
ciendo gastos. Y aquí están los datos, que son objetivos, y
aquí no cabe ningún tipo de interpretación, sino que son los
que son, pese a quien pese.

De enero a octubre, en la Generalitat valenciana se ha
operado a 11.867 personas más con respecto al mismo perí-
odo de 2011. De enero a octubre los especialistas han aten-
dido a 174.719 personas más que en el mismo período que
el año anterior. Y en este mismo período, de enero a octubre,
han ingresado 3.239 pacientes más que en el 2011.

Hemos hecho mucho más con menos, y eso se lo tene-
mos que agradecer a todos los profesionales sanitarios, a las
más de 60.000 personas que todos los días se están preocu-
pando por la salud de todos los ciudadanos valencianos.

Pero es que, además, no sólo están los datos que demues-
tran que hemos sabido ahorrar y no quitar ni un ápice en la
asistencia sanitaria, sino que está el reconocimiento por
parte de las personas y de otras instituciones que avalan el
buen trabajo que estamos haciendo en la Comunidad
Valenciana.

Mire, hemos sido reconocidos nacionalmente en la pri-
mera posición de los diez premios Best in Class de un total
de 35. Los hospitales de la red sanitaria pública de la comu-
nitat han vuelto a situarse en la prestigiosa lista Top 20 con
nueve galardones. Y es que para los valencianos, y según los
resultados del barómetro sanitario 2011, están satisfechos
con la sanidad. Siete de cada diez valencianos están satisfe-
chos o muy satisfechos, valoran muy positivamente la cer-
canía de los centros y el trato recibido por el personal sani-
tario. El 75% de los encuestados asegura que fueron atendi-
dos bien o muy bien. Y 8 de cada 10 ciudadanos creen que
el sistema sanitario valenciano ha mejorado en los últimos
cinco años.

Y seguimos siendo reivindicativos con aquello que con-
sideramos que es necesario para la Comunidad Valenciana.
Y seguimos insistiendo al gobierno central para que aporte
esa financiación necesaria para seguir tratando a los ciuda-
danos valencianos con la misma calidad asistencial. Y por
eso, por eso, dentro de las enmiendas que nosotros hemos
presentado al gobierno, y que van a ser aceptadas en el
Senado, se atiende una de las reivindicaciones históricas de
esta comunidad, y es que se tenga en cuenta la asistencia
prestada a los desplazados de la Comunidad Valenciana. Y
eso también es trabajar por la Comunidad Valenciana y por
los valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president:

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

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señorías, después de un recorrido de 200 kilómetros, la

marcha por la discapacidad llegó ayer a Valencia. Y algunos
de sus participantes están hoy aquí, acompañándonos, y
desde el Grupo Socialista queremos trasladarles nuestra
solidaridad y nuestro apoyo a sus reivindicaciones.
(Aplaudiments)

Señor Fabra, le exigen el pago inmediato de la deuda y
negociar un nuevo plan de financiación, porque el que hay
ha sido impuesto por decreto unilateralmente con el señor
Cabré. Atienda, señor Fabra, sus demandas. Son uno de los
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.

Pero los discapacitados no son los únicos que están resul-
tando perjudicados. Su gobierno ha puesto en riesgo la aten-

ción de más de ocho mil mayores de las residencias y cen-
tros de día, ha generado desesperación a más de treinta mil
valencianos que no reciben las ayudas de su vivienda. Se
olvidan de más de mil seiscientos menores acogidos en
familias y cuyas necesidades no están cubiertas. No pagan a
tiempo a las farmacias generando alarma social por la falta
de medicamentos. La lista es interminable. Contratistas de
obra públicas, proveedores, agricultores, cuidadores de
dependientes, ayuntamientos.

