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Mosatros a la nostra, senyor president. El govern valencià i
el Grup Parlamentari Popular, a la nostra. Mosatros parlem el
mateix idioma que la majoria dels valencians, i per això els
valencians mos han donat la responsabilitat de govern.
I jo els dic que la valenciana és la primera autonomia que
ha pres, ha aprovat i ha ficat en marxa un pla de reforma del
seu sector empresarial i fundacional, la primera. I només...
A més, La Generalitat ha exigit a les seues conselleries un
certificat mensual en què es garantisquen les mesures d’austeritat i els estalvis que s’estan aconseguint.
En el Partit Popular entenem que no podem seguir demanant ajustos als ciutadans, que no podem tolerar que la nostra administració continue sent un pou sense fons. I per això
el govern valencià ha reduït un 30% el seu personal de confiança; per això el govern valencià ha ficat un límit salarial
als directius de les seues empreses públiques, i també dins
de La Generalitat, perquè ningú cobre més que el president
que, per cert, recordar-los, és un dels quatre presidents amb
el sou més baix de tota Espanya.
Miren, el govern valencià, el govern valencià administra
amb responsabilitat, serietat, rigor i esforç compartit una
comunitat de cinc milions d’habitants, amb els millors i més
eficients servicis públics en sanitat i en educació de tota
Espanya.
A més, hui el govern espanyol, el govern central sap qui
fa més amb menys, qui atén millor les necessitats dels seus
ciutadans amb més eficiència. Ara el govern té dades per a
comprovar que mosatros no tenim un problema de gastos,
que el que tenim és un problema d’ingressos. Ningú treballa
més ni té més interés que mosatros en traure endavant la
situació econòmica que estem vivint.
Miren, mosatros creguem en la Comunitat Valenciana.
Mosatros creguem en el potencial de les nostres empreses.
Mosatros creguem en la qualitat dels productes de la nostra
terra.
Sabem que hem fet molt. Sabem que hem de fer molt
més. Per això, senyor president, li pregunte, després de l’esforç que ha fet La Generalitat al llarg de l’any 2012 per a
aconseguir un estalvi de dos mil milions d’euros, ¿quines
mesures pensa aportar el Consell per a continuar avançant
en la senda de la consolidació fiscal? ¿I quines iniciatives
impulsarà en l’economia durant l’any 2013?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Como bien decía el síndic del Grupo Popular, el año 2012
fue un año de ajustes y de ahorro espectacular, dentro de lo
que es la historia de la Comunidad Valenciana. Fue el año
donde más conseguimos ahorrar de toda la historia de La
Generalitat, dos mil millones de euros, en el peor escenario
que ha tenido esta comunidad en los últimos veinte años.
Eso supone un ahorro de más de treinta y siete millones de
euros cada semana o de más de cinco millones de euros al
día. Y lo hemos conseguido sin que se vean afectados los
servicios destinados a sanidad, a educación o a servicios
sociales.
Hemos sabido hacer más o igual con menos. Y, comparando con otras comunidades, hemos sido mucho más eficientes.
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Y hemos sido también una administración transparente,
no tenemos ni una sola factura en el cajón. Somos la única
comunidad que tiene un registro unificado de facturas.
Hemos sido de los que más esfuerzo hemos hecho para
reducir el déficit el año pasado. Hemos bajado 1,55 puntos
del PIB; la media española es 1,58%. Y sólo seis comunidades han estado por encima de nosotros con respecto a ese
esfuerzo. Y ésas seis todas tienen mayor financiación por
ciudadano que nosotros, una media de 444 euros. Si nosotros hubiéramos tenido también ese incremento en la financiación por ciudadano, al igual que ésas seis, nuestro déficit
hubiera sido el 1,18%.
Y hemos vivido como en los últimos años se ha ninguneado una parte importante de los ciudadanos que reciben los
servicios de La Generalitat, un millón de ciudadanos menos.
Como bien decía el portavoz, nuestro problema no es que
gastemos más que ingresemos, es que ingresamos bastante
menos que lo que eficientemente gastamos. Y ahí están los
datos que dicen que la Comunidad Valenciana necesita, más
que nunca, una revisión de sistema de financiación actual.
Porque, al igual que la Región de Murcia, somos los únicos
que tenemos menos financiación que la media española, que
tenemos una renta per cápita inferior que la media española
y que aportamos más al estado de lo que recibimos.
Es por eso que necesitamos, más que nunca, el revisar el
sistema de financiación actual. Y queremos liderar ese proceso, porque hemos sido los que peor hemos sido tratados en
el último modelo.
Sé los esfuerzos que está haciendo esta cámara. Sé que
hay una comisión de expertos. Cada grupo ha aportado a un
experto para que pueda valorar cuáles son los efectos que
supone el actual sistema de financiación en las cuentas de la
Comunidad Valenciana.
Pero quiero ir más allá. Y por eso, haciendo compatible
ese informe y el esfuerzo que están haciendo los expertos,
voy a convocar a la comisión de economía de los premios
Jaime I para que hagan un estudio que evalúe el sistema
actual y que proponga un nuevo modelo de financiación
(aplaudiments) que podamos (inintel·ligible) ... al estado
para que tengamos una financiación…, una financiación
justa, equitativa, que garantice los servicios básicos a los
ciudadanos y que dé las mismas oportunidades a los ciudadanos valencianos que al resto de ciudadanos españoles.
Y todo esto lo hacemos sabiendo que tenemos que incidir en lo que son las políticas de incentivo a las empresas. Y
por eso, también, esta semana hemos constituido el Instituto
de Financiación Empresarial, donde buscamos el poder
garantizar, mantener o crear 10.000 puestos de trabajo para
dar oportunidad a aquellas empresas que o bien están en sectores estratégicos o bien que quieren empezar la actividad
empresarial innovando.
Queremos dar el crédito a la iniciativa, al esfuerzo, a la
investigación y a la proyección internacional. Eso es construir futuro.
Intentamos ajustar, hacer la administración más asumible, que cueste menos al ciudadano y dar oportunidades a la
sociedad para que sean ellos los que puedan crear empleo y
riqueza en esta comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
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El senyor Torres Salvador:

