
El senyor president:

Senyor Vela.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que uno aquí siente tristeza, tristeza de ver

cómo son ustedes capaces de mentir deliberadamente
diciendo que se han rechazado planes de ajuste. (Remors)

Mire, en el mes de julio, la señora Salgado aprobó el plan
de ajuste de la Comunidad Valenciana, en el mes de julio
pasado. Mañana, el Consell aprobará un nuevo plan de ajuste
que todas las comunidades autónomas estamos obligadas a
presentar. ¡No sé las ganas que tienen ustedes de ver a esta
comunidad intervenida! Mire, de aquí hasta el día 8 los rumo-
res van a ser constantes. Digo el día 8 porque el 8 o el 9 se
celebrará el consejo de política fiscal donde se aprobará el
nuevo plan de reequilibrio de la Comunidad Valenciana.

Pero, por favor, ¡no mientan! Aquí no ha rechazado
¡nadie! ningún plan. ¡Para nada! Y lo que me duele ver es
cómo a esta comunidad hay mucha gente que le tiene
ganas de verdad, porque despertamos envidias y desperta-
mos recelos. (Rialles) Pero, lo que sí que le digo es que me
duele mucho ver... (Remors) (El president desconnecta el
micròfon del conseller) (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Vela.
Señora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies.
Sens dubte, sí que és trist, sí.
Però, bé, parlem d’economia i de fiscalitat, no d’ideo-

logia, que és el que vostés fan, vostés no fan economia,
vostés fan la ideologia de ser fort amb els dèbils i retallar
i de ser dèbils amb els forts, amb els mercats, amb la
senyora Merkel.

Però, mire, segons l’Agència Tributària, els ingressos al
nostre territori... (inoïble per raons tècniques) enfront del
6% que han caigut en la mitjana estatal. Per tant, més del
doble de caiguda d’ingressos ací que a la resta d’Espanya.
Com açò no li ho pot tirar ja la culpa a Zapatero perquè
estem parlant del primer trimestre d’enguany, jo li dic: ¿no
n’hi ha diners? ¡Sí que n’hi ha! ¿Qui els té? ¿Què pensa fer
enfront d’esta caiguda? ¿Pensa deixar de bonificar als rics
l’impost de successions i donacions? ¿Pensa recaptar l’im-
post de patrimoni als riscs? ¿Pensa dir-li a Rajoy que apro-
ve contribucions especials als beneficis bancaris que gua-
nyen més que abans de la crisi, precisament per la prima de
risc? ¿O vosté també s’arruga davant de Rajoy?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Gràcies, senyor president.
Mire, senyora Oltra, el govern de la Comunitat

Valenciana, el govern de La Generalitat farà el que haja de
fer i tinga per segur que el que farà traurà els valencians de
la crisi. (Remors)

No sé a vosté com li preocupa la caiguda d’ingressos
quan vostés, en esta cambra, un decret llei per a fomentar
l’emprenedorisme, perquè es puguen obrir negocis en l’ac-
te, perquè es puguen exempcionar taxes autonòmiques
(remors), on els donen ajudes per a obrir estes empreses,
vostés van votar en contra. Al senyor Morera se li ompli la
boca de parlar de defensar els interessos dels valencians. ¿I
ahí no calia defensar els interessos dels valencians?
(Remors)

Miren, un consell, si volen l’accepten, i, si no, no, un
consell: facen honor al seu terme, Compromís. Més com-
promís amb els valencians i menys compromís amb la
política de pancarta, de camiseta i de circ. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, cinco días después de que el Gobierno de

España aprobara los presupuestos para el 2012, el mismo
gobierno aprueba un recorte adicional de 10.000 millones
destinados a la educación y a la sanidad. El gobierno reúne
en Madrid a los consejeros autonómicos para exigirles el
cumplimiento de esta agenda de recortes en educación y
sanidad.

Y yo lo que quiero preguntar aquí, porque me interesa
lo que pasa en el País Valenciano y lo que le puede pasar a
sus gentes, es: ¿qué piensa hacer usted ante la agenda
gubernamental de recortes en educación y sanidad públicas
que minarán sin duda los pilares fundamentales del estado
del bienestar en el País Valenciano?

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, lo he comentado ya, no va a haber ningún

ajuste y recorte adicional. Nosotros… (remors) nosotros lo
que sí hacemos es gobernar con responsabilidad.

