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Compareixença del president del Consell, senyor
Alberto Fabra Part, per a respondre les preguntes
d’interés general per a la Comunitat Valenciana
formulades pels grups parlamentaris
(RE números 100.262, 100.263, 100.264 i 100.253)
El senyor president:
Compareixença del president del Consell per a respondre a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulada pels grups parlamentaris.
En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup Parlamentari
Popular, il·lustre diputat Jorge Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
President.
Honorables conselleres, honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories, al ﬁnal del present exercici el govern valencià haurà destinat un total de 5.374 milions d’euros a
l’atenció sanitària dels valencians, o el que és el mateix, el
Consell invertix cada dia 15 milions d’euros en la provisió
de materials, professionals i medicaments als nostres noucents quaranta-cinc centres sanitaris; nou-cents quarantacinc centres sanitaris entre hospitals, centres d’especialitat
i centres de salut que tenim al llarg de les nostres tres províncies.
I, senyories, tot açò ho hem fet sent els més eﬁcients en el
gasto, traguent-li el màxim partit a cada euro invertit i garantint la qualitat dels servicis, sobretot gràcies al compromís
dels més de seixanta mil professionals de la sanitat pública
que s’han implicat, més si cap, en l’atenció als valencians al
llarg d’estos anys.
I no n’hi ha ni una sola comunitat autònoma que estiga
destinant més percentatge dels seus pressupostos a la sanitat,
i esta és la forma de fer política sanitària del Partit Popular:
garantir la qualitat del servici, assegurar la inversió, apostar
pels professionals i impulsar la innovació, i és que la prioritat
del govern del president Fabra és –i serà– l’atenció dels cinc
milions d’habitants de la comunitat, l’educació dels nostres
xiquets i dels nostres jóvens i l’atenció sanitària del conjunt
de la població.
Per això, senyories, ni en els moments més difícils el
Consell ha dubtat a l’hora de prioritzar les polítiques socials per davant de qualsevol altra actuació, i no debades; des
que Alberto Fabra és president de La Generalitat, a pesar de
les diﬁcultats econòmiques, ha volgut que cada any s’incrementaren les partides pressupostàries destinades a sanitat
perquè només un govern del Partit Popular, senyories, pot
gestionar en coherència el gasto públic, només un partit,
com el Partit Popular, pot garantir la sostenibilitat del sistema i només un partit, com el Partit Popular, pot impulsar
autèntiques polítiques progressistes en matèria d’acció
social.
I sí, senyories, no puc –i no vullc– deixar passar esta
ocasió per a comparar esta forma de governar amb la d’un
govern d’esquerres com el bipartit andalús, eixe socialcomunisme que res té de social ni de comú (veus), i ho dic,
senyories, perquè la Junta d’Andalusia ha retallat en els dos
últims anys un 13% les partides pressupostàries de sanitat,
pràcticament, senyories, el mateix…
El senyor president:
Señorías, por favor.
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El senyor Bellver Casaña:
…pràcticament el mateix que s’ha incrementat el pressupost de la sanitat a la Comunitat Valenciana en eixe mateix
temps. Això d’Andalusia, senyories, sí que són retallades però
retallades de veres, amb corbella, com solen fer les coses.
Miren, ni polítiques d’eﬁciència, ni polítiques reformistes
com han fet ací, ¡res de res!, més bé, tot el contrari, i és que
en 2014 el govern andalús és el govern que menys diners
va destinar per habitant a la sanitat, i açò no ho diu el síndic
portaveu del Grup Parlamentari Popular, ho diu la Federació
d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública.
Pareix ser, senyories, que per als governs d’esquerra
l’atenció dels seus ciutadans no és la prioritat, i per contra,
senyories, el govern valencià reﬂectix cada any en els seus
pressupostos el compromís ferm del Partit Popular en les
polítiques socials i en els servicis públics.