Señor Fabra, ¿qué va a hacer para que en 2013 no se repi-
ta esta situación generalizada de impagos?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Torres, lo primero que hay que hacer es pre-

sentar unos presupuestos serios, responsables y austeros.
Presupuestos que sólo han sido apoyados por el Grupo
Popular y no por ustedes. Así es como se hacen las cosas, no
gastar más de lo que se ingresa. Y esa es la principal clave
para poder seguir adelante.

Cierto es que hemos tenido tensiones de tesorería.
Ustedes son conscientes, como ya hemos explicado en
muchas ocasiones, de las dificultades que hemos tenido en
los últimos años ante la caída de los ingresos. Y somos cons-
cientes de la preocupación que existe en muchos colectivos
ante esos impagos, que en algunos casos viene a ser dramá-
tica. Y por eso estamos trabajando de forma muy silenciosa,
sin hacer ruido, señor Torres, pero sabiendo a donde nos
tenemos que dirigir: al gobierno central para que ayude a
esta comunidad a afrontar sus obligaciones.

Fuimos nosotros los que, conjuntamente con otras comu-
nidades, pero no tengan ninguna duda, especialmente nos-
otros, los que dijimos al gobierno que tenían que hacer un
plan de pago a proveedores y que nos ayudaran a pagar a
todas las empresas trabajadores que tenían alguna deuda
pendiente La Generalitat con ellos. Y gracias a eso pagamos
a 4.500 personas. Gracias también a los esfuerzos que
hemos hecho nosotros el FLA es una realidad.

Cuando ustedes hablan de que estamos alarmando a la
sociedad, mire, ¿no sé quién estará alarmando más? Porque,
viendo las declaraciones de su secretario general ayer, en el
Congreso, hablaba que las farmacias de la Comunidad
Valenciana estaban desabastecidas y que la gente tenía que
hacer más de 60 kilómetros para conseguir un medicamen-
to. (Remors) Eso, eso, señor Torres, sí que es generar alarma
innecesaria en esta comunidad.

Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando para
conseguir que el gobierno nos dé los recursos necesarios
para pagar a las personas a las cuales les debemos dinero,
empezando por los más desfavorecidos.

Y mire, precisamente por esa circunstancia, porque
somos conscientes de esta necesidad, también les advierto
que el próximo viernes, mañana, en el pleno del Consell,
vamos a dar 10 millones de euros a los discapacitados para
que puedan pagar las nóminas.

Pero es que además, (aplaudiments) además, además con
lo que pueda venir del FLA, que estamos negociando para
final de año con el ministerio, posiblemente podamos dar 30
millones de euros más, y que también con el FLA que el año
que viene va a hacer el gobierno, podamos hacer ese calen-
dario de pagos que tranquilice a todos los colectivos y ten-
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gan la seguridad, como no puede ser de otra manera, que
esta administración va a pagarles.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor Fabra, usted no vive la realidad de esta comuni-
dad, y ha llegado ya el momento de que diga la verdad, no
puede seguir engañando a la gente con promesas de pago
que luego no cumple nunca. Los valencianos en este
momento ya no se fían de su palabra ni tampoco de la de sus
consellers.

Díganos de una vez cuál es la deuda real que tiene su
gobierno y también cuándo piensa pagarla, señor presiden-
te. ¿Por qué, además, no consensúa con todos los afectados
un calendario de pagos?

Porque a los socialistas nos preocupa la imagen que está
dando la comunidad. El señor Buch decía hace muy poco
que «nadie se toma en serio a los morosos y que la mala
imagen de nuestra comunidad se corrige pagando cuando
toca y combatiendo la corrupción».

Si también a usted le preocupa la imagen de nuestra
comunidad, que según su conseller se parecía a Sicilia cuan-
do usted llegó, debería actuar con contundencia frente a la
corrupción. Y lo que ocurrió aquí la semana pasada contri-
buye a que nuestra comunidad se siga pareciendo a Sicilia.

