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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 26 de juliol
de 2011. Comença la sessió a les 11 hores i 2 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 7.

El senyor president:

S’obri la sessió.
Abans de començar esta sessió i per acord de la mesa

reunida hui, invite els senyors i senyores diputats que guar-
dem un minut de silenci pel terrible atemptat d’Oslo, i con-
demnem amb tota energia la brutal violència i expressem el
nostre condol a les famílies de les víctimes i a tot el poble de
Noruega.

(La cambra guarda un minut de silenci) (Aplaudiments)

Debat i votació d’investidura 
del president de La Generalitat

El senyor president:

Punt únic de l’ordre del dia: debat i votació d’investidu-
ra del president de La Generalitat.

El passat dia 22 de juliol es va reunir la mesa i comen-
çàrem tots els tràmits per a l’elecció del president de La
Generalitat. La Junta de Síndics, en reunió del mateix dia
21, tingué coneixement d’una proposta, en eixe moment, a
candidat de president de La Generalitat. En la reunió dels
síndics es va prendre l’acord de donar un termini per a pre-
sentar altres candidatures.

La mesa s’ha reunit en el dia de hui, ha tingut coneixe-
ment de les dos candidatures, una que ja fon aprovada en la
mesa abans considerada i dita en el moment oportú i, l’altra
candidatura que entrà per registre el passat dilluns.

Després d’entrar esta candidatura per registre se va fer la
publicació respecte a la candidatura que més vots tenia.
D’acord amb l’article 27.2 de l’Estatut d’autonomia de la
Comunitat Valenciana, de l’article 2.2 de la Llei del govern
valencià, de l’article 139.3 del Reglament de Les Corts i
consultats prèviament, com ja s’havia fet, els grups polítics
amb representació parlamentària, propose a la cambra el
diputat il·lustre senyor Alberto Fabra Part com a candidat a
la presidència de La Generalitat.

Té la paraula el candidat a la presidència de La
Generalitat, el diputat il·lustre senyor Alberto Fabra Part.
(Aplaudiments)

El senyor Fabra Part:

President de La Generalitat.
President de Les Corts.
Señorías, autoridades e invitados.
Quiero dirigir mis primeras palabras a los ciudadanos de

la Comunidad Valenciana y, en especial, a aquellos que
están pasando por mayores dificultades, para decirles que
son el principal motivo por el que hoy me presento a esta
cámara. Trabajar todos los días por ellos y para ellos es mi
vocación y mi obligación.

Me presento ante estas Cortes con la intención de traba-
jar todos los días al máximo. Trabajar para ayudar a las per-
sonas a que encuentren un empleo. Trabajar para que las per-
sonas tengan una educación, una sanidad y unas prestaciones

sociales de calidad. Y trabajar para hacer que la Comunidad
Valenciana sea cada día un lugar mejor donde vivir.

Los políticos estamos para trabajar y para servir a los
ciudadanos y, cuando sea necesario, asumir sacrificios por
ellos.

Señorías, desde esta tribuna quiero manifestar mi admi-
ración y respeto por un emprendedor de las ilusiones colec-
tivas de este pueblo, por un valenciano valiente, honesto y
honrado. Quiero manifestar toda mi admiración y todo mi
respeto por el molt honorable president Camps.
(Aplaudiments) De su mano, la Comunidad Valenciana ha
experimentado una gran transformación reconocida dentro y
fuera de nuestro territorio. Hemos alcanzado cotas de bien-
estar impensables décadas atrás y hemos crecido como pue-
blo en autoestima y gobierno. Su esfuerzo, tenacidad y
vocación de servicio en favor de todas las personas que
viven en la comunidad son todo un ejemplo para mí.

President, tienes el aprecio y el cariño de la gente, de tu
grupo parlamentario, de tu partido y el mío propio. Siempre
serás molt honorable, como solo pueden ser aquellos que
han defendido los intereses de los valencianos con entrega y
dedicación. Moltes gràcies, president. (Aplaudiments)

Señorías, desde Castellón vengo para servir por igual a
alicantinos, valencianos y castellonenses, porque creo en la
Comunidad Valenciana y creo en su gente. Me presento ante
esta cámara con humildad e ilusión, con fuerza y con ambi-
ción y, sobre todo, con responsabilidad, porque entiendo la
política como el servicio a los demás ejercido desde la res-
ponsabilidad.

Mi experiencia como alcalde y de veinte años en la polí-
tica municipal me ha enseñado a ser pragmático en el traba-
jo, austero en la palabra y generoso a la hora de escuchar a
los vecinos. Cada oportunidad de diálogo es una gran opor-
tunidad de mejora.

Me presento con la legitimidad de los más de un millón
doscientos mil votos que recibió el Partido Popular en las
pasadas elecciones autonómicas, con la legitimidad de ser el
cabeza de lista de una de sus tres provincias, de formar parte
del grupo parlamentario más grande de la historia de este
parlamento y con la legitimidad que me da ser uno más del
Partido Popular. Porque el Partido Popular es la suma de
miles de ilusiones y voluntades que aspiran a tener una
sociedad mejor.

A todos los que nos votaron les quiero dar las gracias por
su confianza y les aseguro que como president de La
Generalitat defenderé todo aquello por lo que nos votaron.

Somos un partido que cree en la libertad individual, en
la igualdad de oportunidades, en la familia, en la defensa de
la vida, en la dignidad de las personas, en el respeto, la
diversidad, la pluralidad, el diálogo y la solidaridad.
(Aplaudiments)

Un partido reformista, de centro y moderado que se rea-
firma en su confianza en la sociedad y que apuesta por resol-
ver y no crear problemas a las personas. Un partido sin com-
plejos, que cree en España y en la Comunidad Valenciana,
en la Constitución y en el Estatut de autonomía. Estos son
mis principios, los principios de Francisco Camps, los prin-
cipios del Partido Popular. (Aplaudiments)

Estos principios inspiran un proyecto político que sigue
hoy plenamente vigente y que está hecho a la medida de esta
tierra y de este pueblo. Un proyecto político que sabe lo que
busca, lo que quiere, que tiene una dirección fijada que hoy
me comprometo a mantener. Los ciudadanos nos conocen y
confían en nosotros porque somos previsibles, buenos ges-
tores y cumplimos con nuestros compromisos.
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Por eso, elección tras elección y desde hace ya más de
quince años, nos votan de manera mayoritaria.

Senyories, els anys de govern del Partit Popular en La
Generalitat han suposat un increment en les infraestructures
socials i productives, una millora dels serveis públics i un
evident progrés en la qualitat de vida. Hui som una gran
comunitat en marxa, una comunitat integradora amb cinc
milions de persones que conviuen en pau i en llibertat; una
comunitat de benestar en què els ciutadans disfruten en igu-
altat d’oportunitats d’una educació, una sanitat i uns serveis
socials de qualitat; una comunitat competitiva, amb una
població activa de dos milions i mig de persones i més de
tres-centes cinquanta mil empreses; una comunitat sosteni-
ble i privilegiada que té un 40% del territori protegit; una
comunitat atractiva que visiten anualment més de vint
milions de turistes, gràcies a les nostres accions de recupe-
ració del patrimoni i de projecció internacional; una comu-
nitat solidària que ha crescut més amb un finançament i unes
inversions inferiors a la mitjana dels espanyols; una comu-
nitat amb una identitat pròpia, orgullosa de la seua llengua,
la seua senyera, la seua cultura i el seu patrimoni.
(Aplaudiments) Una comunitat amb història, present i molt
de futur.

Señorías, la sociedad ha cambiado su forma de pensar y
nos exige como políticos liderazgo y respuesta frente a sus
problemas. La grave situación que atraviesa España exige
que actuemos con lealtad, altura de miras y unidad para
poder conseguir que la Comunidad Valenciana y España sal-
gan cuando antes de esta crisis.

Asumo el reto. No podemos defraudar las ilusiones de
los ciudadanos cayendo en el conformismo o la apatía fren-
te a una situación de complejidad económica que ahoga, en
estos momentos, a muchas de nuestras familias.

Es momento de no perder un segundo y pasar de las
palabras a los hechos, de reducir lo accesorio sin demoras y
asegurar lo imprescindible con determinación. Los ciudada-
nos nos reclaman que dejemos de lado los debates estériles
y destructivos, y que solo importan algunos, porque la crisis
económica y el paro no entiende ni de siglas ni de colores, y
solo se resuelven con reformas y gestión.

Creo en la política de consenso diario, una política de
proximidad, de diálogo permanente, de avances y de pro-
greso. Una política que identifica a los gobiernos del Partido
Popular que hemos alcanzado con acuerdos todos, y sobre
todo, con sociedad civil, con agentes económicos y sociales,
con partidos políticos, con universidades, con otras admi-
nistraciones.

Desde aquí me comprometo a mantener e impulsar esta
política, escuchando y dialogando con todos aquellos que
quieran que esta comunidad sea mejor.

Propongo a los grupos de la oposición un debate cons-
tructivo, que responda a las necesidades y demandas reales
de los ciudadanos y que controle e impulse la actividad del
Consell. Esta es la esencia de la democracia.

Les ofrezco la mano tendida del Grupo Popular para
construir y defender los intereses de la Comunidad
Valenciana. Quiero que alcancemos acuerdos sobre los
grandes temas que afectan a nuestro territorio, que mejoran
nuestra competitividad para crear empleo y garantizan la
sostenibilidad de nuestra sociedad del bienestar.

Les quiero a nuestro lado a la hora de defender la trans-
ferencia de una financiación autónoma justa y adecuada a
nuestra realidad poblacional y de las inversiones estatales
correspondientes: la llegada del AVE a Alicante y Castellón,
la ejecución del corredor mediterráneo y la llegada del agua
que necesitan nuestros agricultores y regantes a través del
trasvase del Ebro, de la continuidad del trasvase Tajo-

Segura (aplaudiments) y del trazado original Júcar-
Vinalopó. (Aplaudiments)

Es tarea de todos dignificar la labor de este parlamento,
que es donde reside la soberanía de los valencianos y que
debe ser el foro de un debate político que impulse y defien-
da efectivamente nuestra sociedad.

Les pido a todos los grupos de la oposición responsabi-
lidad para desde hoy mismo establecer en positivo un diálo-
go de la Comunidad Valenciana.

Señorías, una vez más les diré que el paro es el principal
problema de la Comunidad Valenciana y de España, y que el
empleo y el crecimiento económico son su única solución.

Con más empleo se producen más ingresos. Y con más
ingresos y menos gastos garantizamos el bienestar de todas
las personas.

Por eso, me ratifico en el programa de gobierno que hace
un mes los diputados del Grupo Popular votamos en esta
legislatura. Y hago mías, de forma solidaria, aquellas líneas
de trabajo que con gran acierto están desarrollando ya los
actuales consellers.

Si esta cámara me otorga su confianza, la acción de mi
gobierno seguirá estando presidida por tres grandes ejes:
impulsar la competitividad de nuestra economía para crear
empleo, garantizar las sostenibilidad de la sociedad del
bienestar alcanzada y mejorar la eficiencia en el gasto y la
gestión de La Generalitat. Una acción que me propongo
liderar, coordinar y enriquecer con mi experiencia desde el
primer día.

Como mis compañeros del Partido Popular, soy un polí-
tico de calle, sensible a la realidad que nos rodea día a día.

Todos estamos viendo el sufrimiento y los dramas que el
paro está causando en nuestra sociedad. Querer y no poder
trabajar impide a muchas personas y familias vivir con dig-
nidad. Al igual que muchos empresarios quieren y no pue-
den dar trabajo, lo que les impide continuar generando
riqueza.

Por eso, crear empleo y aprovechar todo el potencial de
nuestro capital humano y empresarial debe ser nuestra máxi-
ma prioridad.

El empleo lo crean las empresas, especialmente las
pymes y los autónomos. Y para que lo creen, las admi-
nistraciones públicas tenemos la obligación de facilitarles
un entorno más favorable a la actividad económica y al
crecimiento.

Desde La Generalitat, haremos todo lo que esté en nues-
tra mano, resolviendo problemas, eliminando barreras y
cumpliendo con todos nuestros compromisos.

Además, seguiremos trabajando para el que Gobierno de
España ponga en marcha las reformas que reclama nuestra
economía para que nuestra nación vuelva a funcionar.

Y si este gobierno es incapaz de hacerlo, trabajaremos
para que el próximo Gobierno de España esté presidido por
un presidente capaz de hacerlo: por un presidente del
Partido Popular. (Aplaudiments) Lo hicimos en 1996 y lo
vamos a volver a hacer ahora.

El primer gran eje de nuestra acción se dirige a impulsar
en el marco de nuestras competencias la competitividad de
nuestra economía para crear empleo.

Para ello, mejoraremos la calidad de la educación y de la
formación, orientándolas plenamente hacia el empleo; apo-
yaremos la figura del emprendedor; fomentaremos la mayor
dimensión y la acción conjunta de nuestro tejido productivo;
facilitaremos a las empresas el acceso a la financiación;
incentivaremos la cultura e innovación en nuestra sociedad;
intensificaremos la internacionalización de nuestra econo-
mía; promoveremos la eficiencia y ahorro energético, man-
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tendremos nuestra apuesta por las infraestructuras producti-
vas; estimularemos la creación de empleos estables y de
calidad, y continuaremos con nuestra política de no subir
impuestos.

Señorías, la calidad de vida de los valencianos depende
directamente de la calidad de los servicios públicos y de las
prestaciones sociales que garantizan el bienestar de las per-
sonas.

Por ello, el segundo eje de nuestra acción de gobierno
consiste en garantizar la sostenibilidad de la sociedad del
bienestar, manteniendo la importancia de las políticas socia-
les en los presupuestos de La Generalitat, mejorando la cali-
dad de los servicios públicos sin incrementar los costes, pro-
fundizando en la igualdad de oportunidades, ampliando la
libertad de elección de los ciudadanos, incrementando la
coordinación de todos los recursos disponibles y la coopera-
ción con la iniciativa privada. Y seguiremos siendo solida-
rios con aquellas personas y familias que peor lo están
pasando.

Señorías, hoy, las circunstancias de nuestra economía
han cambiado. Nuestras arcas públicas reciben menos ingre-
sos, y por tanto, debemos esforzarnos para hacer más con
menos.

El tercer y último eje de nuestra acción de gobierno se
centrará en seguir avanzando hacia una administración más
austera en el gasto y más eficiente en la gestión, tanto de la
propia Generalitat como de todo el sector público.

Para ello, reduciremos aún más los gastos de funciona-
miento de la administración autonómica; reestructuraremos
el sector público valenciano, optimizando sus recursos al
máximo; incrementaremos la colaboración entre el sector
público y el sector privado en la construcción, el manteni-
miento y la gestión de servicios públicos; modernizaremos
más nuestra administración pública, adaptándola a las nue-
vas necesidades de la sociedad; simplificaremos la normati-
va autonómica para facilitar la actividad económica, y eli-
minaremos duplicidades de servicios públicos, exigiendo
una financiación adecuada para su mantenimiento.

Una política de austeridad que es una realidad incontes-
table y que ha reducido, como nos comprometimos, el
número de consellers, altos cargos y asesores.

Les anuncio que profundizaré en las políticas de reduc-
ción del gasto no social y, con carácter inminente, presenta-
ré un nuevo plan de ajuste para reducir el gasto de la admi-
nistración autonómica.

Este plan incluirá, entre otras medidas, una reordenación
de las plantillas de todas las consellerias y entidades públi-
cas que reajustará los recursos humanos a las necesidades y
competencias reales; un sistema de compras de bienes y ser-
vicios de uso común por la administración autonómica que
reduzca los costes; un incremento del control de gasto por
parte de la intervención general, tanto en las consellerias
como en el resto del sector público; un acuerdo con los
agentes sociales que adecue la representación de los trabaja-
dores del sector público a la actual coyuntura económica; un
plan de ahorro en el ámbito de la sanidad y la educación que
no afecte a la calidad de los servicios básicos; un plan de
contención del gasto farmacéutico que mejore la eficiencia
en su gestión y pago; una racionalización de la organización
administrativa que reduzca los costes de tramitación y
potencie una administración sin papeles, y un programa para
fomentar el uso racional de la energía en los centros públi-
cos y la eficiencia energética.

Medidas que reducirán el gasto público y mejorarán la
eficiencia en la gestión de la administración autonómica y
que supondrán a fecha de hoy un ahorro cercano a los sete-
cientos millones de euros.

Igualmente, les anuncio que con anterioridad a la presen-
tación de los próximos presupuestos de La Generalitat, apro-
baremos por decreto ley la creación de la corporación públi-
ca empresarial valenciana. Una corporación que servirá para
ordenar y reestructurar la dimensión y las funciones de las
actuales empresas públicas para reducir los costes operati-
vos, ejercer un control financiero estricto y para multiplicar
las sinergias entre estas empresas y el sector privado.

Señorías, debemos pasar página y recuperar la normali-
dad en las instituciones de la Comunidad Valenciana.

Nuestro grupo ha dado una lección de ejemplaridad y de
compromiso con esta comunidad. Y espero que el resto de
grupos haga lo mismo.

Empezaremos una nueva etapa que exige de nosotros
más responsabilidad y más compromiso que nunca: respon-
sabilidad y compromiso para liderar con firmeza y buen cri-
terio la acción del Consell; responsabilidad y compromiso
para responder políticamente ante estas Corts y para propo-
ner las iniciativas legislativas que más beneficien a los ciu-
dadanos; responsabilidad y compromiso para mejorar la vida
de todos los alicantinos, castellonenses y valencianos y para
solucionar los problemas de aquellos que más lo están nece-
sitando; responsabilidad y compromiso para actuar siempre
con la máxima transparencia y para que los ciudadanos sepan
todo lo que hacemos para defender sus intereses.

Más responsabilidad y más compromiso que nunca al
servicio del pensar y sentir de los valencianos.

Confío en la Comunidad Valenciana porque creo en sus
gentes y conozco el gran potencial que tiene como sociedad
y como economía.

Tenemos un capital humano excepcional con la genera-
ción de jóvenes mejor formada de toda nuestra historia y
con empresarios dinámicos, con vocación internacional y de
gran experiencia.

Somos una economía que apuesta por la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación empresarial, con un
sistema de innovación único formado por ocho universida-
des, cinco parques científicos y catorce institutos tecnológi-
cos.

Disponemos de las más modernas infraestructuras e insta-
laciones terrestres, aéreas, portuarias, energéticas, de teleco-
municaciones y una oferta de suelo industrial de gran calidad.

Tenemos una privilegiada ubicación estratégica en el
arco mediterráneo, con un clima excepcional que nos hace
muy atractivos para la localización de actividades producti-
vas y residenciales.

Durante estos años nos hemos preparado bien para cre-
cer. Y tan pronto se produzcan en España las reformas nece-
sarias de nuestra economía volveremos a crecer y a prospe-
rar como hacíamos antes de la llegada de la crisis.

Señorías, pido su confianza para ser el próximo presi-
dent de La Generalitat porque apuesto por esta tierra, porque
creo en su futuro y en sus expectativas.

Pido su confianza para seguir mejorando la calidad de
vida de los cinco millones de valencianos y valencianas;
para hacer de nuestra tierra un territorio más competitivo,
integrador y sostenible, un lugar más justo y más seguro;
para que nuestros sectores productivos sigan siendo la loco-
motora de la Comunidad Valenciana y de España; para
garantizar el agua que necesitan nuestros agricultores,
empresas y ciudadanos; para que la comunitat siga siendo
reconocida y conocida en el mundo entero, atrayendo turis-
mo e inversiones; para mantener vivas las señas de identidad
y la tradición cultural del pueblo valenciano, y para tomar
las decisiones valientes que sean necesarias para hacer posi-
ble que en la Comunitat Valenciana y en España volvamos a
crear empleo. (Aplaudiments)
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Con su confianza, me convertiré en el primer president
de La Generalitat de Castellón.

Estoy orgulloso de mi tierra, orgulloso de mi gente y
orgulloso de mis raíces. (Aplaudiments)

Cada calle, cada barrio, cada pueblo son una parte
imprescindible de lo que somos, de lo que queremos y de lo
que sentimos.

Quiero y siento como un alicantino, como un valenciano
y como un castellonense.

Quiero ser el president de todos, de las tres provincias,
de los 542 municipios, de la costa y del interior, de los que
nos han votado y de los que no, de cada uno de los cinco
millones que vivimos en esta gran comunitat.

Miro al futuro con confianza y anhelo, porque sueño con
una comunitat mejor para nuestros hijos y para nuestros nie-
tos.

Hoy, les pido su confianza para que sigamos constru-
yendo una comunitat orgullosa de lo que hemos conseguido
e ilusionada con todo lo que está por venir.

