
desde luego, los niveles de protección social al trabajador
en Marruecos son muy inferiores a los europeos.
Las consecuencias negativas, además, se van a producir

en muy breve plazo de tiempo, especialmente en algunos
productos como el tomate. Y a medio plazo, otros como
hortalizas, frutas y cítricos.
Va a ser un duro golpe para nuestra economía. El sector

agroalimentario es uno de los sectores más importantes,
como ha dicho el portavoz del Partido Popular, y que susten-
ta nuestra economía, además de cuestiones medioambienta-
les y de mantenimiento de población en nuestro territorio.
Un proceso este que se inició en el 2005 y que en el

2007 el gobierno socialista no levantó la voz en Europa
reclamando lo que ahora ya es una necesidad y urgencia
por parte de distintas comunidades.
El gobierno socialista en Europa solo iba a pasearse y a

hacerse la foto, no a defender los intereses de los agriculto-
res valencianos. (Aplaudiments)Así lo demuestran contesta-
ciones que han hecho al Grupo Popular en el Congreso repre-
sentantes del gobierno socialista, que decían lo siguiente:
«Cabe señalar que el acuerdo alcanzado con Marruecos es un
acuerdo equilibrado, que compagina el compromiso de la
Unió Europea de estrechar las relaciones con los países del
sur del Mediterráneo y crear una zona de libre comercio con
la protección de las producciones españolas.»
El PSOE ha permitido que esta situación se produjera.

Pero no solo el Partido Socialista en Europa, también aquí.
Los compañeros del Partido Socialista en la Comunidad
Valenciana tampoco defendieron los intereses de los agri-
cultores valencianos.
En seis ocasiones tuvieron la posibilidad de decantarse

en contra de ese acuerdo y no lo hicieron. Siempre se han
mostrado partidarios de ese acuerdo, no han apoyado nin-
guna de las iniciativas, cuatro del Partido Popular. Incluso
en alguna ocasión llegaron a decir: «Nadie en este momen-
to está pidiendo que el gobierno se oponga al acuerdo
–decía un portavoz de los socialistas aquí en las Cortes.
Nadie, excepto ustedes –nos señalaban a nosotros», con
esta proposición no de ley que en su día presentamos.
Nosotros hemos buscando el consenso, el consenso con

todas las entidades, organizaciones e instituciones que
pudieran hacer ver al gobierno la necesidad de no aprobar
ese acuerdo. Nos reunimos con la ministra de Medio
Ambiente, con los comisarios europeos, firmamos docu-
mentos en defensa con otras comunidades autónomas,
como Murcia, Andalucía y Canarias. Les digo que después
de esta sesión de control, me voy a reunir precisamente
con el presidente de la comunidad de Murcia para trabajar
sobre este tema y defender conjuntamente los intereses de
los agricultores, tanto de Murcia como de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Nos reunimos periódicamente con organizaciones profesio-

nales, agrarias, cooperativas, asociaciones de productores y
exportadores. En 2011 promovimos un manifiesto, que fue fir-
mado por principales organizaciones representativas del sector.
Es decir, hemos hecho todo lo posible para que los agricul-

tores de la Comunidad Valenciana se vieran protegidos y
defendidos por su gobierno. Lamentablemente, ese apoyo que
ahora quiere manifestar el Partido Socialista hacia los temas
del campo no se produjo entonces. Ahora las cosas van cam-
biando, quizá porque en algún territorio, que también tiene la
agricultora una importancia vital, hay elecciones. No lo sé.
Yo lo que les digo es que ustedes tienen la ocasión de

defender los intereses de los valencianos defendiendo lo
que es la agricultora y todas aquellas cuestiones que hacen
referencia a un sector productivo tan importante como el
de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Senyor president de Les Corts.

Senyories.

Senyors membres del Consell.

Senyor president, quines conseqüències tindrà per al
sistema educatiu públic valencià els retalls que el seu
govern ha adoptat?

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor Alarte, la anterior sesión de control ya hicieron
esta pregunta, la hizo la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida. Hablaba de qué consecuencias podían tener los
recortes en educación. Con lo cual, hablando de educación,
le debería decir que usted ha copiado la pregunta que la
semana pasada hicieron.
Y además, tampoco ha sido muy aplicado en cuanto a

no ver cuál fue la contestación que hicimos en su día, que
es ninguno, señor Alarte, ningún ajuste va a hacer (aplau-
diments) que ningún recorte sea aplicable tanto a los dere-
chos de los ciudadanos en educación y en sanidad. Esa fue
la respuesta y eso es lo que usted ya debería saber.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Señorías.

