
millones de euros. Y que lo sepa la gente. Por el porcenta-
je de población que tiene la Comunidad Valenciana en el
cómputo del estado español, un 10% de ese déficit nos
corresponde a nosotros. Es decir, los socialistas nos han
empobrecido a los valencianos en 2.700 millones de euros
(aplaudiments), que es lo que tenemos que contribuir para
buscar una estabilidad y un crédito a este país. (Remors)
Eso implica que todos seamos conscientes de lo que el
Partido Socialista no solo ha hecho en su gobierno, en el
período que ha estado al frente de España, sino también las
consecuencias que tiene lógicamente para los valencianos
en este postsocialismo, que desde luego supone una verda-
dera pesadilla para muchos españoles.

Reducir el déficit es responsabilidad de todos, y por eso
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera quedó claro que
tenemos que contribuir todas las comunidades autónomas,
todas las administraciones, a hacer que esa máxima que en
estos momentos tiene que ser una realidad, de no gastar más
que lo que ingresemos, tiene que ser la práctica habitual en
los próximos años. Y dentro de lo que tenemos que mejorar
y reformar en estos próximos meses, hay una cuestión que
para nosotros es fundamental, y que es el instrumento que en
estos momentos nos posibilita el Gobierno de España: darnos
crédito para poder pagar a proveedores. Esa es la máxima
preocupación que ha mostrado ya desde hace mucho tiempo
este gobierno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.

Estamos preocupados porque somos conscientes que
aquellas personas que han prestado un servicio, que han
realizado una labor hacia la Comunidad Valenciana, tienen
que ver cómo la administración les paga en tiempo y les
devuelve ese esfuerzo que han hecho. Esa máxima preocu-
pación que transmitimos en su día al gobierno de España,
ahora se ve recogida en este decreto que no solo beneficia
a las comunidades autónomas, sino también a los ayunta-
mientos. Esa es la manera de gobernar, gobernar conjunta-
mente con las comunidades autónomas, con los ayunta-
mientos, en favor de los ciudadanos.

Eso que parece tan sencillo es lo que no hicieron los
socialistas durante siete años. Quisieron demonizar a todas
las administraciones y el déficit del año pasado, el 60% era
del estado, solo un tercio era de las comunidades autónomas.
Ahora, el Partido Popular, con el mandato expreso de los ciu-
dadanos, nos dice: «Trabajemos de forma conjunta. Todos
somos estado y todos tenemos que contribuir para arreglar
este problema (veus), este problema que tenemos que resol-
ver (aplaudiments) a los ciudadanos, a los ciudadanos.»

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Honorable president de la Generalitat valenciana.

¿Cuáles son las consecuencias para los valencianos de
su política de recortes en materia de política social y de la
situación de impagos?

Muchas gracias.

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Por tercera vez se lo digo: ¡Ninguna!, señor Alarte.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Señorías.

Miembros del Consell.

Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
No sé, tenía casi claro que iba usted a contestar eso,

porque siempre contesta lo mismo, que es mintiendo.
Mire, señor Fabra, vamos a hablar de la crisis, vamos a

hablar también de la crisis, de las políticas sociales, de los
recortes y de lo que ustedes han hecho. Vamos a hablar de
esa parte de la crisis que usted no tiene en su agenda, que no
ha nombrado en ningún caso en la anterior pregunta edulco-
rada y cocinada que le han hecho y que, además, usted no
habla nunca porque ni cree en eso ni tiene voluntad política.

Queremos saber y queremos que nos explique cómo
vamos a hacer frente al problema más desgarrador de la
crisis, que no es el déficit que usted ha generado y sus
gobiernos con el despilfarro, la corrupción y el exceso en
la Comunidad Valenciana, sino cómo van a afrontar la cri-
sis los 200.000 parados que ya no tienen subsidio ni nin-
gún tipo de prestación y la Generalitat valenciana les deja
en la estacada.

Queremos saber cómo van a afrontar la crisis los
noventa mil hogares valencianos, más de noventa mil
hogares valencianos que no tienen ya ningún tipo de ingre-
sos, ningún miembro de su familia y que la Generalitat
valenciana les deja en la estacada, sin respuestas, de mane-
ra insolidaria y al borde de la exclusión social.

