
está hablando son insuficientes y que necesitamos tener la
seguridad de que el dinero que no pudimos emitir en años
anteriores, o, incluso, el de este año, pueda llegar o bien a
través del FLA o a través de otros instrumentos para poder
atender lo que es –como digo– una de nuestras prioridades,
que es pagar a todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana a los cuales les debemos dinero. (Aplaudiments)
Pero que nadie piense que es que no hemos pagado nada.

Hemos pagado ya este año más de 9.600 millones de euros,
sabiendo la dificultad que nos hemos encontrado en cada
momento, pero es necesario seguir generando esa confianza
de que vamos por el buen camino y que tenemos que seguir
trabajando, esforzándonos para poder atender lo que son las
necesidades de todos.
Y, ¡fíjense!, ayer tuvimos una buena noticia, y es que una

multinacional sigue confiando en la Comunidad Valenciana.
Eso no es fruto de la casualidad. Les puedo asegurar que,
gracias a la confianza que generamos a través de nuestras
políticas, a través de lo que hemos ido haciendo durante
estos años –como bien decía el portavoz del Grupo
Popular–, de inversiones en infraestructuras, de generar con-
fianza en el futuro, sabiendo que vamos a seguir cumplien-
do lo que es ese camino de generar confianza y, sobre todo,
dar mayores posibilidades, ha elegido de nuevo la
Comunidad Valenciana.
Y yo me pregunto, y yo me pregunto: si hubiera sido por

la oposición, esa multinacional ¿habría elegido a la
Comunidad Valenciana? Les puedo asegurar que no, porque
ustedes ¡no han dado ni una sola buena noticia de la
Comunidad Valenciana en lo que llevamos de año!
(Aplaudiments) ¡Ni una sola! Lo único que han buscado ha
sido ridiculizar a la Comunidad Valenciana y ponernos a los
pies de los caballos.
Pues, sepan que desde el gobierno valenciano y desde el

Grupo Popular vamos a seguir insistiendo en generar esa
confianza necesaria para que sigan viniendo inversiones y
para dar tranquilidad a todas aquellas personas que siguen
haciendo sociedad, que siguen trabajando y siguen generan-
do bienestar a todos los valencianos.
Por eso, vamos a seguir trabajando como hasta ahora

todos los minutos del día para hacer que esas personas no
solo se sientan protagonistas de los avances que tiene esta
sociedad, sino que vean que son imprescindibles para seguir
trabajando por esta comunidad.
Buenos días. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor Bellver, en diez meses han tenido tiempo suficien-
te para cambiar el modelo de financiación. (Aplaudiments)
El problema es que el Partido Popular de Madrid no les deja.
Señorías, nos enfrentamos hoy a las consecuencias de

diecisiete años de gestión fracasada del PP en la Comunidad
Valenciana. Durante esos años –la mayoría de ellos de
bonanza– despilfarraron los recursos públicos, abandonaron
los sectores industriales, apostaron por la economía especu-
lativo, arruinaron nuestro sector financiero, nos endeudaron
irresponsablemente, y, lo que es peor, empobrecieron a
todos los valencianos.
Señor presidente, usted y su gobierno heredado han

demostrado sobradamente su incapacidad para poder afron-

tar este desastre, han llevado a la Comunidad Valenciana a
una situación límite. A finales de 2011, La Generalitat no
logró colocar en su totalidad su última emisión de bonos
patrióticos por la desconfianza de los mercados. En diciem-
bre, el gobierno tuvo que acudir al rescate de nuestra comu-
nidad ante el impago de 123 millones de euros a un banco.
Y, en mayo, acabaron pagando un interés del 7%, superior al
que pagaban Grecia y Portugal, por una emisión a corto de
500 millones. Desde entonces estamos intervenidos de
facto, política y económicamente, por el Gobierno de
España.
Y usted, señor presidente, ha renunciado a ejercer la pre-