Cuando yo antes comentaba que no hay dinero…, mire,
el nivel de ingresos que tiene esta comunidad, como el
resto de España, es equiparable al que había en el año
2004, y tenemos que prestar unos servicios acordes a las
exigencias que tienen los ciudadanos y a nuestras posibili-
dades.

Y ha habido que hacer reformas. Claro que sí. Es que si
no se hacían reformas esto era insostenible, y parece que
ustedes no se quieran dar cuenta. Si no hubiera –el gobier-
no del Partido Popular– tomado las medidas necesarias,
esto, en estos momentos, ya no podría existir. Estaríamos
intervenidos como país como Grecia, como Irlanda y como
Portugal.

Y, ¿saben lo que hubiera pasado entonces a los derechos
de los ciudadanos? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Pues que
hubieran habido recortes muy importantes, pero recortes
en cuanto al sueldo de los funcionarios, como Grecia, un
20%, o a los pensionistas, o medidas sanitarias o educati-
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vas mucho más duras que las que con reformas necesarias
en este país está haciendo el gobierno del Partido Popular,
que lo único que busca es dar sostenibilidad a un sistema
que el Partido Socialista había dejado en quiebra en este
país. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor Fabra, yo me alegro de que diga que ni ajustes ni
recortes, porque hasta ahora había ajustes, pero no había
recortes. Bueno, por lo menos ya sabemos que las dos
cosas existen.

Bien, usted es presidente de la Generalitat valenciana y, de
acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de autonomía,
usted…, ustedes asumen competencias plenas en materia de
bienestar social, y en concreto en educación y sanidad.

Por tanto, estas competencias expresan en sí mismas la
autonomía del pueblo valenciano, su capacidad de autogo-
bierno y, por lo tanto, la soberanía de los valencianos y
valencianas para gestionar estos dos aspectos tan funda-
mentales en la agenda gubernamental del Consell.

Por lo tanto, renunciar a su ejercicio equivale a renun-
ciar a nuestra autonomía y dejar sin sentido al gobierno y
su propia presidencia. Y, por lo tanto, la imposición de
recortes, porque es una imposición de recortes la que se
hace de 10.000 millones presupuestarios, ataca gravemen-
te la educación y la sanidad públicas en el País Valenciano
y los intereses de los valencianos y de las valencianas y de
su propia capacidad de gestión. Por tanto, está atacando
gravísimamente a la autonomía valenciana, a la capacidad
de autogobierno y a sus posibilidades de autogobierno.

A veces he dicho que esto es un gobierno intervenido. A
mí no me gustan las intervenciones, porque supone anular
nuestra trayectoria histórica y nuestra voluntad de autogo-
bierno como pueblo. Pero la voluntad de autogobierno como
pueblo se ejerce sobre la base de contar con aquellos recur-
sos y aquellas posibilidades que permiten que los valencia-
nos y valencianas puedan vivir bien y mejor cada vez.

Y aquí no se está haciendo nada de eso. Y por eso es
obligado que usted rechace esos recortes. Ha de hacerlo y,
además, sería no solamente porque es una tremenda injus-
ticia desde un punto de vista social, sino, además, por la
dignidad del pueblo valenciano y de su capacidad de auto-
gobierno, que usted representa institucionalmente, le
recuerdo, señor presidente.

Y, además, recordará que hace años, no sé si usted lo
recordará, pero se hizo tristemente famoso aquel eslogan
que decía, «No volem un ninot de president», lo decían en
las calles las gentes. Nosotros no queremos que eso se
vuelva a repetir, ni muchísimo menos. Y se lo digo porque
ya se advierten cosas en la calle que serían dignas de tener
reflexión y reflexionar en esta cámara.

Mire, lo primero es que su Consell ya se ha adelantado
a aplicar fuertes recortes que disminuyen gravemente la
calidad de los servicios públicos educativos y sanitarios. Y
yo le diría, ¿hace falta recordarle que precisamente la cali-
dad de la educación, la sanidad y otros servicios como son
las dependencias descansan precisamente en las condicio-
nes de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la edu-
cación, de la sanidad y de los servicios sociales? Ellos han
sido los primeros en esos ajustes, los primeros en sufrir ese
recorte.

Y además, recortando plantillas ahora, no cubriendo
sustituciones ni jubilaciones, aumentando las ratios en las
aulas, sobrecargando el trabajo del personal de los servi-
cios públicos…, ese conjunto de medidas que vienen ahora
y que se nos anuncian por parte de los consellers de «su»
gobierno van a ir exactamente contra la calidad de los ser-
vicios públicos de los valencianos y valencianas.

