
dirigirnos a más de 50.000 jóvenes a través de ese plan de
empleo joven que va a suponer una inversión de más de
100 millones de euros al cabo de esta legislatura.

Esta es la primavera que queremos para nuestros jóve-
nes, una primavera de oportunidades, una primavera de
trabajo, una primavera de esfuerzo, de sacrificio pero,
sobre todo, donde los jóvenes van a ser protagonistas.
(Aplaudiments)

Y el empeño de La Generalitat es claro, es claro, todos
los jóvenes de la comunidad van a tener esa oportunidad.
Ese es el empeño que tiene esta Generalitat, este gobierno,
que lo que busca es que todas las personas sean protago-
nistas, que todas las personas puedan encontrar su oportu-
nidad en la Comunidad Valenciana, donde sea no sólo el
lugar que han elegido para vivir, sino el lugar donde pue-
dan crear su proyecto personal y familiar. Ese es el pro-
yecto de la Generalitat valenciana, y ese es el esfuerzo que
vamos a hacer en los próximos años. (Aplaudiments)

El senyor president:

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

senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.
Señor president, ¿qué medidas va a adoptar el Consell

de la Generalitat valenciana para cumplir el objetivo del
1,5% de límite de déficit, establecido por el consejo de
política fiscal?

Muchas gracias.

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente, señorías.
Señor Alarte, el gobierno de la Comunidad Valenciana

siempre ha sido respetuoso con los márgenes que le han
dado por parte del gobierno, a pesar de los engaños per-
manentes que el gobierno socialista nos hizo a las comuni-
dades autónomas. Fíjese, si nosotros hubiéramos hecho
caso a la vicepresidenta del gobierno socialista, en estos
momentos teníamos un déficit similar al que en su día el
gobierno socialista negó a este país, y que ha supuesto un
incremento de más del 30% del previsto. Esa es la situa-
ción que nos hubiera dejado el gobierno socialista. Pero
fíjese, desde el gobierno del Partido Popular, tanto a nivel
nacional como a nivel de comunidad autónoma, hemos
hecho los deberes.

Somos conscientes de la necesidad de apretarse el cin-
turón, y desde luego lo estamos haciendo, desde el minuto
uno de este año especialmente, y todas las actuaciones que
se han hecho en los años anteriores para poder ajustarnos
al límite máximo que nos había establecido el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Y lo vamos a seguir haciendo,
porque lo que hemos demostrado durante todos estos años
es que nosotros sabemos gobernar, sabemos ajustarnos a
los límites establecidos y sabemos hacer recortes y ajustes,
sin que con ello suponga un menoscabo de los derechos
que tienen los ciudadanos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias.
Señor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente de las Cortes.
Señorías.
Miembros del Consell.
Mire, tenía una reflexión en clave económica para

usted, pero me veo obligado a decirle que sus respuestas,
las respuestas estas que lee usted aquí y las preguntas que
le hacemos, pero sobre todo lo que usted lee están a la altu-
ra de la entrevista de Telva del día de ayer. (Aplaudiments)

Mire, señor Fabra, sube usted aquí y nos dice que
hemos hecho los deberes. Sube usted aquí a decirle a los
jóvenes que estén tranquilos, que van a acabar con el paro
juvenil y que lo van a arreglar con 6.000 visitas, cuando
hay 618.000 parados. Sube usted a hablarnos de todo eso.
¡Qué vergüenza cuando usted presentó un presupuesto de
La Generalitat el 2012, donde subía un 23% los grandes
eventos y bajaba un 30% el Servef, y el Ivaj dejó... a ser
cero cero! (Aplaudiments)

Mire, señor Fabra, no tiene usted un proyecto para salir
de la crisis económica, no tiene usted un programa para
reformar la economía valenciana y sanear la Generalitat
valenciana.

Señor Fabra, usted solo tiene improvisación, titubeos,
muchos problemas, recortes en derechos sociales, en sani-
dad, en educación. Usted solo tiene un remedio: pedir la
intervención del Gobierno de España, más titubeos y un
montón de mentiras como las que nos dice aquí, negando
lo obvio. ¿Que han hecho ustedes los deberes? Mire, pri-
mer plan de reequilibrio, imprescindible porque no cum-
plían los objetivos de déficit, y se desvían ustedes luego
1.100 millones de euros. Segundo plan de reequilibrio.
Esta vez usted en la presidencia, y se desvían 2.500 millo-
nes de euros. Eso no es hacer los deberes, sino llevar a la
quiebra a la Generalitat valenciana y a la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

