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Va portar vosté, senyor president, una bateria de pro-
postes per a l’economia familiar, per a les nostres empre-
ses, per als nostres desocupats, per als nostres joves, en
definitiva, senyor president, va dur vosté a esta cambra
propostes de futur –com li dia–, iniciatives valentes.
En definitiva, senyories, la setmana passada vàrem tin-

dre l’ocasió de vore, per un costat, un món de propostes
concretes que va presentar vosté, senyor president, i un
abisme de crítiques genèriques.
Per això, senyor president, volem preguntar-li: ¿quina

és la naturalesa, quin l’origen, quina és l’aplicació de les
propostes i les mesures de caràcter econòmic que va anun-
ciar vosté en el debat de política general?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Té la paraula el molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
La semana pasada tuve ocasión de poder exponerles lo

que era la actividad desde el gobierno que queremos ofre-
cer a la sociedad valenciana, una actividad, unas medidas,
unas propuestas, no solo limitadas al ejercicio del 2015
sino en años venideros, un proyecto y presente y de futuro
donde se garantizaba el bienestar de los ciudadanos y el
impulso de la recuperación de la Comunidad Valenciana.
Frente a eso, nos encontramos el sistemático y perma-

nente «no» de la oposición, no hicieron propuestas, no tra-
bajamos con ellos –porque no lo permitieron– medidas que
pudieran beneficiar a los ciudadanos y, luego, criticaron el
hecho de que esas medidas que nosotros anunciábamos no
se podían llevar a cabo.
Pues, bien, ya lo dijimos la semana pasada pero creo

que es bueno recordar cuáles son nuestros fundamentos,
nuestros principios y cómo vamos a ser capaces de poder
conseguir los recursos necesarios para echarlos adelante.
Lo más importante es la recuperación económica, y

para ello es fundamental la creación de empleo. Hicimos
una propuesta; una propuesta seria y rigurosa, tal como nos
piden los ciudadanos, y es generar puestos de trabajo, y por
eso hicimos la estimación de que en los próximos tres años
vamos a generar 200.000 puestos de trabajo: 50.000 este
año y 75.000 en los años 2015 y 2016. Hoy mismo cono-
cemos los datos de paro y de generación de altas a la segu-
ridad social y ya estamos en el interanual en más de 49.000
en la Comunidad Valenciana, y estamos hablando de sep-
tiembre, nos quedan tres meses para cumplir el objetivo y,
una vez más, vamos a demostrar de lo que es capaz este
gobierno (aplaudiments), este grupo parlamentario para
poder sacar adelante los problemas de los ciudadanos.
Hablamos de apoyar a las familias con medidas muy

concretas, yo sé que a alguno le molesta que bajemos
impuestos pero es la mejor medida social que podemos ofre-
cer a nuestros ciudadanos, bajada de impuestos, especial-
mente, a las clases medias y bajas, y alguno solo se queda
con una parte de lo que supone esa bajada de impuestos pero
la realidad es que afecta a todos los ciudadanos. Y estamos
hablando de que el año que viene, frente a la negación de la
realidad de la oposición, los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana van a ver en sus bolsillos que tienen 830 millo-
nes de euros más (aplaudiments) para poder sacar adelante
sus proyectos personales y empresariales.

Hablamos de incorporar a más personas dentro del sis-
tema de la dependencia, 18.000; hablamos de incremen-
tar las plazas residenciales; de incrementar los recursos
de renta garantizada a la ciudadanía; de ayudas a las per-
sonas.
Y, en tercer lugar, también hablamos de mejorar las

infraestructuras: educativas, sociales, sanitarias y produc-
tivas. Esa fue la realidad.
Y frente a esa batería de propuestas positivas para los

ciudadanos, nos encontramos con la oposición permanen-
te de aquellos que lo único que quieren es obstruir el cre-
cimiento y el desarrollo de la Comunidad Valenciana.
Todas estas medidas van a ser posibles porque están

cuantificadas y somos conscientes de que el trabajo hecho
en estos últimos años garantiza el crecimiento de la
Comunidad Valenciana. Para este año, el 1,3%; y para el
año que viene y el 2016 en más del 2,4%.
Hemos conseguido que haya un incremento de recau-