Y le sigo haciendo la radiografía, señor Fabra. Ustedes
van a dañar gravísimamente la posibilidad de acceso de los
jóvenes a la universidad, subiendo las tasas de matrícula.
Van a convertir la universidad valenciana en una universi-
dad de élite. Van a hacer, otra vez, poner en marcha aque-
llas barreras económicas que hace años impedían que
aquellos hijos de familias que tienen menos recursos
pudieran acceder a la universidad. Eso volvemos a verlo,
volvemos a verlo en estos momentos, y no queremos que
esa película vuelva a pasar otra vez por la realidad que hoy
está viviendo el País Valenciano con los problemas que
hoy tiene el País Valenciano. No queremos que universidad
sea aquella que se destine a los hijos de las familias con
mayores posibilidades y con mayores privilegios en esta
sociedad. Y eso es lo que van a hacer, señor Fabra.

Porque ustedes, si no, ahora tendrían que estar exigien-
do financiación. Ustedes ahora tendrían que estar recau-
dando el impuesto de patrimonio. Ustedes deberían dejar
de pagar ya cuotas millonarias para grandes eventos. No
podría ser que aparecieran en la prensa que hemos tenido
que pagar 41 millones a Valmor, porque eso es sangrante,
eso es una foto sangrante de la injusticia…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

…que se está cometiendo.
Y por eso lo que yo le pregunto…, ¿usted está dispues-

to a que sean los privilegiados quien sigan en estos
momentos viviendo de la crisis y no usted imponerse y
hacer posible que se…

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

…usted imponerse frente a las medidas que vienen del
gobierno y que van…?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, todos somos conscientes de que ustedes y

nosotros ideológicamente estamos en las antípodas.
Nuestras fórmulas son trabajar más, ajustar la administra-
ción y dar protagonismo a la sociedad. Ustedes, justo lo
contrario, incrementar la administración, incrementar el
coste de los servicios públicos y dar menos posibilidades a
la sociedad, más intervencionismo.



Eso, eso, que es muy sencillo de entender, a nosotros
nos permite contar con el apoyo de los ciudadanos y a uste-
des no. Y precisamente porque tenemos ese mandato de los
ciudadanos que lo que nos dice es: «Dénos a nosotros el
protagonismo. Haga que las empresas generen empleo.
Adelgace la administración. Haga sostenible el estado del
bienestar», es lo que nos marca la agenda de todos los días
para seguir creyendo en esta sociedad y en las posibilida-
des que tienen todos los valencianos. (Aplaudiments)

Sin embargo, ustedes cuando tienen ocasión, y ahora lo
podremos comprobar… y ahora lo podremos comprobar con
las negociaciones que están teniendo en Andalucía, lo que
buscan es que se trabaje menos, que se incremente el núme-
ro de diputados y que crezca el coste de la administración.

Esas recetas no las quiere la sociedad, señora Sanz. Lo
que busca es que haya gobernantes responsables que asu-
man el momento actual que nos toca vivir, que no es otro,
el de tener que ajustar las cuentas de la administración para
poder seguir teniendo un sistema accesible, universal y
gratuito para las personas, tanto en educación, como en
sanidad. Ese es nuestro compromiso, (aplaudiments) seño-
ra Sanz, y lo vamos a seguir haciendo.

Usted habla de ajustes en sanidad. ¿Le parece a usted
normal que 3.700 toneladas de medicamentos todos los
años se tiren a la basura, con un coste superior a más de
1.000 millones de euros? ¿Le parece a usted normal?
(Veus) ¿Le parece a usted normal que hayan abusos tanto
en el sistema sanitario o educativo que no haya…, que
obligarnos a tener una corrección al mismo? ¿Le parece a
usted bien tener todas esas cuestiones, mantenerlas sim-
plemente por una cuestión ideológica y no afrontarlas con
rigor, con seriedad, con austeridad, que es lo que nos están
pidiendo los ciudadanos?

No tenga usted ningún temor, para nosotros esos servi-
cios tienen que seguir siendo universales, accesibles y gra-
tuitos. Ese es el compromiso que asume el Partido Popular
a nivel nacional y a nivel de Comunidad Valenciana espe-
cialmente, señora Sanz.

Y también le anuncio que las becas para el año que
viene se van a incrementar, de 2 millones de este año a 16
millones y medio, (aplaudiments) y van a ser más de los
13.000 beneficiarios que en estos momentos hay.

