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Y debemos trabajar en poder conseguir una administración mucho más próxima al ciudadano. Fíjese también más
transparente y más participativa. Y ya no solo el conseguir
una administración más ágil, más austera o más reducida
sino también más transparente y más participativa.
Somos la primera administración de todo el estado en
publicar el informe de auditoria aprobado por su órgano de
fiscalización externa, la sindicatura. Publicamos íntegramente la cuenta general de La Generalitat, incluyendo las
cuentas anuales de todos los entes y empresas públicas, siendo de las pocas comunidades autónomas que también publican los informes de auditoría de la intervención general. Y
publicamos mensualmente, en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana, el resumen de la ejecución del presupuesto y la situación de la tesorería, con todos los cobros
y pagos de La Generalitat.
Pero tenemos que hacer los ciudadanos puedan participar más. Y por eso, tal como les dije en el debate de
política general a principios de abril, vamos a poner en
funcionamiento el nuevo portal de transparencia y de participación que les anuncié entonces.
Ahí podrán los ciudadanos acceder a tener una mayor
información y una mayor facilidad de acceso a lo que es el
personal que trabaja en La Generalitat, cuántos altos cargos
hay o incluyendo las retribuciones de estos y su agenda de
trabajo; en qué gastamos el dinero, por qué lo hacemos y
cómo lo hacemos y dando explicaciones de lo que es nuestra gestión diaria. Y además posibilitaremos que los ciudadanos puedan dar su opinión y presentar propuestas a lo que
es la acción de gobierno de La Generalitat.
Pero, fíjese, ya no solo nos están pidiendo que generemos
mayor participación y que seamos más transparentes sino que
además nos están pidiendo que haya una mayor representatividad. Y por eso debemos de buscar fórmulas de forma consensuada para exista esa posibilidad y que los ciudadanos puedan
elegir a sus representantes de forma mucho más directa, más
próxima y eliminando las barreras electorales.
Por ello hago la propuesta de que al menos 1/3 de los
representantes de estas Cortes se haga por elección directa en todas las comarcas y que todas las comarcas estén
representadas. En estos momentos hay 9 comarcas que no
lo están, más de 235.000 ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Y eso es una cuestión que nos debería preocupar absolutamente a todos, haciendo que además haya
más proximidad entre representante y el ciudadano. Y ya
no hablamos de barreras electorales, se podrá cualquier
ciudadano presentar a través de agrupación de electores,
como dice la ley.
Ahora, señores, está en nuestras manos y hablamos mucho
de lo que tenemos que hacer para hacer posible que el ciudadano se identifique con los políticos. Está en sus manos y en la
nuestra el poder hacer que ahora los ciudadanos tengan mucha
más voz que lo que han tenido hasta este momento.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

no es lo más preocupante. Cuando un presidente fracasa
estrepitosamente en su responsabilidad de dar solución a
los problemas de los valencianos, en especial al drama
del desempleo, y cuando ha sido incapaz de desligar la
imagen de nuestra comunidad de la corrupción, seguir en
la presidencia como si nada ocurriese constituye un obstáculo para el progreso de esta tierra.
Y por eso yo le pregunto: ¿va a aprovechar la celebración
de las elecciones europeas para convocar elecciones anticipadas? (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor Torres Salvador:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.

Mire, señor Fabra, mañana una parte importe de la sociedad civil valenciana le va a sacar tarjeta roja. Le va a pedir
elecciones anticipadas. El comité nacional del PSPV también acordó, por unanimidad, exigirle esas elecciones anticipadas. Porque la situación, señor Fabra, es insostenible. Y
si usted pensara en el interés general de los valencianos,
disolvería estas Cortes y convocaría elecciones, por muchas
razones. (Remors)
Mire, usted ha fracasado como presidente. No ha dado
solución a los problemas que tiene esta comunidad, sino que

El senyor Torres Salvador:
Bon dia, señoras y señores diputados.
Señor Fabra, usted desprecia olímpicamente a esta
cámara. Ha estado tres meses de vacaciones y sin rendir
cuentas y habla de proximidad. (Aplaudiments) Pero eso

El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, yo no he estado de vacaciones, no sé usted.
Desde luego, yo he estado trabajando por los valencianos
todos los días, como no puede ser de otra manera.