Señores miembros del Consell.

Molt honorable president de La Generalitat, és evident
que vosté té de repetir diversos cursos, i per això li tenim
de tornar a preguntar. (Aplaudiments)
Senyor president, és molt evident que la situació del sis-

tema educatiu valencià encara és pitjor que fa una setmana,
molt pitjor que fa una setmana.
Mire, vosté s’ha equivocat, senyor president, i el seu

govern, en els retalls davant el sistema educatiu públic,
davant de l’ensenyament valencià. I s’han equivocat per-
què ha sigut un gran error econòmic la política de retalls,
primer, perquè van a reduir el poder adquisitiu dels nos-
tres treballadors públics; segon, perquè fan pagar als tre-
balladors públics els seus excessos, els despilfarros, la
política de la corrupció i els errors dels últims setze anys.
I perquè, en definitiva, s’equivoquen en una decisió eco-
nòmica inacceptable perquè el retall deuria ser dels grans
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esdeveniments, les fórmules 1 i tantes i tantes coses que
no servixen per a res. (Aplaudiments)
Però, senyor president, a hores d’ara i hui, després dels

últims dies, cal explicar els retalls en ensenyament públic
del Partit Popular amb una visió política, ideològica i
ampla. Perquè vostés no sols han aprovat els retalls del
Decret 1/2012, absolutament inacceptables, amb un atac al
sistema públic educatiu, vostés porten setze anys lluitant
políticament contra un model i contra una idea. I per això,
n’hi han milers i milers de joves als carrers de la ciutat de
València, i per això n’hi han milers i milers de pares, mares
i ensenyants que no entenen el que vostés fan.
Miren, nosaltres no tenim res en contra que la concerta-

ció educativa siga un sistema subsidiari i secundari del sis-
tema públic. No tenim res en contra inclús que algú deci-
disca fer empresa privada i muntar una escola o un institut
privat davall el seu risc. Però n’hi han a soles dos paper
que sols poden fer els poders públics i que és responsabili-
tat de la Generalitat valenciana, que és garantir una escola
pública com a un dret d’igualtat per a tots perquè qualse-
vol xiquet, dóna igual el barri, l’abstracte social, l’origen o
d’on siga, tinga les mateixes oportunitats que resta de
valencians i valencianes. (Aplaudiments)
I vosté, senyor Fabra, vosté, senyor Fabra, i el seu

govern, i el Partit Popular porten setze anys de lluita políti-
ca en contra d’este model d’igualtat d’oportunitats. Lluiten
políticament contra este model quan ens condemnen als
barracons, a no tindre recursos i a passar setmanes sense
calefacció i sense pagar la llum. (Protestes i aplaudiments)
Lluiten contra este model, lluiten contra este model, senyor
Fabra, lluiten contra este model quan lluiten contra l’ense-
nyament de la Constitució, les llibertats públiques i la
declaració dels drets humans en forma d’educació per a la
ciutadania a les nostres escoles i per als nostres xiquets.
Lluiten deliberadament contra este model de drets i

oportunitats, quan es neguen a votar el desenvolupament
de l’ensenyament zero-tres anys com a un dret dels ciuta-
dans i de les ciutadanes.
Lluiten contra este model quan (inintel·ligible) ... amb

la comunitat educativa, perseguixen els directors, utilitzen
la inspecció. Lluiten contra este model canviat inclús la
composició del Consell Escolar Valencià quan no els agra-
da i carregant a tota la població immigrant, no des de cri-
teris de solidaritat, integració per a tot el sistema, sinó sols
en les nostres escoles. Lluiten ideològica i políticament
contra aquest model d’igualtat d’oportunitats i de drets per
als ciutadans quan vostés ara, en dos anys, han posat en el
carrer 3.000 docents i amenacen a posar-ne en el carrer a
molt més. (Aplaudiments)
Senyor Fabra, aquesta no serà una intervenció de

dades i més dades, perquè l’evidència està al carrer. El
resultat de setze anys i de la seua visió antidemocràtica i
contrària a este model d’igualtat d’oportunitats públic i
d’igualtat per a tots els ciutadans i ciutadanes és la pro-
testa dels joves i la protesta dels ciutadans. Perquè a més,
amb la seua lluita política i ideològica contra el dret bàsic
dels joves i dels ciutadans i les ciutadanes d’esta comu-
nitat a un ensenyament públic i de qualitat, vosté ataca la
democràcia.
El professor Gonzalo Anaya deia que no hi havia escola

pública de qualitat sense democràcia i sense llibertat. I
vosté, senyor Fabra, està atacant el més essencial: la capaci-
tat dels nostres joves a dir-li a vosté que no a eixa lluita ideo-
lògica i a l’atac polític contra l’ensenyament públic en
valencià, de qualitat, digne, laic i no sexista. (Aplaudiments)
Senyor Fabra, puge ací, faça marxa enrere i demane,

com nosaltres, que el Govern d’Espanya cesse la senyora

Paula Sánchez de León, que vosté la va proposar.
(Aplaudiments)