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Bon dia, señoras y señores diputados.
Tempus fugit, señor Fabra, y a usted se le complican cada
vez más las cosas, los meses van pasando y los ancontecimientos le desbordan. Y lo peor es que con su inacción le
está complicando la vida a todos los valencianos. Usted y el
señor Rajoy se han convertido en un obstáculo para la recuperación y para la salida de la crisis. A usted, señor Fabra, se
le ha escapado ya de las manos la situación.
El número de parados de nuestra comunidad sigue creciendo mes a mes y ha alcanzando ya la cifra más alta de
toda la serie histórica de nuestra comunidad. Ha sido incapaz –pese a lo que ha dicho– de cumplir el objetivo de déficit por segundo año consecutivo y ha cerrado el año 2012
con la mayor desviación de toda España.
Señor Fabra, ¿considera usted que es democráticamente
aceptable no dar la cara en esta cámara ante los graves problemas por los que atraviesa nuestra comunidad?
(Aplaudiments)

Mire, señor presidente, ni usted ni su gobierno dan nunca
la cara. En el pleno de ayer faltaron cuatro consellers y para
el próximo pleno nos anuncian cinco su ausencia.
Usted mismo se ha negado sistemáticamente a comparecer en esta cámara. No lo hizo para explicar las causas y los
objetivos de la remodelación de su gobierno, tampoco lo
hizo para analizar los datos del paro y hacer propuestas de
medidas para combatirlo, y se ha negado también a comparecer en esta cámara para explicar la desviación de más de
un 130% del objetivo de déficit y los efectos que ello puede
provocar en los valencianos. Y, mientras tanto, las familias
valencianas están sufriendo mucho más que las del resto de
España de las consecuencias de la crisis, y todo por su
incompetencia y por la mala gestión de su gobierno. Ya no
le quedan excusas, señor Fabra, nadie le cree ni confía ya ni
en usted ni en su gobierno.
Y, por eso mismo, los socialistas le hemos propuesto un
gran acuerdo, un acuerdo que antepone los intereses de los
valencianos que en este momento lo están pasando mal, un
acuerdo que se conforma tras el diálogo con los sindicatos,
los empresarios, las universidades, la sociedad civil, en
general. Y los socialistas hemos hecho lo que tendría que
haber hecho usted: negociar, dialogar, consensuar y buscar
soluciones. Mi secretario general, Ximo Puig, se lo hizo llegar a través de un escrito; todavía no ha dicho nada usted
sobre el mismo, y contiene tres líneas de actuación.
La primera, la lucha contra el paro. Sabe usted que es la
primera y la principal preocupación para el 80% de los
valencianos, 24.000 parados más en los dos primeros meses
de 2013, 400 valencianos cada día van al desempleo, una
situación intolerable y, sobre todo, inmoral, señor Fabra. Y
usted, mientras tanto, no ha adoptado ni una sola medida
para la recuperación del empleo.
La segunda va dirigida a la mejora de la financiación. No
basta con decir que hay que mejorar la financiación, señor
Fabra, hay que pasar a la acción, y la solución la tiene el
señor Rajoy. (Aplaudiments) ¡No pierda usted el tiempo
hablando con el señor González! ¿O es que acaso el señor
Rajoy no le quiere recibir?
En los últimos meses, el Partido Popular ha votado dos
veces en contra de la mejora de la financiación de nuestra
comunidad. Van a tener una tercera oportunidad, porque
nuestro partido ha presentado una nueva iniciativa en el
Congreso de los Diputados. Ustedes tienen veinte diputados
en el Congreso. Sea valiente, señor presidente, ejerza de presidente y exíjales a sus diputados que voten a favor de la
propuesta del Grupo Socialista –que se verá próximamente–. Exíjales que rompan la disciplina de voto y se pongan
al lado de todos los valencianos. (Veus)
Y la tercera tiene que ver con la regeneración democrática. La corrupción es la segunda gran preocupación de los
ciudadanos, pero a usted parece que no le importa, no le
importa la corrupción, no reacciona, sigue encubriendo los
casos de corrupción de nuestra comunidad y no permite la
transparencia. Y le voy a poner dos ejemplos porque con
usted nada ha cambiado.
En el año 2006, la diputada socialista Jeannette Segarra
pidió información sobre el convenio ante el Instituto Nóos y
la Generalitat valenciana. ¿Sabe usted qué se le respondió?
«Es un dato confidencial y supondría vulnerar el secreto
profesional entre las partes.»
Con usted, el señor Buch, hace unos días, y en relación
con la solicitud de información sobre la venta del aeropuerto de Castellón, respuesta: «No es posible dársela en atención a los compromisos asumidos...

