
recte, segons un sistema i unes empreses especialitzades
que data de 1993. L’EPSAR rigor en el… (El president
desconnecta el micròfon)

El senyor president:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias.
Señorías.
Señor presidente, dos entidades de crédito muy arraiga-

das en el tejido económico del País Valenciano, la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y el Banco de Valencia han sido
intervenidas por el Banco de España. La gestión del Partido
Popular, a través de la función de control del Consell y del
nombramiento de los consejeros de la CAM y de Bancaixa,
socio mayoritario del Banco de Valencia ahora integrado en
Bankia, les otorga una responsabilidad directa en la crítica
situación de las dos entidades financieras.
Señor presidente, ¿qué han hecho ustedes para defender

el sistema financiero valenciano?

Muchas gracias.

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente, muchas gracias.
Señora Sanz, nosotros siempre hemos respetado la inde-

pendencia de las decisiones de las entidades bancarias,
siempre. Y había, como antes ya hemos relatado, órganos
e instituciones de control y fiscalización que ha quedado
demostrado que no han cumplido su cometido y que, desde
luego, han propiciado que no solo estas cajas sino también
otras del territorio español hayan tenido que ser financia-
das y apoyadas por el FROB.
La preocupación que tiene este gobierno es que fluya el

crédito y sobre todo atienda a las necesidades de las
empresas y de las familias. Esa es la preocupación que
tiene. Y no le quepa ninguna duda de que tanto el conseller
de Economía como el resto de consellers trabajan para que
esa situación se pueda dar día a día. Son muchos los con-
tactos que han habido con el Banco de España, especial-
mente con los administradores, para que en ningún caso
queden desatendidos ni los depósitos, ni las necesidades de
las empresas y de las familias. Por eso, no tenga ninguna
duda de que con el mismo empeño que nosotros podemos
atender otras cuestiones relacionadas con la creación de
empleo y la facilitación de dinero, para que pueda llegar a
las empresas para generar empleo, sea una de nuestras
prioridades tanto en nuestras políticas como también en la
atención a las entidades bancarias para que puedan acer-
carse a la sociedad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente, el pasado 22 de julio el Banco de
España intervino la Caja de Ahorros del Mediterráneo y el
21 de noviembre el Banco de Valencia. Y en ambas, cito la
declaración: «sustituye a los administradores de la entidad
para capitalizarla y abrir un proceso competitivo para su
adjudicación». Cambia a los administradores por el FROB,
inyectando a la CAM 2.800 millones mediante suscripción
de valores y una línea de crédito de 3.000 millones. En el
Banco de Valencia, 1.000 millones de euros mediante sus-
cripción de acciones y 2.000 en forma de avales. En total
8.800 millones de dinero público. Ambas entidades cente-
narias han estado y están muy arraigadas en nuestra eco-
nomía, han cumplido históricamente un papel muy impor-
tante, contribuyendo al impulso económico y al bienestar
colectivo. Ahora están en manos del Banco de España y se
venderán al mejor postor. Desgraciadamente también aquí
batimos récords, el récord de la mayor concentración de
entidades de crédito intervenido.
Y lo que le ha pasado al Banco de Valencia no está muy

lejos de lo que le ha pasado a la CAM. No estamos hablan-
do de una caja y de un banco ajenos al Consell, no estamos
hablando de esa supuesta independencia que usted dice.
No estamos hablando de una caja y un banco ajenos al
Consell, estamos hablando de la CAM y del Banco de
Valencia, cuyo socio mayoritario era Bancaixa y en fun-
ción del cual su presidente presidía el citado banco.
Estamos hablando de una persona, del señor Olivas, no
precisamente ajeno al Partido Popular, que pasó por la titu-
laridad de la Conselleria de Economía a lo largo de siete
años con el presidente Zaplana, que fue presidente del
Consell y acabó presidiendo la caja y el banco para termi-
nar asumiendo la presidencia de Bankia hasta hace poco.
Ustedes tenían todas las competencias e influencias

para haber evitado el desastre. Funciones de control, ins-
pección y disciplina especificados en el reglamento del
Instituto Valenciano de Finanzas sobre entidades financie-
ras bajo la tutela administrativa de La Generalitat. Y la ley
de la caja de ahorros que destina 48 artículos de los 67
totales a la tutela del Instituto Valenciano de Finanzas. Y
que habría que leerlos para observar cómo se han incum-
plido muchos de ellos.
Ustedes controlaban la mayoría del consejo de las cajas,