En dos anys, el Consell ha incrementat el pressupost per
a l’atenció sociosanitària dels valencians en 550 milions
d’euros, o el que és el mateix, un increment del 10,6%, i és
que senyories, al ﬁnal, es demostra que l’esforç, la dedicació,
l’eﬁciència i la priorització del gasto acaben reconeguent-se,
tal vegada no pels diputats de l’oposició, però sí pels ciutadans que són els que vertaderament mos importen. I, també,
¿per què no dir-ho?, n’hi ha un grapat d’organismes nacionals i internacionals que estan reconeguent-mos esta labor.
Per això, senyor president, des del Grup Parlamentari
Popular li volem preguntar ¿com valora vosté la qualitat
de la sanitat pública que està rebent prestigiosos reconeixements?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyor Bellver.
Molt honorable president. (Veus)
Senyories.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, presidente.
Señoras y señores diputados.
Los valencianos disfrutamos de una sanidad pública, universal, gratuita y de excelente calidad, y esto no es fruto de
la casualidad, más de cinco millones de valencianos disfrutamos de una sanidad de excelencia en nuestros treinta y cuatro hospitales o novecientos diez centros de salud, gracias al
esfuerzo de los sesenta mil profesionales que todos los días
están atendiendo a los más de cinco millones de ciudadanos,
gracias a eso estamos atendiendo a más de dos millones de
personas en urgencias al año o que realizamos más de ocho
millones de consultas externas, o que se llevan a cabo más de
trescientas sesenta y cinco mil intervenciones.
Para este gobierno la sanidad es una prioridad y lo
demuestra –como bien se ha demostrado– todos los años con
su presupuesto.
Hoy, tenemos una sanidad más eﬁciente y sostenible
gracias, entre otras medidas, al sistema de compras centralizado, a la potenciación de las TIC, al uso de especialidades
farmacéuticas genéricas y a la centralización de servicios
que han conseguido importantes ahorros en cuanto al coste.
La sanidad, año tras año, ve cómo se incrementan sus presupuestos, en los últimos cinco años hemos destinado más de
26.800 millones de euros a sanidad y, a pesar de las diﬁcultades, hemos seguido invirtiendo en sanidad, 450 millones de
euros en esta legislatura, veintinueve actuaciones ﬁnalizadas
y otras diecisiete que estamos ejecutando.
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Los ciudadanos valoran el esfuerzo que estamos haciendo, y ¿cómo lo hace?, a través de las encuestas de satisfacción realizadas que dicen lo siguiente: «Nueve de cada diez
pacientes se muestran satisfechos o muy satisfechos con la
atención recibida en el conjunto de los departamentos de
salud, y el 91,2% de pacientes atendidos en hospitales y el
83,8% de los atendidos en atención primaria están satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida.»; además,
tenemos el reconocimiento de la sanidad nacional y, también, internacional.
Seis hospitales de la comunitat han merecido este año un
total de once premios «Best in class» a los mejores servicios
hospitalarios. Destacando nuestros servicios en oncología,
neumología, enfermedades infecciosas, mejor unidad de
dolor, inmunología clínica y dermatología. Y no son los únicos reconocimientos.
Este mismo mes, siete hospitales valencianos han sido
galardonados con diez premios «Top 20», siendo la tercera
comunidad con más reconocimientos.
Estos premios ponen de maniﬁesto lo que es la calidad, la
práctica clínica y la eﬁciencia de nuestro servicio sanitario.
La Fe, por decimoséptimo año consecutivo, es el equipo
que más trasplantes de hígado ha realizado en toda España.
La Fe también ha sido seleccionada por el Consorcio
Europeo de Terapias Innovadoras para Niños con Cáncer
como centro coordinador para los ensayos clínicos que se
llevan a cabo en España, con otros dos únicos hospitales,
como es el Vall d’Hebron de Barcelona y el hospital infantil
Niño Jesús de Madrid.
Y recordarles, también, que en la comunitat tenemos 16
unidades de referencia nacional.
Pero, año tras año, seguimos trabajando para mejorar
nuestra sanitat. Hemos garantizado esa prestación de excelencia a través de los presupuestos, el 42% del total del
mismo, ascendiendo a más de 5.492 millones de euros.
Pero aumentamos año tras año lo que es el presupuesto,
118 millones de euros más que el año pasado. Y en los dos
últimos años hemos subido más de 550 millones de euros.