Quiero que los ciudadanos sepan que voy a trabajar
todos los días para mejorar sus vidas, que voy a dar lo mejor
de mí mismo en este empeño y que me comprometo con
cada uno de ellos para que la Comunitat Valenciana sea el
mejor lugar donde vivir.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor diputat Alberto Fabra, candidat.
Se suspén la sessió durant una hora.

(Se suspén la sessió a les 11 hores i 32 minuts)
(Es reprén la sessió a les 12 hores i 33 minuts)

El senyor president:

(El senyor president colpeja amb la maceta)

Es reprén la sessió.
Té la paraula el diputat il·lustre senyor Jorge Alarte,

representant del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.
Señorías.
La Comunidad Valenciana vive una situación absoluta-

mente excepcional, una crisis institucional, política y econó-
mica sin precedentes en los últimos treinta años de nuestra
historia contemporánea. El pasado viernes se cumplieron dos
meses desde que los valencianos y las valencianas acudimos
a las urnas. Tan solo han pasado cuarenta días desde que
estas Cortes votaron la investidura de un presidente de La
Generalitat, y a penas han transcurrido cinco semanas desde
que se constituyó el Consell que ocupa la bancada azul.

La respuesta a esta grave crisis institucional que el PP ha
dado, por ser quien tiene la mayoría absoluta en estas Cortes
Valencianas, y por tanto la responsabilidad política de tomar
la iniciativa, ha sido quitar al presidente Camps, que de
nuevo huye para no escucharnos, y proponernos hoy un
nuevo debate de investidura para que elijamos como nuevo
presidente de La Generalitat al diputado Alberto Fabra.

Ganas de protagonismo aparte y juegos florales de algu-
nos, en los que nosotros, los socialistas valencianos, no par-
ticipamos, porque nosotros sí somos una opción de gobier-
no y un proyecto mayoritario para la sociedad, señorías del
Grupo Popular, con sus 55 diputados y diputadas es y son

ustedes el único que de acuerdo con la confianza otorgada
en las urnas, que nadie les discute, y la más básica aritméti-
ca parlamentaria, tienen la capacidad en exclusiva de elegir
a un nuevo president de La Generalitat.

La respuesta a la grave crisis institucional que vivimos
es la imposición del señor Rajoy de su calendario electoral,
de su estrategia electoral para las próximas elecciones gene-
rales, y, señor Fabra, su discurso lo certifica, sin importarle
para nada la situación de la Comunidad Valenciana, los
muchos problemas que asolan dramáticamente a nuestra tie-
rra y, especialmente, a los cerca de seiscientos mil parados
que sufren a diario, a los empresarios que sufren el impago
también a diario, que cierran sus empresas porque La
Generalitat no les paga, y también a diario a miles y miles
de ciudadanos y ciudadanas que viven el deterioro de la
sanidad y la enseñanza a diario también como servicios
públicos.

Hace dos años y medio que se tenía que haber produci-
do lo que hoy se está produciendo, que es el relevo del señor
Camps. En lugar de afrontar los problemas, el Partido
Popular decidió negarlos, mirar a otro lado y no ejercer sus
responsabilidades. Nosotros pedimos explicaciones de
cuánto acontecía a diario en la crónica judicial española, que
siempre tenía un nombre, Partido Popular de la Comunidad
Valenciana. Lo hicimos en condiciones de extrema dureza,
porque ustedes, señores del Partido Popular, reaccionaron
desde el acoso, la persecución y la exclusión.

Hoy, señorías, todo este cúmulo de errores les ha pasado
factura. La víctima, el pueblo valenciano; los responsables,
los que no están aquí dando la cara, el señor Camps y, evi-
dentemente, el señor Rajoy. Así que no estamos en un deba-
te de investidura al uso, señor Fabra, por mucho que usted
se esfuerce. No estamos en una situación política de norma-
lidad y aquí nadie, desde la bancada del Partido Popular de
la Comunidad Valenciana, ha prestado ningún servicio ni a
España ni a la Comunidad Valenciana que no sea su servicio
propio de aferrarse a su propia supervivencia política, no dar
la cara y anteponer sus intereses por encima de los intereses
de esta tierra, de la Comunidad Valenciana y de los cinco
millones de valencianos y valencianas.

Señorías, subirse hoy aquí a hablar ante el pleno de las
Cortes Valencianas y dirigirse, en definitiva, a los represen-
tantes del pueblo valenciano y a un gran número de repre-
sentantes de la sociedad valenciana, obviando esta situación
y el por qué estamos aquí, es un ejercicio claro de irrespon-
sabilidad, de negación de la realidad y de complicidad que
nosotros jamás ejerceremos. (Aplaudiments)

Y, señor Fabra, mal empezamos si usted lo niega, porque
quien niega la realidad es incapaz de cambiarla, es incapaz
de tomar un nuevo rumbo. Como les decía, nosotros les
pedimos explicaciones aquí, y ustedes, señores del Partido
Popular, se negaron a dar ninguna explicación. Fuimos los
únicos que, en solitario, pero con valor y determinación,
comparecimos en los tribunales para, como acusación popu-
lar, exigir ante su negativa a dar explicaciones en sede par-
lamentaria, que las dieran como último recurso a donde ya
no se podían negar, ante la justicia y el estado de derecho.
Depurar responsabilidades, que todo se investigara, que
todo se clarificara y que nada quedara bajo la impunidad.
Solo nosotros ejercimos la acusación popular y la responsa-
bilidad de luchar contra la corrupción.

Yo lo he dicho en público y lo quiero decir ante todos
ustedes: señorías, lamentamos profundamente que los
hechos y la acción de la justicia y el estado de derecho hayan
confirmado dramáticamente que veníamos denunciando
cosas que eran ciertas y reales en sede parlamentaria.



Señor Fabra, para el futuro: en política y en la vida, los
hechos y las decisiones cuentan más que la propaganda, los
grandes alaridos y las búsquedas desaforadas de protagonis-
mo estéril.

Señorías, el Partido Popular valenciano decidió iniciar
un viaje a ninguna parte en el que usted, señor Fabra, pare-
ce haberse subido, para huir de sus responsabilidades. Pero
recuerde que nadie es capaz de huir eternamente, que nadie
puede esconderse para siempre. Ustedes, señorías, presenta-
ron a las elecciones a alguien que, insisto, ni siquiera hoy
quiere escucharnos y dar la cara. Presentaron a alguien a las
elecciones, a quien, mientras escondían sus carteles, discu-
tían en los corrillos cuánto tiempo les duraría después del 22
de mayo.

Señorías, que conste para la historia: engañaron a los
valencianos y valencianas presentando un candidato que
sabían que no tenía ningún futuro, que sería víctima de su
irresponsabilidad y, sobre todo, víctima de cuanto había
hecho y había dejado hacer. (Aplaudiments) Y, por eso,
señorías, y por eso y solo por eso estamos hoy aquí, señor
Fabra, por eso usted está aquí compareciendo ante nosotros
para pedir la confianza de la cámara para ser el próximo pre-
sidente.

Al final, las responsabilidades han de asumirse y los
errores se pagan. Nosotros, en el debate de investidura del
16 de junio ofrecimos aquí toda nuestra colaboración, nues-
tra mejor disposición, nuestra mano tendida, y en la corta
vida del gobierno valenciano en funciones aquí sentado, que
ha durado cinco semanas, y nada de nada, hemos tenido que
asistir incluso, y esto es necesario que en la historia quede
en el sitio que toca, al vergonzante espectáculo de que el
señor Rajoy llegara a despreciar hasta tal punto a nuestras
instituciones, a nuestra democracia y a los valencianos y
valencianas, que se llegó a plantear la posibilidad de obligar
al anterior presidente de La Generalitat a que aceptara que
cometió un delito de corrupción y siguiera gobernando
como si no pasara nada. Esa es la indignidad que el señor
Rajoy quería para los cinco millones de valencianos y valen-
cianas.

Recibir la confianza mayoritaria de los ciudadanos y las
ciudadanas no debe convertirse, como ustedes vienen
haciendo desde años, en un instrumento para eludir respon-
sabilidades. Al contrario, señorías. Señorías, ganar unas
elecciones es una carga de responsabilidad añadida, de com-
promiso incesante para trabajar por la dignidad de las insti-
tuciones, de ejercer el mayor de los esfuerzos para preservar
el prestigio de nuestra democracia.

Y, señorías, señor Fabra, de hoy para siempre, exigir el
respeto de la ley, del estado de derecho, el principio de lim-
pieza y trasparencia de la vida pública y la ejemplaridad de
los que nos dedicamos a ella, esto no debería ser objeto de
discusión, porque simplemente los 99 diputados y diputadas
que estamos aquí representando al pueblo valenciano lo
deberíamos tener cien por cien asumido. Ese no debería ser
el debate.

En cualquier caso, sepan los valencianos y valencianas
que los diputados y diputadas socialistas de la séptima legis-
latura que valientemente salieron en defensa de estos valo-
res esenciales, lo hicieron bien, y que nosotros siempre esta-
remos aquí para defender esos valores esenciales.
(Aplaudiments)

Señor Fabra, le he visto con poco coraje, le he visto con
poca determinación, con poco valor en reconocer la verdad
de este debate. Sintetizaría diciéndole que sin novedad algu-
na, breve, porque le sobró tiempo o le faltaron cosas que
decir; un discurso de partido y loas a Camps y al pasado,

precisamente al pasado que hay que cambiar. Ha hablado
usted de una comunidad idílica mientras 600.000 valencia-
nos y valencianas están en el paro, y usa las palabras, pero
no propone nada. Y molt honorable president de La
Generalitat son todos los que han sido presidentes, pero ser
honorable no es tener un título que te da la ley, sino actuar
todos los días como una persona honorable. (Aplaudiments)

Señor Fabra, reconozca la excepcionalidad democrática
que vivimos, reconozca que estamos ante un gobierno que
dice que lo va a mantener usted un ratito más, pero que está
desgastado y acabado, y nunca antes habíamos visto dilapidar
tanta confianza del pueblo valenciano en tan poco tiempo.

Esta vez no van a poder señalar responsables externos
con el dedo ni excusarse detrás de nadie, porque el bochor-
noso espectáculo que usted, el señor Rajoy y el señor Camps
han dado ante nuestra sociedad, la Comunidad Valenciana y
toda España, está para desgracia de todos en la historia de
esta tierra, y usted, señor Fabra, tiene la responsabilidad de
empezar bien, insisto, reconociendo la realidad.

De usted, señor Fabra, sabemos poco todavía, sabemos
que ha aplaudido con efusividad desde su escaño muchas de
las cosas que hoy nos han traído aquí, muchos de los errores,
muchas de las políticas equivocadas, y que ha participado
con convencimiento y como uno más en todo lo que el señor
Camps y su gobierno representan. Sabemos de usted, señor
Fabra, que durante este tiempo nada dijo, nada objetó ni aquí
ni en Castellón contra un modo de gobernar y una manera de
hacer política, la de ustedes, que nos ha traído a esta grave
crisis y a esta situación absolutamente inexplicable.

Señor Fabra, comparece usted ante esta cámara cargado
con la legitimidad que le dan los resultados obtenidos. No
hace falta que se obsesione en autojustificarse, la tiene.
Ustedes ganaron las elecciones autonómicas y nosotros lo
reconocimos desde el propio 22 de mayo por la noche.

Señorías del Partido Popular, ustedes, los 55 diputados y
diputadas del PP, tienen toda la legitimidad para convertirle
hoy en el nuevo presidente de La Generalitat, pero sepa
usted, señor Fabra, que tiene la legitimidad, pero le queda
mucha credibilidad, mucha confianza que ganar, porque
usted no compareció ante los cinco millones de valencianos
y valencianas como candidato. Y no se preocupe, yo soy un
demócrata y no cometeré la indecencia del señor Camps de,
a diario, no tener más argumento que decirle al señor Luna
que estaba ahí el señor Pla. Pero sí tengo la responsabilidad
de decirle que tiene legitimidad, pero la confianza y la cre-
dibilidad todavía se las tiene que ganar. (Aplaudiments)

Señor Fabra, señores del Partido Popular, quede bien
claro: no basta con sustituir a Camps por Fabra. Solo cam-
biar a una persona por otra, y mire que era urgente e impres-
cindible relevar de sus responsabilidades al señor Camps, no
será suficiente. Señor Fabra, le hemos escuchado un discur-
so con pocos compromisos concretos, apenas aceptar mi
ofrecimiento de un acuerdo por el territorio y un decreto ley
sobre el sector público empresarial, y, eso sí, mucho ajuste
para los funcionarios públicos. Eso sí creemos haberlo
entendido. Y mucha colaboración para hacer colegios con la
iniciativa privada. Esto también lo hemos entendido.

Pero lo que de verdad hace falta, señor Fabra, es que
cambien las políticas, que afronte de verdad los problemas,
que afronte la crisis, que trabaje para luchar incesantemente
contra el paro, que gobierne, que no busque excusas, que no
hable de España para derivar responsabilidades, que dé la
cara y que ejerza de gobernante.

Miren, su nefasta política económica, sus graves errores
y su permanente dejación de responsabilidades ha tenido
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una máxima estos días. Mientras no había presidente y no
había gobierno se han tomado dramáticas decisiones sobre
el futuro de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, vital para
los alicantinos y los valencianos en general y nada de nada,
sin presidente y sin gobierno. Una nueva crisis del euro y
nada de nada, sin presidente y sin gobierno.

Señor Fabra, en los últimos tres meses, de abril a junio,
el paro registrado en España se ha reducido en más de
211.000 parados, un 4,9; en la Comunidad Valenciana, la
mitad, un 2,5, 13.000 personas. Se lo diré de otro modo: si
la evolución del desempleo fuere igual en la Comunidad
Valenciana que en España, 13.000 desempleados más ten-
drían hoy un puesto de trabajo. Y lo más grave de estos
datos, señoría, es que en nuestra comunidad, eminentemen-
te turística, esta realidad es una realidad estacional. Así que,
señor Fabra, empleo, empleo y empleo. Le he oído hablar de
ajustes, pero nada para crear empleo.

Señorías, señor Fabra, ustedes hicieron una apuesta des-
aforada, excesiva y absolutamente irresponsable por el
endeudamiento sin límites, la propaganda, el exceso y el
despilfarro; abandonaron la enseñanza pública y la conflic-
tuaron; invierten 200 euros menos en la sanidad de cada uno
de los valencianos; han agravado los problemas de financia-
ción de nuestras empresas no pagando a nadie; han coloca-
do en la estacada a los ayuntamientos valencianos, no cre-
ando el fondo de cooperación municipal. Incumplimiento,
incumplimiento y más incumplimiento. Han cambiado el
rumbo, reduciendo el peso de la actividad industrial del 22%
en 1995 a apenas un 11%; han provocado una destrucción de
empresas en nuestra tierra y del tejido productivo sin prece-
dentes. Y usted no reconoce nada. Mala manera de empezar.

No sé si es que no quiere o es que no le dejan, no sé si es
que la tutela del señor Camps es tan grande que ha venido
aquí a escucharle para que usted no se desviara, hablara poco
y se dedicara a hablar bien de él; no sé si es que si hoy dice
sus planes de verdad, algunos de los que le tienen que votar
la investidura, algunos de los suyos no le votarían; no sé si de
verdad quiere devolver la transparencia y entregar los con-
tratos de Gürtel o ya le han dicho que eso no puede hacerlo
aunque quiera hacerlo. Pero hay sombras que amenazan con
ser muy largas y usted tiene a su lado mucho sombra. Tendrá
usted que decidir y responder de su decisión ante estas
Cortes, ante la historia y ante el pueblo valenciano. Decida:
o le oscurecen las sombras o es usted valiente y está dis-
puesto a escapar de ellas y lucir con su propia luz, reconoce
la realidad, cambia el rumbo y cambia las políticas.

Y en el día de hoy, tal y como hice unas semanas atrás en
la anterior sesión de investidura y siguiendo mi primer com-
promiso, que es el de los 33 diputados socialistas al servicio
de los valencianos y valencianas por encima de cualquier
otra cuestión, claro que sí, a usted también, señor Fabra, le
tiendo la mano y recojo su mano tendida aunque sea sin con-
tenidos ni propuesta alguna. Le tiendo la mano para ver si es
posible un nuevo tiempo distinto para esta tierra. Pero eso sí,
vull arrancar-li compromisos concrets i li vaig a fer propos-
tes concretes. Les concretaré en quinze iniciatives estratègi-
ques que serviran per a canviar les polítiques, per a crear ocu-
pació, per a sanejar La Generalitat, per apostar pels serveis
públics, per a la igualtat d’oportunitats dels valencians, per a
restablir la confiança, la credibilitat i el prestigi de les nostres
institucions i de la comunitat per a més i millor democràcia.
Perquè recuperar el prestigi del president de La Generalitat i
les institucions és necessari per qualitat democràtica i
imprescindible per al lideratge davant de la crisi.

Primer. Que el conjunt de les forces polítiques de la cam-
bra, conjuntament amb les organitzacions sindicals i empre-
sarials, signen un gran acord per al sanejament i la reforma

de l’economia valenciana amb l’objectiu de crear ocupació,
aconseguir més competitivitat, desplegar una política indus-
trial amb recursos innovadora, de ciència, intensiva i fona-
mentada en la major qualificació del factor humà.

Segon. Aprovació d’un gran programa de sanejament de
La Generalitat, que és un decret llei de reestructuració del
sector públic. Res. Objectius concrets: aprove un programa
de sanejament de La Generalitat, reduïsca els 3.573 milions
d’euros de despesa en les 130 fundacions i empreses públi-
ques a un límit garantit per llei de no més de 1.500 milions
d’euros. Estalvie 2.000 milions d’euros. Disminuïsca eixes
130 entitats en 30. Acordem ací mateix una llei d’eficiència
en la despesa pública.

Tres. Impulse un gran acord per al territori. Agraïsc que
accepte la meu proposta. Siga valent, parle de sostenibilitat,
d’una nova legislació urbanística, resolga els problemes de
Rabassa, el Cabanyal, Nou Mil·lenni, afronte una reforma de
l’IVVSA, aprove un pla de liberalització de l’estoc de viven-
des, que vostés votaren ací en contra, perquè ens ofeguen
200.000 vivendes sense futur i sense capacitat de vendre.

Quart. Aprofite que ha de nomenar un nou govern ara o,
si els ha d’aguantar una estoneta d’ací poquet, per a reduir-
lo a set conselleries. Disminuïsca el 50% dels càrrecs
públics de designació directa, elimine el 15% de la despesa
corrent excepte en política social, ensenyament i sanitat, on
fan falta més recursos públics.

Cinqué. Restituïsca en els nostres col·legis i instituts
l’ambient escolar de normalitat i el respecte a la Constitució.
Derogue el decret de modificació de la composició del
Consell Escolar Valencià. Deixe de perseguir els qui ense-
nyen, parlen valencià i volen estudiar valencià.
(Aplaudiments) Deixe de perseguir, senyor Fabra, deixe de
perseguir els qui defensen l’ensenyament públic de qualitat.
Senyor Fabra, presente davant d’aquestes Corts un mapa
escolar per a construir els col·legis i instituts que facen falta;
deixe d’acomiadar professors i mestres; faça una aposta per
l’ensenyament zero a tres anys, per la formació professional
de qualitat; ajude les nostres empreses a la qualificació dels
treballadors i treballadores; aposte per la competitivitat;
done ja el finançament necessari a les universitats i no en
2022. Senyor Fabra, aposte per l’ensenyament i no per l’en-
senyament per a uns pocs.

Sisé. Senyor Fabra, reclame de vosté un pronunciament
clar i li ho demane explícitament per a la rèplica demanant-
li el recolzament a la meua primera proposició no de llei que
vaig presentar en aquesta cambra. Una proposició no de llei
amb una estratègia per a lluitar contra l’atur dels nostres
joves, per acabar amb el insuportable drama d’un 51% dels
nostres joves que estan en l’atur.

Set. Presente davant d’aquestes Corts un calendari sen-
sat, veritable, rigorós, creïble i urgent per a l’aplicació de la
llei de la dependència i resolga per dignitat immediatament
les peticions més antigues.

Huit. Presente a estes Corts les necessàries modifica-
cions legals perquè la renda bàsica garantida, l’article 15 de
l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, siga
l’instrument d’ajuda per a aquells desocupats i les seues
famílies que hagen consumit el seu dret al subsidi i que
hagen d’obtindre, perquè és el seu dret, de La Generalitat,
els recursos necessaris per a garantir la seua subsistència i
evitar l’exclusió social.

Nou. Senyor Fabra, li demane, li hem demanat que sane-
je La Generalitat, que entre altres coses, perquè siga possi-
ble invertir eixos 200 euros més per a cada valencià i valen-
ciana a la nostra sanitat pública, per a fer una bona planifi-
cació, per acabar amb la escassesa de recursos, perquè siga
pública, de tots i de qualitat.
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Deu. Senyor Fabra, li exigix transparència i la posada a
disposició de l’oposició, i no els faça cas perquè acabarà
igual que el senyor Camps si no ho fa, pose a disposició de
la cambra tota la informació denegada sobre contractació
pública al llarg de la setena legislatura, especialment de tots
els contractes signats per La Generalitat a empreses i a tra-
vés de les seues fundacions i empreses públiques, que han
sigut denegats per tindre clàusules de confidencialitat o per
estar vinculats a sospites sobre corrupció.