dación, este mismo año, en lo que llevamos de año, se ha
incrementado la recaudación en IVA en más de un 18,5%
y de sociedades sobre un 11,5%, y vamos a contar, la
Comunidad Valenciana, con fondos Feder y fondos socia-
les que hasta el 2020 van a aportar a la comunidad más de
2.260 millones de euros, y el Programa de desarrollo rural
va a generar más de 480 millones de euros.
Tenemos, por tanto, la financiación necesaria, tenemos

una estructura comprometida con la sociedad valenciana y
con las personas y vamos a seguir trabajando para que los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana no solo tengan la
seguridad de que hay un gobierno que ha respondido a las
necesidades en momentos de crisis, sino que hay un
gobierno y un grupo parlamentario que apuesta por el
futuro en esta comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra.
El martes, el ministro de hacienda hizo públicos los

presupuestos generales del estado para el 2015, unos pre-
supuestos que son un nuevo jarro de agua fría –ya van
cuatro, señor presidente– y una nueva decepción para
esta comunidad que padece el maltrato sistemático del
gobierno del Partido Popular.
Señor Fabra, ¿ha realizado usted alguna gestión ante el

presidente del gobierno para evitar que la Comunidad
Valenciana saliera malparada en los presupuestos de 2015,
tal y como finalmente ha ocurrido?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Celebro, señor Torres, que haga usted, como siempre, de

portavoz porque a raíz de lo que pasó la semana pasada no lo
tenía claro.
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¡Fíjese!, señor Torres, los presupuestos de este año se
han incrementado en un 30% por parte del estado, y eso
denota la sensibilidad del gobierno hacia las necesidades
de la Comunidad Valenciana.
En términos absolutos supondrán 776 millones de euros, un

incremento del 28,11%; la inversión en la comunidad crece 170
millones de euros y, además, contamos con un dinero prove-
niente de los fondos de compensación interterritorial que
ascienden a 55 millones de euros; inversiones en carreteras,
132 millones de euros que suponen un incremento con respec-
to al año pasado del 6%; en ferrocarriles, un 36%, o en aero-
puertos, con un incremento de más del 140%.
Siendo conscientes que el Gobierno de España tiene que

reducir el déficit del 5,5% al 4,2%, y que eso supone también
una reducción del gasto y la inversión por parte del estado.
Por lo tanto, creemos que el gobierno ha hecho un esfuerzo

importante con la Comunidad Valenciana, pero también hay
que decir que insuficiente, porque nosotros queremos más, que-
remos cubrir las necesidades que tienen los valencianos y
vamos a seguir trabajando para que el gobierno cumpla con
todo aquello que en su día se comprometió con la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Es una lástima, señor Fabra, se conforma con poco, y por
eso nos ningunean permanentemente por parte del gobierno.
Mire, yo no aspiro a nada; usted, sí. Usted aspira a ser

candidato a la presidencia de La Generalitat. Y es una ver-
güenza que a día de hoy todavía esté usted pendiente de que
el señor Rajoy lo designe a dedo candidato a la presidencia
de La Generalitat. (Aplaudiments)

Mire, ningún presidente jamás… ningún presidente de
La Generalitat lo ha tenido tan fácil como lo tiene usted.
Los sindicatos, la patronal, la sociedad civil, los partidos
de la oposición, todos estamos de acuerdo en el objetivo
común de defender los intereses de esta comunidad y que
pasan fundamentalmente por la exigencia de una mejora
de la financiación –que sabe usted que habría que revisar
urgentemente el modelo, porque ya está caducado, se
cumplió el 31 de diciembre– y por el incremento de las
inversiones del estado en nuestra comunidad hasta alcan-
zar el 10% que nos corresponde de acuerdo con nuestra
población.
Como presidente, a usted le correspondía y le correspon-

de liderar estas reivindicaciones. Pero, señor Fabra, no solo
ha sido incapaz de hacerlo, sino que las ha obstaculizado.
Y las ha obstaculizado porque, por cuarta vez, ha retra-

sado el debate de la reforma de nuestro Estatuto en el
Congreso de los Diputados, y sus veinte diputados, cada vez
que tienen que votar en Madrid, lo hacen en contra de los
intereses de la Comunidad Valenciana.
Usted está más preocupado por su futuro político, y ya se lo