(Aplaudiments)
Fíjese, fíjese, señor Torres, a la pregunta que usted ha
hecho, ya la he contestado y le he dicho que no van a haber
elecciones anticipadas. Que además solo han servido de
excusa para que ustedes hubieran podido hacer las primarias. Esa era su principal argumento. «Oiga, señores de
Ferraz, apruébennos el que podamos hacer las primarias
anticipadas, porque es que a lo mejor hay elecciones anticipadas.» Les dije que no iban a haber y sin embargo ustedes
siguieron por el camino, por ese camino que incluso ha recibido los reproches de Ferraz.
Pero, fíjese, fíjese, no solo es que lo diga yo, es que también algún candidato que se presenta a esas primarias está
diciendo que su problema es que no están conectados socialmente con lo que es la Comunidad Valenciana. Y que, precisamente, sobre el tema del adelanto de las elecciones, les
ha dicho que ese no es una de las preocupaciones que tiene
en estos momentos la Comunidad Valenciana.
Lo que me parece mentira es que ustedes no sean respetuosos con un proyecto de primarias que han presentado,
que no están cumpliendo y que, desde luego, están haciendo, que están haciendo que nadie crea en su proyecto.
Porque no son respetuosos con los candidatos, están trabajando de forma muy leal al secretario general, pero no están
haciendo que sea el respeto una de las principales causas
para que se pueda elegir a la persona que luego tiene que ser
candidato a la presidencia de La Generalitat. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Torres.
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los ha agravado. Su principal prioridad era la creación de
empleo, y la realidad es que en sus treinta y un meses de
gobierno se ha incrementado en 105.000 el número de
valencianos en paro. Ha defraudado a los jóvenes valencianos, que tienen hoy menos oportunidades de acceder a un
puesto de trabajo que los del resto de España. Y cada día hay
más pobres en esta comunidad. El número de hogares valencianos sin ingresos se ha incrementado en un 41% desde que
usted gobierna, señor Fabra, y eso es tremendamente alarmante. Y, mientras tanto, usted sigue provocando sufrimiento a miles de familias con sus recortes y copagos.
Usted no debería seguir un día más al frente del Consell,
por varias razones:
En primer lugar, porque ha sido un mal gestor de lo
público. Usted es corresponsable de la ruina y de la bancarrota en que se encuentra esta comunidad. (Aplaudiments)
Ha disparado la deuda en más de nueve mil millones de
euros. Ha sido incapaz de controlar el gasto del sector público empresarial; el último ejercicio tuvo récord de pérdidas el
sector público empresarial.
Y no encuentro calificativos. Pagar 200.000 euros al día
a los trabajadores de Radiotelevisión Valenciana al tiempo
que se les prohíbe acudir a su puesto de trabajo, ¿cómo calificaría usted eso? (Aplaudiments)
Además, usted no ha defendido adecuadamente los intereses de la Comunidad Valenciana. El presidente Rajoy no ha
atendido ni una sola de sus reivindicaciones sobre la financiación, que es el segundo problema de nuestra comunidad. No se
revisará el modelo en el año 2014. No habrá retroactividad. Y
tampoco le han admitido el fondo de nivelación.
Usted ha actuado muy torpemente en este asunto, creando un frente con Baleares y con Murcia. A usted le falta
perspectiva, porque la financiación es un problema de estado. A quien hay que convencer es al señor Rajoy y no crear
frentes simbólicos.
Nosotros, el PSPV, sí hemos convencido al PSOE para
que apoye la reivindicación y nuestra comunidad tenga una
mayor financiación, señor Fabra. (Aplaudiments)
Pero usted, en este momento, ya no es creíble. (Veus)
Dice una cosa aquí y en Madrid hace la contraria. (Veus)
Sí, me lo creo.
El senyor president:
Señores diputados, por favor.
El senyor Torres Salvador:
Señor presidente, mire lo que le digo, es hora de dar ya,
de una vez por todas, la voz a los valencianos.
Y le voy a dar una última razón de por qué tiene que convocar elecciones anticipadas. Su partido ha dañado gravísimamente la imagen de esta comunidad, que ha quedado
unida a la corrupción.
Si durante años la trama corrupta de Gürtel estuvo
saqueando las arcas públicas de esta comunidad, fue porque
tuvo la complicidad de innumerables cargos públicos de su
partido. ¡Fíjese!, incluso a usted se le relaciona directamente con pagos en negro a la trama corrupta de Gürtel.
(Aplaudiments) Y usted debería aclararlo, igual que debería
aclararlo el señor presidente de las Cortes, porque no es una
broma. La Presidencia de La Generalitat y la Presidencia de
las Cortes están en entredicho, (aplaudiments) además de
que su partido ganó las elecciones con trampas, con fraude
fiscal y electoral de por medio y con el dinero de todos los
valencianos. (Veus) Y eso, señor Fabra,…
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El senyor president:
Vaya concluyendo, señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
…democráticamente es inaceptable.