El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Torres, en la anterior sesión de control comparecí
a petición propia y, ante mi sorpresa, usted no me hizo ninguna pregunta.
Hoy, vuelvo a estar aquí para contestar a las preguntas
que hagan falta porque nosotros, señor Torres, contestamos
y damos la cara (aplaudiments), explicamos a los ciudadanos lo que hacemos y cómo está la situación.
Usted habla del déficit que ha tenido nuestra comunidad
y le gusta decir que hemos sido el que ha encabezado dicho
déficit. Pero debemos explicar por qué, señor Torres. Como
le he dicho, hemos sido la séptima comunidad que más
esfuerzo ha hecho durante el año pasado, y eso usted lo tiene
que reconocer. Pero, además, también ha de reconocer que
la fotografía del déficit está distorsionada porque no valora
el esfuerzo, solo tiene en cuenta las aportaciones que el estado de forma injusta y desigual hace a las comunidades autónomas, un modelo que hicieron ustedes y que deja en evidencia la capacidad y la fuerza de la Comunidad Valenciana.
Ese es el único mérito que ustedes han hecho en los últimos
años. (Aplaudiments)
Si nosotros hubiéramos recibido la misma cantidad que
recibe un ciudadano catalán, hubiéramos cumplido el objetivo de déficit; si hubiéramos recibido la misma cantidad
que recibe un extremeño, hubiéramos tenido un déficit del
0,5%; y si hubiéramos tenido la misma cantidad que percibe un cántabro, hubiéramos tenido superávit, pero el esfuerzo
en la comunidad va a seguir estando, vamos a seguir ahorrando dinero a los ciudadanos y, sobre todo, prestándoles el
mismo servicio que merecen y que tenemos que ofrecer las
administraciones hacia ellos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Torres.
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El senyor president:
Vaya concluyendo, señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
...en el acuerdo de confidencialidad.»
Ustedes se excusan en la confidencialidad para encubrir
la corrupción, señor Fabra.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Más de lo mismo con usted. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Nos acusa usted de no dar la cara. Yo he comparecido
ante esta cámara en veinticinco ocasiones, señor Torres,
veinticinco ocasiones. Comparado con otras cámaras donde
está el Partido Socialista gobernando, he incrementado –con
bastante– el número de ocasiones que he tenido que venir
aquí, a la cámara, a hablar.
Entonces, no diga usted que nosotros nos escondemos.
No lo diga, porque no es verdad, porque este gobierno se
dedica a explicar las cosas y decir con transparencia, seguridad y sinceridad cómo estamos a todos los ciudadanos
para que sean conscientes de lo que un gobierno socialista a
nivel nacional nos dejó en los últimos años. (Aplaudiments)
Habla usted de engañar y no dar la cara. Mire, tengo una
serie de frases célebres del señor Zapatero en los últimos
años, y la verdad es que me da vergüenza hasta de leerlas.
(Veus) Cosas como que «España está totalmente a salvo de
la crisis», o en el 2008, «no estamos en crisis económica»,
promesas de llegar al pleno empleo (veus), la de, «creo que
en el segundo semestre del año...
El senyor president:
Por favor.
El senyor president del Consell:
...2008 estaremos ya con actividad económica», «que
tendremos en dos o tres años la misma renta per cápita que
los alemanes», o «es probable en el 2009 que lo peor de la
crisis económica haya pasado».
¿Qué nos tiene que decir usted, señor Torres, ante esa
evidencia? Esa es la realidad de lo que ustedes han hecho a
todos los ciudadanos españoles.
Y hablan de acuerdos. ¡Claro que nosotros queremos llegar a acuerdos! Ya lo dije en el pleno del debate del estado
de la comunidad. Pero es que, ¡fíjese!, es difícil, el Partido
Socialista respalda una acción coordinada en defensa del
catalán. ¡Así nunca vamos a llegar a ningún acuerdo!, señor
Torres. (Aplaudiments) ¡Queremos defender nuestras señas
de identidad por encima de todo! Y no crea que ese es el
camino para poder llegar a acuerdos.
