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El senyor president:
Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra.
Hace ya casi tres años que se hizo cargo de la herencia
envenenada que le dejó el señor Camps.
Una herencia que está condicionando –para mal, por
supuesto– el presente y el futuro de los valencianos, sin que
usted haya sido capaz, hasta fecha, de librarse de ella y de
emprender una nueva senda que nos conduzca al crecimiento, a la creación de empleo y a la regeneración política.
Señor presidente, ¿va usted a pedir perdón, en nombre
propio y en el de su partido, por la situación de ruina moral,
social y económica a la que han llevado a esta comunidad
con su irresponsable gestión en los últimos años?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Esta comunidad, como todas las comunidades de España,
van siempre ligadas a lo que tiene que ser la economía que
se genere desde el estado español, porque la situación de la
Comunidad Valenciana no es ajena a lo que pasa en el resto
de comunidades, señor Torres.
Y aquí, al igual que en la época de Aznar, cuando iban
bien las cosas, aquí iban mejor. En la época de Zapatero, al
principio, cogiendo lo que era la herencia del señor Aznar,
las cosas también iban bien. Cuando las cosas empezaron a
ir mal aquí y en todas las comunidades de España fueron
mal las cosas. Es decir, que la situación, que lo que haga el
gobierno en España es determinante para la economía, el
paro y el resto de situaciones que se producen en las comunidades autónomas.
En 2007 hubo una reunión, y lo hemos conocido a través
de una entrevista, del que era el jefe de la oficina económica del señor Zapatero, verano de 2007. Una reunión entonces secreta, pero que quedó de manifiesto en una entrevista
que hizo el señor Taguas antes de fallecer. Y vino a decir que
en el 2007, en el verano de 2007, empezaron a conocer los
problemas que tenía este país y que la crisis iba a afectar a
todos los sectores. ¿Saben lo que hicieron? Donde estaba el
señor Zapatero, ilustres socialistas y gente de presidencia
del entonces presidente del gobierno, señor Zapatero.
Callarse. Hicieron un pacto de silencio y le dijeron a los
bancos que siguieran dando dinero a los españoles, sabiendo que la crisis estaba allí y que eso les daba igual porque lo
que querían ocultar la realidad que tenía España.
¿Quién tiene que pedir perdón, señor Torres? ¿Aquellos
que ocultaron la realidad o aquellos que estamos trabajando
para salir de esta situación que ustedes nos dejaron, creando
empleo y haciendo que los ciudadanos puedan tener más
posibilidades? (Aplaudiments) ¿Quién, señor Torres?
Ustedes, los socialistas, generaron una grave situación a
todas las comunidades españolas. Y ahora el Partido Popular
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está trabajando en España y en la Comunidad Valenciana
para salir de la situación que ustedes nos dejaron.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Señor Fabra, por la mala gestión suya y de su partido la
cosas aquí van mucho peor que en el resto de España.
Pues mire, pese a usted y a su partido, ayer empezó a
hacerse justicia. El que fuera conseller de todos los gobiernos del Partido Popular, de Zaplana, de Olivas y de Camps,
y con usted el síndic del Grupo Parlamentario Popular, el
señor Blasco, fue condenado a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por saquear los fondos dirigidos a la
cooperación internacional.
Han sido catorce años de trabajo incansable y de denuncias de los diputados y diputadas socialistas, y también de
algunos medios de comunicación. Y al final han dado como
resultado esta condena.
Ya en el año 2002 los socialistas en esta misma tribuna le
pedimos responsabilidades al señor Blasco, que entonces
era conseller de Bienestar Social, por la adjudicación del
centro Mujer 24 Horas y de otros servicios a empresas que
estaban dormidas y que estaban sin actividad, y que casualmente eran propiedad del señor Tauroni, que también ha
sido ahora condenado junto con el señor Blasco.
En aquella ocasión llegamos a pedir que la Inspección
General de Servicios de La Generalitat hiciese un informe
sobre la actividad del señor Blasco, pero ustedes no quisieron.
No reaccionaron tampoco cuando los socialistas denunciamos el proceso de adjudicación de las 9.000 plazas de
residencias de la tercera edad adjudicadas a determinadas
empresas constructoras de la Comunidad Valenciana.
Ni hicieron tampoco caso cuando les advertimos de la
existencia de una trama organizada para saquear los fondos
de la Conselleria de Cooperación. Y como no nos hicieron
caso, tuvimos que recurrir a denunciarlo ante la fiscalía.
El Partido Popular, señor Fabra, ha sido cómplice de
Blasco durante todos estos años, lo ha protegido y lo ha
amparado, y jamás ha permitido que se le pudiesen exigir
responsabilidades.
Usted ayer tuvo la oportunidad de pedir perdón por la
actuación del señor Blasco, porque el señor Blasco no es
uno cualquiera, el señor Blasco es uno de los principales
referentes del Partido Popular, del parlamento valenciano y
del gobierno, y por lo tanto se merecía una explicación contundente por su parte.
La corrupción, señor Fabra, ocupa el segundo lugar entre
las preocupaciones de los valencianos, pero a usted le
importa muy poco.
Nadie de su partido ha dado todavía explicaciones sobre el
1.200.000 euros que varias empresas constructoras de esta
comunidad pagaron a la empresa Orange Market por facturas
correspondientes a la campaña electoral del Partido Popular.
Tampoco nadie ha explicado de dónde sacaron cerca de
3 millones de euros de la caja B, de dinero negro, para pagar
a Orange Market.
La semana que viene hemos pedido una comisión de
investigación, tendremos oportunidad de ver si efectivamente su grupo está dispuesto a transparencia y está dispuesto a que podamos investigar sobre esas cuestiones.
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Usted, señor Fabra, no cumple su compromiso de transparencia. Nos sigue negando documentación e información.
El último ejemplo el del señor Moragues, lleva cinco meses
resistiéndose a darnos las facturas de la inauguración de
Volvo de Alicante que le costaron a la conselleria más de
medio millón de euros.
Señor Fabra, usted es corresponsable de la corrupción, de la
ruina económica y del empobrecimiento de esta comunidad.
Después de diecinueve años de PP nos dejan una comunidad
más empobrecida, una comunidad en la que el 23,6% de la
población vive por debajo del umbral de la pobreza, tres puntos más que la media de España. Una comunidad con un PIB
per cápita 12,5 puntos inferior a la media de España.
Nos dejan la comunidad más endeudada de España y una
de las que menor gasto social tiene en sanidad,…
El senyor president:
Vaya concluyendo, señor Torres.
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forma irresponsable o inadecuada que la paguen. Porque aquí,
nadie de los que estamos aquí queremos mantener a personas
que ensucian el nombre de esta administración, de esta institución y del Partido Popular. (Aplaudiments) Nadie. Y esto es lo
que vamos a seguir haciendo.
Pero me habla usted de moralidad y de buena conducta.
Fíjese, es que estas elecciones nos han llevado sorpresas a
todos, algunas agradables y otras no tan agradables.
Pero mire, mire, es curioso, pero me he detenido en ver
qué es lo que pasó en Morella. Y en Morella, en Morella, el
Partido Socialista obtuvo 508 votos. ¿Saben, saben cuántos
votos obtuvo en las primarias el señor Ximo Puig también
en Morella? 596. Más votos que en las elecciones europeas.
Es decir, ustedes cuando compran los votos, cuando van con
la urna casa por casa pagando dinero (veus) sí que consiguen
más votos. (Aplaudiments) Eso es lo que ustedes también
deben pedir perdón, porque esa es la realidad. (Veus) No
pidan ustedes explicaciones a aquellos, cuando lo que tienen
que hacer es pedir perdón ustedes a todos los españoles.
(Aplaudiments)