Onze. La creació al si de Les Corts d’una comissió per a
redactar una llei de qualitat democràtica de La Generalitat,
llei que establisca els principis i les garanties legals per a
implantar el sistema valencià d’integritat, transparència,
informació i qualitat democràtica.

Dotze. Reducció del número de signatures necessàries
en favor de la democràcia i la participació dels ciutadans per
a la presentació d’una iniciativa legislativa popular fins al
número mitjà de vots a candidatures per escons d’acord amb
les darreres eleccions, que seria lleugerament superior a
24.000. Ara en són 50.000. I a més li propose que tinguem
cent diputats, l’escó número cent perquè el promotor d’una
iniciativa, de la iniciativa popular legislativa, puga defensar-
la davant del Ple de Les Corts.

Tretze. Senyor Fabra, en la seua condició de president de
La Generalitat i de president del Partit Popular siga valent,
l’ajudarem. Ha de comprometre’s solemnement davant d’a-
questes Corts a retirar de la vida pública a tots aquells dipu-
tats, diputades, alcaldessa i alcaldes que estiguen formal-
ment acusats per un jutge en casos de corrupció.
(Aplaudiments)

Catorze. Desenvolupe l’Estatut d’autonomia... Senyor
Fabra, desenvoluope l’Estatut d’autonomia de 2006. Són
molt importants les lleis que queden per aprovar i espe-
cialment la llei de creació del Consell de l’Audiovisual de
la Comunitat Valenciana, que alhora ha d’acompanyar-se
en aquesta cambra d’un ampli debat per a una nova llei
reguladora de l’ens públic Radiotelevisió Valenciana, que
definisca els nostres mitjans de comunicació com a
públics, desgovernamentalitzats, sostenibles econòmica-
ment com a instruments de normalització lingüística al ser-
vei del pluralisme polític, de la llibertat de premsa, de la
democràcia i que, sota la supervisió de Les Corts, queden
definitivament i per fi en mans dels professionals de la
comunicació. (Aplaudiments)

I quinze..., i abans del quinze permeta’m que li recorde
una cosa, senyor Fabra: Canal 9 no pot estar més endeutat,
Canal 9 no pot estar més desprestigiat i ja no pot baixar més
la seua audiència. I de la indignitat, d’eixa, si vol saber algu-
na cosa parle amb la que encara és consellera portaveu, Lola
Johnson, i ella li contarà. (Aplaudiments)

I quinze. Senyor Fabra, impulsem... i li agraïsc que me
convidara a fer-ho... Senyor Fabra, totalment d’acord amb
vosté. Dóna igual qui governe Espanya, siga el seu partit o
al que jo pertany: impulse la reforma de l’Estatut pendent de
tramitació per a garantir que les inversions de l’estat es cor-
responguen amb la nostra població, per a revisar el model de
finançament de 2009, que sens dubte és millor que el
d’Aznar i Rajoy, però que seguix sent insuficient per als
valencians i les valencianes.

I vosté, senyor Fabra, no ha de fugir, no ho faça, això del
senyor Camps. Si cal defensar els valencians per al corredor
mediterrani, vinga i vote. I, senyor Fabra, si cal donar la
cara, done-la. Quan calga defensar els interessos de la nos-
tra comunitat sàpiga, senyor Fabra, que compta amb nosal-

tres, en primera línia, amb convicció i amb determinació, al
servei del poble valencià.

Senyor Fabra, li dic que encetar el camí d’aquestes pro-
postes és iniciar el canvi de les polítiques, del rumb que la
nostra comunitat necessita per a crear ocupació i millorar les
condicions de vida dels valencians i les valencianes.

Senyor Fabra, de veritat, va tindre la mà el senyor
Camps, ¿com no la va a tindre vosté? I el nostre suport per
a treballar en eixa direcció.

Senyories, senyor Fabra, evidentment anem a votar en
contra de la seua investidura, tal com ja vam fer fa unes set-
manes i pels mateixos motius. Els nostres votants van triar
un programa diferent i també una altra manera de ser i,
també, en definitiva, una altra manera de fer. No obstant
això, sàpiga que també crec que els nostres votants, i li ho
dic sincerament, senyor Fabra, en aquests temps d’incerte-
ses i desassossec esperen que tinguem la capacitat de crear
esperança, acords, entesa, de donar respostes i, sobretot,
ocupació i recolzament a les nostres empreses. Així que alce
estores, òbriga finestres, deixe de buscar culpables, allibe-
re’s de la tutoria de Camps, assumisca responsabilitats,
govern des de la realitat dels nostres problemes i no des de
la imatge falsa que tot va bé. La meua disposició és sincera
en qualsevol de les quinze propostes que li he fet. El Grup
Socialista ho ha vullgut fer sempre i ho farà.

Senyories, acabe.
Senyor Fabra, no li han deixat a vosté un llistó molt alt.

La veritat és que no. Però eixe llistó no ha de ser la seua
referència. La veritable referència són les aspiracions, les
possibilitats, els anhels i les preocupacions dels cinc milions
de valencians i valencianes. Perquè els valencians i valen-
cianes no es mereixen aquest ple, no es mereixen el que hem
viscut els últims dos anys i mig...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

...i la seua responsabilitat és canviar-ho.
Senyor president de Les Corts, senyor Fabra, senyories,

moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Alarte.
Té la paraula l’il·lustre senyor Alberto Fabra, candidat a

la presidència de La Generalitat, per a contestar al represen-
tant del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Fabra Part:

Muchas gracias, señor presidente.
Sí que tengo el listón alto, señor Alarte: 55 diputados,

que es el mayor número de diputados que cualquier partido
político ha sacado en estas Cortes. (Aplaudiments)

Lamento, señor Alarte, su discurso. Esperaba un discur-
so con la mirada dirigida hacia el futuro, hacia los proble-
mas que tienen los valencianos, hacia las necesidades que
tienen tantas personas y tantas familias en esta comunidad.

¿Sabe usted que ha estado un tercio de su tiempo hablan-
do de pasado? Hablando de lo que ya no interesa a nadie.
Súmese con nosotros a hablar de futuro, a hablar de bienes-
tar, a hablar de progreso y a hablar de todo aquello que les
interesa a los valencianos. (Aplaudiments)
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¿Cómo puede decir que no estamos legitimados para
poder representar a los ciudadanos de esta comunidad? Mire
usted, mire usted, (remors) los ciudadanos expresaron su
opinión hace, como usted bien recordaba, dos meses. Y
pusieron a cada uno en su sitio sabiendo lo que habíamos
hecho, la confianza que generábamos a cada uno de los ciu-
dadanos, y sabiendo también lo que podían esperar de nos-
otros para poder afrontar el futuro con garantías. Y aquí hay
55 diputados y ahí hay 33, señor Alarte, 33, que, por cierto,
que por cierto, usted hablaba de engaños. El único que ha
engañado a su partido ha sido usted, que dijo que se iba a ir
si obtenía menos resultados que el anterior secretario gene-
ral. (Aplaudiments)

Y ha hablado de enfrentarse a los problemas. Todos los
días, señor Alarte, nos hemos enfrentado, desde que yo soy
diputado de esta cámara y desde antes. Nunca se ha rehuido
un debate, nunca se ha querido esconder cualquier problema
que tuvieran los valencianos. Siempre se ha afrontado la cri-
sis mirándole a la cara, proponiendo propuestas para que
hicieran que la crisis fuera lo menos duradera posible.

¿Y habla usted de negar las cosas? ¿Usted, el Partido
Socialista habla de no querer ver las cosas como son?
¿Quién negó la crisis en este país? Fue el señor Zapatero.
¡Qué lástima no haberle escuchado entonces, señor Alarte!
El señor Zapatero. ¡Qué lástima no haber, usted, podido
decirle al señor Zapatero que no tenía que evitar los proble-
mas y que tenía que afrontarlos con garantía, con valentía y,
sobre todo, con consenso!

Ha hablado usted también de que hemos hecho las cosas
sin contar con los demás. Mire, no es así. No es así. Siempre
nos hemos caracterizado por intentar llegar a consensos. A
consensos con la propia sociedad, con la sociedad económi-
ca, empresarial, laboral. Ahí están los dos Pavace que hemos
realizado gracias al consenso y al trabajo tanto del president
como del conseller de Hacienda, Economía y de Industria.
Hemos estado trabajando para llegar a acuerdos, para hacer
posible que todas las personas vieran que había una direc-
triz, que había un mando dentro del gobierno y que pudiéra-
mos trabajar conjuntamente con ellos. ¡Qué lástima que
ustedes tampoco quisieran sumarse a esos acuerdos, qué lás-
tima! Y ahora viene usted, y lo recojo, con ganas de querer
colaborar. Pero con lealtad, con absoluta sinceridad, señor
Alarte. No vale simplemente intentar buscar una foto.
Vamos a intentar llegar a acuerdos de verdad, acuerdos que
quieren los ciudadanos, acuerdos que nos están demandan-
do y que nos exigen a nosotros como políticos representan-
tes de la sociedad valenciana, que nos preocupemos de sus
problemas e intentemos llegar a acuerdos productivos.

Mire, usted no puede decir que el paro es una cuestión
exclusiva de la Comunidad Valenciana. No lo puede decir.
Es de toda España. Bien que lo sufrimos todos los españo-
les. Y ha de saber también que esta comunidad, que es una
comunidad dinámica, potente, activa, cuando tiene que
generar empleo es de las que más empleo genera y también
sufre con mayor medida cuando empieza a decrecer el
mismo. Por eso le digo que con las medidas que han estado
adoptanto los distintos gobiernos del Partido Popular, espe-
cialmente el señor Camps, vamos a poder conseguir salir
cuanto antes de la crisis, porque la hemos abordado, porque
hemos sido capaces de enfrentarnos a esos problemas y a
hacer que las medidas necesarias para poder salir cuanto
antes de la misma sean una realidad. (Aplaudiments)

Mire usted, en los últimos ocho años hemos crecido más
que la media europea y más que los países de la zona euro.
Hoy la Comunidad Valenciana genera un PIB que supera los

ciento dos mil millones de euros, y casi duplica el del año
1998. Desde 1995 la Comunidad Valenciana ha crecido más
que España. Hemos crecido a una media anual del 2,8 cuan-
do España lo ha hecho al 2,7%. Hemos crecido una media
anual próxima al 1,92, desde los períodos 2000 a 2010, muy
parecida a la de España y muy por encima de la conseguida
por la Unión Europea de los 27 países o la zona euro.

El crecimiento económico desde el 2003 supera en casi
ocho puntos el crecimiento de la última legislatura socialista.
Es decir, crecemos cuatro veces más. Y hemos avanzado en
paso firme en nuestra convergencia real de la Unión Europea.
La Comunidad Valenciana alcanza el 93% de la renta per
cápita de la Unión Europea, seis puntos más que en 1995.

Y somos conscientes de que el principal problema que
tiene esta sociedad y toda la sociedad española es el proble-
ma del paro. Los empleos no los crean las administraciones
públicas. Los crean las empresas. Necesitamos también, por
tanto, un gobierno de España que afronte importantes refor-
mas estructurales de ámbito nacional y que tienen que llegar
ya para poder ser capaces de tener un mercado laboral más
flexible con esta verdadera reforma laboral y no más decre-
tos imponiendo modificaciones no pactadas, incompletas e
insuficientes.

En el ámbito de nuestras competencias estamos impul-
sando el empleo porque, como le digo, es la máxima preo-
cupación que tiene en estos momentos el Partido Popular,
creando un marco favorable de crecimiento económico.
Hemos conseguido el respaldo de los agentes sociales a
nuestras políticas activas de empelo, a las cuales quiero que
ustedes también se sumen y que hagan posible que entre
todos podamos luchar ante esa gran preocupación que tienen
los ciudadanos.

Hemos impulsado la competitividad de nuestros sectores
productivos a través de la Estrategia de política industrial
que está ayudando a poder diversificar, a internacionalizar
nuestras empresas y a innovarlas. Y estamos ayudando a
nuestros desempleados prácticamente solos, ya que somos
la segunda comunidad autónoma que menos fondos por
parados recibe, un 30% por debajo de la media nacional.
Tenemos que ayudar a las personas a salir de esta difícil
situación y debemos ayudarles creando esperanza, confian-
za, expectativas y también con cosas concretas.

Señor Alarte, ha hablado usted de las viviendas. Mire
usted, ¡pero si es que los únicos que estamos trabajando
manteniendo las desgravaciones fiscales en el cupo que nos
corresponde a las comunidades autónomas somos nosotros!
¡Somos nosotros, señor Alarte! (Aplaudiments) ¡Ya se ha
preocupado el señor Zapatero de quitarlas para todos los
jóvenes que quieren comprar su primera vivienda! ¡Esa es la
realidad!

Mire usted, desde el 2003, más de ciento sesenta mil
familias se han beneficiado de las ayudas que el gobierno
del Partido Popular ha puesto a su disposición. Más de cua-
trocientos treinta millones de euros. Más de setenta y tres
mil quinientas familias beneficiadas con ayudas para el
acceso, en propiedad, a viviendas de nueva construcción.
Más de diez mil familias en alquiler, cerca de setenta y seis
mil beneficiadas por actuaciones de rehabilitación. El 61%
de estas familias que han obtenido ayudas son jóvenes, que
son los que necesitan más ayudas y a los cuales este gobier-
no es el más sensible de todos, (aplaudiments) porque enten-
demos que estamos poniendo en duda lo que es un proyecto
de vida familiar que es necesario para esta comunidad.

Frente a ustedes que no quieren apoyar y ayudar a las
personas en bonificaciones fiscales, nosotros, como le he
dicho, lo hemos hecho en viviendas y nuestro compromiso
es de no subir los impuestos. ¡Dígalo usted también, que no
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quiere subir los impuestos! Para nosotros, los ciudadanos
(aplaudiments) no pueden soportar más ninguna presión fis-
cal y necesitan la sensibilidad de todos los ciudadanos.

Mire usted, señor Alarte, me hablaba de transparencia.
Le debo decir, con rotundidad: el Partido Popular es absolu-
tamente transparente y está sometido a todos los mecanis-
mos de control y fiscalización previstos por la ley. ¡Y lo
decimos con la voz muy alta y la cara levantada para que
todo el mundo lo sepa! (Aplaudiments) Tenemos el control
parlamentario..., (aplaudiments) el control de Sindicatura de
Cuentas, la fiscalización en todas las consellerias... Las
empresas públicas están sometidas a auditorías anuales,
cuyos resultados se publican en Internet. Solo hay dos
comunidades autónomas que lo hacen y una de ellas somos
nosotros. Y los bienes patrimoniales de los altos cargos se
publican en el DOCV.

Vamos a seguir trabajando para seguir facilitando el
acceso a la información. No tengan ninguna duda de que lo
vamos a hacer porque es necesario transmitir transparencia
y confianza a todos los ciudadanos. Necesitamos que vuel-
van a crear en sus instituciones, necesitamos que vuelvan a
sentirse representados con todos los diputados que estamos
aquí. Pero también le advierto: con responsabilidad.
Nosotros la ejercitamos. ¡Ustedes la tienen que practicar
para buscar esa normalidad (aplaudiments) en toda la
Comunidad Valenciana!

Y vamos a hablar de Radiotelevisión Valenciana. Mire,
coincido con usted. Hay que racionalizar el gasto. Tenemos
que ser austeros y también en Radiotelevisión Valenciana
tenemos que realizarlo. Hay que hacer una revisión de
estructuras, una eficiencia y mejora en la gestión empresa-
rial. Y la clave está en la financiación mixta, subvenciones
públicas e ingresos publicitarios.

La austeridad tiene que ser una bandera que llevemos las
instituciones. Y le puedo asegurar que este gobierno va a ser
austero, porque es una necesidad la que tienen los ciudada-
nos vernos a nosotros como los principales austeros (aplau-
diments) de una administración que sirva de ejemplo a todas
las familias y a todas las personas.

Señor Alarte, queremos seguir creciendo. Queremos
seguir ofreciendo una comunidad potente, fuerte, que gene-
re optimismo y genere también autoestima para todos los
ciudadanos.

Necesitamos más ingresos, los ingresos que se merecen
todos los ciudadanos de esta comunidad. Ayúdenos a conse-
guir la realidad de esa financiación para cinco millones de
valencianos, y no para cuatro. (Aplaudiments)

¿Sabe usted, si se nos hubiera dado esa financiación
acorde a los ciudadanos que existen en esta comunidad, cuál
sería en estos momentos la deuda con relación al PIB? La
mitad, señor Alarte, la mitad.

Pero hemos echado muchas veces en falta…, –y espero
que ahora se junten a nosotros– exigir esa reivindicación
necesaria al gobierno del estado por parte de sus diputados.

Hemos ido solos a exigir lo que nos correspondía, a exi-
gir el derecho que tenemos todos los valencianos a tener una
financiación justa como otras comunidades autónomas.

No queremos ser más que nadie, pero le puedo asegurar
que, bajo mi gobierno, ¡no seremos nunca menos que nin-
guna comunidad autónoma! (Aplaudiments)

Hemos trabajado para conseguir mejores equipamientos,
infraestructuras, hospitales, centros de salud, colegio, insti-
tutos, presidencias. Y lo hemos hecho a costa de nuestro
riñón. ¿Por qué no hemos tenido la ayuda necesaria que pre-
cisaba esta comunidad? Lo hemos hecho a golpe de tener

que endeudarnos. Lo hemos hecho porque hemos conside-
rado que no podíamos pararnos dentro del desarrollo y el
avance que querían todos los ciudadanos de esta comunidad.

Ha hablado usted también de la deuda. Por supuesto.
Pero mire, la deuda está ahí porque solo la hemos podido
realizar invirtiendo. Y son obras que se ven, son obras que
disfrutan los ciudadanos y que mejoran su calidad de vida.
(Aplaudiments) ¡Ese es el nivel de endeudamiento que tiene
el Partido Popular y esta comunidad!

Es un endeudamiento y un compromiso con todos los
ciudadanos de esta comunidad y con todos los ciudadanos
que quieren tener una mejor calidad de vida. (Aplaudiments)

Voy a finalizar, señor Alarte, diciéndole que he lamenta-
do su discurso en esta toma de investidura. Creo que ha per-
dido una gran oportunidad. Oportunidad de trabajar juntos,
de buscar normalización de lo que son tanto estas Cortes,
como también es nuestra comunidad autónoma.

Tenemos, y los ciudadanos nos lo exigen, que ofrecer esa
normalidad. Déjese de discursos pasados. En mí no va a
encontrar un aliado para hablar del pasado. Pero sí que me
comprometo con usted a hablar del futuro y de todas aque-
llas cuestiones que hagan referencia a los ciudadanos de esta
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

He echado en falta gestos. Quizá le debo agradecer uno:
que hoy posiblemente usted, sin saberlo y para deferencia
mía, se haya puesto una corbata verde del color de la ciudad
de Castellón. Eso sí que se lo agradezco. (Aplaudiments)

Yo le tiendo la mano, señor Alarte, para que sigamos
construyendo comunidad, para que sigamos haciendo posi-
ble que las personas a las cuales representamos se sientan
dignamente representadas aquí en estas Cortes; trabajemos
en todas aquellas cuestiones y problemas que les afectan a
los ciudadanos de esta comunidad.

Tenemos mucho trabajo por hacer. Le puedo asegurar
que los diputados del Partido Popular se van a dejar la piel
para conseguir resolver cuanto antes todos los problemas
que tenemos los ciudadanos de esta comunidad.

Espero contar con su colaboración. Espero contar con
esa mano tendida que yo le he ofrecido. No le voy a rehuir
ningún debate. Le voy a tener siempre con la posibilidad de
que pueda usted sumarse a la ambición y al proyecto nece-
sario de esta comunidad que no puede parar.

Tiene aquí a unos diputados comprometidos con la
comunidad, dispuestos a poder llegar a cualquier acuerdo.
Ahora está en su mano entenderlo o, como siempre, intentar
buscar excusas para no atender adecuadamente los proble-
mas que tienen los ciudadanos.

Y le recuerdo, ese es el único objetivo que debemos
tener los cargos públicos, los políticos: preocuparnos por los
ciudadanos. Y no tenga ninguna duda de que yo lo voy a
hacer.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor candidat.
Per al torn de rèplica, té la paraula el representant del

Grup Parlamentari Socialista, senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señorías.
Señor presidente.