sidencia y se limita a ejecutar los dictados que le vienen de
Madrid. Y en esta situación de total dependencia del
Gobierno de España, ¿por qué la Comunidad Valenciana aún
no ha accedido al fondo de rescate? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, presidente.
Mire, señor Torres, no hay ningún retraso en cuanto a

recibir dinero por parte del FLA, porque usted debe saber
que el FLA lo que pretende es, por un lado, cubrir los ven-
cimientos que tenemos las comunidades autónomas; por
otro, pagar intereses, pagar dinero que le adeuda al estado;
y, luego, pagar deuda que podamos tener con proveedores o
colectivos de la comunidad. Pero, esto es una relación de
prioridades. El dinero que ha avanzado el estado, en estos
momentos, para otras siete comunidades que también lo han
solicitado, ha sido para pagos de vencimientos, señor Torres,
no para otras cuestiones.
Por eso, por eso, usted debe entender que si no lo ha

hecho para la Comunidad Valenciana es porque no teníamos
ningún vencimiento que hacer hasta este momento. (Veus)Y
por eso lo ha adelantado a las otras comunidades autónomas.
Esa es la realidad, señor Torres.
Mire, a mí me gustaría saber lo que, para ustedes es un

rescate, lo que es para otros socialistas que han solicitado
esta intervención, instrumento del estado para dar liquidez a
las comunidades autónomas, porque es curioso lo que uste-
des dicen aquí y lo que dicen fuera.
Mire, en Asturias dicen que «las condiciones del FLA son

muy ventajosas en cuanto a plazos y tipos de interés.» En
Andalucía dicen que «solo lo van a utilizar para saldar la
deuda financiera.» Y, en Canarias, que ustedes gobiernan
también con Coalición Canaria, dicen que «se adhieren al
fondo para inyectar más dinero a la economía y obtener
mayor liquidez».
¡Es que esa es la oposición que tenemos aquí! Ustedes

critican todo lo que hacemos en la Comunidad
Valenciana, mientras que cuando lo están haciendo otras
comunidades les aplauden. ¡Esa es la realidad!
(Aplaudiments) Y por eso, por eso, estamos en la situa-
ción en la que estamos.
Mire, yo le anuncio que estamos trabajando con el

Ministerio de Hacienda, estamos en negociaciones para
no solo pagar los vencimientos –que también los tenemos
que hacer y que nos van a dar el dinero correspondiente
para hacerlo–, sino que, además, la semana que viene van
a venir 700 millones de euros para poder afrontar las
necesidades que tiene esta comunidad. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente.
Cuando se acogió al plan de proveedores, el señor Vela

reclamó la necesidad de disponer cuanto antes de los hispa-
nobonos, una reivindicación que era compartida con otras
comunidades autónomas y que era, además, la mejor solu-
ción al problema de falta de liquidez.
El señor Rajoy no atendió esta demanda y prefirió el

FLA. Los hispanobonos sí que le habrían permitido a usted,
señor presidente, poder decidir sobre las prioridades en los
pagos, pero Rajoy tenía otros planes. Con las duras, las durí-
simas condiciones impuestas en el FLA se hacía con el con-
trol de nuestras cuentas autonómicas y le limitaba a usted de
una forma directa sus competencias como presidente.
Anunció usted entonces que el único condicionante que

iban a aceptar, además de las condiciones financieras, sería
el cumplimiento del objetivo del déficit. Pero usted sabe que
eso no es cierto.
La adhesión al fondo le obliga a modificar su plan de

ajuste para garantizar el cumplimiento de las nuevas obliga-
ciones y compromisos que ha adquirido. Le obligaban tam-
bién a avanzar en la reducción del número de empresas
públicas, y por eso aprobaron en el pasado viernes el decre-
to de reestructuración, a priorizar el pago a los bancos y
también a nuevos recortes.
Ya aceptaron trabajar el objetivo del déficit, cuatro décimas,

lo que implicará en el futuro nuevos recortes o impuestos por
importe superior a 400 millones; mientras que cinco comuni-
dades autónomas no aceptaron esa rebaja, señor presidente.
Es verdad que usted fue el primero que solicitó la adhe-