pero, no; ustedes hicieron la apuesta por un modelo eco-
nómico que arrastró a las cajas valencianas más importan-
tes, a la CAM y a Bancaixa y por extensión al Banco de
Valencia. Estas entidades durante muchísimo tiempo se
han dedicado a alimentar financieramente la especulación
urbanística y los despropósitos megalómanos de un
Consell que contribuyó a la debacle implicándole en pro-
yectos ruinosos.
Señor presidente, estamos también frente a una gestión

con gravísimas irresponsabilidades, que en el caso de la
CAM se puede llamar desactivo de sus gestores y de remu-
neraciones que hacen sonrojar. Y este último aspecto tam-
poco se libra el Banco de Valencia.
El Consell es el responsable de la desaparición del teji-

do financiero valenciano, primero por el fracaso de su
modelo económico y segundo porque la debilidad del ante-
rior gobierno, del gobierno del expresidente Camps, aco-
sado por los escándalos de corrupción y paralizado en su
gestión política, les hizo incapaces de defender a las enti-
dades financieras valencianas y preocuparse de su futuro.
Hoy Bancaixa está muy lejos de la glorieta y el Banco de
Valencia y la CAM pasarán a manos de bancos sin arraigo
ni sensibilidad por los problemas de esta tierra.
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Ahora, efectivamente, están preocupados por no perder
poder valenciano en Bankia. Y yo lo entiendo. Pero no
estamos ante un problema de nombres sino de modelos,
señor presidente. Y lo que necesita la economía valencia-
na, lo que necesitan nuestras empresas, las familias, es un
banco, un banco que actúe en función de los intereses del
País Valenciano, un banco público que actúe con el impul-
so de un nuevo modelo productivo que ayude a nuestro
campo, a nuestra industria, a nuestro bienestar social desde
los problemas y desde la cercanía en el País Valenciano. Y
las bases están ahí. Negocien la vuelta de la CAM, es posi-
ble, del Banco de Valencia, de Bancaixa, que junto con el
Instituto Valenciano de Finanzas son la base de una banca
pública de los valencianos. Hay 8.800 millones de nuestro
dinero que están ahí, más una deuda histórica con el País
Valenciano. ¿Por qué regalarlo, señor presidente, a quienes
están tan alejados de nuestros intereses? Haga usted el tra-
bajo, por favor.

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora Sanz, todos somos conscientes de la situación
financiera que estamos sufriendo. Pero hay algo que creo
que sí que debemos también dejar bien claro. Aquí no des-
aparecen esas entidades bancarias. Es que ustedes hablan
como si viniera una entidad exterior, las cogiera y se lle-
vara a esas entidades. No, no. Las entidades quedan aquí,
se han saneado y se están saneando lo que son sus cuentas
con ampliaciones de capital y con la intervención del
FROB. Pero al final lo que se buscará es que esas entida-
des puedan tener un comprador que siga ejerciendo esa
labor de ayuda y prestación de créditos a todas las empre-
sas y familias de la Comunidad Valenciana. Y esa va a ser
la preocupación que vamos a tener desde el gobierno,
desde La Generalitat y desde la propia sociedad.
Yo coincido con usted en casi todo en cuanto a que

debemos crear esas posibilidades de las entidades para que
vuelvan a tener contacto con el territorio. Coincido con
usted, no coincido con la denominación de País Valencià,
eso también se lo tengo que decir, es la Comunidad
Valenciana (aplaudiments) la Comunidad Valenciana. Pero
esa necesidad de proximidad, de atender los problemas de
los ciudadanos, de generar oportunidades, de que puedan
tener la posibilidad de préstamos ciertos para poder des-
arrollar sus proyectos empresariales y familiares es una
necesidad que tenemos todos los gobernantes.
Por eso le puedo asegurar que vamos a estar también