Pàgina 8526.07.2011Número 7



Señor Fabra, en mi primera intervención dije que había
cosas que no sabía, que no sabía si a usted no le dejaban o si
usted no podía. Pues tengo que cambiar, porque ahora ya sé
de verdad cuál es el problema.

Usted se ha pasado toda su intervención defendiendo –y
me dice usted a mí de pasado– al señor Camps porque usted
es más de lo mismo, (aplaudiments) más de lo mismo y más
de lo mismo.

Y, por cierto, le han hecho el primer mal servicio. Yo
cuando leí que iban a ser los asesores del señor Camps los
que le iban a hacer el discurso… ¡Hombre! Revise la répli-
ca antes de leérmela. Señor Fabra, se lo digo con cariño,
(aplaudiments) ¡revise usted la réplica, hombre! Que yo no
he dicho…, que yo no he dicho que le falte a usted ninguna
legitimidad.

Hombre, yo entiendo que ha querido usted hacer el deba-
te acelerado, que nosotros le hemos dado todas las facilida-
des, como el señor presidente de la cámara puede atestiguar.
Pero, hombre, léase usted la réplica.

Legitimidad, no se preocupe, no le falta ninguna. Si se lo
he dicho antes. La tiene usted, la del 22 de mayo, toda ahí.
Léase la réplica antes de leérmela sin más. Nos lo merece-
mos porque seguramente al final del día va a ser usted el
presidente de La Generalitat.

Señor Fabra, mire, si quiere hablamos de empleo.
Hablamos de que en la Comunidad Valenciana hay un
24,11% de tasa de desempleo y, en España, un 21,29%.

Si quiere hablamos de empleo. 70.400 parados menos
valencianos, si tuviéramos la tasa de desempleo que el resto
de España.

Señor Fabra, si quiere le hablamos de tasas de desem-
pleo. En el País Vasco, un 11,61%; en Navarra, un 13,4%;
en La Rioja, un 15,44%; en Cantabria, un 16,37%.

Señor Fabra, si quiere hablamos de empleo. Señor Fabra,
si quiere usted hablamos de que en nuestra comunidad se
han destruido un 16,8% de los trabajos, de los empleos y en
España, un 11,3%, desde que empezó la crisis.

Señor Fabra, si quiere hablamos de desempleo y en
nuestra comunidad…, un 45,4% en España de paro juvenil
y aquí, un 50,9% de paro juvenil.

Señor Fabra, no se escude en la financiación para expli-
car lo que no tiene más explicación que la nefasta política
económica de exceso, despilfarro y falta de planificación del
Partido Popular. (Aplaudiments)

Porque mire usted, señor Fabra, le voy a poner otro
ejemplo nada sospechoso para usted. Mire, ustedes han con-
seguido que fuéramos los peores y con más paro que el resto
de España hasta comparados con los que son su modelo de
referencia. Porque la señora Aguirre dice las mismas cosas
que usted, que son las mismas que Camps, y allí no hay un
24,12% de paro, sino un 15,43%. Son ustedes los peores
entre los peores, los peores hasta entre el PP. (Aplaudiments)

Así que si quiere hablamos de paro. Pero, señor Fabra,
ya entiendo que la réplica la llevaba hecha y, claro…

Pero vamos a hablar, si quiere, de la situación económi-
ca. Hoy, los valencianos y las valencianas tienen 2.600 euros
menos de renta per cápita que el resto de los españoles.

Hoy, nuestra tasa de exportación ha bajado el 12% de
1995 al 10%. Hoy somos más pobres, tenemos más paro,
vendemos peor fuera. Esa es la realidad.

Y, señor Fabra, que el problema no es subir o no subir los
impuestos. Usted a mí no me habrá oído proponer aquí nin-
guna subida de impuestos. No voy a entrar a hablar de esto.
Yo no le he propuesto esto.

El problema es que ustedes, ¿qué han hecho con el dine-
ro público de los valencianos? (Aplaudiments) ¿En qué
están los 50.000 millones de euros de compromisos de
pago? Pues mire, los 50.000 millones de euros de compro-
misos de pago del gobierno valenciano están en cualquier
sitio menos donde toca, que debería de ser en competitivi-
dad, innovación, universidad, enseñanza, formación y dere-
chos sociales para los valencianos y valencianas. Ese es el
problema. (Aplaudiments) No es un problema de subir
impuestos, en ningún caso es ese.

Y si quiere hablamos de transparencia. Pero, ¿cómo sube
aquí a hablar de transparencia, transparencia, si el presidente
en funciones de La Generalitat después de dimitir no ha teni-
do ni la gallardía de estar ahí sentado para escuchar a los gru-
pos de la oposición? ¿De qué transparencia está usted hablan-
do? ¿De poner en manos de la oposición los contratos?

Mire usted, aquí los únicos contratos que se han puesto a
disposición de la oposición, que ustedes no han querido en
ningún caso, han sido los que el Tribunal Constitucional, gra-
cias a un recurso de Compromís y de otras formaciones polí-
ticas, les ha obligado a ponerlos encima de la mesa. Así que
lo han hecho por obligación legal y, en ningún caso, ni por
vocación ni por decisión política. (Aplaudiments) Así que no
hable aquí de transparencia, no hable de transparencia.

Señor Fabra, ¿transparencia? Son ustedes el único
gobierno del estado español y me atrevería a decirles que
son ustedes el único gobierno de Europa que tienen en cláu-
sulas confidenciales, escondido, sin explicar a las Cortes
Valencianas, al pueblo valenciano y a los que han puesto los
euros, más de noventa millones de euros.

Así que suba aquí y tenga gallardía, porque, de momen-
to, usted, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo
mismo, pero un poco peor. Peor explicado, claro.
(Aplaudiments) Eso es lo que estamos y lo que hemos escu-
chado aquí.

Y mire, me he esperado a esta segunda intervención para
decirle también dos cosas. Mire, le oí a usted decir que iba
a recibir a la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro
del 3 de Julio. Hoy ya no se lo he oído decir aquí.

Pues le digo una cosa, con algunas cosas, señor Fabra,
no juegue. Si los va a recibir, recíbalos. Yo me alegraré. Pero
si los va a recibir que sea para volver a abrir la comisión de
investigación, dar cuentas, investigarlo todo.
(Aplaudiments)

Y le voy a decirle alguna más para que no juegue, le voy
a decir alguna más para que no juegue. Mire, de agua…
–señor presidente, por favor, si me permite que acabe–
(veus) señor Fabra, de agua y de defensa de los intereses de
los valencianos y valencianas, mire, de financiación, de lo
que usted quiera, (veus) ustedes si fueran la oposición no
habrían tenido ni el valor ni el sentido de la responsabilidad
que hemos tenido nosotros. Porque, diga lo que diga, nos-
otros votamos la modificación del estatuto para población,
inversiones y votamos el dictamen de la comisión sobre el
modelo de financiación. Porque nosotros no estamos aquí
para defender ni a Rajoy ni a nadie…, ni a nadie de nuestro
partido, sino a defender solo y exclusivamente a los valen-
cianos y a las valencianas. (Aplaudiments)

Y tristeza, señor Fabra, tristeza y decepción. Mire, el
pasado…, del único que usted habla, el único pasado, por-
que usted es más pasado, más pasado y más pasado… Usted
no quiere hablar de ese pasado y, sobre todo, no quiere cons-
truir un futuro porque solo está preocupado –digámoslo
claro y sencillo y directo– en la señora Castedo, el señor
Costa y el señor Alperi, porque a ver qué hace cuando les
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abran juicio oral y se queda sin mayoría en las Cortes.
(Aplaudiments) Ese es su problema, y por eso se esconde.

Así que sea valiente, señor Fabra, sea valiente, cambie
de época, sea valiente y sea decidido. Y no tenga más pro-
blema que venir a cambiar el paso y el rumbo. Y, austeridad,
le pido más concreciones.

Mire, se ha subido usted aquí y frente a 15 propuestas
concretas, frente a datos concretos, frente a un proyecto, a
ejes estratégicos y a iniciativa, ninguna respuesta, vagueda-
des inconexas. Pero, le pido, tiene usted el derecho a volver
a hablar, dígame, de las 15 líneas de estratégicas, cuáles;
dígame, de las 15 líneas estratégicas, cuándo va a traer un
documento, cuándo va a abrir el debate en las Cortes, ponga
encima un calendario, tome iniciativas, decida, compromé-
tase, hable como un futuro presidente de La Generalitat y no
como un mal defensor del señor Camps en estas Cortes.
(Aplaudiments) ¡Comprométase!

Y, austeridad... Mire, le dejo más, le dejo más, vuelva
aquí a hablar de agua, hablamos del Tajo-Segura, nos expli-
camos con la señora De Cospedal y hacemos un gran acuer-
do, si quiere, sobre eso. Y le pido una más, le añado la 15,
la 16 sobre la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de
Julio, y le añado otra: déjese de hablar de austeridad y díga-
nos, de los grandes eventos, fundaciones, empresas y des-
pilfarros, exactamente, cuál de ellos, en razón de esa autori-
dad, usted va a tomar la iniciativa de ser valiente y gastar en
lo que toca. Se lo añado a la lista.

Señor Fabra, decepción, ahora le digo «decepción».
Nosotros, un proyecto y una propuesta, y usted, pasado,
defender a Camps y nada que decir.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias... Muchas gracias, señor Alarte.
Per al torn de rèplica, té la paraula el candidat a president

de La Generalitat, senyor Alberto Fabra.

El senyor Fabra Part:

Señor Alarte, yo defiendo las políticas que han hechos
los gobiernos del Partido Popular, como no puede ser de
otra manera, y que, además, ¡han contado con la confianza
de los ciudadanos de esta Comunidad Valenciana!
(Aplaudiments) ¡Es que esa es la diferencia!, ¡es que todos
tenemos historia!, ¡todos tenemos mucho que decir a los
valencianos y a las valencianas! ¡Usted también!, y, por
eso, se ha quedado en el peor resultado que ha tenido el
Partido Socialista en esta Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments i veus)

No voy a insistir en engaños, señor Alarte, ya sabe usted
lo que tiene que hacer, y al igual que habla de que otros
cumplan lo que han dicho, ¡cúmplalo usted!, y sométase a la
opinión (aplaudiments) de sus compañeros de partido, que
le dirán qué es lo que tienen que hacer.

Mire, si ustedes se hubieran puesto junto con nosotros
para intentar conseguir más financiación para esta comuni-
dad en los últimos años, hubiéramos podido hacer muchísi-
mas más cosas. Lamento que despierten ahora de esa nece-
sidad, de esa urgencia, de esa posibilidad real que debe con-
tar esta comunidad para seguir haciendo infraestructuras y
seguir ilusionando a la gente.

Necesitamos pelear conjuntamente, señor Alarte, y eso
es lo que yo les propongo, a todos los grupos, que seamos
capaces de dar la visión de que nos podemos poner de acuer-
do, que no se entiende que ante problemas concretos y rea-

les no seamos capaces de sentarnos en una mesa y poder
hablar.

Lo que usted ha dicho que son un programa de gobierno,
no pueden ser dos hojas ni quince medidas, señor Alarte, eso
es una frivolidad que yo no puedo acompañar (aplaudi-
ments) ni apoyar frente a todos los problemas que tienen los
ciudadanos de esta comunidad autónoma. ¡No puedo! Sí que
le digo, sí que le digo, que podemos hablar de todos esos
temas, tranquilamente, hablando con personas que puedan
defender las distintas alternativas y, al final, poder hacer un
documento. A eso sí que estoy dispuesto, y mi partido, como
siempre ha estado, y no solo con ustedes, sino con todos los
sectores que tienen algo que decir en esta Comunidad
Valenciana, porque, esta crisis, solo podemos salir si esta-
mos todos juntos y hacemos el camino de forma (aplaudi-
ments) conjunta y al mismo paso. No podemos hacerlo de
otra manera.

Por eso, le pido, señor Alarte, que continuemos trabajan-
do. Hoy no se cierra ninguna puerta, la tenemos que abrir
usted y yo, nuestros grupos políticos, haciendo posible que
generemos esperanza en todos los valencianos y valencia-
nas. Queremos finalizado un discurso que no lleva a ningún
sitio, que no resuelve los problemas de los ciudadanos. Si
usted lo mantiene, van a creer que la representatividad que
ostentamos nosotros no es real, y esa decepción es muy tris-
te para todos los ciudadanos. Yo quiero cambiar su decep-
ción por ambición, hacer posible que todos los ciudadanos
vuelvan a creer en esta institución, en las Cortes, en el
Consell, en el president de La Generalitat y en todo aquello
que pueda aportar bienestar y prosperidad para el conjunto
de los valencianos. (Aplaudiments)

Y tenemos que seguir con todo aquello que es rentable y
positivo para nosotros. Habrá que revisarlo todo. Yo no digo
que no, no me niego a nada, pero usted coincidirá conmigo
que aquello que es positivo para la Comunidad Valenciana, lo
tenemos que seguir manteniendo, porque, si no, estaríamos
haciendo un flaco favor a los intereses de los ciudadanos.

No mantengamos ninguna etiqueta. Hay cosas bien y cosas
a revisar. Yo le brindo a que usted nos acompañe y podamos
seguir trabajando para seguir haciendo las cosas bien para esta
comunidad. Es un ofrecimiento sincero, y le puedo asegurar
que tendrá muchas oportunidades para poder encontrar puntos
de acuerdo con este grupo de diputados, con el gobierno y con-
migo, porque es una necesidad que los ciudadanos tienen.
Tenemos que aprovechar esta circunstancia, tenemos que
generar un punto de inflexión, tenemos que hablar de futuro,
tenemos que hablar de posibilidades nuevas que tienen los ciu-
dadanos, tenemos que hablar de confianza y, sobre todo, tene-
mos que hablar de que, si nosotros nos ponemos a andar, mar-
caremos la meta muy lejos y donde queramos. Ese es el argu-
mento que entre todos tenemos que realizar.

Yo le brindo mi grupo, brindo el Consell y a mí mismo
para seguir hablando de cuestiones que interesan a todos los
valencianos. Nunca va a encontrar mi puerta cerrada, señor
Alarte. Pero le pido debates rigurosos y sensatos. Yo he
dicho, por mi carácter municipalista, que nunca he tenido mi
puerta del despacho cerrada para que cualquier persona o
colectivo me pueda decir lo que quisiera. Lo dije con las víc-
timas del metro y lo mantengo. Me voy a sentar con ellos,
no tenga usted ninguna duda, me voy a sentar con ellos, y le
voy a explicar lo que hicimos, le voy a explicar cuáles fue-
ron todas las medidas que hizo el equipo de gobierno, el
Consell, el presidente, para estar al lado de las víctimas, y le
puedo asegurar que vamos a intentar..., dándoles el cariño,
el aprecio y el afecto que siempre les ha acompañado y que
han sentido de este grupo de diputados (aplaudiments), del
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gobierno y de todas las personas que les acompañaban en su
dolor. (Veus)

Señor Alarte, señor Alarte, hemos salido de unas elec-
ciones, unas elecciones donde los ciudadanos nos han valo-
rado, han hecho que cada uno pueda contar con más con-
fianza o con menos, en función de lo que hemos hecho y en
función de lo que les hemos propuesta. Tenemos que traba-
jar para seguir generando confianza. Yo soy consciente de la
situación y la imagen de la comunidad autónoma, soy cons-
ciente, como todos los que estamos aquí, y yo le brindo la
posibilidad de que trabajemos para que se hable de la
Comunidad Valenciana en todo el estado español en cuanto
a prosperidad, bienestar, desarrollo, y que una vez más
vamos a liderar la salida de la crisis de todo el territorio
español. (Aplaudiments) ¡Eso es lo que yo le brindo!

Hemos generado mucha expectación, hemos generado
ilusión para muchas personas, debemos tener la seriedad y
el compromiso necesario para poder seguir con este gran-
dioso y maravilloso proyecto. Tenemos posibilidad de
hacerlo juntos, ese camino. Como le he dicho antes, abriré
todas las puertas para que encontremos puntos de consenso
y de acuerdo. No podemos defraudar a los ciudadanos, tene-
mos todos responsabilidades, los de gobierno y los de la
oposición, todos necesitamos mantener un camino firme,
recto y que nos lleve a lo más hondo de lo que es el corazón
de los ciudadanos. Si no conseguimos identificarnos con los
ciudadanos, la labor que hacemos aquí no habrá valido para
nada.

Por eso, les pido seriedad, compromiso y el único obje-
tivo de trabajar sobre aquellos temas que preocupan a los
ciudadanos. En ese camino siempre me van a tener.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Se suspén la sessió fins a les 16:15... (El senyor presi-

dent colpeja amb la maceta; veus) ¡Quatre i quart!, igual
com l’altra volta.

(Se suspén la sessió a les 13 hores i 45 minuts)
(Es reprén la sessió a les 16 hores i 17 minuts)

El senyor president:

Senyores i senyors diputats, se reprén la sessió.
A continuació té la paraula el diputat il·lustre senyor

Enric Morera, representant del Grup Parlamentari
Compromís.

El senyor Morera Català:

Senyor president, senyories, molt bona vesprada.
El nostre grup parlamentari, el Grup Compromís, consi-

dera que estem vivint o patint una situació excepcional i que
cal donar la cara, cal comprometre’s i assumir responsabili-
tats, perquè el que està passant és una situació absolutament
excepcional, fruit d’una dimissió o renúncia, no sabem si
encara n’hi ha president de La Generalitat, i per tant calia
donar la cara i presentar una alternativa a les polítiques de
dreta pura i dura que mos han portat al desastre, com són les
polítiques del Partit Popular.

Nosaltres, senyor Alarte, no estem ací per facilitar la
investidura de ningú. Estem per respondre davant els nostres
electors per a dir que hi ha un altre camí a seguir. I si està-
vem confirmats en estes possibilitats, més encara després

d’escoltar el discurs del candidat, senyor Alberto Fabra; un
discurs continuista en el que ha assenyalat que els seus prin-
cipis són els principis de Camps. Malament comença vosté.
Ja li vaig dir al senyor Camps que segurament no acabaria
la legislatura. El que no sabia és que no l’haguera començat
i no l’ha començat. Mos ha dit coses tan importants, senyor
Fabra, que ja sabem que «somos orgullosos de la tierra, de
la gente, de sus raíces». Estupend! I fins i tot ha dit que tot
i que és castellonenc se sent alacantí i valencià, no sabem si
se sent il·licità, gandienc, no ho sabem, però un discurs
absolutament provincià, del qual ha gastat 24 minuts en cas-
tellà i 2 en valencià.

Però en este discurs vosté ja s’ha desdit del que havia
anunciat. Havia dit en la premsa que rebria les víctimes del
metro, de l’accident ferroviari més greu d’Europa, no ha dit
res al respecte, ni en la rèplica que li ha fet al senyor Alarte.
I, per altra banda, no ha dit res sobre la transparència i donar
contractes a l’oposició, les factures dels quals hem reclamat
insistentment i el Tribunal Constitucional els ha dit a vostés
que mos han de donar les factures. D’això ja no ha dit res en
esta sessió d’investidura.

Però sembla que té vosté moltes ganes de passar pàgina
ràpidament i ha dit claríssimament que «debemos pasar pági-
na y recuperar la normalidad democrática». Estàvem amb
anormalitat democràtica? Per què està vosté hui ací? Què ha
passat? Per què ha dimitit... Si és que ha dimitit, perquè el
que sabem és que ha renunciat al càrrec de president de La
Generalitat. Per què ha dimitit, ha renunciat el senyor
Francisco Camps? Que no està ací, per cert. Què ha passat?
A vosté l’ha posat des de Madrid el dedazo del senyor Rajoy,
el dit del senyor Rajoy. I vosté se presenta ací amb un pro-
grama que no diu res i no sabem eixa situació democràtica,
per què hem arribat a eixe extrem. Sí que tenim clara una
cosa: és que el senyor Camps molestava a l’estratègia del
senyor Rajoy, molestava haver d’anar a un juí en el qual el
senyor president de La Generalitat, aleshores, en estos
moments, senyor Camps, havia d’anar allí en plena campa-
nya electoral, i això molestava al centralisme. I vostés són un
partit sucursal del PP de Madrid i per això l’han fet dimitir.

I vosté ve ací a presentar-se com a president de La
Generalitat. I no han consultat a ningú, ni al senyor Rus li
han preguntat, ni a les seues bases (rialles) i s’ha indignat
l’home, l’home s’ha indignat perquè no han consultat a
ningú. Escolte!, i vostés que durant tota la legislatura mos
han donat lliçons de legitimitat sobre els candidats i les can-
didates dels altres grups de l’oposició, jo no li negue a vosté
ninguna legitimitat, però amb la doctrina Camps vosté no
aprofitaria per al càrrec. No mos done lliçons ni de demo-
cràcia, ni d’ètica política, entre altres coses perquè el seny-
or Camps en la seua estratosfera i la seua situació passada
mos deia que volia fer un sistema uninominal de circum-
scripcions, que per cert a la província de Castelló li tocarien
deu diputats, «para ir cada fin de semana los electores a dar
cuenta de lo que han hecho en el parlamento». I resulta que
dimitix o renúncia el president de La Generalitat i no ve a
donar comptes ací, a les Corts Valencianes. Però açò quina
broma és? Açò quina broma democràtica és?