sión al plan, pero también hay que decir que lo hizo precipi-
tadamente y sin coordinación con el ministerio. Y no hace
falta que le recuerde que provocó usted el hundimiento de la
bolsa (veus i aplaudiments) y el ascenso de la prima de ries-
go de nuestro país.
Por cierto, una situación que se produjo también cuando

se solicitó el Plan de pago a proveedores y que provocó que
el Gobierno de España tuviera que revisar al alza el objeti-
vo del déficit ante Europa, lo que ocasionó el descrédito y el
desprestigio internacional de España y de esta comunidad,
señor presidente. Dos tropiezos seguidos que nos hacen que-
dar en una situación ridícula.
Además han sido poco rigurosos. Primero dijeron que

necesitaban 1.800 millones, después 3.500, después 4.500.
Al final parece que lo único que vamos a recibir son 2.537,
y además a plazos. Pero lo que sí que hemos conocido
recientemente es que otras comunidades autónomas que lo
habían solicitado después que usted ya han recibido los anti-
cipos. Pero, con todo, lo más grave es que ni dependientes,
ni universidades, ni ayuntamientos, ni emprendedores, en
general ninguno de los que en este momento les debe la
Generalitat valenciana podrán cobrar de este fondo, porque
el señor Rajoy así lo ha decidido. Sus condiciones son: pri-
mero los bancos y, si queda algo, los demás.
Señor presidente, desde el Grupo Socialista le exigimos

que sea valiente y pague antes a los proveedores, a las insti-
tuciones sin fin de lucro y a los dependientes.
Los bancos, señor Fabra, ya han sido beneficiados en

exceso por el gobierno del señor Rajoy. Adopte las medidas
para que nuestros proveedores puedan cobrar cuanto antes.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Fabra. Molt honorable president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Ya veo cómo está dando usted confianza, señor Torres, a

lo que es la sociedad, y sobre todo para los mercados exte-
riores. Fíjese quien es el que genera desconfianza y alarma
en este país. Su secretario general, de aquí, diciendo cuando
nosotros solicitamos el FLA para poder frente a pagos pre-
cisamente aquellas personas que están trabajando por la
sociedad.
«Hoy la Comunidad Valenciana ha sido intervenida.

Estamos ante una suspensión de facto de nuestro gobierno.
Está en suspensión nuestro Estatut d’autonomia. Y este día
pasará a la historia como uno de los más negros de la
Comunidad Valenciana.»
¿Quién es el que está generando alarma (veus) en esta

comunidad, señor Torres? Ustedes están generando alarma.
Y fíjese que quien decidió pagar primero a los bancos fue

el señor Zapatero, (aplaudiments) cuando propuso la refor-
ma de la Constitución para la Ley de estabilidad presupues-
taria. ¿Es que no se acuerda, señor Torres? ¡Qué poca
memoria tienen ustedes! ¡Qué poca memoria!
Y mire, este gobierno, el gobierno del Partido Popular,

es el que está haciendo más por las comunidades autóno-
mas. Los hispanobonos, señor Torres, empezamos a
reclamarlos con el gobierno socialista, pero no encontra-
mos ningún tipo de ayuda. Este gobierno ha empezado,
primero, a través del ICO a adelantar los vencimientos
que debíamos a los bancos, a todas las comunidades. Ha
habido también un pago de proveedores que en esta
comunidad se han beneficiado más de 10.500 empresas.
Y en estos momentos está habilitando también un instru-
mento de liquidez autonómico para que podamos pagar,
hacer frente, a los vencimientos que tenemos, también a
los intereses y también a los colectivos.
Y como le he dicho antes, se han beneficiado, lo han