colaborando con el Banco de España para poder ayudar a
encontrar la mejor solución para que, tanto los depositarios
como las personas que están trabajando con esas entidades,
puedan tener la confianza del sistema financiero, sabiendo
que fluye ese crédito y que se pueden generar las oportu-
nidades necesarias para seguir creciendo y seguir generan-
do empleo. Esa es la preocupación que tenemos nosotros,
todos, porque lo que queremos es entidades financieras
que puedan ayudar a la sociedad a seguir generando
empleo. Y de este principio vamos a estar trabajando desde
el primer día para que perdamos esa oportunidad y que
podamos tener las mismas oportunidades que el resto de
ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Senyor president, l’hemeroteca, i més en temps de
Google, retrata les opcions polítiques, perquè ahí estan les
paraules de la portaveu del Consell i hui encara vicepresi-
denta, Paula Sánchez de León, l’11 de juny de 2010 que
deia: «Ser un líder significa tomar decisiones muchas veces
difíciles y a veces arriesgadas. Esta ha sido una decisión
valiente del presidente que solo redunda en un fortaleci-
miento absoluto de él como persona, porque la decisión es
un fortalecimiento absoluto de la comunidad que él preside.
Con la fusión ganamos en futuro solvencia y estabilidad
económica y financiera.» Es referia a la fusió de Bancaixa
i Caixa de Madrid. Eixa fusió lamentable que hui en dia diu
el senyor Verdeguer, però que ni va a reforçar al president
que hui està dimitit, ni ens ha reforçat a nosaltres. La situa-
ció, un any i mig després, és que tenim Bancaixa absorbi-
da, el Banc de València intervingut i la CAM a punt de ser
subhastada amb un únic postor, el Banc de Sabadell.
Vostés han fet autocrítica? Pensen fer alguna cosa per

defensar un sistema financer valencià? Romandran passius
i queixosos o menejaran algun dit, per favor, per a defen-
sar un sistema que tenia la tercera i la quarta caixa d’estal-
vis i que hui en dia només ens queda Caixa Ontinyent?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Verdeguer.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Señoría, yo respeto a su comentario o pregunta, vamos
a ver, nosotros, evidentemente, la Comunidad Valenciana
necesita financiación, necesita liquidez, no necesita nece-
sariamente un banco, lo que necesita es que llegue el cré-
dito y que llegue a la liquidez. ¿Y qué estamos haciendo?
¡Claro que estamos haciendo nuestros deberes! Estamos
modificando legislativamente lo que entendemos que debe
ser modificado para poder tener unas entidades financieras
más implicadas con el territorio y que generen estabilidad
con nuestras empresas y con nuestra sociedad en general.
Estamos generando ahorro, que es lo que tiene que llegar a
las empresas, a través de la reestructuración de nuestro
sector público empresarial y fundacional, lo que va a per-
mitir que haya más financiación para las empresas. Y esta-
mos reforzando a nuestro Instituto Valenciano de Finanzas,
que es la agencia financiera de La Generalitat. ¿Cómo?
Centrándolo en el sector privado, con préstamos participa-
tivos, con líneas para emprendedores, reforzando nuestra
política industrial y generando un control de las empresas
públicas por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.
Por lo tanto, sí que estamos comprometiéndonos para

que la financiación fluya para nuestras empresas y que
estas empresas puedan beneficiarse de esa liquidez tan
ausente en estos momentos.

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. (Aplaudiments)

Señor Blanco.
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El senyor Blanco Giner:

Senyor conseller, ha sigut vosté qui ha qualificat de
lamentable haver perdut les caixes d’estalvis. I Andalusia,
Catalunya, Galícia, Euskadi, fins i tot Castella-Lleó man-
tenen entitats financeres arrelades al territori, no el País
Valencià. Deia el president que les entitats no se’n van, es
queden ací. Però ja ho hem vist en el procés de caiguda del
Banc de València, com Bankia primer a través del banc de
finançament de l’estalvi va fer una venda massiva d’ac-
cions que van forçar la cotització del Banc de València i
després va incomplir el compromís comunicat als treballa-
dors l’11 de novembre d’acudir a l’ampliació de capital. Va
fer alguna cosa el Consell durant eixos dies? Va fer alguna
cosa? Va parlar amb José Luis Olivas? Va parlar amb
Rodrigo Rato? O estaven únicament celebrant les elec-
cions?
Hi ha altres empreses participades per Banc de

València, com biofarmacèutiques, financeres, indústries
d’energia solar i eòlica, també Aguas de Valencia, cente-
nària empresa que subministra l’aigua potable a molts
pobles valencians. En quina situació quedaran eixes
empreses? I els seus treballadors? I els ciutadans i les ciu-
tadanes que reben eixos serveis? Va a fer alguna cosa el
Consell per a protegir eixes empreses i tota la ciutadania?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Blanco.
Senyor conseller.