Señor Fabra, de usted solo sabemos que las únicas
medidas que adopta son pedirle al Gobierno de España que
pague, cuando no puede pagar un plazo a un banco, y eso
creo que pasa más de una vez. Lo único que sabemos de
sus medidas son trescientas medidas de recortes en sani-
dad, desde la opacidad, la falta de transparencia y las men-
tiras aquí, en sede parlamentaria, que sufren los valencia-
nos en los hospitales, en los centros de salud, y la nómina
de marzo donde usted ha atacado los derechos más básicos
de nuestros maestros, los médicos y los trabajadores públi-
cos. (Aplaudiments) Esa es su política, esa es la única polí-
tica económica que usted tiene, señor Fabra.

Y ahora le centro la pregunta, para que no dé dos vuel-
tas para contarnos mentiras, echarle la culpa a nadie o
hablar del anterior Gobierno de España. Mire, lo que que-
remos saber es cómo va a resolver usted –y tenemos
miedo, se lo digo tal cual, después de lo que hizo con el
Decreto 1/2012– cómo va a resolver usted el problema que
tiene de 2.200 millones de euros de desfase, con un 3,8 de
déficit. ¿Cómo va a resolver ese problema? Y, además, nos
engañan ustedes. Suba aquí y aclare. A esos 2.200 millo-
nes, ¿cuánto hay que sumarle de facturas de las medicinas,
facturas que no pagan a las farmacias, se esconden y no
han contabilizado? ¿Cuánto hay que sumar a los 2.200
millones, que son ingresos que inflan, inflan e inflan hasta
la mentira, la mentira y la mentira, que esos son los presu-

Pàgina 1.26822.03.2012Número 34



Pàgina 1.26922.03.2012Número 34

puestos que el señor Vela le hace firmar? ¿Cuánto y cómo
va a resolver esto? Y las preguntas son claras. ¿Están enga-
ñándonos de nuevo y debajo de sus titubeos, sus indefini-
ciones, su falta de programa y su falta de decisiones polí-
ticas?

Y le recuerdo que es usted el presidente de La
Generalitat. ¿Están esperando a las andaluzas para poner el
copago encima de la mesa? ¿Va a subir usted de nuevo los
impuestos a todos, menos a los del impuesto de patrimo-
nio, al que viene perdonándoselo sistemáticamente? ¿Va
usted a bajar más los sueldos de los funcionarios? ¿Se va a
cargar la paga extra? ¿Qué es lo siguiente?

Eso es lo que queremos que usted explique aquí, señor
Fabra. Mire, no tiene usted proyecto. Y todas sus solucio-
nes solo nos llevan a la peor de las situaciones. Se equivo-
có, señor Fabra. Sin más, se equivocó. Su actitud servil
ante Rajoy en el tema del corredor mediterráneo y en el
consejo de política fiscal, aprobando el objetivo del 1,5, es
lo peor que usted ha hecho desde que es presidente. Porque
ese objetivo del 1,5, usted tenía que haber pedido flexibi-
lidad, oportunidades de cumplir con más tiempo, como
hizo Andalucía. Usted, con este objetivo, nos condena a
más paro, a nada de inversiones, a más pobreza y a más
sacrificios para los valencianos y las valencianas.
(Aplaudiments) Esa es la realidad, señor Fabra. Así que
suba aquí y explíquelo. Es un drama para los valencianos
y valencianas que usted no tenga ningún programa para
salir de la crisis. Yo, por si acaso, le dejo el nuestro, que
llevamos exigiéndolo y pidiéndoselo desde hace dos años.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Se lo dejo para que lo vea y tenga algo que hacer.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señor Alarte, esto no es una de sus asambleas (rialles)

donde usted tiene que demostrar lo indemostrable. Esto es
el parlamento valenciano, donde tenemos que hablar de
propuestas dirigidas a atender y a defender los intereses de
todos los valencianos. (Aplaudiments) No me hable usted
de Andalucía, hábleme de la Comunidad Valenciana,
hábleme de lo que ustedes no han hecho cuando estaban en
el Gobierno de España y han atentado contra todos nues-
tros derechos. ¿No se acuerda usted, señor Alarte? Cuando
se hizo los mayores recortes contra los derechos de los ciu-
dadanos, hechos por el Partido Socialista y que afectaban
también a todos los valencianos. ¿No se acuerda usted?
¿Cómo puede usted venir aquí a decir que ustedes defien-
den los derechos de los valencianos y de los españoles,
cuando fueron los que mayores atentados hicieron (aplau-
diments) a los derechos de los valencianos y de los espa-
ñoles? Eso es lo que usted quiere decir.