Queremos saber, señor Fabra, por qué ustedes nos han
hecho líderes de casi todo, nos han hecho líderes de los gran-
des eventos que después se han convertido en grandes des-
pilfarros y mayores corrupciones; nos han hecho líderes del
desarrollo urbanístico que, después, fue el colapso y la quie-
bra de las cajas y los bancos, pero también nos han hecho
líderes de menos gasto social, de un gobierno valenciano
insolidario que lo único que ha generado son desigualdades.
(Aplaudiments) De eso, también nos han hecho líderes.

No le voy a dar demasiados datos, solo dos para que
usted los conozca porque, posiblemente, no sepa nada de
eso porque no le interesa.

En servicios sociales, el gasto por habitante en la
Comunidad Valenciana es de 129 euros; en España, 280;
en relación al PIB, nuestra riqueza, nosotros, un 0,65; en
España, 1,25; y, sobre el presupuesto, 4,28 nosotros; y un
7% en España. Porque ustedes han practicado los peores
recortes posibles, no los de la coyuntura, no los del señor
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Vela de bajarle el sueldo a la gente y quitarle derechos, que
es lo único que saben hacer, porque esas son las únicas
medidas que Rajoy ha tomado: más despido, más barato, y,
usted, menos dinero, menos derechos y menos sueldos
para los trabajadores públicos. (Aplaudiments)

Ustedes en servicios sociales han practicado el rebaje
preventivo, el recorte sistemático y estructural de todas
nuestras políticas sociales. Y, ahora, más que nunca nece-
sitaríamos de la Generalitat valenciana. Son miles y miles
los valencianos que engrosan las filas de la pobreza. Y, de
estas consecuencias de la crisis, a usted, nada de nada. Y
con su reforma laboral, lejos de crear empleo, lo que van a
crear es más paro, más paro, más despido, (aplaudiments),
más precariedad.

Así que, señor Fabra, quiero que me explique qué pien-
sa hacer con la renta básica de ciudadanía, que es de su res-
ponsabilidad exclusiva. Aquí no hay ninguna competencia
compartida, –artículo 49 del Estatuto de autonomía– solo
suya y nada más que suya. ¿Cómo va a hacer cumplir el
artículo 15 que garantiza el derecho a la no exclusión
social a los ciudadanos, la renta básica de ciudadanía, una
renta básica de ciudadanía que debería atender a esas
noventa mil familias, en favor de las cuales reclamo expli-
caciones sobre sus recortes en políticas sociales?

¿Cómo va a resolver el problema de las ayudas de
emergencia de los ayuntamientos a los que no les pagan
nada, ni siquiera los exiguos 23 millones de euros (aplau-
diments) de ayudas de emergencia?

Señor Fabra, no puede usted dejar tiradas en estos momen-
tos a instituciones como Cruz Roja, Cáritas y otras ONG.
Cáritas no solo está poniendo la voz de alarma y emergencia
nacional con lo que pasa, sino que dice que la pobreza ya
llega por primera vez en muchos años a jóvenes de entre 19 y
30 años. Eso es la desesperación y la falta de futuro.

Así que, señor Fabra, de esto quiero que nos hable. Es
solo competencia suya, es solo su responsabilidad. Y como
me espero la cantinela habitual de la financiación, «la culpa
de otro», le voy a dar una propuesta para que económica-
mente sea viable el que inmediatamente adopte medidas
para que la renta básica de ciudadanía garantice la no exclu-
sión social a los hogares sin recurso, a los jóvenes desespe-
rados y a los parados sin ninguna retribución. Lo tiene fácil:
deje de ser solidario con los 19.000 valencianos a los que les
perdonó, aun teniendo más de 700.000 euros, el impuesto de
patrimonio (aplaudiments), cobre esos 100 euros...

El senyor president:

Muchas gracias, señor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

...y pague y ayude a quien más lo necesita.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Señor Alarte, ¿cómo pueden ustedes hablar de paro?
¿Cómo pueden señalar hacia otro lado cuando ustedes son

los reyes el paro? ¡Lo han sido! Cuando han gobernado
¡hemos sufrido todos los españoles lo que es la lacra del
paro! ¡Ustedes son los grandes magos! ¡Los que consiguen
que de una situación de prosperidad, de desarrollo y de
empleo no haya más que desilusión, decepción, y, sobre
todo, paro! ¡Eso son ustedes! ¡Son los grandes magos de la
pobreza y de la tristeza de un país! (Aplaudiments)

