Què va a fer vosté (algú fa:
«Xxxt!») perquè no sigam la vergonya de tot Espanya, a part de
muntar una batuda en el Veles e Vents? Com que vosté no sap
contestar, prema-li el botó i que em conteste. (Aplaudiments)
El senyor president:
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
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El senyor president:
Moltes gràcies.
Pregunta del Grup Parlamentari Compromís... (Remors)
Senyora Moreno! Per favor. Pel Grup Parlamentari
Compromís, senyor Morera.
Señores diputados, por favor.
Senyor Morera, té vosté l’ús de la paraula.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Molt honorable president de La Generalitat.
Esta ha sigut una setmana intensa, dura, han imputat l’exconseller, senyor Cervera, sabem que el ciudadano ejemplar, el senyor Carlos Fabra, maneja els diners negres amb
una facilitat enorme, és un manual de com se gestionen
diners negres, eixe ciudadano ejemplar en paraules del
senyor Mariano Rajoy, i han condemnat un excol·lega nostre, el senyor Hernández Mateo, a tres anys de presó, només
esta setmana.
Per això, ¿vosté vol que mirem al futur? Mirem al futur
perquè no l’he escoltat, en tots els temes que porta vosté,
dir res sobre un tema que ens afecta i molt i que és la llei
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
que està tramitant-se al Congrés dels Diputats i que ens
afecta directament. ¿Quina valoració té i què pensa fer
davant esta llei?
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, desde que se anunció que se iba a realizar esa ley hemos estado trabajando a nivel tanto de
gobierno como de partido, y el 80% de nuestras pretensiones ya están incluidas en lo que es el texto que se va a
presentar a Las Cortes.
Ese es el trabajo que hemos hecho, y, desde luego, siempre defendiendo tanto la autonomía de los municipios como
también la prestación, de la forma más eficaz, de los servicios para que puedan ser beneficiados todos los ciudadanos.
(Aplaudiments)
El senyor president:

Senyor president.
No té res a vore, una vegada més, la intervenció amb el
tema (veus) de debat de sessió de control per part...

Muchas gracias.
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:

El senyor president:
Senyors diputats.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
...del Partit Socialista. Sí que hem assistit ací a una classe, a una espècie d’art dramàtic, el senyor diputat (protestes)
confon Les Corts amb una acadèmia d’art dramàtic. Un consell, mire: vaja-se’n vosté amb la seua companya de partit
Olvido Hormigos i a la millor té futur.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Doncs, senyor president, em preocupa el que m’acaba de
dir perquè eixe treball tan eficaç, que és el 85% del que diu
eixa llei i està en el contingut del que vosté defensa, doncs
vosté està molt malament situat, ¿eh?, malament situat perquè nosaltres no ens volem aferrar a la crisi que les polítiques de dreta han creat, sinó que mos porta, realment, a l’estat de malestar i de pobresa, primer, perquè eixa llei és un
atac directe a la nostra autonomia.
Ací aprovàrem una llei de reforma local, i el que el seu
partit a nivell de Madrid està fent ataca directament la nostra autonomia. ¿S’ha plantejat vosté fer un recurs d’inconstitucionalitat si eixa llei continua avançant com va?