Y, por eso, le pedimos elecciones anticipadas…
El senyor president:
Vaya concluyendo.
El senyor Torres Salvador:
…porque usted carece de legitimidad para seguir gobernando. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, yo lamento que esa capacidad de influencia de los socialistas valencianos no se hubiera producido
antes, con el período de Zapatero.
¡Fíjese!, «Zapatero llevó a los socialistas a la ruina política
e ideológica y a los españoles a un callejón sin salida». No lo
digo yo –que también–, sino que lo dice Joaquín Leguina, que
fue ex presidente de la comunidad de Madrid. (Remors)
El modelo actual de financiación es el de Zapatero, el
que ningunea a esta comunidad por debajo de otros territorios de España. (Aplaudiments) Y ustedes en su día le hicieron la ola a Zapatero. Ésa es la realidad.
Estamos mejor que hace un año, señor Torres, a pesar de
lo que usted diga. Somos la segunda comunidad española
que más empleo neto creó en 2013. Lideramos el incremento de empresarios con asalariados. Somos la segunda comunidad que más incrementó la producción industrial y la primera en incremento de turistas extranjeros. Nuestras exportaciones superaron los 23.600 millones de euros, nunca se
había dado ese dato. Y en febrero de este año tenemos cerca
de treinta y tres mil parados menos que hace un año; somos
la segunda comunidad donde más ha bajado el paro. Y, además, tenemos más de dieciséis mil nuevos afiliados a la
seguridad social; es decir, estamos creando empleo. 428
jóvenes han dejado de estar parados en este mes de febrero,
y más de cinco mil setecientos lo han dejado de estar desde
hace un año. Y el paro baja en la industria, por sexto mes
consecutivo, lo que hace que el paro industrial interanual se
haya reducido un 8,6%.
Pero usted aquí pide, por esos datos que son positivos,
elecciones anticipadas. Vamos a ver qué pasa en Andalucía,
donde el comité federal no ha pedido elecciones:
Mientras la Comunidad Valenciana generó empleo –seis
mil cien empleados más– y redujo el paro –cuatro mil doscientos menos–, Andalucía destruyó empleo –cuarenta y tres
mil trescientos– y aumentó el paro en cuatro mil personas.
(Veus)
Mientras en la Comunidad Valenciana el índice de producción industrial aumentó un 2%, en Andalucía cayó casi un 6%.
Mientras en la Comunidad Valenciana el índice de
cifras de pedidos de la industria aumentó un 6,7%, en
Andalucía cayó un 7%.
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La Comunidad Valenciana ha duplicado el aumento de
turistas extranjeros con respecto a Andalucía, un 11,4%
frente al 4,7.
Ha triplicado las exportaciones con respecto a Andalucía,
el 13,4%, el 3,7% en Andalucía.
Y acabamos el año con superávit comercial, tres mil
millones, frente a Andalucía que acabó con un déficit de
cuatro mil quinientos millones.
Y habla usted de corrupción. Memoria del Consejo
General del Poder Judicial de 2013, en España habían 1.661
casos de corrupción. ¿Sabe cuántos había en Andalucía?
656, el 40%. Ésa es la realidad. (Aplaudiments)
Usted se ha equivocado de hemiciclo. Donde debe pedir
elecciones anticipadas es en Andalucía, que los datos están
mucho peor que aquí.
Aquí estamos trabajando, estamos trabajando, señor
Torres, señores socialistas, para que la Comunidad
Valenciana vuelva otra vez no sólo a generar confianza, sino
oportunidades para todos los valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor conseller de Governació i Justícia:

El senyor president:

La senyora Barceló Chico:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Toledo.
El senyor Toledo Lobo:
¿Presume de su lucha contra el paro? Es el paro el que lucha
contra sus impagos, sus recortes y su falta de ideas. Por eso,
aquí el paro va mal y su plan de empleo ha fracasado.
La comunidad está en una situación límite: líder en
deuda, con tasas de paro y de exclusión social las peores de
España, con metástasis de corrupción en su partido.
En 2013 la recesión ha sido mayor que en el resto de
España, ¿lo sabe? Seguimos empobreciéndonos respecto
al resto de españoles, como todos los años desde que
gobierna el PP.
Aunque afortunadamente exportación y turismo crezcan,
entérese, como casi todos los años, eso no es suficiente.
