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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)
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El senyor president:
Gràcies, senyor president.
Senyor Torres, té la paraula.
El senyor Torres Salvador:
Mire, señor Fabra, su programa de investidura era bastante vago e impreciso. Era el mismo que el del señor Camps,
ni siquiera se molestó usted en cambiarlo. Pero contenía
dos grandes compromisos, fundamentalmente. El primero,
mejorar la vida de los valencianos y, el segundo, defender
los intereses de esta comunidad ante el Gobierno de España.
Ninguno de esos dos compromisos ha cumplido usted.
Hoy, los valencianos viven mucho peor que hace tres
años. Seguimos padeciendo el drama del desempleo.
Nunca coincidimos en la evaluación de las cifras. Pero
si cuenta usted desde que accedió a la presidencia de La
Generalitat,…
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usted, en respuesta a esa posición, lo que ha hecho ha sido
humillarse ante Rajoy y permitir que siga bloqueando la
reforma de nuestro Estatuto.
Señor presidente, ﬁnalizo, su sumisión ante Rajoy, con el
objetivo de que le nombre candidato a la presidencia de La
Generalitat, ha causado un daño irreparable a los intereses
de esta comunidad, que se merecen, sin lugar a duda, otro
president. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, no sabía que usted era fan de Monago, se
lo diré este próximo ﬁn de semana cuando lo vea. (Remors i
aplaudiments) Y además,...

El senyor president:
El senyor president:
Senyories.
Señorías, por favor… ruego silencio.
El senyor Torres Salvador:
El senyor president del Consell:
…señor Fabra, desde que usted accedió a la presidencia de La Generalitat hasta el día de hoy, el número de
parados de esta comunidad se ha incrementado en cerca
de 40.000, y los aﬁliados a la seguridad social han disminuido en más de 78.000.
Pero lo más preocupante de los datos de la última EPA es
que hay 121.000 ocupados menos que cuando usted accedió
a la presidencia de La Generalitat, que el paro juvenil se
ha disparado en seis puntos y que el número de parados de
larga duración se ha, prácticamente, duplicado en relación de
cuando usted entró.
Usted ha conseguido que seamos la comunidad en donde
más se han incrementado las desigualdades. El 10% de los
valencianos más pobres son, hoy en día, más pobres aun
porque han reducido su renta en un 13%, más del doble que
la media de España.
Sus copagos farmacéuticos, la reducción de las ayudas de
libros, de transporte, el bono infantil, el incremento de las
tasas universitarias… en deﬁnitiva, todos sus recortes han
provocado que los que menos tienen sean los que en este
momento siguen pagando la factura de la crisis.
Señor presidente, tampoco ha cumplido usted, ni ha
defendido, con la valentía que correspondía, los intereses de
todos los valencianos.
Aquel día, en su debate de investidura, sacó usted pecho
y dijo: «Les quiero a nuestro lado a la hora de defender una
ﬁnanciación justa y las inversiones estatales correspondientes, entre ellas, el corredor mediterráneo.» ¡Menuda estafa,
señor Fabra, el corredor mediterráneo! (Aplaudiments)
Nos ha tenido, hemos estado ahí defendiendo los intereses de la Comunidad Valenciana. Usted no. Usted no ha
logrado que Rajoy cumpla con su compromiso y su obligación de revisar el sistema de ﬁnanciación. Usted se ha
arrugado a la hora de defender la deuda histórica. Otros, no
se han arrugado, como el señor Monago.
Usted no ha conseguido que el estado le dé el fondo de
nivelación. Ni tampoco ha conseguido…, bueno, ha conseguido que les dejen solos el resto de barones del Partido
Popular reclamando el anticipo del fondo de competitividad.
Señor Fabra, por cuarto año consecutivo, las inversiones
del estado han situado a nuestra comunidad a la cola. Y

Y además, también decirle que si no coincidimos con los
datos del paro es porque usted no quiere, porque yo me acojo
a los datos del paro registrado y a las altas en la seguridad
social.
Fíjese, yo me comprometí a mejorar la calidad de la educación y de la formación orientándola plenamente hacia el
empleo. Y por eso, la formación profesional dual, que somos
la comunidad que inició esa impartición y que hoy hay 46%
de los centros que la están utilizando.