Pero también, el presupuesto destinado a inversiones, que se
ha incrementado un 3,41%.
Y le voy a recordar algunos compromisos que hemos asumido en los últimos meses: un nuevo hospital en los terrenos
de La Fe, que sustituirá al actual Arnau de Vilanova, donde
se hará un centro de especialidades; podrán elegir los ciudadanos al profesional médico, enfermería o centro de primaria
dentro de cada departamento; un programa de chequeo a
los mayores polimedicados personalizado; una estrategia
especíﬁca para los pacientes crónicos, y pondremos a todos
los centros de educación especial una enfermera durante
todo el horario escolar. Con todo ello, garantizamos la mejor
sanidad pública, universal, gratuita y de excelente calidad.
(Aplaudiments)
Muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Passem a la pregunta del síndic del Grup Parlamentari
Socialista. Senyor Torres, té la paraula.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra.
Desde que en julio de 2011 sustituyó usted al señor
Camps en la presidencia de La Generalitat, esta comunidad
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no ha dejado de retroceder en la mayoría de sus indicadores
socioeconómicos. Y no voy a hablar de los de Andalucía,
voy a hablar de los indicadores socioeconómicos de aquí.
(Aplaudiments)
Hemos ido a peor en lo económico. Nuestro producto
interior bruto es hoy inferior al del año 2011. Usted nos
ha retrotraído al PIB del año 2006. Hemos perdido más de
18.000 empresas en el trayecto. Usted ha incrementado la
deuda más de un 56%, situándonos en este momento a la
cabeza del endeudamiento de toda España. Lideramos la
morosidad y encabezamos los impagos de todas autonomías,
con cerca de 4.300 millones de euros. Y por cuarto año consecutivo, su gobierno ha incumplido el objetivo de déﬁcit.
Señor presidente, también hemos retrocedido en lo social.
Usted no ha logrado reducir el elevado nivel de paro con el
que se encontró y ha situado nuestra tasa de exclusión social
a la cabeza de España, alcanzando ya a uno de cada tres
valencianos.
Además, el 38% de los hogares valencianos tienen
muchas más diﬁcultades para llegar a ﬁn de mes que la
mayoría de los hogares españoles.
La desconﬁanza de los valencianos hacia su gobierno ha
alcanzado las cuotas más altas de la historia de esta comunidad.
En su debate de investidura es verdad que adquirió algunos compromisos, no muchos. ¿Qué valoración hace del
cumplimiento de los mismos?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Torres, le tengo que dar en parte la razón. Yo,
si fuera usted, tampoco hablaría de los indicadores de
Andalucía. (Aplaudiments) Pero en poco más, en poco más
le tengo que dar la razón.
Fíjese, mi programa de gobierno, cuando hice el debate
de investidura, se…, centraron en tres grandes ejes: impulsar
la competitividad de nuestra economía para generar empleo,
garantizar la sostenibilidad de la sociedad del bienestar y
construir una nueva administración más eﬁciente y menos
costosa.
Y le puedo decir que, hoy, nuestra economía es mucho
más competitiva. En el año 2012 decrecíamos el 1,6% del
PIB; hoy, lo estamos haciendo en positivo, el 1,3%.
En esta comunidad, a pesar de lo que usted diga, se está
creando empleo. En el año 2012 se destruían 80.000 empleos
en la Comunidad Valenciana; hoy se ha reducido el paro, en
este último año, en más de 47.000 personas, y son 50.000 los
que han encontrado un puesto de trabajo.
Hemos asegurado la sociedad del bienestar, con mucho
esfuerzo, y lo ponemos de maniﬁesto en los presupuestos:
nueve de cada diez euros de nuestro presupuesto va destinado a políticas dirigidas a las personas.
Y tenemos una nueva administración, le pese a usted lo
que le pese, más reducida y más eﬁciente; menos costosa,
hemos eliminado burocracia y duplicidades, y más transparente.
Por eso, señor Torres, a pesar de lo que ustedes digan,
hemos cumplido con lo que comprometimos y seguimos
trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