La Constitució espanyola, en el seu article 6, diu que els
partits polítics han d’expressar el pluralisme polític en la
seua formació i que és fonamental la participació política, la
Constitució espanyola. I a vosté l’ha nomenat Rajoy a dit, a
dit. I ara ratificaran els seus membres de grup parlamentari.
Per culpa d’un reglament injust, per culpa d’un reglament
injust mosatros no podem presentar, com volíem, la nostra
alternativa al desastre de polítiques de dreta, centralistes,
que el Partit Popular ha protagonitzat durant els últims anys.
I, per tant, mosatros tenim com a prioritat una necessitat de
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regeneració democràtica. La ferida és molt forta i amb una
tireta no s’arreglarà. Necessitem saber què ha passat i nete-
jar bé la infecció. Fer-ho rapidet, com volien alguns, no
aclariria la situació. Tenim dret i els ciutadans valencians
tenen el dret a saber què ha passat i per què està hui vosté
ací demanant-nos que el votem com a president de La
Generalitat. I d’això vostés no han donat resposta.

Per tant, nosaltres ens sentim legitimats per a liderar una
alternativa progressista perquè nosaltres no estem ací per a
fer pasteleos amb vostés. Perquè el seu pasteleo és acceptar
i acatar les seues condicions. I les seues condicions, senyo-
ries del Partit Popular, no són de regeneració democràtica
sinó de perpetuar un sistema que ha danyat la democràcia
valenciana.

Com és comprensible que la Radiotelevisió Valenciana,
que ens consta 1.300 milions d’euros, –senyora Johnson, ha
escoltat bé?–, 1.300 milions d’euros, no haja fet cap retrans-
missió de la renúncia del president o expresident de La
Generalitat? Com és possible? És una anormalitat democrà-
tica. Però és encara més anormalitat que una Radiotelevisió
Valenciana que paguem tots estiga al servei del Partit
Popular. Això trenca les regles de joc, això és una manipu-
lació burda.

Però és que n’hi ha més. Vostés i el senyor Camps han
fet de la Generalitat valenciana una agència de col·locació
privada del Partit Popular. Sense anar més lluny, l’altre dia
68 càrrecs de confiança, per lo bajinis ho han colat, que mos
costen 3 milions d’euros. I eixe clientelisme de gent infil-
trada en l’administració és un clientelisme que juga a favor
dels interessos polítics i electorals del Partit Popular. No
parle del finançament irregular del Partit Popular, això és
cosa dels tribunals, això és cosa dels tribunals, o l’ús de les
enquestes en direccions generals, enquestes que no fan
públiques, però que paga el poble valencià i ahí està part del
deute que patim. I, per tant, tot això indica que les regles de
joc no són democràtiques. I si no n’hi han regles de joc
democràtiques, vosté no mos pot demanar consensos per a
eixir de la situació a què les seues polítiques mos han dut.

Jo li proposaré un consens. Si el senyor Francisco
Camps és declarat culpable per suborn, per haver acceptat
regals de la trama corrupta –ahir tinguérem una foto molt
simpàtica en Interviu– no pot ser membre del Consell
Jurídic Consultiu, no pot ser molt honorable. Per tant, li pro-
pose que modifiquem la llei d’expresidents de La
Generalitat per a retirar-li tots els honors si és condemnat
culpable i que no es beneficie ni del cotxe, ni de secretaris,
ni del sou públic. No pot ser considerat expresident de La
Generalitat i rebre dàdives del poder públic aquell que és
considerat culpable. Aixina de clar. Primer acord: modifi-
quem la llei. I ja hem registrat una proposta per a que això
no tinguem la vergonya, la vergonya de patir eixa indignitat.
I, per altra banda, senyor Fabra, si és declarat innocent, què
faran? El tornaran a portar ací? El tornaran a portar? És que
no ho sabem, és que no donen ninguna explicació. Per tant,
vosté està en una situació –jo ja ho entenc– difícil, dura. Què
passarà? Bé, el que diga Madrid ¿no? Perquè com vostés són
un partit subordinat, el que diga Madrid faran, ja ho sé. Igual
li diuen: «Alberto, ya lo tienes bien, fuera; ahora el otro.»
Que donen explicacions.

El que sí que sabem des del nostre grup parlamentari és
que el senyor Camps ha mentit a esta cambra, ha mentit, ha
mentit, i en democràcies més avançades i més rigoroses no
és pot aguantar un president que mentix a les Corts
Valencianes. Vostés l’han aguantat durant més de dos anys i
mig i, per tant, vostés són coresponsables d’haver aguantat
un president que va mentir a preguntes del Grup
Compromís.

Mos ha agradat una cosa que ha dit vosté: «Los políticos
han de trabajar para los ciudadanos». Efectivament. I després
molt d’autobombo i molta cosa. Han treballat vostés per als
ciutadans? Home, la senyora alcaldessa d’Alacant per a un
ciutadà, Enrique Ortiz, que li ha fet fins el pla general d’or-
denació urbana, ha treballat molt. És que la veig i no puc evi-
tar-ho. Però l’herència que mos deixa el Partit Popular i les
seues polítiques són eixes, la realitat és eixa. No ens excusem
en el que no és. 600.000 aturats. Per què no ens expliquen per
què ací el nivell d’atur és superior a la mitjana espanyola? Per
què no ho expliquen? Per què no expliquen que ací tenim un
nivell més alt d’atur? Tindrà alguna cosa a vore el seu model
econòmic i improductiu de bombolla immobiliària, d’especu-
lació amb el nostre territori? Tindrà alguna cosa a vore tot
això? Explique-ho. Eixa és la seua realitat.

La realitat és que el senyor Francisco Camps, i vostés
són coresponsables, han fet que els valencians i les valen-
cianes perguérem dos caixes d’estalvi, Bankia i la CAM; la
CAM, després en parlarem, nacionalitzada pel Banc
d’Espanya. Tinc propostes també a fer-li sobre este tema del
qual vosté no ha parlat. I, per tant, quan han deixat morir el
nostre sistema financer de caixes d’estalvi han fet dos coses,
mentre continuava la seua juerga i el seu sarau, i és no pagar
als proveïdors, la qual cosa penalitzava la nostra economia
productiva, i després deixar factures en el calaix sense
pagar. Però la juerga vostés l’han continuat, ¿eh? Fa dos
anys i mig li vaig dir açò: «The party is over.» La festa s’ha
acabat. I vostés han continuat amb la juerga i amb el sarau,
gastant el que no teníem, endeutant-se. I l’endeutament no
ha sigut productiu, l’endeutament ha sigut fins i tot en el
marc de la visita del papa. El que en Santiago de
Compostel·la i en Catalunya costa un euro, la retransmissió,
ací ens ha costat 15 milions d’euros. Això no és inversió
productiva. Això és una altra cosa.

Per tant, tenim atur, no tenim caixes, els nostres sectors
productius per terra. Home, tota l’estratègia industrial que
mos van dir que farien és inferior la dotació al que mos costa
la fórmula 1. Vosté creu que això té trellat? Vosté creu que
això té trellat? Tots els sectors productius amb menys diners
que la seua juerga i la fórmula 1.

I de tot això n’hi han unes enormes víctimes, víctimes de
l’acció de govern del Partit Popular del senyor Francisco
Camps; víctimes en les societats musicals que no cobren el
que se’ls va dir, víctimes en les indústries culturals, víctimes
en els aturats, víctimes en els nostres joves que la matrícula
els costa un 7,4% més que en altres llocs de l’estat espany-
ol, és a dir, això són imposicions indirectes que ho paguen
els ciutadans. Els nostres joves tenen les matrícules més
cares de l’estat espanyol. Paguen els professionals, els tre-
balladors, els empleats públics. I he de fer un gran reconei-
xement a que tenim uns grans professionals i uns grans
empleats públics, i vull concretar-ho en els treballadors de la
sanitat pública de La Fe i en les àrees d’urologia i nefrolo-
gia que han tingut un tacte no només professional sinó
humanitari. Ho ha patit l’agricultura, el 24% dels treballa-
dors de l’agricultura de les explotacions agràries han aban-
donat el camp. Tots aquells que volem vore televisió que ens
done la gana sense censura som víctimes del seu govern. O
els damnificats de les hipoteques. Quan vosté mos deia que
hem de portar ací debats seriosos i tal, eixe debat l’hem por-
tat ací mosatros. Sap quantes famílies estan en situació de
risc i d’explotació i de marginació social per les seues polí-
tiques, també les del Partit Socialista que està més al costat
dels bancs que no de les pobres persones les quals han hagut
de patir en la seua vivenda i queden hipotecats de per vida
pel seu sistema? Sap quantes famílies en l’últim any? 15.000
famílies. També s’obliden de tot això.
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De tot això no ha dit res, de tot això no ha dit res. I això
és herència seua, és herència de les seues polítiques. Les
víctimes de l’acció de govern del Partit Popular i de
Francisco Camps. I per això quan vosté diu..., –jo puc enten-
dre que està en una situació difícil de debilitat perquè l’han
imposat des de Madrid–, que «usted acepta la herencia de
Francisco Camps», vosté està tirant-se pedres a la seua teu-
lada. I eixa és la realitat. La realitat és que estem en una
situació molt negativa, catastròfica, amb un deute exorbi-
tant, sense caixes d’estalvi, amb més atur, amb uns sectors
productius a la baixa, i eixa és la radiografia. I davant eixa
radiografia, nosaltres demanem rigor per a fer les coses
d’una altra manera, d’una manera més positiva i més creati-
va. I sobre això també li faré algunes propostes, propostes
concretes, decidides per a millorar la situació.

Mire vosté, si una cosa està perjudicant l’economia pro-
ductiva és que La Generalitat no paga en temps i forma els
proveïdors, incomplint la llei. Per tant, li propose que esta-
blixca un calendari clar de pagament als proveïdors de la
Generalitat valenciana vinculat a l’aprovació del pròxim
pressupost. I eixe serà un document annex que haurem d’in-
corporar en els pressupostos de l’exercici 2012. Volem saber
què devem. Quaranta mil milions? Cinquanta mil?
Cinquanta-dos mil? Què devem? Volem saber-ho i, per tant,
necessitem ahí rigor per a saber en quina situació ens tro-
bem. Perquè el que estan fent vostés és que milers i milers
de xicotetes i mitjanes empreses, proveïdores de l’adminis-
tració, que no cobren, estan tancant les seues portes. Cada
dia n’hi han empreses que ens telefonen en esta situació, pel
seu model productiu. Eixa és una proposta que li plantege.

Austeritat. Clar que volem austeritat! Però a vosté, seny-
or Fabra, li han colat un gol. El senyor Camps va dir, els que
li van preparar el discurs, que quant a austeritat retallaria
1.150 milions d’euros, 1.150. I hui vosté ací mos ha dit que
va a retallar-ne 700. A vore, s’han perdut 450 milions d’eu-
ros pel camí. Eixe és el rigor que mos demana vosté? Què
s’han fet d’eixos 450 milions d’euros. 1.150 el senyor
Camps. Però, clar, com aquell inventava les xifres, les dades
sense cap rigor i sense cap ordre... Ara li estan passant la
xulla. (Remors) Han perdut 450 milions d’euros. Mos pot
explicar en un mes què s’han fet d’eixos 450 milions d’eu-
ros? És més que la Diputació de València. Més diners que la
Diputació... No, senyor Rus? Més diners! En un mes s’han
perdut 450 milions d’euros. Bé, mos pot explicar ahí què ha
passat? Perquè, clar, si mos demana rigor i austeritat, doncs
a vosté se li acaben de perdre 450 milions d’euros.

Mos parla de la sostenibilitat de l’estat del benestar.
D’acord. És bàsic per a mantindre el principi d’igualtat,
mantenir l’estat de benestar que tantes lluites, tants sacrifi-
cis ha costat per aconseguir que el nostre estat de benestar
siga una realitat i que ara alguns, per la porta de darrere, mos
van esmicolant, perquè estan més pendents dels bancs que
de les persones treballadores i dels ciutadans.

L’estat del benestar no es podrà mantenir si no tenim
ingressos. Per tant, és necessari canviar el model productiu
d’economia especulativa i recreativa per un model d’econo-
mia sostenible, un model d’economia competitiva i produc-
tiva. Això és cert que no se fa de la nit al matí. Portem massa
temps perdut. Sobre això, nosaltres plantejarem propostes,
com ja les vam plantejar en el passat debat d’investidura.

Però n’hi ha una cosa que s’ha de fer ja, i vosté l’hauria
de fer demà, i és intentar, com a última solució, recuperar la
CAM per al poble valencià. Encara és possible, abans que el
senyor Zapatero li l’entregue a Botín. Per això el senyor
Botín li diu a Zapatero: «No te vayas, Zapatero. Quédate.»
Que li la vol regalar, li la vol entregar! El primer que hauria
de fer un president de La Generalitat és demanar responsa-

bilitats. Primer. Als gestors, als que van designar vostés.
Primer en els assemblees, en els anteriors pactes del PSOE,
poca gent, i PP. Als membres de les assemblees i als òrgans
de direcció de la CAM, que hem sabut que s’han posat uns
sous milionaris, estratosfèrics, i alguns fins i tot s’han ator-
gat préstecs de la pròpia CAM a familiars, saludats i cone-
guts. No sabem si també n’hi han «amiguitos del alma».
Segurament també n’hi hauran. Demanar responsabilitats.

Després. ¿No hem arribat a la conclusió que el deute de
l’estat amb el poble valencià són 3.400 milions d’euros? En
un informe que van fer d’experts, pel mal sistema de finan-
çament autonòmic del Partit Popular del 2002 al 2008, que
no va reconéixer la població real que teníem a esta terra, els
cinc milions de valencians? 3.400 milions digueren els
experts. Amb 3.400 milions d’euros podeu recuperar la
CAM. No són 2.800 milions d’euros els que va posar el
FROB? Doncs, fem un esforç, si vosté demà se’n va a
Madrid, intente coordinar-se amb el senyor Alarte, que
tenen sintonia, intente anar a vore el senyor Zapatero i,
abans que li regalen la caixa al senyor Botín, intentem que
eixa caixa torne a fer les funcions de banca pública valen-
ciana. Per tant, eixa seria una proposta. És possible si ens
posem. Hem perdut massa temps.

La responsabilitat és tota seua perquè, efectivament, n’hi
ha un òrgan regulador que és el Banc d’Espanya. Però què
va fer l’IVF en tot este temps? Què va fer l’Institut Valencià
de Finances? Què van fer els seus governs introduint la
CAM en aventures especulatives de «tierras míticas» i anar-
se’n a Mèxic a comprar bancs que no valien ni un duro, 400
milions d’euros, per a construir en una gran reserva de la
biodiversitat de Mèxic? Tot això ho van aprovar vostés. Tot
això ho van estimular vostés. Eixe és el seu model, el de la
bombolla immobiliària, el de l’especulació urbanística, el
que ha fet que la CAM estiga en estos moments...

Per tant, si tot això va ser possible, si tot això va ser pos-
sible, la seua incapacitat i la seua falta de supervisió, suma-
da a la del Banc d’Espanya, ara haurien de fer un últim
intent per a recupera la CAM per al poble valencià.

Demanar responsabilitats patrimonials i, fins i tot, mirar
si n’hi ha matèria delictiva en l’actuació dels directius de la
CAM i intentar recuperar la CAM per a una banca pública
integrada en l’IVF.

Per altra banda, han parlat ací, de passada, del tema del
model de finançament. Posem-nos d’acord. Posem-nos d’a-
cord amb el model de finançament. Mane el PSOE o mane
el PP, el model de finançament valencià ha estat insuficient,
injust i ens ha penalitzat.

Vostés van aprovar un estatut d’autonomia, el del 2006,
que ja hem modificat perquè vam voler ser els primers a
arribar a un lloc on després s’ha demostrat que vam errar. I
hem modificat un estatut d’autonomia per a incloure la clàu-
sula d’inversió territorialitzada de l’estat. Hem arribat tard.
No arribarem enguany. Per tant, no comptem amb eixos
diners, perquè no tindrem eixos diners perquè sempre se fan
les coses quan no toca.

En eixe moment els vaig dir que era el moment d’in-
cloure també dos addicionals. Una, la del deute històric,
com contemplava l’informe dels experts, i no van fer cas. I
dos, els vaig dir que donada l’especial situació de desocu-
pació que tenim i el nivell de renda dels valencians, en què
hem perdut posicions, era el moment d’incloure clàusules
per a garantir una inversió majoritària per part de l’estat. Ni
PP ni PSOE vullgueren. Ara seria el moment, ara seria el
moment, ja que això no ho puguérem fer en el moment que
tocava, de plantejar-nos conjuntament un marc d’un nou
pacte fiscal amb l’estat. Eixe seria l’element necessari per
garantir l’estat del benestar. Si no tenim els recursos que ens
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pertoquen com a poble, com a comunitat autònoma, no
anem a aconseguir poder finançar el nostre xicotet estat del
benestar que tenim en precari, amb el deute que tenim i amb
la situació d’inferioritat amb altres comunitats autònomes
que tenim.

Seria el moment de plantejar-nos esta reivindicació, d’un
pacte fiscal amb l’estat en línia amb el que estan fent altres
comunitats autònomes properes a la nostra. Si no aconsegu-
im eixos recursos, serà impossible poder avançar en millo-
res per al poble valencià. Nosaltres hem registrat una pro-
posta en este sentit, una proposta sensata, una proposta posi-
tiva, per aconseguir que això siga una realitat, un pacte fis-
cal amb l’estat que dins del marc de la Constitució puga
garantir sense necessitat que els acords a nivell estatal ens
perjudiquen, aconseguir la suficiència del nostre sistema de
benestar i de millora de la nostra autonomia. Sense això serà
impossible arribar a més coses.

Per a garantir el sistema de benestar això seria fonamen-
tal. Ara parlem de la necessitat de canviar... –i vosté no ha
dit res–, de tot el que seria canviar el model productiu valen-
cià. És necessari un canvi importantíssim en el nostre model
productiu. I eixe canvi en el model productiu valencià no el
farem repetint els errors del passat. Passar del model que ens
ha dut a este desastre a un altre model que genere confian-
ça, que genere ocupació, que genere expectatives. Això
només se podrà fer si fem un govern amic de l’economia
productiva. Què vol dir això?, que anem a continuar, anem
a buscar la nostra competitivitat com vol fer el govern cen-
tral basant-se en la precarització de les condicions laborals
dels treballadors i dels empleats públics? Eixe no és el camí.
Per a això ja està la Xina.

Necessitem canviar el model productiu valencià per a
fer-lo més productiu. I fer-lo més productiu no n’hi ha altre
camí que en la innovació, en l’R+D, en la investigació, en
l’excel·lència, en els microcrèdits, en donar suport a tots els
emprenedors, que en esta terra n’hi ha i en són molts. Eixe
és el camí per aconseguir eixos objectius. I eixe és el camí
que el govern valencià ha despreciat. Perquè els pocs recur-
sos públics que teníem s’han dedicat, més bé, a altres coses.

Ara caldria canviar tot eixe model i plantejar que neces-
sitem generar ocupació estable i de qualitat. Si vostés se’n
van qualsevol diumenge a qualsevol de les nostres esta-
cions, voran milers i milers de joves que se’n van a altres
territoris a buscar-se la vida. No podem consentir que el 40,
quasi el 50% dels nostres joves estiguen desocupats, estigu-
en desempleats, estiguen sense faena. Això és una barbari-
tat. I necessitem, com l’aigua de maig, com a primer objec-
tiu, com a l’objectiu general, crear les condicions perquè l’e-
conomia productiva siga una realitat.

Per altra banda, vostés han de fer coses perquè l’econo-
mia productiva se genere en un marc de confiança. I és que
totes les seues dèries o les dèries de l’anterior president de La
Generalitat s’acaben. No té cap sentit que continuem pagant
els costos de la no-cooperació amb altres comunitats autòno-
mes. No té cap sentit. Els costos de la no-cooperació amb
altres comunitats autònomes ens costen massa diners de la
butxaca, ens costa l’estrangulament del nostre sistema ferro-
viari, que és una vergonya que vostés hagen aplaudit «aves»
amb 19 passatgers que mos han costat 3.500 milions d’euros,
i el que és l’economia productiva, que necessita bones
infraestructures, no tingam la connexió ferroviària com toca-
ria entre Vinaròs i Vandellós. Eixe coll de botella, que estem
parlant d’una inversió de 300 milions d’euros, en qualsevol
país normal s’havera aguantat en eixes condicions.