El senyor Torres Salvador:
El senyor president:
…educación y dependencia.
Una comunidad sin perspectivas para el futuro de nuestro de
jóvenes, que soportan ya una tasa de paro superior al…

Muchas gracias. (Veus)
¡Señores diputados, por favor!
Señora Tirado.

El senyor president:
La senyora Tirado Museros:
Muchas gracias.
El senyor Torres Salvador:
…62%.
Alguien está obligado a pedir perdón por esto y a ofrecer
soluciones. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president de La Generalitat.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Vuelve usted a decir que la peor comunidad de España es
la Comunidad Valenciana. No, señor Torres, no, todos sabemos quién es, y es una comunidad que está desde hace
mucho tiempo gobernada por los socialistas. Esa es la realidad que tienen los andaluces y que podemos (aplaudiments)
observar en el resto de España.
Y mire, sobre algunas declaraciones realizadas, a mí no
se me puede acusar de falta de contundencia, a otros sí, y
sobre todo dentro del partido.
Pero yo le digo, señor Torres, que el señor Blasco fue
expulsado del Partido Popular y fue llevado al Grupo de No
Adscritos. (Veus) Y se personó La Generalitat, cuando ustedes no creían que lo fuera a hacer, y pidió pena de prisión
para el señor Blasco. Eso es lo que hizo el Partido Popular,
que lo que busca desde (aplaudiments) los gobiernos donde
está es que se pueda cumplir la legalidad vigente y poner a
disposición de la justicia todas aquellas cuestiones que nos
reclamen para que no haya ninguna sombra de dudas sobre
lo que es la gestión de esta administración.
Fíjese, hemos facilitado muchísima información, muchísima información. Y vamos seguir colaborando, colaborando con
la justicia para que todos esos casos puedan ver esclarecidas las
conductas de las personas. Y aquellos que hayan actuado de