Me comprometí a apoyar a los emprendedores, y este
año hemos sido reconocidos como región europea emprendedora, y en los presupuestos tenemos 70 millones de euros
precisamente para ellos.
En mantener la prioridad de las políticas sociales y los
presupuestos, y este año incrementamos el capítulo de bienestar social en más del 20%.
Ampliar la libertad de elección de los ciudadanos, tanto
en los médicos, como también en materia educativa.
Seguimos ayudando a las personas, incrementando en
más de 134 millones de euros lo que es la Conselleria de
Bienestar Social. O la restructuración del sector público
valenciano.
Hemos puesto en marcha, y se está debatiendo y se va a
debatir, el portal de transparencia y, también, la ley de transparencia y buen gobierno.
Hemos bajado los impuestos, señor Torres. Este año, con
los esfuerzos que hemos hecho tanto a nivel autonómico,
como nacional, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
van a contar con más de 830 millones de euros adicionales.
Pero ustedes son el partido del no. Han votado en contra de la ley integral contra la violencia sobre la mujer.
Han votado en contra de la carta de los derechos sociales. Han votado en contra de la ley de implantación de
actuaciones territoriales estratégicas, de la ley de medidas
urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial, de la ley de
medidas urgentes para el impulso de la actividad comercial y eliminación de cargas administrativas o la ley de
restructuración y racionalización.
El señor Alarte, en el debate de investidura, me pidió que
redujéramos el presupuesto del sector público empresarial,
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y dijo que teníamos que gastar menos de 1.500 millones de
euros. Le he hecho caso, señor Alarte, pero en exceso, porque ahora gastamos 1.111 millones de euros. (Aplaudiments)
Y lo que son ustedes… y lo que son ustedes lo hemos
comprobado estos últimos días. Fíjese, fíjese, hemos comprobado cómo ustedes han invitado al presidente Rodríguez
Zapatero, aquel que hizo unas frases muy famosas, y yo me
quedo con una especialmente, que también les pueden ilustrar: «Los parados no son parados, son personas que se han
apuntado al paro.» Gran frase.
Pero es que, además, hemos comprobado… (Veus)
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Mire, ser presidente es algo más que ser como el pequeño
Nicolás, subirse en un coche oﬁcial. Es mucho más.
¿Va usted a plantar cara a la actitud del Gobierno de España
humillando a los valencianos? ¿Sí o no? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias. (El senyor president desconnecta el
micròfon de la diputada)
Honorable conseller.
La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:

El senyor president:
Señorías, por favor.
El senyor president del Consell:
…hemos comprobado cómo, también, su secretario general nacional estaba renegando de lo que en su día colaboró
para poder aprobar con el señor Rubalcaba, que era la modiﬁcación del artículo 35 de la Constitución. Es un claro ejemplo de coherencia, habiendo participado como economista
asesorando al señor Rubalcaba.
Y del Puig también le tengo que decir que, mientras se
hacía la foto con los empresarios aquí diciéndoles que iba a
defender las inversiones de la Comunidad Valenciana, cuando fue la hora de defender las enmiendas y votar, no estuvo
en el congreso. (Aplaudiments) Y eso es lo que ustedes hacen
cuando deﬁenden los intereses de la Comunidad Valenciana.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a repreguntar sobre la mateixa qüestió, article 169, la
senyora Ninet té la paraula.
Senyora Ninet.
La senyora Ninet Peña:
Gracias, señor president.
Veo, señor Fabra, que se entrenando usted para futuro jefe
de la oposición de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Además de preguntarle, quizás la repregunta debía ser a qué
huelen las nubes, oyéndole lo que usted está diciendo.
Mire usted, se ponga como se ponga, en resumen es
recorte e incapacidad y el fruto de un fax que mandó Dolores
de Cospedal diciendo que usted sustituía a Camps. Y así nos
ha ido, porque el problema no es el procedimiento, es que
usted no ha ejercido nunca más que de militante obediente
del Partido Popular.
Y mientras usted aguanta sistemáticamente las humillaciones públicas que le hace el Gobierno de España, usted
calla, porque buscaban un perﬁl sumiso y por eso lo nombraron a usted presidente de La Generalitat. Y por su silencio
estamos perdiendo sanidad,…
El senyor president:
¡Señorías!