Necessitem bones infraestructures, i vostés no han posat
ni un euro, ni un euro, en obra pública d’inversió en el que
són les rodalies, que són la xarxa que gasta la majoria de

ciutadans. Això sí, ho presentaren molt bé en el palau de La
Generalitat, al 2009, però no han invertit ni un euro en la
xarxa de rodalies perquè és un conveni entre el govern cen-
tral i el govern valencià. Ni vostés han posat un euro, ni els
socialistes han posat un altre euro.

I, per altra banda..., el pla de rodalies, han invertit vostés
algun euro? Ni un euro. No han posat ni un euro, ni en els
pressupostos actuals ni en l’anterior.

Seria necessari que férem gestions per a recuperar el
peatge de l’autopista AP-7, per a suprimir el peatge de l’au-
topista AP-7. Ja que els valencians estem condemnats a ser
un poble de peatge per a poder moure’ns de nord a sud, que
eixe peatge que vostés van prorrogar, finalitzara i s’acabara.
Eixe peatge és injust. I si en altres comunitats autònomes
l’estat s’ha fet càrrec dels peatges de les seues autopistes,
per què els valencians ens hem de conformar amb menys.

Tot això forma part d’un programa alternatiu, positiu,
progressista, que nosaltres desenvoluparem en els pròxims
temps.

Considerem que amb el programa electoral de
Compromís, amb el que nosaltres ens hem presentat a les
eleccions, seria una gestió millor, més clara, més positiva,
més austera, que crearia més ocupació del que vostés ens
proposen.

Senyor Fabra, vosté té una situació difícil, té una situa-
ció molt complicada. Vosté s’ha presentat ací com l’hereu
del senyor Camps i diu que els seus principis són els del
senyor Camps. Ja s’ho farà. Vosté està en una situació d’in-
terinitat. Té tota la legitimitat per a ser president de La
Generalitat perquè el seu grup parlamentari el va votar. Ara,
nosaltres tenim tota la legitimitat per a també plantejar una
alternativa democràtica a les seues polítiques. El que ens ha
dit ací no ens convenç, no ens ha convençut en absolut.
Anirem veient en els pròxims mesos la seua voluntat de
canvi.

Jo li he fet ací algunes propostes: una, la modificació de
la llei d’expresidents de La Generalitat; dos, la de recuperar
la CAM com a banca pública valenciana; tres, la de canviar
les regles de joc perquè no siguen unes regles de joc i una
situació que beneficie només els interessos partidistes i elec-
torals del Partit Popular; quatre, li he demanat què passa
amb eixos 450 milions d’euros que s’han perdut pel camí en
un mes. Li demane rigor, li demane serietat, li demane saber
on estem.

Cinc, li demane si va a fer vosté un planejament de paga-
ment als proveïdors com un document annex als pressupos-
tos de La Generalitat. Volem saber què s’ha fet amb els nos-
tres diners i volem saber què devem, què es deu per les seues
polítiques.

I sisé, li he plantejat dos coses més, que acordem per a
negociar amb l’estat un pacte fiscal amb l’estat i que anem
tots junts a reclamar els 3.400 milions d’euros que, per culpa
del seu model de finançament autonòmic, l’estat –segons
l’informe dels experts– ens deu al poble valencià.

Són preguntes que li faig...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...i de les quals voldria obtindre una resposta.
(Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Té la paraula el candidat, il·lustre diputat senyor Alberto

Fabra.

El senyor Fabra Part:

Señor Morera, he intentado prestar atención a todo lo
que iba diciendo. Y le debo confesar que me ha resultado
difícil. Me ha resultado difícil porque yo esperaba que en
este pleno de investidura habláramos de cosas que preocu-
pan a los ciudadanos.

Yo vengo de la actividad municipal. Soy municipalista.
Y allí, muchos de ustedes, que también lo son, sabrán que lo
importante es lo que pasa en el día a día.

Yo esperaba, con ese convencimiento municipalista, que
hoy, aquí, también se hiciera un esfuerzo por hablar de aque-
llos temas que preocupan a los ciudadanos.

Estoy convencido de que de los diez temas más impor-
tantes que los ciudadanos están preocupados para poderlos
resolver, usted no ha hablado de ninguno de ellos, señor
Morera, de ninguno de ellos. (Aplaudiments)

No ha hablado de empleo. No ha hablado de sanidad. No
ha hablado de educación. No ha hablado de infraestructuras.
No ha hablado de dependencia. No ha dicho absolutamente
nada, señor Morera, que pueda servir de apoyo para tender
puentes y poder llegar a consensos.

Usted aquí ha hablado como un tertuliano, como un
tertuliano en un medio de comunicación. (Rialles) Se ha
ido sin concretar nada y ha intentado dar una visión de la
Comunidad Valenciana que ni tenemos ni nos merece-
mos, porque somos una comunidad potente, (aplaudi-
ments) que quiere mirar al futuro y que quiere trabajar
por los ciudadanos.

Usted hablaba también de que habla dirigido a sus elec-
tores. Un gran error, señor Morera. Hable hacia todos los
valencianos, hacia los que le han votado y a los que no.
Porque esta es la responsabilidad que tenemos todas las per-
sonas que tenemos aquí…, que hemos sido elegido diputa-
dos: hablar para la totalidad.

¿Qué diría usted si yo hablara solo para las personas que
han votado al Partido Popular? No me lo quiero ni imaginar,
señor Morera. No me lo quiero ni imaginar. Por eso, desde
aquí, va a encontrar siempre un diálogo dirigido hacia todos
los sectores productivos, hacia todos los colectivos y hacia
todas las personas nos hayan o no nos hayan votado al
Partido Popular. (Aplaudiments)

Sé que usted ha querido mantener un discurso, pero le
advierto que en mí no va a tener una persona con la cual
pueda debatir el mismo, porque es pasado, señor Morera. Es
pasado.

Usted habla de legitimidad, habla de dedazo. Mire, a mí
me ha nombrado la junta directiva regional de mi partido.
Me ha nombrado presidente regional del partido y me ha
nombrado candidato para hoy presentarme aquí y conseguir
el apoyo del máximo número de diputados que los ciudada-
nos han elegido. Y en este caso, es el Partido Popular,
(aplaudiments) y con 55 diputados.

Sé, además, que estos días usted ha estado hablando de
la posibilidad no solo de presentar su candidatura, sino ade-
más de cuestionar la legitimidad de poder estar hoy aquí
haciéndola yo.

Le puedo decir que yo también encabecé una candidatu-
ra. Y también le recuerdo que yo en Castellón saqué más

votos que usted en Valencia. (Aplaudiments) Eso es una rea-
lidad incontestable, señor Morera.

Y estoy legitimado… y me considero legitimado por el
apoyo de mi grupo de diputados.

No quiero, porque he dicho que no me gusta hablar de
pasado, comentar cosas que pasaron aquí en Compromís la
legislatura pasada, (protestes) porque no debemos, porque
no debemos. (Aplaudiments)

Pero pido el mismo respeto, el mismo respeto que nos-
otros podemos tener (veus) ante esa situación a que ustedes
puedan dar hoy.

Mire, tenemos que hablar de modelo productivo, tene-
mos que hablar de estrategia de política industrial, tenemos
que hablar de acuerdos, acuerdos entre sindicatos, entre la
patronal, entre todos los sectores que pueden ofrecer garan-
tías de futuro hacia esta comunidad.

No perdamos más el tiempo, señor Morera. No haga
usted debates estériles ni poco constructivos. No los haga.
Porque estoy convencido de que las personas que le eligie-
ron a usted no buscaban eso; querían alternativas, querían
propuestas, querían que presentaran la posibilidad de llegar
a acuerdos con el partido mayoritario para que pudieran
hacer políticas desde su punto de vista que pudieran arreglar
la situación que padecen los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Hágalo. Ahí nos va a tener a todos dispuestos a
trabajar conjuntamente con todos.

Pero si usted lo único que busca es mantener el enfren-
tamiento y debates caducos, no me va a encontrar, señor
Morera, se lo puedo asegurar. (Aplaudiments)

Mire, hemos hecho un esfuerzo muy importante, y usted
lo sabe porque ha participado en debates y en acuerdos que
se han tomado en esta cámara, como digo, un esfuerzo muy
importante para potenciar nuestros sectores productivos,
con un excepcional sistema de innovación que usted recla-
maba –es que ya está–, con ocho universidades, cinco par-
ques científicos y 14 institutos tecnológicos.

Hemos aumentado los fondos para la internacionali-
zación de las empresas valencianas, cerca de 26 millones
de euros de ayudas entre el 2007 y el 2010. Y con ello se
han podido financiar más de 3.700 proyectos empresa-
riales.

Hemos apoyado a la liquidez para las empresas median-
te la diversificación de la cartera de productos financiados
por el Instituto Valenciano de Finanzas; por cierto, que no
tiene competencias para financiar las cajas de ahorro, por
cierto, como usted dice.

Hemos impulsado el sector turístico. Un sector funda-
mental para esta comunidad y que usted no ha mencionado
en todo su debate. No ha mencionado en su discurso el sec-
tor turístico, señor Morera.

Hemos aprobado planes directores específicos y de
apoyo y modernización para sectores agroalimentarios,
ganaderos, pesqueros.

Hemos hecho inversiones, como le decía, al sector turís-
tico en programas por más de 380 millones de euros.

Y hemos colaborado con las pequeñas y medianas
empresas, haciendo algo que no se había hecho en la
Comunidad Valenciana, como es el plan Confianza dirigido
hacia los ayuntamientos. 1.020 millones de euros que han
generado más de 30.000 empleos.

Eso que usted criticaba en cuanto a que no se hacía nada
por los ayuntamientos, fíjese, todos los ayuntamientos en
función del número de habitantes que tenía han recibido una
ayuda directa por parte de La Generalitat para que lo puedan
destinar a lo que quieran. (Aplaudiments) No son proyectos
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finalistas, sino que son proyectos a la carta para que puedan
resolver todos sus problemas.

Esa es la manera de colaborar y cooperar con los ayun-
tamientos: ofrezcan dinero para poder hacer todas aquellas
instalaciones, equipamientos o dotaciones que necesitaban.

Somos conscientes, al igual que usted, de que necesita-
mos un mercado laboral más flexible. Se precisa una refor-
ma laboral de verdad, y no decretos que lo único que hacen
es generar más dudas y más problemas a la hora de invertir,
modificaciones que no se pactan, que no se acuerdan y que
son insuficientes.

Fíjese, nosotros hemos llegado a dos acuerdos –dos
acuerdos del Pavace– que han hecho posible ponernos al
lado del sector empresarial y de los sindicatos. A través de
esos acuerdos hemos generado innumerables proyectos que
ya se han puesto en marcha y que tienen su línea de finan-
ciación en las partidas de esta Generalitat.

Vamos a seguir trabajando con ellos. Vamos a seguir
generando acuerdos que hagan posible el generar empleo,
que es la máxima preocupación que tiene este gobierno y
que necesita esta comunidad para devolver la ilusión a
muchas personas. (Aplaudiments)

Ya ha hablado usted de la deuda. Se lo he dicho antes, la
deuda es fruto de inversión. Y la inversión es fruto de más
oportunidades y más garantías para poder alcanzar nuevos
retos en nuestra sociedad.

Si estamos endeudados es porque hemos hecho cosas,
porque solo la deuda sirve para hacer inversiones. Y hemos
invertido más de 18.000 millones de euros en los últimos
años en infraestructuras. Esa es una realidad, una realidad
tozuda, porque es lo que encontramos en cada municipio de
la Comunidad Valenciana vertebrando y pudiendo conseguir
que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida.

La deuda no es un gasto, es una inversión. Y aquí hemos
invertido bien y para todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

Debo coincidir con usted en que hemos estado mal
financiados por parte del gobierno central. Lo hemos repeti-
do en innumerables ocasiones y por eso creemos que debe
cambiarse el modelo de financiación autonómico porque es
injusto: nos trata de forma discriminatoria con respecto a
otros territorios.

Pero ya no solo lo que se pueda pactar y lo que corres-
ponda por habitante, sino luego también acuerdos sectoria-
les que hagan que podamos también contar con la misma
cantidad en cuanto a inversiones que puedan tener otras
comunidades autónomas.

Si usted quiere que sigamos exigiendo lo que correspon-
de para la comunidad autónoma valenciana en cuanto a ciu-
dadanos y en cuanto a generación de oportunidades, pónga-
se aliado con este grupo, porque lo vamos a seguir reivindi-
cando todos los días hasta que se cumpla la necesidad de
vernos suficientemente financiados. (Aplaudiments)

Y mire usted, habla usted de las grandes infraestructuras,
que para usted no son necesarias. Pues vamos a seguir recla-
mando que vengan dichas infraestructuras porque son sínto-
ma de progreso, de desarrollo y de prosperidad. Ha hablado
de no sé cuántos pasajeros en el AVE. Yo le puedo decir que
todavía Madrid-Castellón son cero pasajeros y voy a estar
trabajando (aplaudiments), al igual que con Alicante, para
que venga cuanto antes y poder generar nuevas oportunida-
des para nuestro territorio.

Y ha hablado usted también..., (veus) hablaremos tam-
bién del aeropuerto. A mí me gustaría tener, a mí me gusta-

ría tener, (veus) las infraestructuras del AVE a Castellón ya
hechas, me gustaría tenerlas y trabajar ahora para que pudie-
ran venir cuanto antes los pasajeros de distintos puntos de
España a Castellón, porque, eso, no tenga ninguna duda que
va a significar muchas oportunidades a muchas personas de
Castellón, como han supuesto otras grandes inversiones, que
ustedes también estaban en contra, pero, permítame, que
nuestro modelo de futuro y optimismo para la Comunidad
Valenciana cuenta con el respaldo de todos, de todos los
diputados, de muchos ciudadanos de esta Comunidad
Valenciana y de los sectores (aplaudiments) productivos de
esta comunidad.

Y ha hablado de la protección del territorio. Creo que
hemos sido un ejemplo de cómo se tenía que trabajar en
cuanto a la sostenibilidad del crecimiento y en la protección
del territorio. Mire, han sido más de dos mil actuaciones
concretas que han permitido que nuestra región sea más
competitiva en lo económico, más integradora en lo social y
más respetuosa en lo medioambiental. A pesar de lo que se
ha ido diciendo, de que nosotros somos la comunidad donde
prima la política del ladrillo, (veus) fíjese, pues, no es así
(algú diu: «¿No?»), el peso de la construcción dentro del
PIB es igual en la Comunidad Valenciana que en el resto del
territorio español, y, sin embargo, algunos se han preocupa-
do de demonizar esta Comunidad Valenciana y llevar
(aplaudiments) hasta la Unión Europea problemas para que
no vinieran inversiones extranjeras. Eso, ustedes, es de lo
que se han estado preocupando en los últimos años.

Ahora ya no podrán ir con eso, porque hay una sentencia
de Bruselas que avala nuestra política (veus) dirigida a la
construcción, con ese equilibrio que siempre hemos mante-
nido sobre lo medioambiental. Mire, el 40% del territorio
está protegido, 913.000 hectáreas, y en esta legislatura
vamos a llegar hasta el 50%. La superficie de bosques repre-
senta el 60% de la comunidad, frente a la superficie urbani-
zada, que es solo del 4,7%, y existen 21 parques naturales,
cuando en el 1995 solo eran 10 y en el 2003 solo existían 14.

Y, mire, en cuanto a las cajas de ahorro, decirle que el
Consell siempre apoyará las decisiones que tomen sus órga-
nos de gobierno. Independencia. Y lo único que se va a pre-
ocupar es asegurar que el flujo de créditos vaya destinado a
las pymes y a los autónomos, que son los que generan rique-
za (aplaudiments) y prosperidad en los municipios.

Señor Morera, creo que tiene usted una gran oportuni-
dad, en el turno de réplica, de hacer posible que muchas per-
sonas que le han votado tengan la posibilidad de creer que
van a seguir trabajando para poder conseguir que entre todos
lleguemos a acuerdos. Esa es la gran necesidad que tienen
los ciudadanos para poder tener credibilidad en los políticos
y en las instituciones. Somos el tercer problema que tienen
los ciudadanos, es... (Veus) ¡No!, mire, (remors) el problema
que tienen los... (Veus) Mire usted...

El senyor president:

Por favor, por favor, señores diputados, por favor. (Veus)

El senyor Fabra Part:

Mire usted...

El senyor president:

Señora Oltra, por favor. (Veus)
Puede seguir, señor candidato.
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El senyor Fabra Part:

Mire usted, cuando los ciudadanos hablan de problemas
que tienen los políticos, es de todos los políticos. (Veus) No,
de todos los políticos. Y es nuestra responsabilidad generar
confianza e ilusión a las personas.

Sé que ustedes durante estos últimos cuatro años han
intentado generar división, desconfianza y hacer una visión
de la Comunidad Valenciana que no se corresponde. Que
sepan que, desde aquí, vamos a seguir trabajando para gene-
rar confianza, ilusión y respeto para las personas y para la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor candidat.
Per al torn de rèplica, té la paraula el representant del

Grup Parlamentari Compromís, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Home, després de vore l’aplaudiment i la seua nul·la

intervenció de tan baix nivell, sí que els polítics són un pro-
blema (veus) per a la ciutadania, després de vore el que aca-
bem de vore. (Aplaudiments) ¡Un autèntic problema!
Perquè, escolte, (veus) ¿qui l’assessora a vosté?, ¿qui l’as-
sessora?, perquè vosté ha estat un poc sord del que hem
plantejat. Vosté ha contestat el que li ha donat la gana i ha
dit un tall de tonteries que no mos les mereixem, (veus) per
això..., per això..., políticament parlant, políticament par-
lant...

El senyor president:

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Políticament parlant.
Bé, anem a vore, diu vosté que és municipalista. Home,

¿vosté en el seu ajuntament entrega les factures del que s’ha
gastat? ¿Sí o no? ¿A l’oposició? ¿Entrega les factures?
Doncs, ací, el que té de fer és polsar un botó i donar les fac-
tures de totes les despeses i tots els gastos que s’han fet a
totes les empreses de les trames corruptes. És tan senzill
com això. Document de proveïdors, el 347, polsar el botó i
donar-mos les factures. Demà anirem..., demà li les torna-
rem a demanar formalment, perquè el que ha passat fins ara
és que no donaven cap informació.

I, escolte, tenen sentències del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana que els obliga a contes-
tar, i vostés han recorregut. ¿Van a..., vosté, si és investit
president de La Generalitat, a retirar eixe recurs a la sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justícia? ¿Sí o no? (Veus)
Perquè tot el que mos puga dir ací de les seues fantasies, és
una cosa; la realitat és una altra.

Me diu que he vingut amb un to tertulià. Home, ¡si ter-
tulians són els falangistas valerosos que amb diners públics
han contractat vosté en Canal 9!, la Isabel Duran, el Rojo
eixe i tota esta penya que, després, anaven a entrevistar-se
amb el senyor Camps i tenien enllaç ¡per a entrar en
Intereconomía! (Veus) Però si és que vostés han col·locat
dins de l’administració pública valenciana una colla de ter-
tulians ¡que són uns falangistes! ¿Què me diu de tertulians?
(Veus)

El senyor president:

Por favor, respete a las personas que no se encuentran en
la sala...

El senyor Morera Català:

(Ininte l·ligible) ...

El senyor president:

...y cíñase usted al tema.

El senyor Morera Català:

Continuem.
Li he dit que té tota la legitimitat, però que vosté és un

president dèbil, perquè l’ha imposat el dit de Mariano Rajoy,
el líder del seu partit, de Madrid l’han imposat, i ací s’han
enterat, molta gent, per la premsa, i no ha sabut la jugada
fins a última hora, senyor Fabra, això és aixina. No sabem si
li ho va proposar el señor Rajoy a l’alcaldessa Rita
Barberá... La que ja tenia cara de presidenta (veus) era la
senyora Paula Sánchez de León. (Aplaudiments) ¿El govern
que tenim està interí?, ¿va a fer un nou govern? ¡Açò és molt
seriós!, és el canvi de president de La Generalitat, (veus) i,
clar, tot açò ho han provocat vostés i les seues polítiques. No
mos claven en el mateix sac, no mos claven en el mateix sac.