El señor Vela, que debería colaborar con la justicia, no lo
hizo y colaboró con un imputado, con el señor Blasco. Es
así. Y ¿usted quiere resolver el asunto encargando una comi-
sión al vicepresidente? Pero si usted es el presidente.
Siéntese con ellos, pregúnteles. Y si no se atreve, lo digo yo:
¿señor Vela, le entregó usted...

El senyor president:

Vaya al tema, señor Torres, por favor.

El senyor Torres Salvador:

...el sobre al señor Blasco o no lo hizo? El señor Vela,
señor presidente, está bajo sospecha y no puede seguir ni un
día más en el gobierno.

El senyor president:

A la cuestión, por favor, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Si le preocupa la imagen de la comunidad, debería pagar
de inmediato lo que debe, señor presidente. Porque usted no
está haciendo en este momento lo suficiente para incremen-
tar los ingresos, que es el auténtico problema que tiene nues-
tra comunidad. Y ahora el Partido Popular gobierna aquí y
también gobierna en España. ¿Por qué no se modifica el sis-
tema de financiación? El señor Montoro ha dicho que para
el año 2014. Y usted se ha dado por vencido, usted ha renun-
ciado a defender más ingresos para nuestra comunidad.

Y como ya sabemos que no se va a modificar el sistema
de financiación, debería usted exigir al Gobierno de España
otro mecanismo. Y yo le propongo uno. Podría usted pedir
que el estado se hiciera cargo de todos los intereses de los

préstamos que nos ha concedido. Plántese, señor Fabra, de
una vez ante Rajoy y exíjale lo que corresponde a nuestra
comunidad.

Y debería también modificar su política fiscal. Recupere
el impuesto de sucesiones y donaciones y establezca un
nuevo impuesto para los depósitos bancarios. Usted sabe
que su antecesor, en época de bonanza, les perdonó los
impuestos a los más ricos de esta comunidad, y lo hizo de
una forma irresponsable, porque en aquel tiempo nuestra
comunidad ya estaba a la cabeza del endeudamiento de
todas las comunidades autónomas. Y aun así, les perdonó
los impuestos a los ricos.

Para terminar, señor Fabra, no ponga ya más excusas y
piense que su gobierno debe dejar de ser el más moroso de
España. Y eso está en sus manos y es su responsabilidad. Y
los socialistas se lo exigimos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, no creo que el Partido Socialista esté en pre-

disposición esta semana de hablar de corrupción, especialmen-
te con los casos que han salpicado a su partido en Cataluña.
(Aplaudiments) Y esa es la realidad, esa es la realidad.

Fíjese, cuando nosotros presentamos unas cuentas, unas
cuentas seguras, razonables, austeras y que se ajustan a las
necesidades de esta comunidad, ustedes votan en contra.
Votan en contra porque es muy fácil sumarse a la reivindi-
cación de cada colectivo por separado, pero no hacerlo de
forma conjunta. Ustedes vienen aquí a decir, «pague a este
colectivo, pague a las farmacias, pague a los institutos tec-
nológicos», pero siempre lo hacen por separado, porque
saben que sus cuentas, tal como las hacen, no cuadran y que
son incapaces de poder pagar a todos con las cuentas que
hacen ustedes. Esa es la realidad. (Veus)

Nosotros lo que hacemos es preocuparnos por todos los
colectivos a los cuales les debemos dinero. Y por eso esta-
mos trabajando. Trabajamos todos los días, señor Torres,
para poder garantizar el que estas personas que han estado
ejerciendo esa prestación de servicios para las personas más
vulnerables, puedan tener garantizado su cobro. Y por eso
hicimos lo del pago a proveedores.

Pero fíjese qué diferencia. El Partido Popular cuando
gobierna en el Gobierno de España se preocupa de pagar a
la gente. ¿Sabe ustedes lo que hicieron? En el año 2007
había un superávit en las cuentas del estado del 2%. En el
año 2009, el déficit era del 11%, 130.000 millones de euros
derrochados en dos años, que son los que están lastrando el
avance y el crecimiento (aplaudiments) de esta comunidad
y de España. Esa es la realidad. Ustedes tiran el dinero y
nosotros lo que tenemos que hacer es poner en orden aque-
llas cuentas que ustedes nos dejaron y hacer posible que
todos los colectivos, como debe ser, puedan cobrar.

