
fabricadas. Y antes de acabar la legislatura estarán finaliza-
dos los otros nuevos catorce centros educativos que permi-
tirán eliminar otras trescientas aulas más. En total, cerca de
doce mil alumnos de nuestra comunidad han podido estre-
nar instalaciones educativas nuevas en los últimos dos años.
Y, al finalizar esta legislatura, solo el 1,2% de las aulas serán
provisionales.
Hemos incrementado el número de docentes, hasta llegar

a los cincuenta mil. Y, a pesar de la bajada de la natalidad,
La Generalitat continúa creando nuevas unidades en aque-
llos municipios donde se necesita. Hemos creado, a pesar de
lo que dicen algunos, 140 nuevas unidades, de las cuales el
82% –115– son en valenciano.
Y hemos puesto en marcha, con bastante éxito, lo que es

la implantación del plurilingüismo. Cerca de noventa mil
alumnos valencianos en estos momentos ya siguen ese
modelo educativo. Se está cursando en más de tres cientos
cincuenta y seis centros, en estos momentos.
Somos la tercera comunitat que más invierte en educa-

ción respecto al total del presupuesto.
Esa es la realidad que tiene en estos momentos la

Comunitat Valenciana.
¿Y cuáles son las líneas de apoyo al sistema educativo en

los próximos meses? Pues, la primera que vamos a poner en
marcha de forma inmediata, y ya se ha visto reflejada en estos
presupuestos, es el apoyo a los estudiantes para que puedan
tener, con las ayudas que nosotros establecemos, el máximo de
igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Y para ello,
hemos hecho esfuerzos muy importantes. Hemos pasado de 71
millones a 210 en la actualidad, en tan solo diez años.
Pero tenemos ayudas puntuales, como el transporte esco-

lar, que son más de sesenta millones –hay otras comunida-
des superiores en tamaño, como la andaluza, que tienen solo
cuarenta–; becas de comedor; ayudas a la escolarización de
cero a tres años; becas universitarias, que hemos multiplica-
do por quinientos en los últimos dos años, llegando a los 17
millones de euros. En estos momentos, uno de cada tres
estudiantes que está en la universidad disfruta de algún tipo
de beca.
Pero es que, además, estamos impulsando medidas adicio-

nales para fomentar el ahorro de los libros a las familias, como
la vigencia de los libros de texto en primaria, pasarla de cuatro
a seis años; creamos el banco de libros o la plataforma online
de intercambios de libros; y, por primera vez en esta campaña
de renta, se puede desgravar la compra de material escolar.
Seguimos actuando con el plan de choque contra el fraca-

so escolar, que es una de las causas también que en estos
momentos más están centrando el esfuerzo de La Generalitat.
Los contratos programa, fomentar la inserción socioeducati-
va, la formación del profesorado o las clases de repaso gra-
tuitas son algunas de las cuestiones que estamos poniendo en
marcha ya en este curso. ¿Para conseguir qué? Pues, muy
sencillo. Este año hemos hecho posible que la Comunidad
Valenciana liderara en España lo que es la reducción del fra-
caso escolar en 2013. Hemos reducido en 4,6 puntos la tasa
de abandono escolar respecto a 2012. Todo eso hace ver que
en la Comunidad Valenciana tenemos garantizado un sistema
educativo público, gratuito y de excelencia. Y eso es el
esfuerzo que ha realizado la Generalitat valenciana en los
últimos años para poder hacer que todos los valencianos
pudieran acceder a ese sistema educativo de la comunidad.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, probablemente no volverá a comparecer en

esta cámara para responder a las preguntas de interés gene-
ral hasta, por lo menos, el mes de octubre. Y, ¡fíjese!, si este
parlamento estuviese funcionando con normalidad, como
por ejemplo el Congreso de los Diputados, pues, tanto usted
como su gobierno comparecerían para informar o para ren-
dir cuentas en la Diputación Permanente, que para eso está.
Pero no va a ser así, no vamos a tener esa suerte porque estas
Cortes se cerrarán por vacaciones, una vez más, para evitar
el control parlamentario.
Como no vamos a poder contar con su presencia, por

tanto, en los próximos cuatro meses, le pregunto: ¿qué pasos
va a dar para acabar con la discriminación y el maltrato del
gobierno de Rajoy a la Comunidad Valenciana?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, le recuerdo que en septiembre estará el

debate de política general. Yo voy a estar, no sé si usted. Con
lo cual, espero que nos podamos ver entonces.
(Aplaudiments)