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor Alarte, veo que su paseo por las calles de
Valencia ayer le dio fuerzas, le motivó. Eran manifestacio-
nes de jóvenes y de alguno no tan joven que aprovechaba
el momento para hacer ver lo que cuando tenían responsa-
bilidades de gobierno a nivel nacional no hicieron.
(Aplaudiments) ¿Dónde estaba usted, señor Alarte, cuando
el gobierno socialista hizo los mayores recortes sociales de
la historia de la democracia en este país? No se ponía pega-
tinas entonces. No hablaba de los derechos de los trabaja-
dores ¿No se acuerda usted de eso, señor Alarte?
Usted sabe, porque lo ha leído, cuáles son los términos

del decreto que nosotros hemos aprobado. Solo hace refe-
rencia, solo hace referencia a lo que son las retribuciones
de los profesores. Y hablamos de un ajuste del 50% en los
sexenios, de forma temporal y esporádica. Eso es lo que
dice, todo lo demás son invenciones suyas que lo único
que buscan es calentar el ambiente y hacer que la gente
crea lo que no es, señor Alarte, crea lo que no es.
(Aplaudiments) No ha habido ni un solo ajuste que vaya
destinado a lo que son los recortes que tienen, los derechos
que tienen todos los ciudadanos, ni uno solo, ni uno solo,
no hay ninguno. Ustedes están mintiendo a la población,
están diciendo cosas que no son para buscar provecho polí-
tico y hacer que lo que no había pasado en este país mien-
tras ustedes estaban gobernando, ahora parezca que no se
pueda realizar por gobiernos responsables, serios y lo que
buscan es sacar este país de la situación.

Mire usted, los ciudadanos, lo único que… (Remors)

El senyor president:

Vamos a ver, señor diputado, señor Soto, le llamo al
orden por primera vez.

El senyor president del Consell:

Gracias por hacer valer el espíritu democrático que
ustedes tienen con estas declaraciones. Muchas gracias.
(Aplaudiments)
No nos tienen que dar lecciones de nada, señor Alarte,

de nada. Hemos trabajado para que esta comunidad sea una
comunidad precisamente donde los sectores educativos y
sanitarios fueran una referencia y no solo porque lo diga-
mos nosotros sino que también lo dicen otras opiniones,
como por ejemplo, como por ejemplo, la Federación
Española de Enseñanza de Comisiones Obreras que dice
que la Comunidad Valenciana se sitúa como autonomía
con más inversión educativa en el conjunto de gasto públi-
co de España. (Aplaudiments) El 30% cuando la media es
del 21,7. Y qué casualidad, comunidades como la andalu-
za, gobernadas por ustedes durante treinta años, sólo tie-
nen el 21%, nueve puntos menos que lo que tenemos aquí
en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que debería de dar
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vergüenza y eso es lo que debería hacer sacar también a los
alumnos en Andalucía exigiendo que al menos el porcen-
taje fuera el mismo que en la Comunidad Valenciana allá
donde ustedes han gobernado.
Pero, mire, es que además somos la cuarta comunidad

en gasto destinado por alumno y año, detrás del País
Vasco, Navarra y Baleares. Entonces, ¿qué es lo que están
diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? No tenemos nos-
otros que hacer que el sistema tal como está podamos
hacer sostenible que los derechos ciudadanos, especial-
mente los estudiantes en educación, también en sanidad, se
puedan mantener con unos ajustes necesarios que no hacen
ningún recorte a lo que son los derechos de los mismos,
porque solo hacen referencia a las retribuciones de los pro-
fesores. Díganlo también, no mientan. No hay ni un solo
recorte en los derechos de los ciudadanos. Lo hemos dicho
desde el primer día y lo vamos a seguir manteniendo, a
pesar de que usted quiera seguir manifestándose y enga-
ñando a toda la población de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias.

Señora Moreno.

La senyora Moreno Fernández:

Señor presidente.