Mire, aquí hay una sensibilidad, pero también una respon-
sabilidad de este gobierno, que lo que quiere es que los jóve-
nes puedan tener oportunidades. Y somos conscientes de que
la formación es una pieza básica para poder tener luego más
oportunidades en el futuro, porque nos lo dicen las estadísti-
cas y porque es una necesidad que tenemos como administra-
ción en darles las máximas oportunidades a los jóvenes.

Y no va a haber ningún joven que, por lo que usted
anuncia, vaya a quedar fuera del sistema universitario, por-
que vamos a incrementar las becas para que todas las per-
sonas en esta comunidad puedan tener las mismas oportu-
nidades, en sanidad, en la educación y en todo aquello que
quieran emprender y poner en marcha esta comunidad.
(Aplaudiments)

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torró.

El senyor Torró Gil:

Mire, senyor president, la regulació dels retalls en l’e-
ducació pública que el govern de Rajoy ha anomenat eufe-

místicament «reforma educativa» obliga que els costos de
la matrícula cobrisquen entre el 15% i el 25% del cost
efectiu, que es tracta, evidentment, per molt que vosté
diga, d’una mesura antisocial, que a més s’agreuja perquè
van a haver-hi retalls en les beques: quan s’incrementen les
exigències i la puntuació, evidentment, això suposarà que
van a donar-se menys beques de les que se donaven fins
ara. I el que suposa, per tant, és excloure de l’accés a la
universitat les classes més baixes, per molt que vosté vull-
ga, perquè els rics sempre podran pagar-se eixos sobrecos-
tos que vostés van a tindre independentment que tinguen
major o menor rendiment escolar.

Si apliquen el tram més alt que es pot aplicar, el cost
d’un grau estàndard de 240 crèdits oscil·larà entre els
5.600 i 8.500 euros, (inintel·ligible) ... segon les matrícu-
les, per tant, un cost elevadíssim.

Pregunte: quina serà la pujada que aplicaran efectiva-
ment? I segon, han valorat els efectes sobre els números
d’estudiants matriculats i sobre l’estalvi que realment
suposarà?, perquè l’increment de... (El president decon-
necta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

La senyora consellera d’Educació, Formació i
Ocupació:

Senyor Torró, mire, en deu anys esta comunitat ha pas-
sat de destinar 3.500 euros per alumne universitari a 7.500
euros anuals per alumne universitari.

Tenim..., l’alumne universitari destina menys del 15%
del cost anual de la seua formació. Nosaltres no hem dit en
cap moment quina va a ser la forqueta aplicable. (Veus) El
govern mos ha establit la forqueta d’entre el 15% i el 25%.

I el president de La Generalitat acaba de dir ara mateix
que de dos milions d’euros en beques en esta comunitat se
va a passar a més de 16 milions d’euros en beques en la
comunitat. (Veus) Per tant, pense... 16, senyor Moreno, 16
milions... més de 16 milions d’euros, ho acaba de dir el
president. Llija’s vosté el llibre de sessions.

Per tant, ninguna família valenciana es va a quedar per
motius econòmics sense accés a la universitat. (Veus) I
anem a aplicar un sistema de beques que prenguen les
necessitats educatives i familiars de les famílies valencia-
nes. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

Senyor president, Diari de Sessions del Ple de les Corts
Valencianes, 5 d’octubre de 2011, s’aprova per unanimitat
la proposició no de llei d’Esquerra Unida del País
Valencià, una proposició no de llei que deia el següent:
«Les Corts insten el Consell a rebutjar la introducció de
fórmules de copagament per part dels usuaris del sistema
valencià de salut, en entendre que aquestes fórmules afec-
tarien greument principis bàsics del dret constitucional a la
salut com són l’accessibilitat, la universalitat i la gratuïtat
de l’atenció integral sanitària.» Fórmules com la de pagar
les ambulàncies, com la de pagar les pròtesis o com la de
pagar determinats serveis que deixaran fora vostés de la
cartera bàsica de serveis.
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Van votar favorablement açò simplement perquè n’hi
havien unes eleccions generals un mes després o pensen
complir allò que s’ha aprovat en aquestes Corts? Té algun
valor el que s’aprova en aquesta cambra? Servix per a algu-
na cosa aquesta proposició no de llei que es va aprovar...

El senyor president:

Moltes gràcies.

La senyora Albiol Guzmán:

...o continuen agenollant-se davant de Rajoy?