Mire, aquí hay un gobierno serio, y por primera vez
también un gobierno serio en España, que ha cogido al toro
por los cuernos y que está diciendo que si no somos capa-
ces de hacer los ajustes necesarios, no habrá ese estado de

bienestar que entre todos hemos construido, que ustedes se
han encargado de destruir con su mala gestión y su mala
eficacia en los últimos años. (Aplaudiments) Ustedes se
han quedado mirando a las nubes, dejando pasar el tiempo,
y ha sido Europa, aquella vez, cuando ustedes estaban
diciendo que eran los defensores de los derechos de los
ciudadanos, cuando les dijo que así no podíamos ir. Y de la
noche a la mañana, con nocturnidad, ustedes hicieron los
mayores recortes a los derechos de todos los ciudadanos.
¿O es que no se acuerda cuando rebajaron el 5% a todos
los funcionarios? ¿O no se acuerda cuando se congelaron
las pensiones a todas las personas mayores?
(Aplaudiments) ¿O no se acuerda de los 400 euros a las
personas que no tenían nada para poder llevar a sus casas?
¿No se acuerda usted, señor Alarte, de aquello? Aquello lo
hicieron los socialistas, y el único miedo que tengo y tie-
nen todos los españoles es que vuelvan los socialistas a
gobernar este país. (Aplaudiments) Ese es el miedo que tie-
nen todos los españoles.

No me hable usted de las andaluzas. No me hable usted
de las andaluzas, porque de las andaluzas y de Andalucía
posiblemente hablaremos, y mucho, cuando gane el
Partido Popular el próximo domingo. De eso hablaremos
mucho. De lo que ustedes han hecho y de lo que no sabe-
mos todavía que hay en Andalucía. Mire usted, este es un
gobierno serio, (remors) un gobierno que sabe cuáles son
las necesidades que tienen los ciudadanos, un gobierno que
va a hacer los ajustes necesarios para garantizar a todos los
valencianos, especialmente a los que menos tienen, todos
sus derechos, en sanidad, en educación y en bienestar
social. (Aplaudiments) Ustedes van ondeando la bandera
del miedo. Del miedo. Lo hicieron en la campaña electo-
ral, y así les fue. Y siguen ahora insistiendo, porque hay
otras elecciones, las elecciones andaluzas. Porque claro,
qué difícil tienen ustedes, (veus) además de callarse, qué
difícil tienen ustedes el no poder contar con ningún gobier-
no importante en toda España. Qué difícil lo tienen. Porque
claro, los españoles ya saben cuáles son aquellas medidas
y propuestas que hace el Partido Socialista que nos lleva a
la ruina y a la (inintel·ligible) … y cuáles son aquellas que
hace el gobierno del Partido Popular, que son serias, res-
ponsables y que buscan garantizar el estado de derecho y
bienestar a todos los ciudadanos, no solo de la Comunidad
Valenciana, sino de España.

Esa es la realidad. Y fíjense si estamos convencidos de que
vamos al final a conseguir ese nivel de déficit, que lo que son
nuestras retribuciones, los altos cargos, el presidente y el con-
seller, las vamos a ajustar al nivel de déficit que tengamos
este año. Si hay mayor déficit, vamos a reducirnos el sueldo.

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor president.

El senyor president del Consell:

Si usted hubiera hecho lo mismo, señor Alarte, si usted
hubiera ajustado su sueldo a lo que era los éxitos conse-
guidos en el Partido Socialista, usted en estos momentos le
estaría pagando su sueldo al Partido Socialista.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.



La senyora Moreno Fernández:

Señor presidente, se nota…

El senyor president:

Señora Moreno.

La senyora Moreno Fernández:

Señor presidente, se nota que el barquero preparado le
ha puesto a usted nervioso y viene aquí a hacernos el mitin.
(Rialles i aplaudiments) Esto es una sesión de control.
Queremos que usted en este parlamento diga qué y dónde
va a ajustar, simplemente, no nos haga el mitin, no diga lo
que se hizo. Diga dónde va a ajustar. Ayer su conseller dijo
que se iban a ajustar 480 millones más, aparte de los 1.100
que ya han recortado ustedes. ¿Dónde, señor Fabra? A
usted, no su conseller. ¿Dónde? ¿Va usted a poner copago?
¿Sí o no? ¿Van a retirar más medicamentos de los que ya
han retirado? ¿Sí o no? Eso es lo que queremos que usted
diga. No queremos que nos diga que lo va a hacer.
Queremos que nos diga dónde. Porque luego ustedes lo
niegan. Porque ustedes niegan ahora mismo que hayan
recortado la calidad de la prestación de la sanidad. Dicen
que solo le han recortado el sueldo a los profesionales.
Mentira. Cualquier profesional de la sanidad sabe que
ahora mismo prescribir medicamentos es más difícil que
antes. Cualquier profesional de la sanidad sabe que se ve
obligado a cambiar tratamientos, porque determinados
medicamentos no los puede prescribir por sus recortes.
¿Qué más piensa usted recortar, señor... (El president des-
connecta el micròfon de la trona)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Moreno. (Aplaudiments)