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Ustedes, en cuanto a romper la disciplina de voto, nos
pueden dar lecciones pero no nos pueden aconsejar. Lo que
sí que le diría es que, al menos, sean ustedes honestos con la
verdad y no pongan en evidencia lo que es su propio partido y la dignidad de las personas.
¡Fíjese!, hace unos días, su secretario general –ya que
usted lo ha nombrado– fue a hablar y a ver a una persona
que está protestando por una situación dada su discapacidad.
El señor Puig nos llamó que «tenemos una administración
deshumanizada», y nos llamó también «miserables», pero lo
que no sabía el señor Puig –y debería haber sabido– es que
la reducción del nivel de discapacidad de esa persona lo hizo
un gobierno socialista, el señor Zapatero.
El senyor president:
Vaya concluyendo, señor presidente.
El senyor president del Consell:
Con lo cual, lo que tienen que hacer ustedes es pedir perdón y dejar bien claro quiénes son los que están al lado de
las personas y los que no.
Nosotros damos la cara, ustedes tienen cara, mucha cara
y muy dura. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Benlloch.
El senyor Benlloch Fernández:
Frase célebre, señor presidente: «Esto antes era Sicilia»,
el señor Buch. (Aplaudiments)
Señor presidente, los familiares que cuidan personas
dependientes y usted no les paga; los que montaron un negocio ilusionados con sus ayudas y usted no les paga; los ciudadanos que compraron, arriesgando su patrimonio, una
vivienda, animados por las ayudas y que usted, ahora, no les
paga, son solo algunos ejemplos que sí dan la cara para
sobrevivir a su abandono y a sus recortes.
Los ayuntamientos damos la cara día a día cumpliendo
con nuestras obligaciones y con las suyas, sin cobrar ni unas
ni otras. 2.000 millones de euros de deuda a los ayuntamientos por dar la cara por usted, justo lo que ha dicho hoy
que hemos ahorrado no pagando lo que se ahorra, se arruina
el futuro. Ahorrando, no pagando, es cargarles el déficit a
los ayuntamientos, mientras los bancos, clubes de fútbol y
los organizadores de saraos cobran hasta el último euro los
primeros.
Y conocemos cómo nuestro dinero e ilusiones tienen que
buscarlos los jueces en Suiza o en islas perdidas del Caribe.
(El president desconnecta el micròfon del diputat)
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor vicepresidente, un momento.
Ya, en algunas ocasiones, he comentado a los señores
diputados que se ciñan a la pregunta, al tema que se ha tratado y, a su vez, que se haga una pregunta. (Veus)
Tiene usted la palabra.
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El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Moltes gràcies, senyor president.
Evidentment, s’ha parlat de coses que no tenen res a vore
amb la pregunta i, al final, no s’ha fet pregunta. Però, jo sí
que voldria dir-li alguna cosa al senyor Ximo Torres (rialles), perdó, senyor Antonio Torres.
Diu que no donem la cara. Miren, aquí donem la cara tots
els dies i ho fem a la Comunitat Valenciana, altres se’n van
a Brussel·les a donar la cara per a parlar malament i denigrar
la Comunitat Valenciana per a dir que es declare «zona
catastròfica immobiliària», i això ho ha fet el seu jefe de
files.
Per tant, no donen lliçons. Vostés seguixen sense ser la
solució. Seguixen sent part del problema.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyora Salvador.
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eso es una inversión que va a generar valor para la provincia de Castellón y, por tanto, para la Comunidad Valenciana.
También quiero decirles que sus críticas y sus permanentes
intromisiones en este tema, que están ustedes en su derecho, sí
que es..., (remors) sí que contribuyen básicamente a dificultar
ese proceso. Es decir, porque un inversor extranjero...
El senyor president:
Muchas gracias,...
El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació:
...cuando ve que la oposición...
El senyor president:
...muchas gracias, señor conseller. Muchas gracias, señor
conseller. (Aplaudiments)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.