¿Cómo puede usted hablar de recortes sociales?
Ustedes, que redujeron el sueldo de los funcionarios públi-
cos un 5% en la base de cotización, ustedes que recortaron
las pensiones, ustedes que recortaron los derechos sociales
más que ningún otro gobierno en la democracia, ¿cómo
pueden ustedes venir aquí a dar lecciones? (Aplaudiments)

¿Sabe, sabe lo primero que hizo el Partido Popular
cuando llegó al gobierno? Pues, mire, les dio un incremen-
to del 1% a todos los pensionistas, cuando ustedes habían
congelado las pensiones. (Veus) ¡Eso es lo primero que
hicieron! ¡Eso es lo primero que hicieron! Y, además, a
partir de febrero, aquellas personas que no tenían ninguna
retribución pudieron volver a cobrar los 400 euros de sub-
sidio. Eso es lo que hizo el Partido Popular.

En cambio, usted vive en su realidad, en una realidad en
la que, cada vez, también le tengo que decir que se encuen-
tra más solo. Pero, esa es una situación que, afortunada-
mente, los ciudadanos españoles la vieron, y la vieron y,
por eso, en las elecciones generales dieron su apoyo y con-
fianza a aquel gobierno que podía sacarles de la situación
que ustedes crearon, de esa situación que usted no quiso
ver –como sus compañeros de partido– y que, desde luego,
ha hecho que este país, en estos momentos, no tenga nin-
guna credibilidad ni fuera ni, en muchos casos, también
dentro, porque dejaron a un país desilusionado, decepcio-
nado y que no creía en sustituciones.

Esa es la realidad que ustedes dibujaron en España. Con
lo cual, con lo cual, no diga que ese escenario que ustedes
dejaron en España y en la Comunidad Valenciana durante
siete años lo han dibujado otros. Ustedes son los maestros
de ese cuadro, son los pintores de esa desolación y, desde
luego, son ustedes los que han generado la mayor desilu-
sión y desesperanza, no solo en la sociedad, sino, luego,
también, en los países de la Unión Europea hacia nosotros.

Mire, el gobierno del Partido Popular en la Comunidad
Valenciana va cumpliendo lo que son sus obligaciones. En
estos dos primeros meses hemos pagado 77 millones de
euros en políticas sociales, además de la farmacia, de
nóminas, de hospitales..., en materia educativa más de 108
millones de euros. Hemos hecho pagos por valor de 2.200
millones de euros. ¡Eso que ustedes dicen que no pagamos!
Y, simplemente, por poner una referencia. Mire, 2.200
millones de euros es el presupuesto que tiene Cantabria o
el doble del presupuesto que tiene La Rioja. Este gobierno
cumple, este gobierno paga y este gobierno va a hacer que
podamos salir cuanto antes de la situación actual para
poder generar empleo y prosperidad. (Aplaudiments)

Somos –dentro de los datos que usted dice–, somos la
comunidad autónoma que más porcentaje de su presupues-
to destina a educación, a sanidad y a política social. Eso
usted no lo ha dicho, pero es una realidad. Porque para
nosotros, para nosotros el compromiso que hay con las
personas es el principal objetivo que tiene este gobierno. Y
hemos tomado unas medidas necesarias –porque ya se lo
dije en la anterior comparecencia–. Mire, tenemos unos
ingresos equivalentes a los que teníamos en el 2004 y tene-
mos unos gastos del 2012. Tenemos que reducir los gastos
y también que incrementar los ingresos. No nos queda más
remedio, si no, no podremos sostener el estado de bienes-
tar que tanto nos ha costado hacer entre todos.



Por eso, no hemos recortado ningún derecho y hemos
–como ya se les ha trasladado– pedido a los funcionarios
que de forma temporal y excepcional puedan tener un ajus-
te dentro de sus complementos para que nos ayuden a
reducir los gastos, además de una eficacia y mayor efi-
ciencia en cuanto a la generación de servicios que tiene
esta Generalitat. Vamos, además, a crear una comisión
interdepartamental para poder conseguir que esos criterios
que hemos marcado en el decreto ley puedan ser cumpli-
dos todos los meses para que, entre todos, podamos tener
la seguridad...

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

...–muchas gracias, señor presidente–, podamos tener la
seguridad de que ese real decreto lo que permite es que
podamos tener la seguridad de que todos aquellos ajustes
que nos hemos marcado puedan ser una realidad...