El senyor president:

Moltes gràcies. (El president desconnecta el micròfon
de la diputada)

Senyor conseller.

El senyor conseller de Sanitat:

Gracias, señor presidente.
Señora Albiol.
Mire usted, las medidas que aprobó el gobierno reciente-

mente para la sanidad suponen que a partir de este momen-
to quede totalmente definida la sanidad como gratuita a tra-
vés de la cartera básica del sistema nacional de salud, que
permite que la prevención (veus), el diagnóstico...

El senyor president:

Señora Albiol, por favor, (inintel·ligible) ...

El senyor conseller de Sanitat:

...y la rehabilitación corran a cargo del estado. Es más
justa porque los más desfavorecidos, las personas mayores
con pensiones no contributivas, los parados de larga duración,
los enfermos crónicos no paguen nada más que..., en cual-
quier caso, un 10% para aquellas personas que tengan alguna
renta y nunca más de ocho euros por cada ciudadano. (Veus)

Mire usted, es importantísimo (veus), es importantísimo
que ustedes (inintel·ligible) ...

El senyor president:

¡Señora Albiol, por favor!

El senyor conseller de Sanitat:

...de no utilizar la demagogia, de no utilizar la demago-
gia para poder levantar este país. Es importantísimo que
intenten no colocar a los inmigrantes y a las personas
mayores en contra de unas decisiones que lo único que tra-
tan es de conseguir que este país salga adelante.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre la
política general del Consell en matèria de reciclatge i

incineració de residus, presentada pel Grup
Parlamentari Compromís (RE número 18.057, BOC

número 67)

El senyor president:

Quart punt de l’ordre del dia: moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell sobre la política general del
Consell en matèria de reciclatge i incineració de residus,
presentada pel Grup Parlamentari Compromís.

Per a la presentació i defensa de la moció, té la paraula,
en representació del Grup Parlamentari Compromís,
l’il·lustre diputat senyor Juan Ponce.

(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor
Alejandro Font de Mora Turón)

El senyor vicepresident primer:

Un segundo.
Señorías, por favor... Señorías, les ruego atiendan al

orador que va a comenzar su intervención.
Un momento, señor Ponce.
Señorías, por favor.
Tiene usted la palabra.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.
Bien. El Grupo Compromís presenta una moción subsi-

guiente a la interpelación que presentáramos hace dos
semanas respecto a la política del Consell en reciclaje e
incineración.

Partimos de datos preocupantes, que más o menos están
consensuados, no tenemos que discutir al respecto. Y lo
que sí que tenemos que intentar consensuar es cuál es la
salida que damos a la actual situación caótica en el mundo
de los residuos.

Nuestra moción coincide con la filosofía del Plan inte-
gral de residuos de la Comunidad Valenciana que el
Partido Popular ha elaborado y pretende aprobar, presunta-
mente, en breves fechas. Sin embargo, este plan es el here-
dero de un plan que se elaboró hace quince años, del cual
la mitad de las infraestructuras previstas en la Comunidad
Valenciana todavía hoy no están funcionando.

Por tanto, partimos de una situación en la que la heren-
cia de anteriores gobiernos del Partido Popular ha llevado
a una situación caótica.

No hay que recordar los problemas que hay en el sur de
Alicante respecto a los vertederos vinculados en el caso
Brugal. Hace nada ha tenido que, por la puerta de atrás, el
gobierno valenciano hacer un cambio en la ley forestal
para poder ampliar el vertedero de Dos Aguas, puesto que
está saturado y la gestión de los residuos no va por mejor
camino.

Y, por tanto, aquí hacemos una propuesta en positivo,
de forma que... intentar paliar la situación caótica actual, y
sencillamente con un aspecto: considerando los residuos
una oportunidad y no un problema. Para ustedes es un pro-
blema y su solución es buscar la gestión más rápida y más
barata para ustedes, no para los ciudadanos, de forma que
se regale a unas cuantas empresas la gestión de unos resi-
duos mal gestionados.

Bien. Nuestra moción propone siete puntos. El primer
de ellos apuesta por la recogida selectiva de materia orgá-
nica. Es uno de los preceptos que pregona el PIR CV, el
documento que han elaborado ustedes, y que es básico para
poder aspirar a unos ratios de reciclaje importantes.

Existen diversas medidas para poder implementar esta
recogida selectiva de materia orgánica y cualquiera de
ellas sería aceptable. Por tanto, la primera medida, que
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