Herminia Palomar –abro comillas–: «El PSPV quiere
menoscabar el honor de la trayectoria intachable y ejemplar de Blasco.»
Señor Fabra, ésta es su actual directora general de
Cooperación. Ustedes han colaborado, amparado y auxiliado al condenado delincuente Blasco. Todos ustedes son
iguales. Blasco es de los suyos. Ustedes son de los de
Blasco. Blasco es como usted, señor Ciscar, como usted,
señor Castellano, como usted, señora Bonig, sí, como usted,
señora Bonig, como usted, señor Fabra.
Antes de ser condenado también fue investigado por la
fiscalía, como ustedes lo están siendo ahora por malversación de caudales públicos.
¿Va a pedir perdón, señor Fabra, a los periodistas a los
que persiguieron con el dinero de todos los valencianos por
publicar la verdad?
¿Va a pedir perdón a las niñas violadas de Malabo?
¿Va a pedir perdón, señor Fabra, a todos a los que les
robaron y les saquearon (veus)…
El senyor president:
Muchas gracias.
La senyora Tirado Museros:
…bajo el mandato, bajo el gobierno… (El president desconnecta el micròfon de la diputada) (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyor vicepresident.
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El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
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El senyor Rubio Martínez:
…quien tendría que irse es usted. (Aplaudiments)

Mire, ho ha dit abans el president: el govern valencià ha
actuat com havia d’actuar. Es va personar, va demanar penes
privatives de llibertat, el president el va apartar de l’escó del
Grup Parlamentari Popular i continuarem fins el final, fins
recuperar l’últim euro indegudament sostret a l’administració valenciana.
Però, li diré més, la sentència en cap moment diu que hi
haja un govern que siga coresponsable o còmplice del senyor Blasco. (Veus) La sentència no ho diu. Per tant, no
inventen coses. (Veus) No inventen coses.
I, senyora Tirado, respecte a la referència que fa vosté de
les xiquetes...
El senyor president:

El senyor president:
Senyor vicepresident.
El senyor Rubio Martínez:
¡Que tú te vas, hombre, que tú te vas! (Rialles) Que tú te vas.
El senyor president:
Señores diputados.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Senyor Ciscar.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

(Veus) Senyor Rubio, mire, si em deixen... (Veus) Mire…
Bueno, eso lo decidirá mi presidente, no usted. (Veus i protestes) Venga... Mire…

...de Malabo, sent generós li diré que és que crec que té
vosté hui un mal dia.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies.
Señor Rubio. (Veus)
Un momento, por favor.
El senyor Rubio Martínez:
Vale. Gracias, presidente.
Señor Fabra, ha cuantificado usted el descenso del voto
del Partido Popular en la Comunidad Valenciana desde el
momento que no están ya Correa y El Bigotes financiándolo. Hágalo, porque le interesará.
Pero voy a decirle. Su problema no es un problema de
comunicación, es un problema de política: de política económica nefasta y de política de no lucha contra la corrupción. Mire los últimos indicadores.
Usted tiene un gobierno de ocho miembros: tres de ellos
están siendo investigados por la fiscalía; uno vive en un
mundo feliz; otro es incapaz de conseguir un solo euro más
de financiación; y otro, el señor Castellano, dedica más
tiempo al partido que a combatir los incendios que asolan la
Comunidad Valenciana. Y usted mantiene al presidente de
las Cortes a media jornada, porque la otra media se dedica a
plantar caquis.
¡Perdone, señor Fabra! No es un problema de comunicación, es un problema de incapacidad, de la suya. Y, por
tanto, ya que usted no piensa convocar elecciones, podría
explicarnos en qué va a consistir su remodelación de gobierno que ayer iba predicando por ahí. ¿Va usted a cambiar sustancialmente a la gente?
Mire, da igual cambie a quien cambie. Hay que cambiar
políticas y…
El senyor president:
Muchas gracias.

Señores diputados, por favor.

Mire, mosatros hem fet una anàlisi molt seriosa del resultat electoral, i hem tret conclusions i estem traient conclusions. I no estem satisfets amb el resultat electoral.
Però, una vegada més, que siguen vostés qui qüestionen
el nostre resultat electoral, (veus) vol dir que viuen en un
món virtual. Sí, vostés que han tret el pitjor resultat electoral de la seua història, vostés que els espanyols no els perdonen que hagen deixat este país arruïnat, vostés que han
tingut de convocar un congrés extraordinari davant la desfeta electoral. No estan vostés en condicions, senyor Rubio,
(veus) de donar lliçons a ningú. Cap.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat, el seu partit i vosté
mateix han participat en unes eleccions i només té el suport
del 13% del cens. Més de 477.000 valencians en les primeres eleccions des que vosté és president li han donat l’esquena. Vosté no té una legitimitat per a acabar una etapa, un
any, si no se convoquen abans eleccions, si no les convoca.
I, per tant, jo, davant este fet de pèrdua de la legitimitat,
perquè ha perdut la confiança de milers de valencians, li pregunte: ¿quines mesures pensa prendre per a…, tenint en
compte este nou escenari polític a la nostra terra?
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Morera.
Molt honorable president.

