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jeros, el 11,4%..., se incrementaron con respecto al 2012, el
mayor incremento que se ha producido en España, más del
doble de la media española.
Pero es que, además, los turistas extranjeros han incrementado el gasto en la Comunidad Valenciana en más de un
13%, superando los 5.200 millones de euros.
Y también los turistas nacionales se han mantenido frente a
la realidad del resto de España, que han visto cómo sus territorios veían reducidos en un 5% la presencia de esos turistas.
Las pernoctaciones en hoteles también crecieron, un
3,5%, y, también, la oferta extrahotelera, en más de un 5,4%.
Y las previsiones del 2014 son buenas, previendo superar los datos del 2013 y llegar hasta los 23,2 millones de
turistas en la Comunidad Valenciana.
Los primeros datos de 2014 son halagüeños y, por eso,
hasta febrero, han llegado más de 539.000 turistas extranjeros, suponiendo un incremento al buen dato del año pasado
en más de un 14% y que los viajes de los españoles se han
incrementado en un 31%.
Esta es la verdadera cara del turismo de la Comunidad
Valenciana. Y por eso, para poner en valor lo que hemos
hecho durante este tiempo, el Gobierno de España y el
ministerio de industria y turismo…, quiso que ese reconocimiento a los esfuerzos turísticos de toda España se hiciera
por primera vez fuera de la capital de España, de Madrid. Y
se hiciera aquí, en la Comunidad Valenciana, donde se ha
puesto de manifiesto el esfuerzo, el trabajo y la colaboración
público-privada para poder ofrecer estos datos a toda la
sociedad valenciana, datos muy positivos, datos esperanzadores y que ponen de manifiesto lo que es la realidad de la
Comunidad Valenciana.
Pero a esos datos, a esa reunión, a esa convocatoria que
hizo el ministerio de turismo, no vinieron todas las personas,
a pesar de que estaban invitados. Nadie de la oposición
quiso estar presente, porque les molesta escuchar cosas
positivas de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Por eso he querido relatar lo que son los datos positivos
del turismo, porque no solo deben saberlo, también me gustaría que lo repitieran y que hablaran de las cosas positivas
que pasan en la Comunidad Valenciana.
Porque, fíjese, estamos hablando de un sector turístico
que representa el 13,4% del PIB de la Comunidad
Valenciana y que da empleo a 270.000 personas. Datos que,
como bien comentaba el síndic del Grupo Popular, se ponen
de manifiesto también en este primer trimestre del año.
Hemos sabido reducir, y el turismo ha tenido gran parte
de responsabilidad, lo que es el número de desempleados en
la Comunidad Valenciana: 100 al día durante el último año.
Pero es que, además, en el mes de marzo hemos creado 130
nuevos empleos al día, y eso es fruto de esfuerzos del sector
de servicios donde está enclavado el sector turístico de la
Comunidad Valenciana.
Pero es que, además, hemos incrementado el número de
afiliados a la Seguridad Social, hemos incrementado el
número de autónomos y hemos crecido en cuanto a contratación indefinida en la Comunidad Valenciana.
Buenos datos, que hay que repetir para que todos los
oigan y que también tengan que repetirlo y hablar, alguna
vez, aunque sea equivocándose, bien de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Tenemos que seguir trabajando, poniendo en valor lo que
es el incremento de las infraestructuras. Ahí está el corredor
mediterráneo; el incremento de lo que tienen que ser las frecuencias Madrid-Valencia; las apuestas que ha hecho el
gobierno de conexión, tanto el AVE en Alicante, como también el año que viene, a Castellón; la puesta en marcha del
aeropuerto de Castellón, aunque a alguno le sepa mal, y
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también la mayor conectividad de empresas de aviación
consolidadas y referencia en el mundo, como Lufthansa, a la
hora de poner vuelos directos Valencia-Frankfurt.
Y estar presentes, también, en aquellos nuevos mercados
emergentes, como el de Rusia, que sabemos lo que supone y
supondrá para el turismo de la Comunidad Valenciana. Un
esfuerzo compartido por parte de todos, la administración y
el sector privado, y desde luego empeñados, y desde luego
comprometidos con la Comunidad Valenciana para seguir
dando datos positivos de nuestra realidad económica…
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
El senyor president del Consell:
…de nuestra gente y de nuestro esfuerzo. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Preguntes del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Bon dia, senyories.
Es indecente que presuma de las cifras de empleo, señor