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president del Consell:

...para los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señora Moreno.

La senyora Moreno Fernández:

Señor presidente, a usted le gusta hablar del postso-
cialismo, pero aquí venimos a hablar del presente
peperismo.

Y, ayer, en ese presente peperismo su grupo parlamen-
tario votó en contra de pagar a 27.000 dependientes lo que
les corresponde. Ayer, su grupo parlamentario votó en con-
tra de que esos 27.000 dependientes reconocidos no solo
por la ley, sino por la Generalitat valenciana, individual-
mente reconocidos a que tienen derecho, su grupo votó en
contra. Ese pago era, ni más ni menos que menos de la
cuarta parte de lo que usted les quita y les perdona a las
grandes fortunas de patrimonio. Ese pago era prácticamen-
te lo mismo que lo que usted le pagó el pasado verano al
señor Ecclestone por la fórmula 1.

Por eso, señor Fabra, la pregunta es muy clara, y es una
pregunta a usted, porque este es su control, y, si usted no
contesta, solo querrá decir dos cosas: que o no sabe nada
del tema, o, lo que es peor, lo que no quiere es compartir
con nosotros su opinión, porque yo le voy a preguntar
única y exclusivamente su opinión. Si usted opina y está de
acuerdo lo mismo que su grupo parlamentario, que los
27.000 dependientes valencianos y valencianas que tienen
derecho a cobrar lo mismo que el resto de dependientes
españoles y españolas, usted y su grupo parlamentario
impiden que lo cobre.

Quiero saber su opinión y dígaselo a los valencianos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Un momento.

Señor Vela.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, presidente.

Señora Moreno, la verdad es que pone usted un ejemplo
de lo que yo creo que ha sido el gobierno socialista aquí en
España, lamentablemente, durante los últimos ocho años,
que es el «yo invito y tú pagas». (Veus). Se refiere usted
aquí a la ley de dependencia, precisamente a eso.
(Aplaudiments)

Vamos a ver, mire, en este país yo creo que, afortunada-
mente, hemos pasado de la conjunción planetaria esa mara-
villosa a gobernar con los pies en el suelo. Lo ha dicho el
presidente: en dos meses se ha hecho más que en ocho años,
muchísimo más, sobre todo por pagar a proveedores.

Y le digo una cosa. Gracias a ese acuerdo que el
Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó hace esca-
samente cuarenta y ocho horas, los proveedores, las pymes
y las empresas van a poder cobrar, no solo de La
Generalitat, sino también de todo el resto de comunidades
autónomas. Eso es responsabilidad, lo demás... bueno.
(Veus) Y los dependientes por supuesto que también.

Entonces, yo le digo que, a pesar de que pagamos lo que
otros invitaban, le aseguro yo que gracias a la responsabi-
lidad del Gobierno de España...

El senyor president:

Muchas gracias...

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

...la gente va a cobrar. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Sí, gracias, presidente.

Señor Fabra, la quiebra de la Generalidad es pública y
notoria. Nadie la pone en discusión. Seguramente ustedes
culpan al mundo mundial antes de asumir responsabilidades.

Pero de esa ristra inmensa de impagos, hay uno que es
especialmente vergonzoso, y es el impago que se ha hecho
con los servicios que se prestan a los enfermos mentales de
esta comunidad, exactamente a 1.300 enfermos mentales
de esta comunidad, que casi han estado a punto de irse a la
calle, porque ustedes no les pagan, que hasta la fiscalía ha
abierto diligencias por presunto abandono.

¿Va a hacer usted algo para solucionar ese problema?
Usted les ha dicho a los suyos que hay que trabajar por
superar la imagen y dar una imagen positiva del territorio.

Un gobierno que no establece como prioridad la atención
a los enfermos mentales no puede reclamar una imagen posi-
tiva. Es fundamental un gobierno que establezca como prio-
ridad ayudar a quien más lo necesita en tiempos de crisis.
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Póngase a trabajar, no simule vergüenza por casi todo y
haga el favor de que esta situación, en tiempo y forma, no
se vuelva a producir. ¿Va a hacer usted algo o va a mirar
para otro lado, como hace siempre y acostumbra?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor conseller.

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Gracias, señor presidente.

Mire, señoría, el gobierno no ha reducido absolutamen-
te nada en prestaciones sociales, y usted lo sabe.