he dicho antes, que por dar solución a los gravísimos problemas
que acechan a esta comunidad y que pueden acabar con nues-
tro autogobierno.
¿Ha hablado usted con el señor Rajoy sobre el problema

valenciano, señor Fabra? ¿Le ha dicho que no somos el
Levante feliz, sino una comunidad con una deuda aplastante,
con una tasa de paro intolerable y con uno de cada tres valen-
cianos en situación de riesgo de exclusión, y que, ante esta

situación, el Gobierno de España nos sigue expoliando y dis-
criminando injustamente?
¿Le ha trasladado también usted a Rajoy la indignación

suya y la de la mayoría de los valencianos por la actitud chu-
lesca, soberbia y maleducada del ministro Montoro?
Ya hace tres meses que usted se comprometió con nues-

tros empresarios a facilitarles una reunión para hablar sobre
infraestructuras. No ha cumplido su palabra, señor Fabra.
Sigue esperando la cita con Montoro.
Tanto ha devaluado usted la institución de la Presidencia

de La Generalitat que hasta un ministro se atreve a ningune-
arlo y a ignorarlo.
Un presidente que lo fuera y que ejerciera de tal habría

pedido ya la dimisión del señor Montoro, o habría pedido
su reprobación en esta cámara. Pero usted no ha hecho
nada de eso, porque ha despreciado el señor Montoro olím-
picamente a la Presidencia de La Generalitat y a todos los
valencianos.
Rectifique, señor Fabra. Usted se ha equivocado. El

interlocutor suyo tiene que ser el presidente del gobierno, no
son los ministros.
Y, fíjese, en los cuatro presupuestos de Rajoy, esta comu-

nidad ha recibido casi dos mil millones de euros menos de
los que le correspondería en el reparto de las inversiones. Y
eso significa que se ha perdido la posibilidad de crear más
de treinta y cinco mil puestos de trabajo en los últimos años.
Para 2015, la inversión media por habitante en toda

España va a ser de 241 euros. Pregúntele usted, entonces, al
señor Rajoy, ¿por qué la inversión en Galicia va a ser 504
euros o en Extremadura, 335 o en Castilla-La Mancha, 274
y en esta comunidad, solo 155, señor Fabra?
Atrévase a decirle al presidente de gobierno que no

puede seguir beneficiando a sus comunidades autónomas
preferidas a costa de lo que nos están robando a los valen-
cianos, señor Fabra. (Aplaudiments) No se puede seguir
tolerando este atropello.
Y el responsable de todo es usted, señor Fabra, porque

actúa más en clave PP que como presidente de La
Generalitat, porque ha renunciado a liderar las reivindica-
ciones de esta comunidad para no incomodar a Mariano
Rajoy y, sobre todo, porque usted justifica las decisiones del
Gobierno de España…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…y las justifica cuando dice que no es el momento de
reclamar el cambio de modelo de financiación o que tampo-
co lo es de reclamar la deuda histórica. Y sobre todo…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…cuando desde su gobierno se valora positivamente el
presupuesto de 2015…

El senyor president:

Muchas gracias.
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El senyor Torres Salvador:

…que es total y absolutamente perjudicial para nuestra
comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Le voy a decir cuál es el problema de la Comunidad

Valenciana. El problema de la Comunidad Valenciana es el
mismo que el de toda España, el haber tenido ocho años de
gobierno socialista que nos dejaron sin dinero a los ciuda-
danos españoles. (Aplaudiments) Y le voy a poner ejemplos,
le voy a poner ejemplos.
Fíjese, usted habla de lo que se invertía en la época del

PSOE a lo que se invierte en la época del Partido Popular.
Antes había dinero; ahora, no hay. Y no hay porque los
socialistas se preocuparon de que no hubiera dinero en
España. (Aplaudiments) Se gastaron lo que no había e hipo-
tecaron las próximas generaciones. Y le voy a poner un
ejemplo, señor Torres, le voy a poner un ejemplo.
¿Sabe cuánto dinero dejó de pagar el Ministerio de