Y eso es lo que tenemos que hacer desde esta comunitat,
generar la confianza necesaria para que todos los colectivos
sepan que con el esfuerzo de su gobierno van a poder cobrar
aquellos trabajos que han hecho por todas las personas,
especialmente aquellos que trabajan con las personas más
necesitadas y aquellos que son más vulnerables. Ese es
nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rubio.

El senyor Rubio Martínez:

Sí, señor presidente.
Señor Fabra, dice usted que gobiernan sin hacer ruido.

¡Y tanto sin hacer ruido! Sencillamente no gobiernan.
Señor Fabra, tiene usted hoy una ocasión... Lleva una

semana su gobierno paralizado, sencillamente porque usted
ha montado una comisión para investigar el trasiego de unos
papeles. Señor Fabra, fíjese el sainete. Usted le pide al señor
Ciscar, al señor Ciscar, que investigue al señor Vela, porque
el señor Vela, le ha dado los papeles...

El senyor president:

Señor Rubio, a la cuestión, por favor.

El senyor Rubio Martínez:

–estoy en mi turno–... al señor Blasco –voy a la cues-
tión–, al señor Blasco, que está detrás. Mire usted –y le
insisto–, señor Ciscar, señor Vela, señor Blasco...

El senyor president:

Señor Rubio, vaya usted a la cuestión, por favor.

El senyor Rubio Martínez:

Estoy en la cuestión, señor Cotino. Mire si es sencillo,
hoy los tiene usted aquí a todos juntos. Pregúntele usted
directamente.

El senyor president:

Por favor, tiene que ceñirse usted a la pregunta relacio-
nada.

El senyor Rubio Martínez:

¡Pero si estoy en la cuestión! (Veus i protestes) Estoy en
la cuestión. Si me deja tiempo, incluso podré seguir.

Fíjese, señor Fabra, si lo tiene hoy sencillo. Pregúntele
usted hoy al imputado señor Blasco, que lo tiene dos filas
detrás, quién le dio los papeles. Y una vez tenga resuelto ese
problema, dedíquese en serio a lo que tiene...

El senyor president:

Muchas gracias, señor Rubio. (El president desconnecta
el micròfon del diputat. Aplaudiments)

El senyor conseller de Presidència:

Senyor president, el Grup Parlamentari Socialista no res-
pecta a esta cambra, (rialles) no respecta el reglament, no ha
fet cap pregunta i, per suposat, no ha fet cap pregunta que
tinga a vore... relacionada amb el tema de la pregunta del
seu portaveu. Com sempre, (veus) tenen la credibilitat per
terra; com sempre, donen l’esquena als interessos dels ciu-
tadans i ciutadanes d’esta comunitat.

I, per tant, no n’hi ha resposta al que no han preguntat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor Toledo Lobo:

Señor Fabra, según dijo su analista siciliano, nadie toma
en serio a un moroso. Su conseller reconocía así que nadie
toma a su gobierno en serio, porque su gobierno es mil
millonario en morosidad.

Según sus datos, a 30 de septiembre, tiene 2.000 millones
pendientes de pago de las obligaciones reconocidas en 2012,
ejercicio del que es usted totalmente responsable. Eso sin con-
tar lo que debe de años anteriores y lo que no ha reconocido.

Como consecuencia, la Comunidad Valenciana es la
que más debe respecto a su presupuesto, según los datos
del Ministerio de Hacienda, la que más debe. Su enorme
morosidad genera un tsunami de impagos que nos está
trayendo desahucios, paro y desesperación al por mayor,
especialmente entre los más vulnerables.