solicitado siete comunidades autónomas más. No sólo del
Partido Popular, sino también del Partido Socialista.
¿Quién está ayudando a las comunidades autónomas y
quién está ayudando para que puedan tener en estos
momentos liquidez? El Partido Popular, el gobierno del
señor Mariano Rajoy. Esta es la realidad y ustedes lo único
que hicieron en su día (aplaudiments) fue insistir e insistir
en que la responsabilidad el impago y sobre todo el incre-
mento del déficit fuera de las comunidades autónomas.
Tenemos que seguir trabajando para generar credibili-

dad, y sobre todo la única condición que hay en el FLA y
en todos los instrumentos que está haciendo el gobierno es
el cumplimiento del déficit. Y le puedo asegurar que este
gobierno va a final de año a garantizar que estamos por
debajo del 1,5%. Porque ésta es nuestra obligación como
administración y sobre todo como miembros de una
comunidad o de un país que lo quiere es garantizar la esta-
bilidad presupuestaria y generar confianza en los merca-
dos exteriores para poder tener los préstamos, no sólo las
administraciones, sino las familias y las empresas al mejor
tipo de interés. Ésta es la mejor contribución que podemos
hacer para todos los valencianos y valencianas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Si es tan amable.

El senyor Toledo Lobo:

Le faltó tiempo para dar el «sí quiero» a Rajoy, fue el pri-
mero en decir que quería FLA, sin saber ni las condiciones. Y
Rajoy se lo paga dándole sólo el 60% de lo que pide, mien-
tras que a otras comunidades les va a dar en el cien por cien.
Su sumisión nos llevará a la perdición. Pero además nos

engaña cuando dice que hay otros gobiernos que no han
tenido anticipos para pagar a proveedores.
Mire, nota de prensa oficial, oficial del ministerio: «El

ministerio va a adelantar de forma inmediata 99 millones a
Cataluña para atender las deudas de farmacia. El gobierno
responde así de forma inmediata para la solicitud en ese sen-
tido planteada por La Generalitat.» (Aplaudiments) Hay que
recordar que Cataluña ya ha recibido 1.039 millones de los
5.433 del Fondo de liquidez que el gobierno ha aprobado a
Cataluña.
¿Por qué Rajoy no responde de forma inmediata a su soli-

citud? Sólo hay dos explicaciones: o usted no le ha transmi-
tido la necesidad urgente de nuestros dependientes, de nues-
tros farmacéuticos y demás, porque ya sabemos que usted se
lamenta mucho aquí, pero pide poco en Madrid; o bien
Rajoy no cuenta para nada en la Comunidad Valenciana,
como ha demostrado con el desprecio a los presupuestos.
¿Por qué?

El senyor president:

Muchas gracias, señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

…¿Por qué los farmacéuticos de…? (El president des-
connecta el micròfon del diputat) (Aplaudiments)

El senyor president:

Por favor, un momento, señor vicepresidente.
Cuando usted quiera.

El senyor conseller de Presidència:

Gràcies, senyor president.
Senyor Toledo, vosté hauria de saber, vosté, que eixos

anticipos que parla de Catalunya són a càrrec del model de
finançament autonòmic i no del FLA. Vosté deuria saber-ho.
(Veus)
Miren, han perdut el rumb, han perdut…, han perdut…

El senyor president:

¡Señor Toledo, por favor!

El senyor Ciscar Bolufer:

Han perdut el nord. Per a recuperar el lideratge de l’opo-
sició no cal copiar el discurs de Compromís en els bancs,
senyor Torres. No cal.
Miren, vostés no poden donar lliçons, amb el seu deute,

amb el deute del PSOE no poden donar lliçons. Vostés
necessiten un FLA, urgent.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Senyor López.