Pero, ¡fíjese!, es que usted haciendo la pregunta me invi-
ta a hacer la contestación. Habla usted de los agravios y la
discriminación que recibe esta comunidad del gobierno.
Parece mentira que sean ustedes los que hagan esta pregun-
ta. Si aquí hay agravio a esta comunidad es porque en los
últimos años ha habido un gobierno socialista que ha hecho
una gestión inadecuada, maltratando a la Comunidad
Valenciana y haciendo que en estos momentos los agravios,
comparándolo con otras comunidades, sean una realidad en
nuestra comunidad. (Aplaudiments)

¿Sabe usted por qué en estos momentos tenemos menos
recursos que otras comunidades? Debido a un modelo de
financiación que aprobó el señor Zapatero y que ustedes
aprobaron y bendijeron para esta comunidad.
Pero es que hablamos también de inversiones, señor

Torres. ¿Sabe que en la época del Partido Socialista,
cuando el señor Zapatero gobernaba en España –que es
cuando había abundancia de recursos públicos–, en esta
comunidad se invertía mucho menos que la media de
resto de comunidades? 425 millones de euros cada año
menos en esta comunidad, gracias a las políticas del
Partido Socialista. Y eso ha hecho que tengamos tres mil
millones de euros menos en los años socialistas, que esta
comunidad hubiera generado infraestructuras productivas
para todos nosotros.
Pero es que, además, ustedes son los que más han margi-

nado a esta comunidad, especialmente en temas tan impor-
tantes como la agricultura y el acceso del agua a esta comu-
nidad. Lo primero que hicieron fue derogar el trasvase del
Ebro. (Aplaudiments)
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No me hable usted, no me hable usted de lo que son los
agravios y el maltrato a esta comunidad que ustedes son los
reyes, en ese sentido, con respecto a la Comunidad
Valenciana. (Se sent una veu que diu: «Muy bien.»
Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Mire, señor Fabra, jamás en la historia de esta comuni-
dad ha habido un presidente que maltrate más a esta comu-
nidad que el señor Rajoy. (Aplaudiments) Pero jamás ha
habido tampoco ningún presidente que humille más a la pre-
sidencia de La Generalitat de lo que la está humillando hasta
este momento el señor Rajoy.
Mire, en esta comunidad tiene muchos asuntos pendien-

tes de resolver y de los que esperemos que no se olvide
durante los meses en que va a estar ausente de esta cámara.
Le hablo del control que se ejerce en esta cámara. Tal vez el
principal problema que va a tener para resolver en los pró-
ximos meses sea conseguir que el presidente Rajoy le desig-
ne a usted como candidato a la presidencia de La
Generalitat. Pero eso no debería distraerlo a usted de la res-
ponsabilidad que tiene de desbloquear un montón de temas
que ya debía haber usted resuelto.
Primer tema, la financiación. Mire, durante siete años,

mientras estuvo gobernando Zapatero, fue la principal reivindi-
cación, fue casi una obsesión del Consell, a pesar de que el
gobierno valenciano nunca había votado en contra de los tres
modelos de financiación. Los dos primeros, el del 1997 y el de
2002, eran de Aznar, y el siguiente, el del año 2009, el de
Zapatero. Por lo tanto, lo que aquí se ha aplicado en esta comu-
nidad mayoritariamente han sido los modelos de financiación
aprobados por el Partido Popular. Otras comunidades autóno-
mas sí que votaron en contra del modelo de financiación. Esta
comunidad, no. Durante ese tiempo ustedes trajeron aquí más
de veinte proposiciones relacionadas con la financiación para
que fueran aprobadas en estas Cortes. Pero, qué curioso, no se
atrevieron a llevar ni una sola propuesta al Congreso de los
Diputados, y eso que gobernaba Zapatero. ¿Por qué no llevaron
allí las propuestas de mejora de la financiación?
(Aplaudiments) Porque su partido no estaba de acuerdo con el
planteamiento suyo, porque su partido defiende un modelo de
financiación distinto y que perjudica de una forma importante
a nuestra comunidad.
Su problema, señor Fabra, es que ustedes dicen aquí una