Fomento de la época socialista? 56.000 millones de euros,
56.000. Y, ¿sabe con ese 10% lo que supone de hipoteca a la
Comunidad Valenciana? ¡5.600 millones de euros que no
podemos disfrutar porque el Partido Socialista se lo malgas-
tó cuando estaba en el gobierno! (Aplaudiments) Esta es la
realidad. Esa es la realidad.
Habla usted de modelo de financiación. Si el que tene-

mos, y nos ha maltratado permanentemente, es el aprobado
por los socialistas; permanentemente, cuando había dinero.
Habla usted de que ahora se están haciendo inversiones en

territorios que benefician a ciertos dirigentes del Partido
Popular. Y, ¿qué hicieron ustedes cuando estaban gobernando?
Maltratar permanentemente a la Comunidad Valenciana.
Quisieron hacer un dique (aplaudiments) en Castilla-La Mancha
para que no pudiera haber inversiones en la Comunidad
Valenciana. Eso es lo que ustedes hicieron, señor Torres.
Pero, claro, hablar de inversiones ahora, del esfuerzo que

está haciendo el gobierno, dadas las maltrechas cuentas que
había por parte del gobierno socialista…, hay que recordar las
inversiones que hicieron ustedes aquí en la Comunidad
Valenciana, cuando sacan pecho de la cantidad de dinero que
invertían aquí.
¿Se acuerda usted del Castor? ¡1.800 millones de euros!

Al agua, no vale para nada. Nada de productividad a la eco-
nomía valenciana, señor Torres. (Aplaudiments) 1.800
millones de euros.
¿Se acuerda de las desaladoras? 542 millones de euros. Ni

un municipio las quiere poner en marcha porque supone un
dinero que no pueden pagar. Ningún municipio, señor Torres.
¿Sabe lo que habríamos hecho nosotros con esos 2.340

millones de euros? (Protestes) Tres veces… tres veces…

El senyor president:

¡Señor Moreno!

El senyor president del Consell:

…el corredor mediterráneo, el acceso a todos los puer-
tos (aplaudiments) y tener soterrada la vía en la ciudad de

Valencia. Eso es lo que habríamos hecho nosotros con ese
dinero.
Así que, señor Torres, no venga usted a decir…, a

hablar aquí del problema valenciano. El problema valen-
ciano fueron ustedes, y siguen siendo, porque siguen sin
apoyar las medidas del gobierno, que lo único que quiere
es hacer inversiones productivas en la Comunidad
Valenciana para beneficio de todos los ciudadanos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Señor Fabra, qué vergüenza.

Dicen que solo le pide una cosa al señor Rajoy, ser can-
didato en 2015. Quizá por eso no ha contestado a nuestro
síndic, que le ha hecho…, le ha pedido que diga qué ha
hecho para evitar que el señor Rajoy maltrate nuevamente
a los valencianos en nuestros presupuestos.
Yo se lo diré. Ha hecho lo mismo que los tres años ante-

riores: nada. Sufrimos el mismo maltrato.
Deje de hablar con el señor Rajoy discretamente, como

usted dice, porque tan discretamente habla que ni el señor
Rajoy se entera. Estos presupuestos lo certifican.
Haga como la señora Barberá, hoy ausente, y váyase

cuatro horas a hablar con el señor Rajoy de los problemas
de los valencianos. Pídale que se reúna con los empresa-
rios, ya que el señor Montoro le ningunea y le hace incum-
plir su palabra. Una vez más la incumple.
¿Es consciente, señor Fabra, de que es un presidente sin

palabra? Por eso el 80% de los valencianos no se fían de
usted, según las encuestas, el 80%. Dé su palabra y cúm-
plala.
¿Presentará enmienda a estos presupuestos para el

decálogo de infraestructuras aprobado ayer aquí? Dé su
palabra, o no la dé y siga como un presidente sin palabra…

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Toledo Lobo:

…usted elige… (Aplaudiments)

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

No hem escoltat cap pregunta, però bé, ha fet algunes
al·lusions... (Algú diu: «¿Presentará enmienda a los pre-
supuestos?»)

El senyor president:

Señor...

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

Algunes.
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El senyor president:

Por favor, no se ponga usted nervioso. Quede’s vosté
tranquil·let. Quede’s tranquil. (Remors)

Seguisca, senyor vicepresident.