El senyor López Milla:

Señor presidente, su gobierno transmite la sensación de
vivir pendiente de un hilo, de dedicar gran parte de su tiem-
po a contar las horas que faltan para recibir el último auxi-
lio, que siempre se acaba convirtiendo en el penúltimo por-
que para que nada es bastante.
Pero en todo este devenir resulta imposible distinguir

cuál es su proyecto, qué ve usted cuando otea el horizonte,
qué camino nos propone para llegar hacia él. Porque los
recortes no pueden ser el proyecto, porque la austeridad a
cualquier precio no puede ser el proyecto, porque renunciar
a todas las reivindicaciones con tal de recibir más préstamos
que van a convertir al servicio de la deuda en la tercera con-
selleria por volumen de gasto no puede ser el proyecto.
Así que diga «no», señor presidente. ¿Cuál es su proyec-

to para esta tierra? Si es que lo tiene. Gracias.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor López.
Un momento, señor Vela, por favor.
Tiene usted la palabra.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, señor presidente.
Mire, señor López, el proyecto para esta tierra es Ford y

muchos más como Ford. Este es el proyecto para esta tierra.
(Remors)
Pero por alusiones simplemente le diría al señor Torres

(veus) que yo no pedí los hispanobonos al señor Rajoy, se
los pedí a la señora Salgado. Y la señora Salgado lo que hizo
fue mirar a las alturas, no sé si a las nubes, y el señor
Zapatero le dijo «Elena, no hace falta, si jugamos a la
Champions League.». ¿Me entiende? Eso es lo que dijo
entonces el señor Zapatero.
Y en vez de hispanobonos, hemos tenido hispanofondos,

que es una solución. Y ese hispanofondo es lo que va a permi-
tir que aquí se pueda pagar como en muchas otras autonomías.
Y le digo más. Aquí fuimos los primeros en solicitarlo,

no solicitarlo, en decir que lo íbamos a solicitar porque era
algo bueno. Muchos más se han ido sumando después.
Pero, señor Toledo, no diga usted en el caso de Cataluña
(veus) que…

El senyor president:

Por favor.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

…han sido con cargo al FLA, porque aquí no dice eso, y
usted sabe igual que yo que no sólo no dice eso, sino que ha
sido con cargo al modelo de financiación, y ese anticipo se
cancelará cuando Cataluña… (El president desconnecta el
micròfon del conseller)
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El senyor president:

Muchas gracias, señor 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.
Està clar que Ford continua apostant per la nostra comu-

nitat. Però Mariano Rajoy confia en la nostra comunitat? Si
és així, per què no fa cap inversió en el corredor mediterra-
ni? Perquè una multinacional ara se’n va de Genk, ve ací,
però se’n pot anar. I si no tenim corredor mediterrani, i el
seu partit, el PP, no ha invertit un euro en els pressupostos
generals de l’estat, vol dir que Mariano Rajoy no confia en
la nostra comunitat, el seu president.
La nostra pregunta és molt clara. El divendres es va apro-

var un decret llei de reestructuració i racionalització del sec-
tor públic. Des del nostre punt de vista, des del punt de vista
de Compromís, és l’atac més greu sociolaboral que ha patit
el sector públic de la Generalitat valenciana. I ho està fent el
seu govern. I, no obstant això, sí que pensen una via per a
recol·locar els directius que en gran mesura són els respon-
sables de la fallida del sector públic.
Quines són les mesures legals que emparen esta decisió?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera, se acuerda ahora del sector público valen-

ciano, empresarial, porque, mire, no sé si rebobinando en la
historia podemos dar a conocer lo que ustedes pensaban de
la gente que estaba trabajando en el sector público empresa-
rial valenciano. Hablaban de enchufados. Han estado traba-
jando durante todo este tiempo demonizando el sector públi-
co valenciano y ahora quieren aparecer ustedes como los
abanderados de la defensa del sector público valenciano.
(Aplaudiments)
Esa es su gran incongruencia, señor Morera, su gran

incongruencia.
¿No se acuerda usted que hizo una página web para que

la gente denunciara los enchufados que había en el sector
público valenciano? ¿Se acuerda? Pues ésta es su política
sobre el sector público valenciano.
Nosotros lo que hacemos es racionalizar, señor Morera,

las estructuras que tenemos en el sector público valenciano.
Y sobre su pregunta se lo voy a decir muy claro, porque