Fabra. 696.000 parados en nuestra comunidad. (Aplaudiments)
En esa cifra es en la que debería estar pensando.
Mire, señor Fabra, usted es presidente de La Generalitat
y del Partido Popular y, en la cuestión que le planteo hoy,
ambos cargos están en colisión, porque los jueces están
investigando a su partido por haber financiado ilegalmente a
su propio partido, están investigando al gobierno y al partido por esa financiación ilegal de las elecciones de 2007 y
2008. ¿Qué va a hacer? ¿Va a defender los intereses de los
valencianos o los del Partido Popular? ¿Cuándo y a quién va
exigir responsabilidades políticas?
El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Veo que le sigue molestando que haya buenos datos en la
Comunidad Valenciana. El hablar que hemos reducido 100
parados al día en el último año parece que le moleste, o
incluso que hayamos creado más de 130 nuevos empleos el
último mes. Pero esa es la realidad y lamento que, a pesar de
los esfuerzos que hemos hecho, usted siga con el mismo discurso.
Fíjese, aquí comparezco para hablar de lo que sucede
y…, dando explicaciones de lo que tienen que ser las actuaciones y políticas del Consell. Sé que ustedes están en otra
batalla, pero a eso tengo que responderles aquí.
Pero a pesar de que ustedes no cumplen el reglamento,
les voy a contestar, y la respuesta es muy clara. Nosotros
respetamos las decisiones judiciales y vamos a colaborar
con la justicia para que cualquier cuestión que haga referencia a mi partido tenga la respuesta que debe tener a través de
los procesos judiciales. Colaboración, señor Torres, y sobre
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todo siempre siendo respetuosos con lo que digan esos procesos judiciales.
Pero usted no se convierte en tribunal, porque no lo es. Y
en esta cámara hay que dar explicaciones de lo que hacemos
en el gobierno. Y desde luego nosotros las damos, a pesar de
que los datos a usted no le gusten. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Señor Fabra, a estas alturas debería darse cuenta de que
su gobierno atesora un cúmulo de decepciones que se sostienen sobre las ruinas de los derechos que han venido pisoteando en los tres últimos años.
Debería de reconocer que cada vez que su gobierno actúa
está complicando la vida de los mayores, los discapacitados,
los estudiantes, los parados, los jóvenes; colectivos a los
usted ha castigado con sus políticas.
Usted habló en su discurso de investidura de falsas promesas, ofreció un proyecto basado en la recuperación económica y en la creación de empleo, en el consenso y en el
diálogo, el que practicaron ayer, el que su grupo practicó
ayer en la elección de los órganos consultivos.
(Aplaudiments) Todo ha sido un espejismo. Un engaño a los
ciudadanos.
Usted ha fallado a la gente, (veus) ha fallado a miles de
valencianos…
El senyor president:
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todos los valencianos, metiendo la mano (aplaudiments) en
la caja de La Generalitat, señor Fabra.
Usted ha roto con el pasado. Es más de lo mismo. Es
cómplice de todos los desmanes que se han producido en
esta comunidad. Y está obligado a dar explicaciones aquí,
señor Fabra. Y debería pedir perdón a los valencianos, en
primer lugar, y, en segundo lugar, depurar responsabilidades
y por supuesto devolver lo robado, señor Fabra.
Todos los informes lo confirman: el de la Brigada de
Blanqueo de Capitales, el de la UDEF, los autos judiciales,
el fiscal anticorrupción, los testigos. Todos, señor Fabra. Es
una evidencia, una trama mafiosa, la trama de Gürtel, en
connivencia con la mayoría de los consellers del antiguo
gobierno, y con la mayoría de los altos cargos del gobierno
valenciano y de los altos responsables de las empresas
públicas, estuvieron maquinando durante años para saquear
las arcas públicas de la Generalitat valenciana.
(Aplaudiments)
Señor Fabra, yo no sé si habrá leído, no sé si habrá leído
el último informe de la Agencia Tributaria. Hoy aparece en
todos los medios de comunicación, y por eso no voy a entrar
mucho en detalles. Pero en ese informe queda bien claro que
el Partido Popular en las elecciones de 2007 recibió servicios de la empresa Orange Market por importe superior a los
4 millones de euros. Y, sin embargo, ¿sabe usted cuánto
pagó su partido de forma legal? 750.000 euros. Es decir,
solo el 20% de la facturación total. El resto fue en dinero
negro y con facturas falsas a las empresas.
Y, claro, esa es la cuestión. Aquí habrá que explicar que
ocho empresas constructoras de esta comunidad estuvieron
pagando facturas falsas de actos del Partido Popular por más
de 1,2 millones de euros. Y alguien tendrá que explicar
aquí…