Diu que jo m’he oblidat del turisme, però, mire, del que
no m’oblide és de la ceràmica de Castelló, que per culpa de
les seues polítiques, estan passant una situació dificilíssima
i vosté no ha dit res d’un sector estratègic per a la nostra eco-
nomia. (Veus) Però el que no mos ha dit vosté és que tot açò
que vol fer, de tot açò que vol fer, ¿on estan els 450
milions?, ¿on estan?, d’eixe pla d’austeritat, que fa un mes
eren 1.150 milions i ara són 700 milions. ¿On estan?... Eixos
450 milions, ¿on estan?, perquè 400 milions, 450 milions,
¿què són?, ¿al voltant de 75.000 milions de les antigues pes-
setes? ¡Són molts diners!... ¡S’han perdut en un mes! Clar,
¿amb quin rigor ens parla vosté?..., de l’austeritat, de no sé
què... Però, home, ha fet bo a Camps en esta sessió d’inves-
tidura, aquí va dir 1.150 i vosté 700. ¿On s’han quedat els
450 milions? ¿Mos ho pot explicar?, ¿mos pot donar alguna
dada? ¿Per què ara són menys del que eren? ¿Ha tingut
temps vosté d’analitzar alguna dada?, ¿li han passant els
seus assessors... o ha segut que els assessors li han vullgut,
vosté, donar algunes dades que no eren del tot bons per a
deixar-lo en ridícul? ¡No ho sé!, ¡explique-mos-ho!, (veus)
¡explique-mos-ho!, i no pergam el temps, com vosté diu,
que no volem perdre el temps en debats caducs.

Efectivament, jo no vullc perdre el temps en debats
caducs, però la lluita per la democràcia i la regeneració
democràtica, no és un debat caduc, i vostés danyen la demo-
cràcia amb l’ús privatiu que fan de mitjans de comunicació
públics, és danyar la democràcia. Si vostés enxufen en l’ad-
ministració pública valenciana persones del Partit Popular,
una simple entrevista, és omplir l’administració de cliente-
lisme. Si vostés només paguen a alguns..., Orange Market va
cobrar en temps i forma, ¡mira per a on!, estan danyant la
democràcia.

Per això jo li faig una nova proposta, perquè no m’ha
contestat a les propostes: ¿per què no constituïm una ofici-
na antifrau? És una recomanació de Nacions Unides per a
lluitar contra la corrupció, senyories, (veus) que tinga caràc-
ter previ. Perquè recollir les factures que li donen només la
Sindicatura de Comptes, és molt poca cosa. Una recomana-
ció de la convenció de Nacions Unides contra la corrupció
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és constituir òrgans que, amb caràcter previ, supervisen l’ac-
ció dels governants, i se parla d’oficines antifrau. Algunes
comunitats autònomes ja les han posat en marxa. ¿Està dis-
posat vosté a regenerar la democràcia amb elements preven-
tius per a evitat tot el que ens ha passat en el passat? Perquè
vosté té un equip, té una alineació d’imputats... Ja sé que
vosté és del Real Madrid, però, escolte, la seua alineació és
molt gran.

I, escolta, presumpció d’innocència a totes les persones,
¿però ens podríem posar d’acord que aquelles persones a les
quals se’ls obri un juí oral per decisió judicial tenen de ser
apartades de la vida pública? Per responsabilitat, i perquè
estem en política no per a servir-nos-en, sinó per a servir els
ciutadans. ¿Ens podem posar d’acord en això? Jo estic dis-
posat a posar-me d’acord en este tema. (Veus) Vosté diu el
condemnat... Posem-mos d’acord, jo dic aquells que se’ls
òbriga un juí «oral», un juí oral.

Regenerem la democràcia, i que els ciutadans no perce-
ben els polítics com un problema, però no mos pose a tots
en el mateix sac, no mos pose a tots en el mateix sac, seny-
or Fabra. Entre altres coses, ¿sap per què? Perquè vosté ha
dit ací coses que no són tolerables. Ha dit que el deute és
inversió. Tenim 17.000 milions de deute, a banda de les fac-
tures sense pagar, aproximadament, seria bo que ho sapi-
guérem, i diu que deute és inversió. Els 1.300 milions d’eu-
ros que deu Canal 9, ¿són inversió?, ¿són inversió?, ¿o és...?
O el que mos va costar la visita del papa en retransmissió
televisiva dels 15 milions d’euros, ¿això és inversió? I podí-
em posar tota una retafila de les, segons vostés, inversions.

¿Per què devem esta barbaritat de diners, eh? Diuen que
pel mal finançament. Culpa seua per no haver fet bé els deu-
res quan tocava, però, després, per un govern malgastador
de recursos públics, de fer infraestructures d’aeroports per a
passejar, per exemple, infraestructures que no estan medita-
des, que no estan pensades... S’ho han gastat en gresca, s’ho
han gastat en saraus, i això és deute, i un deute que després
han de pagar els ciutadans en les seues taxes i impostos.
Com li he dit abans, les taxes universitàries, que són exage-
radíssimes.

Però després diu un tall de coses que no s’aguanten.
Vosté no sé si sap que l’economia valenciana té una bomba
de rellotgeria, que és per la seua dinàmica de PAI..., per cert
s’haurien de llegir bé la sentència del tribunal de
Luxemburg, llegir-se-la millor, perquè no se l’han llegida.
Estan pendents de tramitació 200 milions de metres quadrats
al nostre territori... ¡200 milions de metres!..., de PAI, que si
ara tramiten algun d’eixos PAI afonen el promotor d’eixe
PAI, perquè el model és tan insostenible que eixos 200
milions de metres quadrats són el capital de tota aquella gent
que va invertir en això, que això és la llosa de l’economia
valenciana.

Vosté és que no té ni idea. (Veus) Mire si no té ni idea
que, vosté, com a responsable polític del Pla general d’or-
denació urbana de Castelló, li ho van tombar, el Tribunal
Superior de Justícia... Jo és que no sóc polític professional
com vosté, (veus) jo no sóc polític professional, vosté està
en política des de tota la vida. Jo estic en política, en (inin-
te l·ligible) ... , circumstancialment. Jo sóc empresari, (veus)
i vist tot açò, (veus) i vist tot el que mos diuen... Sí, sí, estic
de forma circumstancial, no se creguen. El cas és que,
vosté..., n’hi han professionals de la política, però que tenien
de ser més rigorosos amb el que diuen, més rigorosos.

Senyor Fabra, «las cajas de ahorros y la independencia»,
però si ja no tenim cajas de ahorros! No s’ha enterat vosté
que mos les han furtat. Mire, Bankia, el color verd extrater-
reste del senyor Alarte. Mos l’han furtat, ja no en tenim. I la
CAM, si no actuem se’n va fora també, se’n va fora. Aixina

que li dic que fins i tot si feren un govern responsable farí-
em el possible per a que empresaris valencians... per acon-
seguir que el Banc de València se quedara al nostre territori.
Això sí que seria una bona acció. I, per cert, la Caixa Rural
de Castelló s’ha incorporat a Cajamar, perquè no n’hi ha
govern, perquè no n’hi ha lideratge, perquè no se pensa en
la nostra economia. Cajamar, un grup d’Almeria, ha xuplat,
ha absorbit la Caixa Rural de Castelló, quan n’hi ha un grup
de caixes rurals del mediterrani que podia parar un poc la
tragèdia a la qual mos han portat.

Mire, li he plantejat propostes, li he plantejat aspectes
importants per a millorar la nostra situació, però vosté con-
tinua amb el discurs de l’autobombo i no entén la realitat del
seu predecessor. No ens podem permetre continuar com
estàvem. Els seus consensos…

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

…són uns consensos que s’han de basar sobre la realitat
i propostes coherents. No compte amb nosaltres per a conti-
nuar danyant la democràcia i per a continuar danyant el nos-
tre sector productiu. El nostre és un programa alternatiu al
que vostés plantegen. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.
Per al torn de rèplica, té la paraula el candidat a la presi-

dència de La Generalitat, senyor Alberto Fabra.

El senyor Fabra Part:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, ha empezado usted como un tertuliano y

ha acabado haciendo un monólogo de El club de la comedia.
(Rialles i aplaudiments) Claro que lo que estamos hablando
aquí es muy serio. Estamos hablando de seguir trabajando
por ganarnos la confianza de los ciudadanos. Yo he lamen-
tado ese discurso que usted ha hecho, deslavazado, incone-
xo, sin ninguna medida y alejado de la realidad de lo que
están padeciendo los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Yo sí que no sé quién le ha asesorado. Mejor
dicho, sé que no le han asesorado y por eso ha hecho ese dis-
curso que, desde luego, no genera ninguna alusión en nin-
guno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Mire, claro que se ha trabajado aquí en los últimos años
para generar un sistema que genere confianza en los secto-
res productivos. Y esa confianza se consigue aportándole las
oportunidades necesarias para que sigan adelante muchos
proyectos. Y, dentro de esos planes de estrategia de política
industrial, los resultados ya se han empezado a ver, espe-
cialmente en la cerámica que ahora en estos momentos está
haciendo más metros que antes y generando más exporta-
ciones que antes. (Aplaudiments) Esa es la realidad, gracias
al trabajo y al esfuerzo que se ha ido realizando desde la pro-
pia Generalitat apoyando a los sectores productivos.

Mire usted, yo sé que ustedes son amantes de las cami-
setas, de poner en camisetas todo lo que consideran para ver
si nos ponen nerviosos. También se lo digo: si me quiere
poner nervioso, póngase una camiseta de Castellón y así
sabrá (aplaudiments) y así sabrá cuál es mi equipo y cuál es
el sentimiento que tengo hacia mi ciudad.
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Hablemos, señor Morera, de cuestiones que interesan a
los ciudadanos. Va a tener una oportunidad magnífica para
en los próximos meses, en los próximos plenos, presentar
propuestas y ver la mano tendida del Grupo Popular para
poderlas realizar de forma conjunta. Yo le pido que debata-
mos sobre cosas que interesan a los ciudadanos, porque en
lo otro no nos va a encontrar. Ha perdido usted el tiempo
hoy, ha perdido la oportunidad de realizar consensos con el
grupo mayoritario, ha perdido la ocasión de dirigirse a los
ciudadanos y comentar cosas que le preocupan a los valen-
cianos y las valencianas. No debemos desaprovechar el
tiempo, no es el momento de la espera, es el momento de la
acción y el Partido Popular, el Grupo Popular va a estar dis-
puesto a seguir trabajando por los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana para ofrecerle todas las oportunida-
des necesarias para salir cuanto antes de la crisis.
(Aplaudiments) Usted tiene la responsabilidad también de
sumarse a este proyecto, de sumar a un proyecto de opti-
mismo, de confianza y de ilusión. Y si no lo hace va a per-
der el tiempo, como lo ha hecho hoy en su discurso.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
A continuació té la paraula la diputada il·lustre Marga

Sanz, representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida.

La senyora Sanz Alonso:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, siento decirle que su discurso ha sido pro-

fundamente decepcionante. Usted había anunciado estos
días unos gestos, había anunciado unas intenciones en los
medios de comunicación, en sus entrevistas, que no se han
visto reflejados para nada en lo que usted nos ha dicho esta
mañana. No hemos escuchado nada sobre transparencia, no
hemos escuchado nada sobre la intención de entregar los
contratos que la oposición ha venido pidiendo durante tanto
tiempo en esta cámara. Y realmente su discurso no ha sido
más que una loa de lo anterior, una loa del anterior presi-
dente, de la gestión del Consell.

Pero hay algo que sí que extraña por contradictorio.
Porque usted dice: «Tenemos que abrir una nueva etapa.» Si
realmente todo funciona tan bien, ¿de qué nueva etapa esta-
mos hablando? Usted ha dicho: «Hay que recuperar la nor-
malidad institucional.» Si todo funciona tan bien, ¿de qué
normalidad o de qué anormalidad institucional estamos
hablando? Se habla entre líneas, pero no se concreta nada. Y
aquí venimos a concretar, porque realmente, y como han
dicho mis compañeros de la oposición, la situación es gra-
vísima y usted también lo ha reconocido.

Y si como ha dicho usted, usted se basa en los principios
del señor Francisco Camps, pues realmente esos principios
al señor Francisco Camps le han gastado una mala pasada.
Se sentará a declarar en el banquillo de los acusados y ha
tenido que dimitir como presidente de la Generalitat valen-
ciana. Por ahí no se puede seguir, por ahí no se puede seguir.
Y, desde luego, si de algo tenemos que hablar es de ese pro-
fundo giro ético, de ese profundo giro social que necesita el
País Valenciano, que necesitan los valencianos y las valen-
cianas. Y eso significa cambio en las políticas, cambio en las
formas de hacer política y ni una permisibilidad más con la
corrupción que hoy se sigue sentando en estas Cortes. Todo
eso lo hemos soportado durante muchísimo tiempo y eso
tiene que acabar, tiene que acabar en una etapa nueva.

Y, mire, yo también digo cuarenta días, señor Fabra, digo
cuarenta días que me subí a esta trona y protesté enérgica-
mente en nombre de mi grupo, en nombre de los demócra-
tas, (remors) porque una persona se presentaba como candi-
dato a la presidencia de La Generalitat estando imputada.
Hace dos meses y cuatro días que ustedes llevaron a las
urnas una persona imputada en la cabeza de la lista para
optar a la presidencia de La Generalitat y a muchos diputa-
dos y diputadas o aspirantes a diputados y diputadas impu-
tados o afectados por la corrupción. También aquí protesta-
mos de esa situación.

Y realmente hemos pasado dos años y medio, absoluta-
mente innecesarios, de debates complejos, de debates inúti-
les, de debates estériles para acabar en lo que hoy estamos:
eligiendo en este debate a un nuevo presidente de la
Generalitat valenciana. ¿Y hacía falta esperar dos años y
medio? ¿Hacía falta este espectáculo? ¿Hacía falta el con-
junto de los valencianos y valencianas por esta situación,
por este camino y por todos estos momentos tan difíciles,
tan estériles para el conjunto de todos nosotros y de nuestra
sociedad? Yo creo que no. Y usted creo que también sabe
que no era necesario haber llegado a esta situación.

Y a los valencianos y valencianas se les debe una expli-
cación y usted tiene que dar esa explicación. Se les debe una
explicación de muchas cosas. Porque está pendiente que se
explique la visita del papa, la cobertura que hizo Canal 9, el
negocio de la trama Gürtel que hizo con esa visita que sigue
sin aclararse, el gasto de los dos días del papa Benedicto
XVI en Valencia. Deben aclarar qué pasó con el estand de
Fitur, todos y cada uno de los contratos que Álvaro Pérez y
compañía se llevaron de la administración pública valencia-
na, los mayores y los menores, esos que todos desde esta
bancada le hemos venido durante mucho tiempo pidiendo.

Y, miren, deben de explicar qué ha pasado con Brugal en
Alicante. Porque hoy se requiere pasar página, pero se pasa
página de verdad; se pasa página abordando los problemas
que se tienen, que son gravísimos, es descredibilidad demo-
crática y es de los gravísimos problemas que tienen los valen-
cianos y las valencianas por una crisis que no han tenido la
culpa de ella y una crisis de las que ustedes la han gestionado
tan mal que han venido a situarnos en unos momentos de gra-
ves problemas sociales, económicos e institucionales.

Y de verdad que rompa con la herencia del señor Camps,
señor Fabra, acabe con esta situación, ejerza realmente de
molt honorable, tenga respeto a todos los valencianos y
valencianas, que su predecesor poco tuvo. Y, mire, me ale-
gro que al menos en la réplica del señor Alarte le haya dicho
que va a recibir a las víctimas del metro. Me alegro muchí-
simo. Pero yo quiero decirles que el día 3 de julio, cuando
se cumplía el quinto aniversario del accidente, ¿dónde esta-
ba su gobierno? ¿Dónde estaba el Partido Popular en los
actos conmemorativos de aquella catástrofe? Desde luego,
no estaba ni en la plaza de la Virgen, ni en la estación de
Jesús por la mañana. Y, mire, si recibe a las víctimas del
metro le van a pedir que reabra la investigación, que depure
responsabilidades. Pero es gente tan responsable que le va a
pedir que, por favor, haga las inversiones necesarias para
que esa catástrofe no vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir.
(Aplaudiments)

Y le pido que acabe con la censura y con la manipula-
ción, porque no han permitido la transmisión en directo de
la dimisión del presidente Camps. Y eso es algo inaudito, es
increíble pero es cierto, y Canal 9 no enganchó. Canal 9 no
enganchó, pero no engancharon tampoco las televisiones
que quería enganchar. Y eso se llama censura, eso se llama
dar la espalda a la libertad de información, a la información
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que debían de tener todos los valencianos y valencianas de
algo tan grave como es la dimisión de su presidente. Y de
eso no han contestado. Como usted tampoco ha dicho, por-
que estamos leyendo siempre entre líneas, por qué hoy esta-
mos volviendo a elegir a otro presidente. Eso no se ha dicho.

Y, mire, la gente en la calle está pidiendo gestión, ética y
transparencia de lo público y sobre todo responsabilidad a
esta institución, porque nos toca fiscalizar, nos toca propo-
ner, nos toca aprobar en unos momentos en la que la crisis
es letal, que está afectando a la economía valenciana, que
está afectando a muchísimas familias. Y hay gente que no
tiene que llegar a final de mes. Y eso es lo que quiere la
gente, que hablemos de eso aquí. Y para eso usted tiene que
abordar con responsabilidad la crisis que tenemos y ofrecer
soluciones, porque hoy no hemos escuchado soluciones rea-
les a la crisis. Poner punto y final a la corrupción significa
no solamente acabar con eso sino significa que tiene que ir
parejo a otras medidas, medidas económicas, medidas socia-
les, medidas medioambientales.

Y, mire, la corrupción política es un mal que no sola-
mente es que anide de por sí en las personas, viene del
modelo que ustedes han levantado y del modelo que se ha
desarrollado durante estas legislaturas del Partido Popular.
Una economía como la nuestra, y yo lo vuelvo a repetir, y
coincido con los compañeros de la oposición que también lo
han planteado, una economía que se ha asentado en un cre-
cimiento desorbitado de la construcción, en una legislación
que hace de la construcción una actividad especulativa,
favorece especialmente a la corrupción política.

Mire, cuando las plusvalías por revalorizaciones de
terreno se consideran que son privadas, cuando la figura del
agente urbanizador asume responsabilidades de la adminis-
tración o cuando tenemos una legislación como la valencia-
na, tan farragosa y compleja que al final, para poder hacer
algo, porque se pueden hacer muchas cosas, se tiene que
acudir a lo que el político que quiera y de turno quiera decir,
eso genera toda una serie de sinergias muy negativas en su
conjunto. Y eso ha pasado aquí. Y la construcción y la
apuesta que se ha hecho por ella desaforada y la legislación
ha provocado todas esas posibilidades de corrupción y ade-
más han privatizado servicios públicos, sanidad, educación,
atención a las personas dependientes, gestión de residuos,
servicios medioambientales, una vorágine privatizadora
bajo la excusa de que lo público es ineficiente, ha entrado
ahí el negocio privado. Y mirar ahí las concesiones, los tra-
tos de favor a empresas, todo eso que suena a tanto y que en
los medios de comunicación hemos visto durante todos
estos años.

Y por si no fuera poco todo esto, la política de los gran-
des eventos –yo digo, sí, de los grandes eventos, porque
luego hablaremos de la deuda, de la deuda que tiene la
Generalitat valenciana– y de los grandes eventos y de cons-
trucciones megalómanas e ineficientes. Y no vale la pena
hablar de turismo, porque precisamente los empresarios del
turismo lo que están diciendo desde hace mucho tiempo es
que La Generalitat está desarrollando una política insensata
en ese terreno y ahí tiene los recortes de prensa, porque nos-
otros también los leemos.

Y, además, los grandes eventos, los palacios de las artes,
los palacios de las lenguas, también han generado oportuni-
dades muchas veces mal utilizadas e ilícitas de generar
negocios al amparo del dinero público que ha ido a bolsillos
privados sin necesidad y sin legitimidad para que esto fuera
así. Y son muchísimos los procesos judiciales abiertos y las
investigaciones policiales, que leyéndolas se nos cae la cara
la vergüenza por lo demoledoras que son desde un punto de
vista ético.

Y la verdad es que si siguen apostando por la construc-
ción como primer motor de futuro del desarrollo del País
Valenciano, por la privatización de los sectores públicos, por
las políticas de grandes eventos, seguirán alimentando el
motor de la corrupción. Y ya hablaremos de números sobre
lo que pesa en nuestra economía la construcción y sobre lo
que pesa el sector industrial, porque de eso hay mucho que
decir y con el señor Camps, Gerardo, ya lo hemos discutido
en muchas ocasiones.

Y la verdad es que tenemos que hablar de futuro y futu-
ro para los valencianos. Queremos saber si se plantean real-
mente algo de lo que el ex presidente dijo, algo que poder
cambiar, algo que pueda cambiar la tendencia en la que esta-
mos en estos momentos, porque nosotros aquí no vemos un
cambio de políticas que marquen cambios de tendencias ni
económicas, ni sociales, ni medioambientales. Y, desde
luego, desde un punto de vista de la transparencia, tampoco.