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

No hem escoltat cap pregunta, però ha fet algunes
al·lusions que jo voldria contestar-li.
Mire, el senyor Rajoy, el president del govern, es reunix

amb el president de La Generalitat les voltes que faça falta,
igual que amb l’alcaldessa de València, per a tractar temes
d’interés general de la Comunitat Valenciana.
Hui ens hem enterat que també està reunint-se, discreta-

ment, el president Rajoy amb Pedro Sánchez, però per un motiu
molt diferent, està tractant de cuidar-lo, de mimar-lo perquè no
caiga i perquè vostés no deixen de ser la segon força política
d’Espanya i de la Comunitat Valenciana. (Remors)

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor Rubio.

El senyor Rubio Martínez:

Señor presidente, su síndic con el que usted empezó es el
señor Blasco. Mire dónde está. (Aplaudiments)

Y yo le quería hacer una pregunta clara. Señor presiden-
te, usted dice que son los mercados los que establecen la
confianza en un territorio. En el mes de septiembre, el
Instituto Valenciano de Finanzas ha emitido en tres ocasio-
nes…, ha hecho emisión de pagarés de la Generalitat valen-
ciana o, lo que es lo mismo, deuda pública para el tramo
minorista. ¿Sabe usted, inversores minoristas, cuánta deuda
han comprado de la Generalitat valenciana en el mes de sep-
tiembre? 168.000 euros. Y lo han pagado ustedes al 1,4%,
nueve veces más que las letras del Tesoro.
Y tanto que les gusta Andalucía, en el mismo periodo, la

Junta de Andalucía ha emitido y ha colocado 28 millones de
euros pagándolo al 0,6%.
Señor presidente, ¿puede usted explicarme cómo es posi-

ble eso? ¿Dónde está la confianza de los ciudadanos o de los
inversores minoristas en su política? En usted no confía
nadie. A quien le tenía que haber hecho la pregunta yo de
verdad era a la señora Barberá.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, presidente.
Señor Rubio.
Los últimos pronunciamientos de las agencias de rating,

todos han sido positivos para la Comunidad Valenciana.
Fitch –grado de inversión–, Standard & Poor’s, Moody’s
han subido el rating de la Comunidad Valenciana.

¿Usted sabe qué tipo de interés paga la Comunidad
Valenciana? ¿Usted lo sabe? Un 1%. ¿Sabe cuánto paga el
estado? Un dos y medio. Es decir, en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de 31 de julio se aprobó un 1% de tipo
de interés, lo que supone un coste para el estado. Se atendió
la demanda de la Comunidad Valenciana.
Y, ¿sabe qué ahorro tenemos para el año que viene?

1.000 millones de euros. No uno ni dos, ni 100 ni 200; 1.000
millones de euros con un FLA al 1%. Simplemente el FLA
al 1% supone un ahorro de 400 millones de euros. (Veus)

El senyor president:

Señor Rubio, por favor.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

El pago a proveedores…, hemos reducido la financiación
del 6% al 3,34%; el FLA…, hemos reducido la financiación del
5,12% al 1%; en (inintel·ligible) ... (veus)

El senyor president:

Señor Rubio, por favor.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

...financiero también lo hemos reducido. Estamos mejo-
rando nuestra situación financiera de la economía y de la
sociedad valenciana… (El president desconnecta el micrò-
fon del conseller)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. (Aplaudiments)

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
2.129 valencians i valencianes estan desocupats en el

mes de setembre.
Però, senyor president, si n’hi ha una cosa neuràlgica,

clau en esta legislatura és l’actitud de la presidència de La
Generalitat davant un tema importantíssim. I jo li demane,
després de les novetats jurídiques que hem tingut sobre
l’ATE d’Ikea i les decisions judicials d’imputació, ¿què
pensa fer el seu govern?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, usted intenta confundir a los ciudadanos

hablando de cosas que no son así. Le pasó ya cuando con-
fundió el FLA con el pago a proveedores. Fue el único que
lo hizo, y creo que esa confusión es fruto de su propia con-
fusión, porque usted no lo tiene claro. No tiene nada que
ver la ATE que se tiene que hacer en Alicante con el plan
general o con el plan Rabassa. No tiene nada que ver. Son