Señor Fabra, acabe ya con la lacra de su morosidad o
váyase si no es capaz de hacerlo. Comprométase. ¿En qué
fecha acabará con su morosidad? Y si no la recuerda, dígale
al señor Vela que le pase la información, que tiene mucha
práctica en eso. Por respeto a los valencianos, conteste, tiene
una pregunta: ¿en qué fecha acabará con su morosidad? Dé
mes y año, por favor, no divague. Mes y año. Ahí tiene su
pregunta.

El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
Una correcció, senyor Toledo. La comunitat més endeu-

tada d’Espanya és Andalusia, que ha demanat (protestes i
veus) 5.000 milions d’euros, 5.000 milions d’euros al FLA.
(Veus) És la comunitat que més diners ha demanat per a
pagar a proveïdors.

El senyor president:

Señora diputada...

El senyor conseller de Presidència:

I tinc ací les dades, però no vaig a donar-li-les. (Veus)
Mire, vaig a dir-los una cosa.

El senyor president:

Señora Moreno, por favor.

El senyor conseller de Presidència:

És que són d’escàndol. Vaig a dir-los una cosa. Miren
vostés, miren vostés, la Comunitat Valenciana, La
Generalitat té un full de ruta traçat i va a complir-lo. Hi
ha un pla d’equilibri econòmic i financer que es va pre-
sentar a l’estat, que s’ha aprovat, que eixe pla va a dotar
de sostenibilitat econòmica a esta administració, que va a
possibilitar la normalització en els pagaments a prove-
ïdors i que puc avançar-li que ja en el tram de 2012, a
estes altures de l’any, ja l’hem complit, ja l’hem complit.
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I anem a seguir aixina, al costat de tots els valencians,
remant amb ells, amb els que treballen, milers i milers de
valencians que treballen per a eixir de la crisi.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident. (El president des-
connecta el micròfon del conseller) Moltes gràcies, moltes
gràcies. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
(El senyor Morera parla amb el micròfon desconnectat)

Disculpe.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, vosté ha manifestat

ací que «seguiremos insistiendo y reivindicando una finan-
ciación justa». I mos ha dit que allò de los desplazados de la
comunitat, va a presentar unes esmenes al Senat. Mos pot
quantificar eixes esmenes què va a representar per al pres-
supost valencià? I jo li faig la pregunta.

Vosté ha dit que n’hi han 11.000 milions d’euros de dèfi-
cit, de deute de l’estat amb el poble valencià, per un siste-
mes de finançament que mos han marginat. Què va a fer per
a recuperar-los, més enllà de les declaracions?

I, per altra banda, davant la reforma del model de finan-
çament autonòmic, quines gestions va a fer vosté perquè no
se’ns discrimine quan se tinga de renovar allà al 2014?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario, el Partido Popular, ha defendi-

do siempre una financiación justa para esta comunitat, siem-
pre, cuando no gobernaba y cuando gobierna el Partido
Popular en el Gobierno de España. Es precisamente por eso,
porque tenemos credibilidad en nuestras peticiones, por lo
que podemos seguir insistiendo en algo que en la actualidad
perjudica a nuestra comunitat.

Y por eso, porque entendemos que hay que hacer un
cambio en el modelo de financiación autonómico, porque lo
hemos trasladado al gobierno en la conferencia de presiden-
tes, que se produjo hace unos meses, dentro de los compro-
misos que se tienen que producir en los próximos meses o
años, está la necesidad de que durante el 2013 se revise lo
que es el sistema de financiación para que, cuando acabe el
plazo de vigencia que tiene de cinco años, pueda retomarse
un nuevo modelo. Un nuevo modelo donde se tenga en
cuenta las circunstancias que hemos ido defendiendo siem-
pre el Grupo Popular para que a esta comunitat se le den
aquellos recursos necesarios para poder atender adecuada-
mente a los valencianos. Y seguiremos insistiendo para que
aquello que nos ha dejado en una peor situación que al resto
de los españoles pueda volver y venir a la Comunidad
Valenciana.