cosa, pero en Madrid hacen la otra. Y en esta comunidad tene-
mos un gravísimo problema. Rajoy ni le escucha a usted, ni
siquiera es sensible mínimamente con los problemas de esta
tierra. Porque, fíjese, en tres ocasiones los diputados del
Partido Popular han votado en contra de la mejora de la finan-
ciación en Madrid, pero lo grave es que veinte diputados del
Partido Popular de esta comunidad han votado también en
contra de la mejora (aplaudiments) de la financiación.
Mire, la situación es: en este momento, cada año estamos

perdiendo más de mil millones de financiación, en relación
con el resto de las comunidades autónomas. El modelo de
Zapatero ya se ha acabado. El modelo de Zapatero llegaba
desde el 2009 al 2013. Se ha acabado, estamos en el 2014.
No se ha empezado el modelo, no se ha empezado todavía
la reforma, la revisión del sistema no se ha empezado. No
sabemos si nos van a hacer un reconocimiento de efectos
retroactivos desde el día 1 de enero del año 2014, porque al

parecer el gobierno de Madrid no tiene ninguna intención de
revisar el modelo hasta el año 2015. ¿Qué va a hacer usted
en relación con la financiación?
Segundo problema: la deuda histórica. No me voy a

extender mucho en este tema, porque no tengo tiempo.
Negocie con Rajoy. Primero, su reconocimiento y después
hágale una propuesta. La comunidad ha recibido préstamos
por casi dieciséis mil millones, que son préstamos del esta-
do. Plantee usted la no devolución, a no ser que tenga una
propuesta distinta.
Y tercer problema que tiene que resolver: la comunidad

está discriminada y maltratada en el año 2012, 2013 y 2014
en los presupuestos generales del estado. En primer lugar, en
las inversiones. En el año 2011, con Zapatero, la Comunidad
Valenciana tenía el 9% de las inversiones de toda España.
En 2014, tenemos el 6,1. ¿Qué cifras me ha dado usted de
financiación de inversiones? En la época de Zapatero se pro-
duce el mayor volumen de inversiones de toda la historia de
esta comunidad, no solo por volumen, sino también a nivel
de porcentaje. Pero, es que aun así…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…aun así, sabiendo que estamos en situación de discri-
minación, por tres veces se ha retirado del orden del día del
Congreso de los Diputados la reforma de la adicional pri-
mera del Estatuto, que nos permitiría poder disponer de una
financiación…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…igualada al porcentaje de población. Se va a poner de
nuevo…

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Torres Salvador:

…en el orden del día para la próxima semana. Señor
Fabra, ¿va usted otra vez a pedir…

El senyor president:

Gracias.

El senyor Torres Salvador:

…la retirada de la reforma, que nos permitirá…

El senyor president:

Gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…tener un mejor nivel de inversiones o la va a mante-
ner? (Aplaudiments)
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El senyor president:

Gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, por lo menos ha valido su intervención

para reconocer que el modelo que estaba vigente hasta el
2013 era el de Zapatero, que nos ha maltratado durante
todos estos años, evitando (aplaudiments) que la
Comunidad Valenciana pudiera tener los mismos recursos
que el resto de comunidades.
Mire, claro que hay diálogo y respuesta por parte del

Gobierno de España a las necesidades que tiene la
Comunidad Valenciana. En primer lugar, mire, hemos con-
seguido que exista el fondo de liquidez autonómica, que
entre otras cosas ha posibilitado que, para colocar nuestra
deuda, pudiéramos utilizar ese instrumento del estado y
generar un ahorro de más de dos mil millones de euros en lo
que son los intereses que hubiéramos pagado. Pero, además,
hemos conseguido que hubiera un déficit asimétrico frente a
otras comunidades autónomas que pedían otra cuestión, y
eso nos ha ayudado a poder pagar a nuestros proveedores en
los últimos años.
Hemos cambiado la ley de costas. No dice usted nada de

eso, señor Torres. Porque es que la ley de costas que había
hecho el Partido Socialista ponía en riesgo a más de tres mil
viviendas ubicadas en el litoral mediterráneo.
(Aplaudiments) 3.000 viviendas, 3.000 edificaciones. Y
acuérdese del agravio que suponía con respecto a otras
comunidades un tema tan popular como los chiringuitos.
¿Hablamos del pacto del agua, señor Torres? Ustedes no
solo lo primero que hicieron fue derogar el trasvase del
Ebro, sino que además propusieron un modelo, que eran las
desaladoras. ¿Y se acuerdan lo que era el programa agua?
¿Se acuerdan? Más barata, más rápido y de mayor calidad.
Ni una gota ha llegado en estos momentos a la Comunidad
Valenciana, y nos ha costado más de quinientos millones de
euros (aplaudiments) esa apuesta que ustedes hicieron.
Acabamos el AVE a Alicante. Ustedes lo querían inaugu-