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señora Moreno, yo no sé si vivimos en un país diferen-
te o no.

El senyor president:

Señor Vela.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Sí, gracias, presidente.
Sí, que decía que no sé si vivimos en un país distinto o

no, porque desde luego la visión es radicalmente distinta.
Pero mire, si el señor Alarte ayer hubiera estado aquí por
la tarde, hubiera escuchado las explicaciones que yo di
precisamente sobre esto. Y le ruego le pregunte a su porta-
voz, porque estoy convencido de que las entendió.
Perfectamente. Y se las explicará.

En segundo lugar, no me hablen ustedes de hacer deberes,
porque el año pasado la Comunidad Valenciana tuvo mucho
menos déficit que otras, como Castilla-La Mancha,
Extremadura, (remors) Baleares, Cataluña o Cantabria. Todas
vienen de gobierno socialista. También Murcia tuvo más,
pero es la excepción que confirma la regla. No me hable de
desfases de 2.200 millones, porque son 500 millones y lo tie-
nen ustedes documentado en las cartas del ministerio. Y no
me pongan de ejemplo, por favor, a Andalucía, que va al
Consejo de Política Fiscal y Financiera (veus) con la desfa-

chatez de pedir más déficit, cuando la Comunidad Valenciana
fuimos allí con ánimo de presentar…

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. (Aplaudiments)
Por favor.
Señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Señor Fabra, usted levanta mucho la voz aquí, pero no
en Madrid. Los empresarios le reclaman más contundencia
en defensa del corredor mediterráneo y a nosotros nos
parece inadmisible que en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera no reclamara un tratamiento diferencial para la
Comunidad Valenciana. Rajoy lo ha hecho ante la Unión
Europea, pero usted ante Rajoy no, quizá porque le debe
mucho, pero los valencianos no le debemos nada. Su ser-
vilismo ante Rajoy lo vamos a pagar muy caro.

¿Dónde va a recortar? Le pido que tome medidas para
que la administración pública no sea de nuevo la pagana,
para que las previsiones que están haciendo en las direc-
ciones territoriales de educación sobre unidades, plazas y
programas a suprimir no sean aún más terribles como con-
secuencia de su servilismo. ¿Dónde va a recortar? Somos
la segunda comunidad más endeudada gracias al despilfa-
rro del PP. Somos la segunda comunidad peor financiada
gracias al modelo de financiación impuesto por el PP. Y
seremos una comunidad de segunda si continúa así.

¿Piensa seguir agachando la cabeza en más temas como
lo ha hecho vergonzosamente ante el Consejo de Política
Fiscal y Financiera? ¿Dónde va a recortar? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Bien, señor Toledo.
Yo lo voy a repetir: la Comunidad Valenciana fue al

Consejo de Política Fiscal y Financiera no a pedir más
déficit, sino menos, porque hoy estamos para reducir el
déficit y no para aumentarlo. Luego, el trato diferencial
nosotros lo reclamamos en cuanto a la financiación auto-
nómica, pero no en cuanto a incurrir en mayores déficits
como –ya he dicho antes– pidió –la única comunidad,
¿eh?, la única– Andalucía.

Y, segundo, ¿de dónde va a recortar? ¡Fíjese!, en el
momento veamos los presupuestos generales del estado,
sabremos dos cosas: presupuestos que no hemos visto por-
que el gobierno socialista de España, de forma absoluta-
mente irresponsable, decidió (veus), bueno, pasar el balón.
Pero, los vamos a ver muy pronto, y ahí sabremos exacta-
mente qué entregas a cuenta tenemos, cuánto hay que
recortar y no se preocupe que, como siempre, cuando haya
que recortar... –yo hablaría más bien de ajustar (veus) sin
comprometer ninguna prestación social, ¡ninguna!– se lo
diremos aquí con total transparencia. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

Pàgina 1.27022.03.2012Número 34