Usted habla de esa deuda que hemos comentado en
varias ocasiones aquí, y es fruto de que nos han dado menos
recursos que a la media de los españoles. Seguiremos insis-
tiendo para que vengan las cantidades tanto en inversión
como también en financiación per cápita para que los valen-

cianos puedan tener los mismos elementos de competitivi-
dad que el resto de los españoles.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, vosté no ha contestat a la meua pre-
gunta: quantifique el que suposa eixes esmenes al Senat.

I, senyor president, el seu govern està perdent els
papers..., i els valencians no ens mereixem un president que
diu unes declaracions però no les acompanya amb fets.
Necessitem fets i no paraules, necessitem que es complixca
la Constitució, perquè si mosatros tinguérem eixos més
d’onze mil milions d’euros, que vosté ha dit que és la dife-
rència entre tindre un sistema de finançament just i el que
mos han posat el PP i el PSOE, eixos onze mil..., ara podrí-
em pagar tota la dependència, podríem pagar als instituts
tecnològics, podíem tindre unes beques com toca, podíem
fer política i no retallades, podíem atendre els nostres sec-
tors productius, les polítiques actives d’ocupació... Eixos
onze mil milions d’euros que vosté ha dit que és la diferèn-
cia per tindre un milió més de valencians..., ¡els ha de
reivindicar! «Seguiremos reivindicando»: ¿això què vol dir?
N’hi ha gent que ho està passant molt malament, el nostre
benestar s’està esmicolant... Tot això sumat a un govern que
ha malbaratat els nostres recursos, tenim la situació que
tenim. «Hay que ser serios y hay que ser rigurosos»... Jo és
que crec que el president de La Generalitat ha d’explicar
com estan les coses i ha de reivindicar el que és just, perquè
ací s’està vulnerant el principi d’igualtat de la Constitució,
¡sempre! Ja hem vist la seua gran gestió en els pressupostos
i en els de l’estat... ¡Ja l’hem vista! Va afirmar ací que pre-
sentaria esmenes per 144 milions d’euros, i no l’ha deixat el
seu partit...

Per això jo li faig dos propostes. Una, reivindique eixos
més d’onze mil milions d’euros, i tot el malestar social que
han generat les seues polítiques, podíem actuar per a millo-
rar les condicions de vida dels nostres ciutadans, podríem fer
polítiques actives d’ocupació, que tenim un nivell de des-
ocupació superior a la mitjana... No diga «seguiremos rei-
vindicando», ¡diga-mos com!, amb quin calendari, amb qui-
nes propostes, amb quines actuacions serioses, i com anem a
recuperar el deute que té l’estat amb el poble valencià.

I, per altra banda, senyor president, i li faig una pre-
gunta amable, perquè fins al mes de febrer no el tornarem
a vore, i amable en una setmana que per un euro han com-
prat el Banc de València... Si la Generalitat valenciana pre-
sidida per vostés estiguera en venda, ¡la comprarien per
menys d’un euro!, perquè està en fallida tècnica, i davant
això necessitem un president de La Generalitat que siga
reivindicatiu, amb justícia, dins de la Constitució, dins del
principi d’igualtat, però que no ens torne a pillar el tren,
senyor president, que no ens torne a pillar el tren. Jo li dic
que el president de La Generalitat –jo ho faria, si fóra pre-
sident de La Generalitat– ha de convocar la societat civil i
elaborar un nou model de finançament que, d’acord amb la
Constitució, no ens penalitze, que siga just, que siga equi-
tatiu, tenim una renda inferior a la mitjana espanyola.
Convoque la societat civil, tenim informes, tenim els infor-
mes de la comissió d’experts, tenim informes dels sindi-
cats, dels agents econòmics, socials, de les cooperatives,
¡tots ho saben que no tenim un euro!, perquè el sistema ens

Pàgina 2.63229.11.2012Número 65