La senyora Ninet Peña:
…recortes, estamos ganando exclusión social, perdemos
sanidad, perdemos educación. Con su silencio pierden los
valencianos. Usted ha sido una pérdida de tiempo para los
valencianos.

Señora Ninet, ¿cómo tienen ustedes el cuajo de…, el
cuajo, ¿eh?, de invocar al espíritu de ZP esta semana y
venir aquí a hablar del paro? Un señor que deja España
con respecto al 2004 con 2 millones más de parados con
respecto a los que se encontró, que sale con la honrosa
victoria de tener más de 5 millones de parados en España,
que deja el paro de mujeres en el 22%, señora Ninet, en
el 22% el paro de las mujeres. Y, además, ¿cómo tienen
ustedes el cuajo?… ustedes son como el Walking Dead de
la izquierda valenciana, de la izquierda española, resucitan
a los muertos en política y los resucitan para traerlos aquí
a pasearse, para insultar a los valencianos diciendo que
somos una tierra de corruptos, para traer a ZP que creó paro
en España. (Aplaudiments) Son ustedes los que resucitan a
los muertos.
El senyor president:
¡Señorías, por favor! Gracias.
¡Señorías! Un momento.
Previamente a la intervención del señor Rubio, una
advertencia, porque…, para que esta presidencia se oriente,
cuando cambien ustedes de escaño, por favor, cambien también la tarjeta, porque, de lo contrario, le he llamado conseller a quien evidentemente es la consellera.
Muy bien. Y ahora, señor Rubio tiene el minuto de intervención –un segundo que lo dé– sobre la misma cuestión,
señor Rubio.
El senyor Rubio Martínez:
Señor presidente, su padrino político, el señor Carlos
Fabra, va a entrar en prisión. Según usted era un ejemplo
donde mirarse. Supongo que era en su momento (inintelligible) ...
Pero, señor presidente, en el debate de investidura usted
se comprometió a lograr una ﬁnanciación autonómica –leo
literal– «justa y adecuada a nuestra realidad poblacional y
a las inversiones estatales correspondientes». Es evidente
que a usted no le han hecho caso. En lugar de defender con
fuerza y valentía a los valencianos, a usted sólo se le ocurrió
hacer un presunto comentario jocoso de su relación con el
señor Montero, (remors) comentario que parece que nos ha
costado muy caro.
Señor presidente, dinero hay. El problema es usted, el
problema es que usted no pinta nada. No se lo hemos dicho
nosotros, se lo dijeron ayer los propios empresarios de la
Comunidad Valenciana. Sirva de ejemplo, presupuestos
2012-2015: un euro por cada valenciano, tres por cada gallego, cuatro por cada castellano-leonés.
Señor Fabra, ¿por qué consiente indignamente estas desigualdades de trato?
Y, segundo, ¿sigue usted admirando al señor Carlos
Fabra? ¿Sí o no? (Aplaudiments)
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El senyor president:
Senyor Moragues, senyor conseller.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Sí. Gracias, señor presidente.
Señor Rubio, supongo que se referiría usted al señor
Montoro.
Le voy a decir lo siguiente. No cejaremos en nuestro empeño de reclamar, de reivindicar un cambio del sistema de ﬁnanciación hasta que esto no se produzca. No lo dude usted y no
lo dude nadie. Hemos reclamado, reclamaremos y seguiremos
reclamando el cambio del modelo de ﬁnanciación.
Pero también le digo lo siguiente. Nuestra posición es ﬁrme
de no recortes, hay línea roja, sanidad, educación y bienestar
social, no se toca. Estamos prestando servicios públicos básicos
y fundamentales para la ciudadanía, y así vamos a seguir.
Y le digo lo siguiente. El señor Montoro, que no Montero,
también ha hecho esfuerzos considerables a favor de la
Generalitat valenciana y de la sociedad valenciana. Y le voy
a dar varios ejemplos.
El FLA al 1%. El aplazamiento de liquidaciones negativas. La reducción de prudencia ﬁnanciera. Eso supone para
la Comunidad Valenciana, para la sociedad valenciana, un
ahorro de mil millones de euros.
Y le digo lo último, en materia de inversiones hemos
sido la tercera comunidad autónoma que más ha subido los
presupuestos generales del estado y también a través de los
instrumentos de liquidez que ha implementado el Gobierno
de España. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor conseller.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís, té
la paraula el senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat.