rar faltando todavía la licitación de un tramo. En estos
momentos ya es una realidad. Y a partir del domingo va a
llegar a 300 kilómetros por hora. Y va a llegar a Castellón.
Mire, ustedes lo prometían desde el 2007. Va a ser una rea-
lidad en el 2015.
Además, dentro de infraestructuras, mire, se está acome-

tiendo una fundamental para la Comunidad Valenciana,
como es el corredor mediterráneo. Más de mil millones de
euros están en estos momentos en el presupuesto del estado
para realizar esta importante obra.
Y una cuestión también fundamental, señor Torres, que

usted, claro, intenta evitar. El último año de Zapatero en esta
comunidad se produjeron 33.000 nuevos parados. En el últi-
mo año del señor Rajoy se han producido 43.000 nuevas
personas que han encontrado un puesto de trabajo.
(Aplaudiments) Esa es la diferencia más importante que hay.
Soy consciente que necesitamos más cosas, y claro que

vamos a pelear por la financiación de esta comunidad, para
intentar resolver los agravios que ustedes nos han creado en
esta comunidad (veus).

El senyor president:

Señora diputada.

El senyor president del Consell:

Claro que lo vamos a hacer, y se está debatiendo…

El senyor president:

¡Señora diputada!

El senyor president del Consell:

…en lo que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
como siempre se han debatido todos los cambios del mode-
lo de financiación. Yo entiendo que ustedes puedan estar
nerviosos en estos momentos… (veus)

El senyor president:

Señora diputada, la llamaré al orden si sigue así.

El senyor president del Consell:

Entiendo que en estos momentos ustedes puedan estar
nerviosos, porque, claro, apuestan por una candidata que les
deja compuestos y sin novio. Apuestan por unos secretarios
generales de otras comunidades autónomas…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…que en estos momentos, diciendo que eran sus socios,
han presentado su dimisión, y no son capaces de poner en
orden su grupo para saber lo que tienen que votar en el día
de hoy. Entiendo su preocupación. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Moreno, por favor.
Señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Sí, gracias, señor presidente.
Vamos al mundo real, señor Fabra. Que su condición de

militante disciplinado le pese mucho más que la de presi-
dente de todos los valencianos es lamentable. Pero lo que ya
nos resulta a todos indecente es que usted permanezca calla-
do ante la tijera de Rajoy nada más y nada menos que en las
ayudas destinadas a la emergencia social, esa que usted
niega, que usted dice que no existe. Un recorte, nada más y
nada menos, que del 70%. Tanto que habla usted de
Zapatero. De 87 millones en 2011 a 27 millones este año, y
usted ha permanecido mudo y callado, y eso es sencilla-
mente indecente, señor Fabra. Y no es que no les ayuda,
encima les carga usted con repagos y copagos nada más y
nada menos que para medicamentos. A ver usted cómo
defiende eso. Eso no tiene defensa posible dentro de la
decencia. Léase la memoria de la Cruz Roja. Ese es el
mundo real. 30% de los valencianos que están en situación
de exclusión. Conteste sí o no: ¿va a exigirle a Rajoy lo que
necesita esta gente para mejorar su vida día a día?
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El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Señora Sánchez.

La senyora consellera de Benestar Social:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Pues mire, que hablen ustedes del copago cuando fueron

ustedes los que aprobaron la ley de la dependencia… Y
recuerdo las palabras del ministro Caldera, que decía:
«Quien más tiene, más paga. Se trata de que todas las per-
sonas contribuyan a que funcione el sistema.» Por cierto,
dice usted que el Gobierno de España ha recortado las ayu-
das. Ahora mismo, en este momento, el Gobierno de España
ha aprobado 17 millones de euros para todas las comunida-
des autónomas, sin distinción, para todas las comunidades
autónomas, en el plan de lucha contra la pobreza infantil y
para trabajar por la inclusión. Eso son políticas reales. A
ustedes todo les parecerá poco. Las necesidades son ilimita-
das, y los recursos son limitados.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor López.