«Ver centros de secundaria sin que funcione la calefac-
ción a mí me avergüenza. Es que yo como padre también
me manifestaría.« Cita literal del señor Fabra el día 30 de
enero en la Cadena Ser. (Aplaudiments) Eso lo dijo usted,
señor Fabra. No mentimos los socialistas, los ciudadanos
no están en la calle mintiendo; los ciudadanos están
sufriendo los recortes de su gobierno, señor Fabra.
Por eso, por eso, yo le pregunto a usted, porque hoy es

su control, el de los conselleres fue ayer. Aquí estamos
para que conteste usted. Yo le pregunto a usted si usted
cree que usted como padre hubiera salido a la calle, usted
entonces se hubiera convertido en un violento radical o en
un enemigo del pueblo. Si usted no se hubiera convertido
en un violento radical, ni en un enemigo del pueblo, usted
hoy tiene que exigirle a Rajoy que cese a la delegada del
gobierno, que se fue a Sevilla a un congreso de su partido
dejando aquí en los calabozos a estudiantes. Cese usted a
la delegada del gobierno. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señoría.

Senyor diputat.

El senyor conseller de Presidència:

Senyora Moreno, seguix vosté sense conéixer el regla-
ment, pot contestar qualsevol membre del govern i vull
contestar-li jo. Ni un sol retall en educació, ni en políti-
ques socials. (Remors) Vostés tenen un problema i el pro-
blema és que vostés en eleccions municipals, autonòmi-
ques i generals han perdut moltíssims vots, han perdut
una quarta part dels afiliats. I vostés tenen un altre pro-
blema encara més greu: en esta cambra s’han convertit en
una comparsa dels grups minoritaris. La cap de l’oposició
és la senyora Oltra, el que fa ella fan vostés. Se’n va de

la cambra, vostés se’n van; se’n va a la manifestació, vos-
tés darrere. Eixe és el seu problema.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Cuando usted quiera.

El senyor Toledo Lobo:

Señor presidente, los recortes no solo los están hacien-
do económicamente, los están haciendo en libertades. En
las últimas semanas hemos sufrido agresiones al sistema
educativo público y a quienes lo defienden. Se iniciaron
con el Decreto ley 1/2012, continuaron con el anuncio de
su consellera de educación de recortes masivos para el
próximo curso, que ya veremos en qué se concretan. Y en
los últimos días hemos sufrido otras agresiones. Así, ayer,
oímos al ministro de Educación con unas palabras, conde-
namos, impropias de un ministro. Hoy las agresiones más
sangrantes las hemos visto literalmente hablando por la
televisión, en noticias internacionales vergonzantes con la
desmesurada violencia contra los estudiantes que protestan
por los recortes educativos. Por cierto, la delegada sigue
sin dimitir. Y usted no ha dicho nada en contra.
(Aplaudiments)
Hemos visto cómo desde la conselleria de educación

se agredía al profesorado no con porras, no tenían bas-
tantes, sino con algo que también duele mucho, despres-
tigiando su labor, desacreditando su trabajo al asegurar
que en 2011 el 27,6% del profesorado ha estado de baja
laboral. Señor Fabra, qué persona o qué servicio es el
autor de esta información insidiosa…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Toledo. (Aplaudiments)

La senyora consellera d’Educació, Formació i Ocupació:

Señor Toledo, le alabo las expresiones. No entiendo abso-
lutamente ni sé de dónde ha sacado usted mis declaraciones
de que van a haber recortes. Si las encuentra, me las trae. El
servicio que ha hecho ese informe es el servicio que estaba
cuando ustedes gobernaban y cuando estamos nosotros. Los
funcionarios que estaban cuando ustedes gobernaban y cuan-
do estamos nosotros. Los mismos, es decir, la Subdirección
General de Personal Docente. ¿Tiene usted alguna duda
sobre la profesionalidad de nuestros técnicos? Dice que nos-
otros criticamos a nuestros funcionarios en educación y usted
critica la labor de un técnico con plaza que también estaba
cuando ustedes estaban de la Subdirección General de
Personal Docente ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Que el per-
sonal de la conselleria miente? ¿Que los informes son erró-
neos? ¿Es eso lo que está diciendo?
La verdad, señor Toledo, yo también tendría vergüen-

za de pertenecer al Partido Socialista y que en su época
solo construyeran 77 colegios cuando nosotros, en la
época del Partido Popular, hemos hecho más de 600. Y
puedo darle datos. (Remors) Por lo tanto, yo también sen-
tiría vergüenza e intentaría esconderme detrás de una
pancarta, intentaría hacerlo como lo hacen ustedes. Pero,
por favor, no mientan a nuestra población educativa por-
que tiene mucho trabajo que hacer, sobre todo mejorar en
competitividad. (Aplaudiments)

Gracias.