Sí, nosaltres també reconeixem el treball dels treballadors
i les treballadores de la sanitat, que treballen en unes condicions molt difícils. La inversió del seu govern és la pitjor,
l’última de renda per càpita d’Europa.
Ha dit que «cumplimos con lo que prometimos». Van
prometre un nou model de ﬁnançament de les comunitats
autònomes, que no ens perjudicara i que no danyara la nostra
economia.
I li pregunte: vist que el seu govern, el Gobierno de
España, del senyor Mariano Rajoy, ha dit que no va a modiﬁcar, no va a posar en marxa un nou model de ﬁnançament,
una reforma de la LOFCA, quina incidència pressupostària
té això en el pressupost i en el nostre benestar?
El senyor president:
Gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, desde que empezamos esta legislatura hemos hecho presupuestos realistas y ajustándonos al
momento que nos tocaba oír.
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No han sido presupuestos fáciles. Pero como bien hemos
dejado constancia, también en el día de hoy, nos hemos
centrado en todo aquello que hacía referencia a las políticas
sociales.
Si usted me pregunta qué incidencia presupuestaria tiene,
pues se lo diré. Este año 10.428 millones de euros dedicados
a esas políticas dirigidas hacia las personas. 28 millones de
euros al día, señor Morera.
Si me pregunta qué supone a los ciudadanos el ahorro
y las medidas ﬁscales que vamos a adoptar nosotros y el
gobierno: 830 millones de euros. Eso va a beneﬁciar a
1.870.000 ciudadanos.
Si me pregunta qué es lo que vamos a hacer en política
de empleo, la incidencia que va a haber en este presupuesto
es que existen 284 millones de euros, un 11,8% más que el
año pasado, para poder crear 75.000 puestos de trabajo. Y en
inversiones hemos subido el capítulo en un 8,3%.
Eso es un presupuesto dirigido hacia las personas. Y la
incidencia que tiene la realidad, la economía actual, hace que
en la Comunidad Valenciana los presupuestos se centren más
en las personas preocupándonos de que todos puedan tener
oportunidades y garantía de todos los servicios dirigidos
hacia los mismos.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Morera, té la paraula.
El senyor Morera Català:
Senyor president.
Els actuals pressupostos, els de 2014, no són molt realistes perquè vosté ja els ha modiﬁcat en 1.400 milions d’euros.
Però això no és el tema.
El tema és que cada vegada serem més pobres, cada
vegada La Generalitat està més intervinguda de facto, i
davant d’això tenim un president que no reivindica justícia
per al poble valencià. Tenim un president que va dir que
necessitàvem canviar el model de ﬁnançament i tenim unes
Corts Valencianes que tenim un consens molt clar en matèria
d’eixe nou model de ﬁnançament que tots hem reclamat.
La seua senya d’identitat és d’empobrir el poble valencià.
La seua senya d’identitat és no defendre els interessos del
poble valencià. La seua senya d’identitat és que no tindran
un nou model de ﬁnançament de les comunitats autònomes i
mos farà pagar mil milions d’euros a l’any, senyor president.
El seu model, la seua senya d’identitat, senyor Fabra, és
que dels 13.500 milions d’euros que segons este informe que
vam recepcionar ja fa més d’un any, eixe deute de l’estat
amb el poble valencià pujarà a 20.000 milions d’euros, la
meitat del deute públic entre els bancs i el deute comercial. I
la seua senya d’identitat és que és la incapacitat de plantar i
defensar el poble valencià.
Ha dit que «no quiere enfrentamientos». Jo tampoc, jo
vull justícia. Vull justícia, senyor president. Vull que se complisca la LOFCA. I no vull que el president del Gobierno de
España actue en la il·legalitat. Perquè és il·legal no tindre un
nou model de ﬁnançament i és insuportable tindre un govern
paralitzat, que provoca cada vegada més l’empobriment del
poble valencià. Per tant, què pensen fer? Callar i atorgar esta
greu discriminació que patim?
S’ataca l’equitat, s’ataca la justícia, s’ataca la legalitat
del article 2 de la LOFCA. I, per tant, els valencians no som
iguals davant la llei? Quin mal hem fet? Quin mal hem fet
perquè se’ns maltracte d’esta manera? Quin mal hem fet