Hace falta un gran cambio, del que son incapaces.
Éste es el mapa de la renta per cápita. Tendríamos que
estar entre las comunidades más ricas, en verde. Somos la
sexta más pobre, como consecuencia de dieciocho años de
gobierno del PP.
La economía valenciana tiene plomo en las alas, el
plomo de todos sus desastres y sus compromisos con Rajoy.
¿Por qué no convoca elecciones, nos libera del plomo y
hace limpieza general en sus filas? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias. (Veus)
Señor Castellano.
El senyor conseller de Governació i Justícia:
Gràcies, senyor president.
Miren, senyors socialistes, hui el que no fa falta és gastar en eleccions. El que fa falta és gastar en crear ocupació,
(inoïble) ...
El senyor president:
Señor Castellano, por favor, diríjase al micrófono para
ser grabado.

...i en allò que volen els ciutadans.
Per tant, on hi ha un govern fort i responsable que fa el
que ha de fer, com és el govern del president Fabra, no li fan
falta eleccions avançades.
Però sí que li vaig a dir el que li fa falta a esta comunitat.
A esta comunitat el que li fa falta és una oposició responsable, una oposició que arrime el muscle, una oposició que
abandone el populisme i la demagògia. Això és el que fa
falta en esta comunitat, i absolutament res més.
I, senyor Torres, la legitimitat la donen els ciutadans i les
urnes, afortunadament, per a tots els valencians i per a la
comunitat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Castellano.
Senyora Barceló.

Señor presidente, es conocido por todos que su partido
ha estado financiándose irregularmente. Han utilizado una
fórmula detestable. Desde las instituciones públicas han
adjudicado contratos a dedo; han hinchado los precios; han
fingido recibir servicios inexistentes; han pagado incalculables cantidades de dinero a la trama Gürtel, que les debería
el favor a través de las campañas electorales. Y todo eso lo
han hecho ustedes con el dinero de todos los valencianos,
arruinando económicamente esta comunidad.
Ahora también la policía judicial señala al actual presidente de las Cortes como una de las personas que estaba
detrás de todas las maniobras para que la trama Gürtel se
enriqueciera con la visita del papa.
Señor presidente, ¿le va a pedir a don Juan Gabriel
Cotino Ferrer que deje la Presidencia de las Cortes para
devolver la dignidad a esta cámara y a los ciudadanos de la
comunidad? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor conseller de Governació i Justícia:
Senyora Barceló, la qualitat democràtica comença un per
respectar l’estat de dret. I ni vosté ni un informe de la policia ni
ningú ha de dir el que si un partit se finança il·legalment o si
una persona actua bé o mal. Ho diu la justícia. (Veus) I s’ha de
respectar sempre la justícia, diga el que diga; i vostés això no
ho fan, sols respecten la justícia quan diu el que vostés pensen
que ha de dir. I ahí està la qualitat democràtica.
Ací el president de Les Corts no està incurs en ninguna
causa judicial, absolutament en ninguna.
I la legitimitat en democràcia la donen, afortunadament,
els ciutadans, no la dóna ningú més. I en un estat de dret,
com és Espanya, la donen els tribunals de justícia.
Per tant, no vullguen vostés ficar sentència perquè no
són jutges. Vostés han d’estar ací per a fiscalitzar políticament, no per a dir el que la justícia ha de dir. I per ahí
es comença la convivència.
El que han de fer és dialogar. El president Fabra els ha fet
una proposta de diàleg, els ha fet una proposta per a la reforma electoral, els ha fet una proposta per a l’ocupació. Però
vostés no volen ni poden negociar,...
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.
El senyor conseller de Governació i Justícia:
...saben per què? Perquè (el president desconnecta el
micròfon del conseller) ...
El senyor president:
Moltes gràcies. (El conseller continua parlant amb el
micròfon desconnectat)
Moltes gràcies, senyor conseller. (Aplaudiments)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat, és un
plaer poder preguntar-li en una sessió de control, perquè
des de novembre no havíem tingut eixa oportunitat i,
segurament, això forma part de la desafecció dels ciutadans a les nostres institucions.
Més respecte a les Corts Valencianes. (Aplaudiments)
Mos ha dit vosté que ha estat treballant, ha estat treballant. Ja no l’hem vist en televisió valenciana perquè vosté
està treballant tancant Radiotelevisió Valenciana.
Segurament ha estat buscant el talp –el topo– en el palau de
La Generalitat, perquè filtra coses que vosté fa, eixe treball
tan important. Ha treballat intentant, intentant posar ordre en
el seu grup parlamentari.