El senyor López Milla:

Sí, gracias, señor Cotino.
Señor Fabra, el ministro de hacienda ha acordado con el

presidente Monago el pago de la deuda histórica de
Extremadura, y a usted, nada. ¿Sabe usted que el secretario
general de mi partido le ha preguntado por escrito al ministro
de hacienda respecto de las reuniones que hayan podido man-
tener usted o el señor Moragues con el señor Beteta, o con el
señor Montoro, para hablar de la deuda histórica y de la refor-
ma en la financiación autonómica? ¿Sabe lo que ha contestado?
Pues mire, ha contestado que el señor Moragues le envió al
señor Montoro hace unos meses una carta, que por lo que se ve
no ha tenido ningún tipo de respuesta, y que de reuniones, nada
de nada, señor presidente. No nos tratan igual que a
Extremadura, por lo que parece. ¿No se siente usted ningunea-
do por el ministro Montoro, no se siente usted maltratado por
el presidente Rajoy? Porque, señor presidente, a este paso, ni
aunque haga usted el salto del tigre.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señor presidente.
Presidente, señor López, el 16 de octubre del 2013 se

aprobó una resolución aquí en el ple de Les Corts, que uste-
des se abstuvieron, no votaron a favor, en la cual nosotros,
estas Cortes, reclamaban la liquidación de la deuda históri-
ca. Y ustedes no se sumaron al acuerdo de Les Corts.
Ustedes no se sumaron a la voluntad de la sociedad valen-
ciana de cambiar ese sistema de financiación.
El sistema de financiación actual lo aprobaron ustedes.

Entraron en 2004, no actualizaron la variable de población,

no reconocieron un millón de valencianos de cuatro millo-
nes a cinco millones, entraron en 2009, aprobaron un mode-
lo, ustedes lo han reconocido, un modelo que discrimina a la
Comunidad Valenciana, y ustedes, en vez de sumarse al
apoyo, ayudarnos, y ponerse al lado de la sociedad valen-
ciana, ustedes se abstienen de este acuerdo de reclamación
de un nuevo modelo de financiación y de la reclamación y
liquidación de la deuda histórica. Háganselo mirar y defien-
dan los intereses de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president, jo pujava ací a preguntar-li

sobre per què no ha pres mesures en millorar la democràcia,
per a impulsar l’autogovern, per a superar la gravíssima crisi
econòmica i social que patim, per què no prenen mesures.
Però ahir el seu grup parlamentari –vosté no va estar pre-
sent– va prendre una mesura en contra de la dignitat d’esta
cambra, va prendre una mesura indigna, que suposa un gra-
víssim atemptat a la institució. Per què no va estar present i,
en tot cas, avala vosté esta decisió d’inhabilitar per primera
vegada en la història de la democràcia espanyola una dipu-
tada del nostre grup parlamentari? (Remors)

El senyor president:

Molt honorable president.
Senyors diputats, per favor.
Molt honorable president.
Señores diputados, si usted...

El senyor president del Consell:

Señor Morera, le voy a contestar a la pregunta que usted
formuló el lunes y de paso también a la que ha hecho hoy.
Fíjese, no sé qué entiende usted por democracia. No lo

sé. Pero, para mí es un derecho que los españoles nos hemos
dado y nos hemos ganado. Y no es algo graciable, que pue-
dan los gobiernos de turno incrementar o reducir. Hoy tene-
mos una democracia madura y consolidada, y eso lo
demuestra que en los últimos treinta y nueve años aquí ha
habido treinta y nueve posibilidades de acercarse a las urnas,
y lo hemos hecho siempre en democracia y en libertad. La
capacidad de autogobierno la marca nuestro Estatut, por
cierto, un Estatut que ustedes votaron en contra, pero es que,
además, el Estatut habla de aquello que tenemos que respe-
tar y que forma parte de nuestra esencia: la lengua, lo que es
la propia al territorio de la Comunidad Valenciana, la ban-
dera y todo aquello que son nuestras señas de identidad, y
ustedes tampoco lo respetan, señor Morera.
Con lo cual, si usted quiere que hablemos de mejorar la

democracia o de incrementar el autogobierno, tenemos cla-
ves y elementos suficientes para hacerlo de forma conjunta
sin necesidad de hacer cuestiones que pongan en entredicho
tanto la democracia como lo que es la valoración de las ins-
tituciones y de los partidos políticos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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