luego usted dice que no contestamos con rotundidad. No hay
ningún plan para recolocar ni a directivos ni a gerentes del
sector público valenciano. Vamos a actuar con profesionali-
dad, objetividad y buscando siempre la eficiencia de nues-
tras empresas para dar el mejor servicio a los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president.
No mos ha explicat per què esta mesura. I esta mesura ve

determinada per les polítiques de l’austericidi, de l’austeri-
cidi que té el seu origen fonamental en el pacte que van fer
el PP i el PSOE en la reforma un estiu de l’article 135 de la
Constitució, que parla que la prioritat és servir els creditors.
I vosté mos ha parlat ací que el FLA, el primero de los

vencimientos a los intereses de la deuda, és a dir, no a les
persones, sinó a rescatar els bancs, que són les polítiques
que estan protagonitzant vostés.
I jo l’emplace que si arriba el FLA, els 700 milions, pri-

mer a les persones, a la discapacitat, a las farmàcies, a l’e-
conomia productiva, a tota aquella gent que està patint per
eixes polítiques.
I este decret llei s’emmarca en l’austericidi, perquè vosté

mos ha d’explicar hui ací este projecte..., 3.000 persones
se’n van a anar al carrer? 3.000 treballadors, molt d’ells, la
majoria, la immensa majoria no són enxufats. (Veus i pro-
testes) Ara, ara parlarem dels enxufats, ara parlarem dels
enxufats! Primer les persones, primer les persones. Sí, és
que açò és una trampa per als enxufats. Ara parlarem dels
enxufats.
Primer les persones. Puge vosté ací i diga que si arriben

eixos milions, primer la mesa de la discapacitat i no els
bancs ni el servici al deute. Diga-ho.
I jo li dic que no ens ha explicat eixe atac al sector socio-

laboral del nostre... del sector públic valencià. Per què, per
què tenim de reduir això? Eixes persones no estan fent un
treball digne, correcte en les seues entitats, fundacions,
empreses públiques?
Sap el que ha fet el seu govern? Ha salvat els directius,

els enxufats pel seu govern i ha fet recaure les retallades
sociolaborals en els treballadors. En l’IVVSA han mantin-
gut tots els directius. I els culpables han sigut el seu govern,
que va abandonar la vivenda pública, va entrar en el mercat
de renda lliure, i han fet precaritzar un element fonamental
de la nostra autonomia, com és un servei de vivenda públi-
ca, no de renda lliure que vostés... I han salvat els directius.
Però, mire, no m’ha contestat vosté a la pregunta. Ací se

nomena, en este decret llei... N’hi han dos trampes per a sal-
var els seus enxufats, eixos sí, els que han entrat a l’admi-
nistració, al sector públic, sense capacitat, sense mèrit i
sense cap proba objectiva. Cal revisar els informes de la
Sindicatura de Comptes per a vore com han trufat l’admi-
nistració valenciana dels seus enxufats. I els seus enxufats
ara pensen fer recaure la crisi, l’austericidi, les seues políti-
ques d’atac sociolaboral als treballadors, i nomenen, i ho
diuen ací... És que açò és un escàndol. I quan ho porten ací,
parlarem. Açò és un autèntic escàndol. Perquè parlen que el
conseller nomenarà el director d’integració, i el director
d’integració parlarà –en la disposició addicional segona–
dels directors que es queden. Recol·locar els enxufats, els
que mos han portat a esta situació d’insolvència.
Però és que n’hi ha més. És que no parlen en cap

moment, no parlen en cap moment de cap prova objectiva.
És discrecional. Pel conseller i pel director d’integració.
Clar que n’hi han enxufats! Però si és que ací tenen familiars
i tot. Veig a alguns que tenen familiars en el sector públic
enxufats. I fan recaure la crisi en els treballadors, en els tre-
balladores.
Explique, primer, per què eixes 3.000 persones ara no són

necessàries; per què estes polítiques d’austericidi fan pagar
la crisi sobre els treballadors; per què el mecanisme..., parla
ací fins i tot d’una prova d’oposició per als seus enxufats,
quan tots sabem que els pressupostos generals de l’estat no
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