Señorías, por favor.
El senyor president:
El senyor Torres Salvador:
…que han perdido su empleo, sus hogares o sus expectativas de futuro. (Remors) Usted ha empobrecido a las
familias valencianas.
No ha cumplido tampoco con su compromiso…

Muchas gracias, señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
…a cambio de qué esas empresas pagaron las facturas
del Partido Popular. (Aplaudiments)

El senyor president:
¡Señorías!
El senyor Torres Salvador:
…de transparencia y lucha contra la corrupción.
Ha ido moviendo a capricho sus líneas rojas de la decencia política en función de quien era la persona imputada o el
momento político, a su interés.
Mire, ya nada esperamos de usted, señor Fabra. Usted es
un presidente acobardado, que precisa incluso de protección
policial para salir a la calle. Ni tampoco esperamos nada su
gobierno, un gobierno totalmente desnortado y sin ninguna
capacidad de actuación.
Mire lo que le digo, ha perdido la oportunidad de convocar elecciones anticipadas. Era la salida más digna que tenía
su gobierno y su partido. Se lo debía usted a los valencianos.
En primer lugar porque usted no es el presidente que eligieron los valencianos. (Aplaudiments) En segundo lugar, porque ha incumplido sus promesas electorales. Y, en tercer
lugar, porque han ganado elecciones con trampa, han ganado elecciones pagando sus campañas con el dinero (veus) de

El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Ha demostrado, señor Torres, que sin la posibilidad de
pedir elecciones anticipadas ustedes ya no tienen discurso,
se les ha agotado, ya no tienen posibilidad de mantener
aquello que en su día justificó todo aquello que habían
hecho, como esas elecciones primarias. Elecciones primarias, por cierto, que también tuvieron ciertas irregularidades,
señor Torres. (Veus)
Miren, fíjese…
El senyor president:
¡Señores diputados, por favor! ¡Señores diputados!

Número 122

03.04.2014

El senyor president del Consell:
Hay que ver cómo se ponen, hay que... (Veus)
Pero, pero, fíjese, es que, (veus) es que…
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El senyor president del Consell:
…pagar sus hipotecas. Esa es la realidad.
El senyor president:

El senyor president:
¡Señores diputados, por favor! ¡Señores diputados!
El senyor president del Consell:
¡Qué susceptibles son ustedes, qué susceptibles! (Veus)
El senyor president:
¡Por favor, señores diputados!
He llamado la atención a los diputados de la otra bancada cuando estaba usted hablando, (veus) y se la llamo a ustedes. ¡Por favor!
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente.
Fíjese, el otro candidato, el que no era oficialista, bueno,
aunque no sé si era el suyo o no, (veus) pero acusaba, acusaba a que el señor Ximo Puig pagó cuotas de inscripción de
las primarias a militantes de Els Ports. Y yo preguntaría: ¿y
de dónde sacó el dinero? (Veus) ¿De dónde sacó el dinero?
Estamos hablando de cosas de partido, de su partido.
O que a lo mejor, a lo mejor, nos explicarán la actuación
en el ayuntamiento de Villareal, donde ha habido gastados
más de 5,5 millones de euros no presupuestados y seguir el
procedimiento de contratación adecuado.
O que en ese ayuntamiento hay más asesores que había
antes. Pero es lógico, porque es que ahora gobiernan más
partidos, y entonces aquí hay un efecto cremallera: cada uno
debe tener el número de asesores pendientes para que puedan contentar a todas las partes.
Pero que, además…
El senyor president:
Señor Moreno, le llamo al orden por primera vez. ¡Señor
Moreno!
El senyor president del Consell:
Además, además, ustedes también tendrán que explicar
el porqué cuando gobernaban en España hubieron más, en
los últimos años, de 380 millones de euros que nueve ministros socialistas hicieron contrataciones de manera opaca.
(Veus) O algunos a dedo, más de 200 millones de euros.
(Veus)
Pero es que ustedes, ustedes, no son ejemplo de nada.
¿Se acuerdan cuando ustedes condonaron 40 millones de
euros en los bancos de dinero que debía el Partido
Socialista? ¿Sabe eso qué supone? Aquí, en la Comunidad
Valenciana, hubiera supuesto, hubiera supuesto que más de
500 familias (veus) de la Comunidad Valenciana hubieran
podido…
El senyor president:
¡Señor Moreno, le llamo al orden por segunda vez!