Però també l’hem vist fent un anunci ací que, per desgràcia, el va fer en un altre àmbit, en el Club Siglo XXI, amb
el nostre expresident de La Generalitat, el senyor Zaplana.
Ja en parlarem.
I d’això ens preocupa que eixe gran treball que vosté està
fent jo li vull preguntar si el Consell, si vosté, té prevista
alguna pròrroga, alguna nova concessió en la gestió sanitària de la sanitat pública. Perquè ens preocupa que acaben
vostés també destruint un element fonamental del nostre
benestar, com és la sanitat pública.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera, la respuesta es muy clara. No. El Consell
no va a prorrogar ninguna de las concesiones existentes, ni
va a hacer ninguna nueva.
El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, en el Club Siglo XXI, el senyor
Zaplana, l’expresident de La Generalitat, que va prendre la
decisió d’oferir-mos una Terra Mítica, i la Terra Mítica van
ser a les empreses a què va privatitzar ell les ressonàncies
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magnètiques. Hem tingut l’informe del síndic de Comptes
en què es diu que això ens pot costar pràcticament setze
milions d’euros a l’any per eixa externalització, per eixa privatització. I en eixe sentit, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Compromís creiem que seria bo, econòmicament positiu, recuperar les concessions administratives a
empreses privades per a gestionar la sanitat pública. Perquè
ni és econòmicament positiu eixe model, ni per a l’atenció
sanitària. I ací vull recordar persones importants en l’hospital infantil de La Fe, com el doctor Héctor Cortina, o la doctora Zamorano, que parlaven de l’error gravíssim per a l’atenció sanitària de la privatització de les ressonàncies.
Mire vosté, tenim cinc àrees en un model que s’ha d’acabar, perquè hem de recuperar per a la bona gestió pública
la sanitat. I sabem, i ahir ho va dir el número dos de la
Conselleria de Sanitat, que la participació de Bankia se va a
vendre per Bankia –estan obligats– a una empresa americana, a Centene. Li pregunte: vostés s’han reunit amb
Centene? Una empresa que ha abandonat, que ha deixat
tirats en Kentucky la concessió que tenia, més de 140.000
pacients. I vostés van a demanar a Ribera Salud, que finalitza la seua concessió en el 2018, vostés van a demanar que
facen una auditoria integral, no només de satisfacció, que
això ho fan ells mateixos, sinó integral de tota la prestació
sanitària que estan fent?
I jo li pregunte: vostés –perquè és la pretensió de les
empreses concessionàries– van a prorrogar –vosté ha dit que
no–, tenen la intenció de prorrogar? Vosté pot confirmar,
donar ací la seua paraula que no va a ser aixina? Perquè ja li
dic que en el nou govern nosaltres treballarem per a fer eficaç, com és la gestió pública, i per recuperar eixa concessió.
Mire, hem sabut moltes coses. Però li vull dir, hem sabut
que el director de Radiotelevisió Valenciana, Pedro García,
excap de premsa del Partit Popular del president Camps,
tenia el 20% de l’empresa Orange Market. No anem a consentir que es faça negoci de la nostra sanitat. S’ha demostrat
que una gestió pública és millor econòmicament, i des del
punt de vista assistencial és absolutament necessària. Per
tant, jo li pregunte: vostés van a demanar una auditoria integral de Ribera Salud? I segon: el que vosté va prometre dels
hospitals de Gandia i Llíria, se van a fer en gestió directa
pública, o pensa vosté fer algun tipus de gestió com el que
estan en les cinc àrees de gestió privada, com Ribera, Dénia,
Torrevieja, Manises i Elx-Crevillent? Això és el que li vull
preguntar.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, ya veo que mientras yo me dedicaba a trabajar por los valencianos, aunque usted no me haya seguido,
he podido comprobar que usted ha viajado a Kentucky y a
otros sitios, para poder averiguar cosas interesantes para la
Comunidad Valenciana. (Remors) Pero, fíjese, fíjese. Le he
dicho muy claro cuál era la respuesta. Quizá usted pensaba
que podía haber otra respuesta, y por eso no ha reaccionado.
Ese es su problema. Pero, es bueno que sepamos que ustedes el modelo que quieren es que no haya concesiones en
ningún caso dentro de la sanidad pública, universal y gratuita valenciana. No quieren. Díganlo. Porque, ¿sabe usted
lo que puede suponer el rescate de esa concesión? Cientos
de millones de euros. ¿De dónde los va a sacar, señor