La senyora Salvador Rubert:

El senyor Morera Català:

S’ha parlat de donar la cara davant els problemes. I de
cares va la qüestió que li volem formular, senyor president,
les moltes i variades cares que presenten vostés sobre l’aeroport de Castelló. Resulta impossible resumir tots els episodis
esperpèntics i surrealistes que vostés han protagonitzat.
Inaugurat fa dos anys, l’han convertit en un dels paradigmes de les males pràctiques i de la pèssima gestió en l’àmbit internacional. No és l’oposició, és la premsa internacional, és el senyor Margallo, és la ministra de Foment, és la
crua realitat.
I, ara, l’espectacle de la venda. Dos anys després, no
saben encara què van a fer. Quin model de gestió, saben el
que volen fer en l’aeroport de Castelló? Per les seues indissimulables contradiccions, no. Agrairíem que contestara
vosté, senyor president, si és que té permís de Carlos Fabra,
que diu que «del aeropuerto solo hablo yo» y que «vale lo
que yo digo».
Doncs, si vosté, senyor president Alberto Fabra, té permís de Carlos Fabra, conteste. Conteste vosté i done la cara
des de la realitat d’un aeroport, l’únic al món, inaugurat oficial... (El president desconnecta el micròfon de la diputada)

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, els valencians crec
que ens mereixem un debat amb altura, amb rigor, seriós,
passar del «y tú más» a una qüestió que mos ha situat com a
líders de dèficit públic a Espanya.
Vosté va comprometre ací la seua paraula i va fer una
afirmació molt seriosa sobre l’acompliment del dèficit que li
mana Rajoy, i a Rajoy li mana la senyora Merkel. I, per tant,
quina valoració fa el Consell d’haver segut líders en dèficit
públic? I què pensa fer per a remeiar esta situació?

El senyor president:
Moltes gràcies... moltes gràcies. (Aplaudiments)
Senyor conseller.
El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació:
Mire, señoría, yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones,
pero lo vuelvo a decir: el objetivo nuestro es que el aeropuerto de Castellón, que es una obra fundamental para el
desarrollo turístico de la provincia de Castellón, se ponga en
marcha lo antes posible. Nuestro empeño es que se ponga en
marcha antes de final de este año.
Y, en ese sentido, sea por nuestra propia gestión, sea vía
concesión, o sea vía externalización, o sea vía venta, vamos
a seguir todos los caminos en paralelo para conseguir que
esa obra se ponga en marcha, porque es fundamental, porque aportará contribución al desarrollo turístico de la provincia, y aunque parece que a algunos les sepa mal, al final

El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor Morera, ayer se produjeron unas declaraciones por
parte de un concejal de Alfafar de su grupo lamentables,
diciendo: «O tiramos al PP votando, o lo tiramos con la
escopeta.»
O usted rectifica esas declaraciones y hace desmentido
de las mismas por respeto a los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana o a los demócratas, o yo no le voy a contestar
ninguna pregunta. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyor Morera. (Veus)
Senyora Mollà. (Remors) Senyora Mollà, por favor.
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president de La Generalitat, m’ha donat vosté la
impressió de ser el violinista del Titanic. No tenim cap regidor en Alfafar. (Rialles) No tenim cap regidor. (Rient) Què
mos està diguent? Qui li passa la informació?
Jo crec que la situació és més greu del que realment he
vingut a exposar ací, però... però, escolte, no sé qui li