Y le advierto de que a la tercera vez será expulsado de la
sala.
El senyor president del Consell:
A ustedes les condonan el préstamo que tienen que hacer
a los bancos y, sin embargo, las familias valencianas tienen
que pagar y por eso en muchos casos tienen que ser desahuciadas. Esa es la realidad. (Aplaudiments)
O que llegan a acuerdos, o que llegan a acuerdos con el
sindicato UGT para poder compartir lo que son las sedes en
Andalucía, pagando con dinero de todos. Esa es la realidad.
Y por cierto, mi partido no ha sido condenado por financiación ilegal, el suyo sí, y muchas veces. (Aplaudiments)
Esa es la realidad.
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora Barceló.
La senyora Barceló Chico:
¡Qué cara, señor presidente!
En la causa que investiga la financiación irregular del
Partido Popular se ha sabido que su partido concurrió a las
elecciones del 2007 y 2008 partiendo de una posición ventajista, financiado ilegalmente con dinero del que no dieron
cuenta a los ciudadanos ni a la Sindicatura de Cuentas, a la
que ocultaron gastos cercanos a los 3 millones de euros de
la campaña 2007.
En una estrategia desesperada usted, usted, señor Fabra,
afirmó que sus cuentas habían sido auditadas, cuando en
realidad habían sido falseadas. Los informes de la Agencia
Tributaria han desmentido su versión, al mismo tiempo que
confirman la existencia de una contabilidad B. Han pagado
e ingresado en dinero negro.
Señor Fabra, ¿va a dar explicaciones a los ciudadanos, a
las familias y a las empresas que con sacrificio cumplen con
sus obligaciones con la hacienda pública? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señorías, por favor. (Veus)
¡Señorías! Señora Mollà, por favor.
Señor conseller.
El senyor conseller de Governació i Justícia:
Gràcies, senyor president.
Mire, senyora Barceló, explicacions i donar la cara, sempre.
Mire, un partit que incomplix els pactes, un partit que no
té criteri perquè està segrestat per les minories, un partit que
no vol dialogar perquè no sap dialogar i un partit que critica
i pressiona la justícia quan diu el que no li convé, com vostés fan en Andalusia, no pot donar lliçons a ningú, ni menys
al Partit Popular. (Aplaudiments)
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Li ho ha dit el president, li ho ha dit el president. (Veus)
Mosatros, mosatros, col·laborem i respectem sempre la justícia, diga el que diga, cosa que vostés no poden dir. I sap
per què? Perquè vostés viuen de l’embolic, perquè no tenen
ni alternativa ni tenen projecte, sols viuen de l’embolic.
I li vaig a dir una cosa, ni les soflames partidàries, ni les
soflames mediàtiques, ni informes d’ací ni d’allà sentencien
que hi ha un finançament il·legal. Ho sentencien els tribunals, i això ho du la democràcia i l’estat dret, cosa que vostés han d’aprendre.
Moltes gràcies.

El senyor Morera Català:

El senyor president:

El senyor president:

Moltes gràcies.
Señor Toledo.

Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat.
Les dades del seu govern indiquen que és poc transparent. No hem sabut, hem vist pel ministeri, les dades del
dèficit. Des de novembre no havíem tingut ninguna informació. I Transparència Internacional diu que el seu govern
és prou opac.
Quina valoració li mereix esta dada que el seu govern no
ha oferit a la ciutadania valenciana?