(El conseller comença a parlar amb el micròfon descon-
nectat)

El senyor president:

Por favor; por favor.
Ahora.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Sí, le agradezco que rectifique mis palabras. Porque yo,
efectivamente, nunca he hablado de fusión lamentable
–como ha dicho en su primera intervención–; he hablado
de una pérdida lamentable, efectivamente.
O sea, a todos nos gustaría tener cuantas más entidades

financieras valencianas implicadas con nuestro territorio,
mejor. Por tanto, nada de fusión lamentable; pérdida
lamentable.
En segundo lugar, por supuesto que estamos haciendo

gestiones. Por supuesto que estamos tratando de –vuelvo a
repetir– tener entidades financieras estables, comprometi-
das con nuestro territorio, que sean entidades que perma-
nentemente hagan fluir el crédito a nuestras empresas y a
nuestro tejido empresarial. Y estamos en permanente con-
tacto, por supuesto, con las autoridades competentes, como
es el caso del Banco de España.
El Banco de España nos informa y nos comunica, recu-

rrentemente, lo que hacen. Y lo hacen por dos motivos:
En primer lugar, porque el Banco de España –y no se

nos debe olvidar– es el que tiene la información, es el que
tiene el control. Y, por lo tanto, es el que nos da, nos pro-
porciona esa información y esa comunicación.
Y, en segundo lugar, ¿por qué nos da la información el

Banco de España? Porque el Banco de España confía, ple-
namente, en nuestra gestión de la información y en nuestro
compromiso con las entidades financieras valencianas.

El senyor president:

Muchas gracias, señor.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moció subsegüent a la interpel·lació, pel procediment
especial d’urgència, a la consellera d’Infraestructures,

Territori i Medi Ambient, senyora Isabel Bonig
Trigueros, sobre la política general de la conselleria en

matèria de gestió de residus, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista (RE número 7.312, correcció

d’errades RE número 7.358, BOC número 32)

El senyor president:

Punt següent: moció subsegüent d’interpel·lació del
procediment especial d’urgència a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sobre la polí-
tica general de la conselleria en matèria de gestió de resi-
dus, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Per a la presentació i defensa de la moció, té la paraula,

en representació del Grup Parlamentari Socialista,
l’il·lustre diputat Francesc Signes.

El senyor Signes Núñez:

Gràcies, president.
Senyories, la política de residus de La Generalitat, en

estos últims dèsset anys, és –com tots sabem– una història
d’ineficàcia, incompetència, martingales, negocis tèrbols,
enriquiments ràpids i trames de corrupció, de què el cas
Brugal és només la punta d’un iceberg que més prompte
que tard emergirà.
Senyories, exalts càrrecs de la conselleria i de VAER-

SA, desapareguts hui –alguns– de la primera línia política,
emergiran a la primera línia judicial més prompte que tard
també.
Miren, indigna que catorze anys després del PIR de

1997, a penes s’hagen executat les seues previsions.
Indigna la falta d’instal·lacions per donar tractament als
tres milions de tones anuals de residus urbans que es gene-
ren a la Comunitat Valenciana. Indigna assistir a l’especta-
cle d’excursions del fem de punta a punta de la Comunitat
Valenciana i, fins i tot, fora d’ella. Indigna que el 60% dels
residus es dipositen a llocs incontrolats. Indigna la
passivitat de la conselleria davant dels conflictes veïnals
per la ubicació d’infraestructures de residus, com si no
anara amb ella –com si no anara amb vosté, senyora con-
sellera–; quan, en realitat, són la conseqüència de no haver
constituït ni els consells socials de participació en els con-
sorcis ni la entitat de residus de la Comunitat Valenciana,
contemplada en la llei de residus de l’any 2000.

(Remors) Senyories –senyories–, el nou pla integral de
residus hauria d’haver-se aprovat en l’any 2002, senyora
consellera –en l’any 2002, estem en el 2011–, com a con-
seqüència de la revisió del PIR de 1997. Han passat nou
anys i encara no ha vist la llum. Està en exposició pública,
vorem quan s’aprova.
La gestió dels residus en esta comunitat és un caos que

necessita una intervenció enèrgica, tal i com deia ja el Pla
integral de residus de l’any 1997 –enèrgica–, si no volem
entrar en una situació de col·lapse en el tema de residus.
Però el que no pot ser, senyors del Partit Popular, és

que els valencians i valencianes hagen de pagar de la seua
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