Mire, el presupuesto que se ha aprobado, y que se está
cumpliendo, ha supuesto un aumento a la dependencia del
1,3%, un aumento en acción social del 4,4%, un aumento
en discapacidad del 6,4% y un aumento en justicia del
18%. Esa es la realidad.

Han hablado ustedes de la renta garantizada de ciuda-
danía. Este gobierno ha hecho un esfuerzo que ha supues-
to este año un incremento de más de cinco millones de
euros. Hemos pasado de aumentar un 200% en solo tres
años la renta garantizada de ciudadanía. De 18 millones
de euros hemos pasado a 23 millones seiscientos en pre-
supuesto destinado a la renta garantizada de ciudadanía.
Esa es la realidad.

Y frente a esa realidad, tenemos un gobierno socialista
que, en lugar de subvencionar la ley de dependencia como
establecía la ley… (protestes) al 50%, la subvencionaba
solo a un 20%. Y esa es la triste realidad que ha tenido la
Comunidad Valenciana, un gobierno socialista que hace
leyes, pero no ha dado presupuestos.

Gracias, señoría. (Aplaudiments) (S’interromp la gravació)

El senyor president:

Muchas gracias.

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor president de La Generalitat, la pregunta és molt
clara. Les mesures que s’han pres en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, així com les decisions del govern cen-
tral del divendres passat, com afectaran, eixos indicadors i
els retalls, el que vostés diuen «ajustes», a la necessària
creació d’ocupació. Quins indicadors té el govern valencià
i quina generació d’ocupació..., quins efectes tindrà en la
creació de llocs de treball?

El senyor president:

Moltes gràcies.

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señor Morera.

Era necesario lo que ha hecho el gobierno, apoyando a
las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Era
fundamental. No podíamos seguir adelante negando una
realidad, y es la deuda que tenían, tanto los ayuntamientos,
como las comunidades autónomas, con proveedores.

Esa es la primera piedra que tenemos que poner para
poder construir ese estado de crecimiento y necesidad de
apoyo a los emprendedores, porque si no, no se generaba
confianza.

Y por eso el gobierno va a poner más de 35.000 millo-
nes encima de la mesa para que podamos responder a todos
aquellos proveedores que han estado prestando sus servi-
cios o haciendo labores a la administración, tanto autonó-
mica, como local. Esa es la primera base, que tiene que
generar confianza hacia todo el sector empresarial y social
de la sociedad valenciana.

Estamos ahora cerrando, conjuntamente con el minis-
terio, lo que tiene que ser la aportación que tiene que
suponer para los proveedores de la Comunidad
Valenciana recibir ese dinero.

Y conjuntamente con esas medidas de generar confian-
za, también, el plan de incentivos, el plan de emprendedo-
res, que va a generar que, posteriormente, a través del
carácter emprendedor de los valencianos, se pueda generar
empleo, prosperidad y dinamismo.

Pero, ante todo, como ya dijimos en su día, lo que era
fundamental era corresponder a aquellas personas que
habían estado trabajando para la administración y que en
estos momentos, debido a la caída de ingresos no solo de
la Comunidad Valenciana, sino de todo el estado español,
tenían la necesidad de cobrar. Esa ha sido la primera obse-
sión que ha tenido este gobierno.

Hemos conseguido que el gobierno central, no solo a
nosotros, sino a todas las administraciones también, nos
puedan ayudar, y, a partir de ahí, tenga usted la seguridad
de que vamos a empezar a crecer. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, no ha contestat vosté. Vosté ha marcat
el seu..., actuació com a ejemplaridad i transparència. Jo li
demane ejemplaridad i transparencia. Perquè efectivament
hem tingut una setmana tràgica. Home, tràgica per a alguns
més que per a altres, no?, perquè, després de la sessió de
control, vosté va destituir dos alts càrrecs de La Generalitat.

Però tràgica, perquè en esta setmana hem tingut més
xifres d’atur, l’atur a la nostra terra ha crescut; hem tingut
la qualificació del deute com a deute fem, deute basura;
hem tingut la liquidació del pressupost del 2011 i que
tenim un dèficit de més de tres mil milions; hem tingut la
informació del Síndic de Greuges, per tant, estem en una
situació tràgica. Tràgica. I, davant això, necessitem trans-
parència i exemplaritat.

I, en eixe sentit, les previsions macroeconòmiques que
ha fet el govern central, el govern del Partit Popular, i el
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