Gràcies.
Molt honorable president.

El senyor Toledo Lobo:

El senyor president del Consell:

Vergüenza. De su financiación con dinero negro que
defrauda a Hacienda no aclara nada. A ver si aclara algo de
su dinero turbio de empresas que pagaban sus facturas y que
hoy vuelve a ser noticia vergonzosa a nivel nacional.
Usted sabe que el anterior alcalde del PP de Villarreal
ordenó el pago de facturas a la constructora PIAF por
600.000 euros.
Usted sabe que nadie ha podido acreditar las obras
correspondientes a esas facturas y que el ayuntamiento de
Villarreal ha anulado el pago de esos 600.000 euros.
Usted sabe que PIAF, según el sumario Gürtel, pagó
actos de campaña electoral del PP en la Comunidad
Valenciana, y en Castellón de la Plana siendo usted alcalde.
Usted sabe que el Ayuntamiento de Castellón, mientras
usted fue concejal de urbanismo y alcalde, aprobó reconocimientos extrajudiciales de facturas a PIAF por 19 millones
de euros. (Veus) Se ejecutaron sin que hubiera consignación
presupuestaria, sin fiscalización previa y sin concurso público. Así que, mientras usted aprobaba esos 19 millones de
euros, PIAF le pagaba las campañas.
¿Cuándo se enteró de que se las pagaba PIAF y a cambio
de qué? (El president desconnecta el micròfon de la trona)
(Aplaudiments)

Muchas gracias, señor presidente.
Los datos los ha dado el ministerio, el ministerio de
hacienda, que tiene la totalidad de los datos de la
Comunidad Valenciana, de forma mensual. Y, sobre todo, es
consciente del esfuerzo que hemos hecho en la comunidad
para seguir reduciendo el gasto en la misma.
Hemos contribuido en más del 46%, en lo que ha supuesto el ahorro de todas las comunidades española, o lo que
supone el 51% en el conjunto de todas las administraciones.
Y, fíjese, todo esto lo hemos hecho en solitario, porque
ustedes, en ningún caso, han contribuido a que esa reducción del gasto contribuyera a una mejoría de la calidad de
vida de los ciudadanos. En ningún caso. Lo hemos hecho
porque estamos comprometidos, porque hacemos las cosas
como hay que hacerlas y, sobre todo, porque con ellos estamos contribuyendo a lo que es la consolidación fiscal de la
Comunidad Valenciana.
Hemos hecho las cosas como debíamos y ahora lo que
necesitamos es contar con mayores ingresos, fruto del nuevo
sistema del modelo de financiación que estamos trabajando
conjuntamente con el resto de comunidades autónomas,
dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiero, y con el
gobierno. Esa es la realidad de la Comunidad Valenciana
defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de la
comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president:
Muchas gracias.
Señor conseller.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Bé, jo crec que s’ha dit ja molt clar. Vostés ni són jutges
ni són fiscals. Açò és una sessió de control al govern, no és
una sessió de control als tribunals.
Del que sí que haurien de preocupar-se vostés és de liderar l’oposició. Vostés són presoners dels altres dos partits
(veus) de la cambra. Mire com diuen que sí! Mire com diuen
que sí! (Aplaudiments) Vostés són una titella. Haurien de
tallar els fils de la titella. Perquè el que la Comunitat
Valenciana necessita és un partit socialista fort, no necessita
una comparsa en mans d’altres partits més minoritaris.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.

El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Efectivament, clar que ho han fet sense mosatros.
Mosatros no estem per empobrir les persones, per enfonsarles, perquè incremente el paro, per a acabar amb la vida de
les persones, que és el seu model. És un model caduc que
mos ha portat al desastre com a poble, per un mal govern, el
seu; un mal model, el seu, i un govern que s’agenolla davant
Madrid.
No hem escoltat el president de La Generalitat dir res
sobre el que ha dit el seu jefe, el senyor Beteta, que ha dit
que no ens reconeix el deute històric del poble valencià, una
qüestió que hem aprovat ací en estes Corts Valencianes.
I segona qüestió, que l’ha tombat a vosté per terra, perquè ha dit que el nou model de finançament no va a comptar amb les persones. I, per tant, ha dit això, la dispersió, i la
sanitat, o la majoria de…