Y, mire, usted es tan consciente como nosotros de la
debacle económica a que nos ha conducido la gestión del
anterior Consell o, mejor dicho, la no gestión del presidente
Camps. En 2007 ustedes estaban en la cresta de la ola. Aquí
se ataban, como dice vulgarmente el dicho, los perros con
longanizas. A inicio de la anterior legislatura, mientras uste-
des cortaban las cintas de las inauguraciones, aquí golpeaba
la crisis de una forma contundente. Y, desde luego, golpea-
ba sobre esa economía tradicional que hemos tenido aquí,
durante tantos años, y que en estos momentos ha perdido las
oportunidades en el mercado internacional, que ustedes
tanto hablan de que han apoyado y que en estos momentos
se han perdido casi absolutamente, pero también de otros
sectores económicos, como el campo, que está absoluta-
mente abandonado.

Ustedes dicen que el presidente Zapatero perdió la opor-
tunidad, porque no reconoció en su momento la crisis de
haber abordado esta en su momento y con fondos. Es posi-
ble que nosotros coincidamos. Pero, desde luego, que uste-
des desaparecieron de escena y que han estado ausentes en
todo el momento del mayor impacto de la crisis sobre la
economía valenciana, eso ha sido cierto, porque aquí seguía-
mos inaugurando, como si no pasara nada, aquí la política
de inauguraciones como si no pasara nada. Y mientras tanto,
¿qué pasaba? Que en cuatro años el paro pasó de 200 a
600.000 parados, pero pasaron muchas más cosas que luego
me referiré.

Y ustedes decían que había que solucionar los problemas
de la crisis. Lo dijeron en muchos sitios, en muchos momen-
tos, pero aquí no se solucionaba. ¿Por qué? Porque desde
febrero de 2009 el presidente estaba más atento a sus pro-
blemas con la justicia que a los problemas de resolver los
gravísimos impactos de la crisis y los problemas que muchí-
simos valencianos y valencianas en lo concreto estaban
teniendo. Y aquí, que parecíamos la comunidad más boyan-
te en palabras de su predecesor, resulta que al final fuimos
la comunidad más frágil, con un paro superior a la media
estatal, con una gravísima destrucción del tejido productivo
y con una crisis de tesorería que ha provocado en cadena
impagos a nuestros proveedores, a los proveedores de La
Generalitat, y situando a las empresas en unos momentos de
crisis realmente difíciles.

Una época de bonanza fue la del crédito fácil, la de des-
fiscalización, la deuda pública de La Generalitat creciendo
sin parar, pasando de 8.000 millones de deudas a 17.600 en
cuatro años, más los 3.000 de las empresas públicas. En
plena crisis hemos dejado de percibir 1.800 millones de
euros por lo que ustedes han perdonado de impuestos a los
más poderosos; en plena crisis sabemos que el plan
Confianza ha sido poco más que uno. De los 1.700 millones



de 2009 se ejecutaron 343 y la ayuda de las inversiones pro-
ductivas a municipios, más de lo mismo. De los 1.020 millo-
nes solo pagaron 138. Todo eso constatado con declaracio-
nes del señor Gerardo Camps y con datos del síndico. Y
también en plena crisis somos conscientes de la irresponsa-
bilidad de un Consell que dejó perder sus dos grandes cajas,
que son instrumentos financieros con los que actuar.

Pues, bien, señor Fabra, este día, escuchando su discur-
so, he tenido la sensación de estar atrapada en el día de la
marmota, porque he oído otra vez los mismos argumentos,
las mismas frases que (inintel·ligible) ... ha llevado a cuotas
de bienestar impensables. ¿Lo de los 20.000 niños en barra-
cones? ¿Lo de los miles de personas que ya han fallecido sin
recibir las ayudas a la dependencia? ¿Lo de las 50.000 per-
sonas en lista de espera en estos momentos para poderse
operar? ¿Eso es bienestar? Si hemos ido in crescendo en la
situación de las personas, en la situación por la que están
pasando las personas en estos momentos, los valencianos y
las valencianas, por la situación tan difícil que tenemos.

Pero esto ya no puede seguir siendo así, no pueden
seguir escondiendo la cabeza bajo el ala. Dicen que están a
un peldaño de la Moncloa. Pues, bien, ustedes han escondi-
do su ineficacia y su ineficiencia bajo el victimismo de que
el gobierno central, el gobierno de Zapatero no les daba un
duro. En parte tienen razón por el tema de la financiación
injusta. Pero es que al final su responsabilidad la esconden
y yo me pregunto: si es que al final el señor Rajoy gana las
elecciones, qué dirán entonces al señor Rajoy, porque enton-
ces no van a poder seguir tirando piedras a Madrid, enton-
ces van a tener que asumir que aquí ustedes tienen respon-
sabilidades directas en lo que está pasando.

Y ese desastre del que hablamos se ha extendido por
todo el País Valenciano y hay dramas sociales y lo hemos
dicho muchísimas veces desde esta trona. De 200 a 600.000
valencianos en paro en cuatro años, 180.000 sin ningún tipo
de prestación. Uno de cada dos jóvenes que quiere trabajar
no puede, 50.000 personas han perdido la vivienda en la
última legislatura porque no pueden pagarla, porque no tie-
nen sueldo para pagar. Y la sociedad, señor Fabra, es cada
vez más pobre, más pobre, es cada vez más pobre, señor
Fabra. Y, mire, ustedes lo saben, lo peor es que lo saben.

Y estamos, como decíamos, en situación de emergencia
institucional, económica y social. Y por eso, por eso, hay
que cambiar las políticas y las formas de hacer política, las
prioridades y las formas de hacer política. Por eso se debe
pasar, de verdad, una página y debe situar, en primer lugar,
en primer lugar, los intereses de los valencianos y las valen-
cianas, que son los de acabar con el paro, los de proteger a
las personas más afectadas por la crisis y lo de impulsar un
desarrollo económico real basado en la economía real. Y
olvídense ya de las fórmula 1, de los proyectos faraónicos,
inviertan precisamente en los sectores productivos, en ener-
gías renovables, defiendan al campo, a la economía social,
impulsen realmente una política industrial con recursos des-
tinados a la investigación y a la transferencia tecnológica. Y
tienen competencias. Protejan el empleo, no admitan ERE
en empresas que tienen beneficios; impulsen ese plan de
empleo y formación para la juventud, que ya se habló aquí,
en el debate anterior; impulsen la protección de la mujer y
sean un ejemplo en la administración y en las empresas
públicas con la aplicación de la ley de igualdad; defiendan
el empleo publico, nosotros nos vamos a oponer a cualquier
recorte de empleados públicos, porque entendemos que son
la garantía de calidad de atención a la ciudadanía.

Y la austeridad, efectivamente, es vital en la administra-
ción valenciana. Si alguna tijera se debe meter en la admi-
nistración es la de asesores y altos cargos. Y, desde luego,

nosotros le decimos que ningún sueldo ni en la administra-
ción, ni en las empresas públicas debe estar por encima del
del presidente, ningún sueldo, ningún sueldo por encima del
sueldo y la retribución que recibe el presidente, señor Fabra,
ninguna indemnización blindada, ni en administración, ni en
la empresa pública, tampoco en Canal 9, tampoco en Canal
9. Y sobre todo proteja y refuerce los servicios públicos
básicos para garantizar la cohesión social en unos momen-
tos de gravísima crisis.

Señor Fabra, hoy le pedimos y volvemos a pedir la reti-
rada del decreto que suprime las líneas en valenciano. Le
pedimos que la propuesta de escuela plurilingüe la discuta
con la comunidad educativa, que se reúna con la escuela
valenciana que desde febrero espera una respuesta. No haga
saltar, por favor, por los aires la Llei d’ús i ensenyament del
valencià y el consenso que hemos alcanzado entorno a la
enseñanza del valenciano en las escuelas. No den una vuel-
ta de tuerca más en la privatización de la educación, como
anuncian. La cesión de suelo público para el negocio priva-
do hará desaparecer del mapa la escuela pública y será el fin
del sistema. Y yo lo que les aseguro es que nos opondremos
con todas nuestras fuerzas como harán los padres, las
madres, el alumnado y el profesorado. No pueden retrasar
más la puesta en marcha de una red pública y gratuita de
cero a tres años, ni las construcciones a escolares para absor-
ber los 20.000 niños que tenemos en barracones. No sigan
recortando plantillas, no abunden en el adoctrinamiento en
las escuelas. Y la universidad pública necesita también una
ley de financiación sin dilaciones.

Señor Fabra, tenemos la peor sanidad de todo el estado.
Lo dicen las estadísticas, lo dicen las encuestas, lo dicen
quienes hoy trabajan el seguimiento de la calidad de la sani-
dad pública. Por eso tenemos que invertir más. Tenemos que
invertir más en la sanidad pública y hace falta frenar el dete-
rioro de la sanidad pública que ha ido parejo a la privatiza-
ción de la misma. Nosotros hemos dicho que la reversión de
la privatización de los hospitales tiene que ser una realidad.
Que hemos de revertir las privatizaciones en las áreas de
salud, que tenemos que situar otra vez al ciudadano en el
centro del interés de la sanidad pública y no los intereses de
quienes hoy gestionan muchísimos hospitales en función de
sus intereses privados. Por eso aquí hay que cambiar. Y hay
que cambiar y le pregunto también a usted si está a favor de
aplicar aquí el copago sanitario, porque ya sé lo que nos
contestó el ex presidente Camps y ahora se lo pido a usted.
Y, mire, sobre todo hay que proteger a las personas más
afectadas y los colectivos más afectados por la crisis.

Hay que hablar de un plan de choque –y se lo propone-
mos– para las dependencias, un compromiso con la no
moratoria, porque su partido está pidiendo la moratoria en la
aplicación de las dependencias en la Comunidad de Castilla-
La Mancha, espero que aquí no lo hagan. Que dote presu-
puestariamente la renta garantizada de ciudadanía y que
aborde con urgencia la atención a las personas y familias
desahuciadas. Le pedimos al ex presidente Camps que tras-
ladara al Gobierno de España la necesidad de la dación de
pago reformando la ley hipotecaria para acabar con aquellos
problemas de pérdida de la vivienda y, por tanto, de hipote-
ca para toda la vida que tienen muchísimas familias que hoy
no pueden pagar las hipotecas. Pero hoy aquí también uste-
des tienen una posibilidad. Y es que La Generalitat compre
viviendas desahuciadas a precio máximo de VPO y las
entregue en alquiler a las familias afectadas. Sobre eso dis-
cutiremos en este pleno, porque sobre eso hemos presenta-
do iniciativas.

Y también queremos un cambio radical en la política
territorial: acabar con esa foto fija sin salida que supone el
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50% de la costa urbanizada y planificar y reequilibrar el país
para preservar el territorio y el paisaje. Les volvemos a pro-
poner paralizar la destrucción de más de 400 millones de
metros cuadrados en una moratoria urbanística, cambiar y
debatir un cambio de legislación urbanística que incluya
acabar con la figura del agente urbanizador.

Y hablando de territorio, aunque sea brevemente, tengo
que referirme a la nefasta política de residuos y a la política
de infraestructuras que ustedes han seguido. Usted antes
decía que no se habla aquí de infraestructuras ni se habla de
otras cosas, cosas que interesan a los valencianos. Yo le
ruego que me siga, por favor, a las propuestas que le estoy
haciendo. Y se lo digo porque ustedes, con la cuestión de los
residuos y el problema gravísimo de los residuos, han gene-
rado por una parte un negocio que ha acabado en casos de
corrupción, pero por otra parte han generado auténticos
estercoleros en algunas comarcas del sur donde es muy difí-
cil poder vivir con salubridad y poder mantener el equilibrio
ecológico. Por eso les pedimos que el Plan integral de resi-
duos ha de basarse en criterios de proximidad, de reducción,
de reutilización y de reciclaje y, desde luego, desestimando
vertederos e incineradoras. Igual que apostar por el ferroca-
rril para articular el País Valenciano, porque es lo más sos-
tenible y lo más económico, en vez de esas apuestas por el
AVE que al final nos cuestan lo que no podemos pagar y
tenemos un gran impacto ecológico. Y, mire, también le diré
de pasada que también se comprometa con el cierre de
Cofrentes y se comprometa con no situar en Zarra el basu-
rero nuclear.

Pero le quiero transmitir, además de la preocupación
medioambiental, una preocupación cultural, porque eso es
fundamental para el desarrollo de la ciudadanía, de las per-
sonas y sobre todo porque en estos momentos hay y tenemos
ante nosotros una situación muy grave y yo me quiero refe-
rir a ella. Es el problema de la protección de un bien tan
importante, como es la música, la música de los valencianos,
y proteger a las bandas de música, a las escuelas de música
y a los conservatorios. Yo le pido que tome en sus manos
una reforma estructural del sistema de enseñanza de la músi-
ca para dar garantía de estabilidad a los profesionales que
hoy se dejan ahí sus intereses más legítimos por la música y
para amparar también una tradición cultural de los valencia-
nos y de las valencianas que merece ser protegidas en toda
su extensión.

Y, mire, yo quiero hacer un paréntesis, necesito hacer un
paréntesis, señorías, porque los gestos cuentan. Y cuando el
dolor y la indignación política nos golpean viendo el terrible
atentado fascista de Oslo, los mensajes que salgan de nues-
tras instituciones no pueden ser ambiguos.

Porque ambiguo, cuanto menos, es cambiar en Elx el
nombre de un parque dedicado a Dolores Ibárruri –por cier-
to, quien presidió la primera sesión del Congreso de los
Diputados en democracia– para ponerle el nombre de un
alcalde franquista. Así no se teje la convivencia, (aplaudi-
ments) señores y señoras del Partido Popular.

Señor Fabra, actuar sobre la crisis ya significa recuperar
la fiscalidad perdida y poner en marcha una fiscalidad pro-
gresiva que garantice una financiación suficiente de los ser-
vicios públicos.

Convenie con el Gobierno de España iniciativas necesa-
rias para hacer aflorar la economía sumergida que evade
cada año 24.000 millones a la hacienda pública aquí en
nuestra comunidad y a la Seguridad Social. Y yo le aseguro
que en todas esas actuaciones, así como en la reivindicación
de una financiación suficiente para el País Valenciano, nos
encontrará.

Yo estoy absolutamente convencida de que si usted coge
esas iniciativas y podemos debatirlas vamos a poder estar
juntos en ese trabajo.

Y nosotros ya le hemos propuesto –hemos propuesto y
hemos coincidido en registro– la necesidad de investigar qué
ha pasado en la CAM. Esquerra Unida ha reclamado una
comisión de investigación. Queremos saber los porqués de lo
que está pasando y que han llevado a su nacionalización.

Señor Fabra, la CAM va a ser saneada con dinero públi-
co, con dinero de todos los españoles. Precisamente, el
gobierno está en estos momentos metido en esa dinámica,
dice que en septiembre la quiere vender.

Nosotros le emplazamos a que negocie con el Gobierno
de España para que la CAM vuelva a nuestro territorio como
banca pública, como banca pública de los valencianos y que
La Generalitat recupere al menos un instrumento para ayu-
dar a las empresas, a las familias, a los proyectos sociales de
futuro y a ese cambio de modelo productivo que hoy es fun-
damental desplegar en el País Valenciano.

Y mire, señor Fabra, los retos que usted tiene delante,
como decía, son importantísimos. Pero hoy no hay nada
imposible con voluntad política. Pero usted tiene que rom-
per con el pasado, señor Fabra.

Aborde decididamente la crisis y el paro, proteja a las
personas más golpeadas por la crisis, rompa usted con la
herencia de don Francisco Camps, rompa con las hipotecas
del otro Fabra, rompa con los imputados como Sonia y
Castedo, rompa con la política educativa que heredamos del
anterior conseller, rompa los contratos millonarios con
Ecclestone, rompa con la deriva ultraconservadora que
caracterizó el Consell durante la última legislatura.

Por favor, deje de hablar para los 55 diputados y diputadas
que están aquí a mi derecha. Hable para el conjunto de esta
cámara y de los valencianos que hoy están más que nunca
escuchando y esperando una respuesta a los problemas.

Si usted rompe esas amarras será más libre para gober-
nar y el pueblo valenciano se lo agradecerá.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.
Té la paraula l’il·lustre diputat candidat a la presidència

de La Generalitat, senyor Alberto Fabra.

El senyor Fabra Part:

Señora Sanz, lógicamente, no compartimos el mismo
modelo de sociedad. Y así es difícil ponerse de acuerdo, por-
que lo que usted habla está justo en las antípodas de lo que
nosotros podemos pensar que debe ser una sociedad libre,
dinámica y participativa. (Aplaudiments)

La democracia –en las elecciones– hace que tenga la res-
ponsabilidad de gobierno aquellos que generan más con-
fianza a los ciudadanos. Eso es democracia, señora Sanz. Y
los ciudadanos democráticamente han elegido que sea el
Partido Popular quien rija los destinos de esta comunidad
durante los próximos cuatro años. (Aplaudiments)

Yo sé que a veces eso es difícil de digerir. Sé que es difí-
cil de digerir. Pero hagamos un esfuerzo todos. Hagamos un
esfuerzo por entender lo que es la Comunidad Valenciana,
por lo que es lo que entiende la gente que debe exigir a los
responsables políticos para que estén encima de los proble-
mas que preocupan a los ciudadanos.
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Y eso es lo que nosotros hemos intentado trasladarles en
la campaña electoral, y gracias a ese compromiso refrenda-
do en un programa electoral, en un programa electoral que
yo comparto porque he sido cabeza de lista, que yo compar-
to, es el que ha hecho que en estos momentos podamos estar
aquí con mayoría suficiente para poder elegir quién será el
próximo presidente de La Generalitat. (Aplaudiments)

Un programa electoral, el más votado, que es el que más
cuestiones planteaba a la hora de introducir los mayores
mecanismos de transparencia en la gestión y mejorar los
mecanismos de control de legalidad.

En el portal de La Generalitat se incluirá el programa de
gobierno y valoraciones periódicas de su ejecución; nom-
bres y salarios de todos los altos cargos y puestos de con-
fianza; relación de obsequios recibidos, indicando origen y
destino; información periódica en la ejecución del presu-
puesto y de todos los expedientes de contratación y subven-
ciones.

Y promulgaremos una ley de gobierno electrónico enca-
minada a que toda la información pública sea de fácil acce-
so y por Internet, en tiempo real para que cualquier persona
lo pueda consultar.

Pero mire, a través del esfuerzo de transparencia que han
hecho los gobiernos del Partido Popular, le tengo que decir
que solo se ha consultado uno de cada cuatro expedientes
puestos a disposición de los diputados, (aplaudiments) de
286 expedientes… solo fueron consultados 75.

Y últimamente, ustedes, después de consultar un expe-
diente facilitado por La Generalitat, han denunciado al fiscal.

¿Qué les ha dicho el fiscal de Castellón sobre el tema de
Calatrava? Que no había ningún acto delictivo. Lo ha teni-
do que archivar porque la transparencia (aplaudiments) en
ese expediente y en todos es lo que tiene a gala el gobierno
de La Generalitat.

Sé que ustedes, dentro de ese distinto modelo de socie-
dad, no están en la política de los grandes eventos. Pero ha
habido una comisión de expertos que ha analizado cuáles
eran los retornos de esos grandes proyectos y eventos.

Y le tengo que decir que el impacto económico ha sido
más de 9.205 millones de euros. Que ha generado a la socie-
dad valenciana…, yo no sé quién es el dueño del restauran-
te que estaba enfrente de la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, y a ese señor le habrá beneficiado, habrá podido
contratar a alguna persona más, gracias al esfuerzo inversor
de la Generalitat valenciana, (aplaudiments) posibilitando
que se incremente el numero de visitantes en la ciudad y en
la Comunidad Valenciana.

Ha habido más de 68 millones de visitantes, como le
decía, ha generado unos 271.000 empleos y ha supuesto en
inversión más de 5.613 millones.

Por cada euro invertido ha habido un retorno de impac-
to económico de más de dos euros. Diga usted si vale la
pena o no invertir en progreso, en desarrollo y en generación
de empleo a través de políticas de grandes eventos.
(Aplaudiments)

Somos austeros, señora Sanz. Y vamos a seguir siéndolo
porque es lo que nos piden los ciudadanos. Hay que seguir
apretándose el cinturón. Y esta mañana en mi exposición lo
he vuelto a decir, vamos a dar otra vuelta de tuerca para
intentar reducir en 700 millones lo que son los gastos de
gestión.

Pero ya lo hemos hecho, dos planes de austeridad, y dos
planes que han hecho que hayamos ahorrado más de mil
millones de euros, reduciendo, entre otras cosas, las retribu-
ciones de los altos cargos de La Generalitat.

El gasto de funcionamiento de La Generalitat es el ter-
cero más bajo de todas las comunidades autónomas y somos
la cuarta comunidad autónoma con una menor ratio de fun-
cionarios por cada 100 habitantes: 2,51 –por debajo de la
media del resto de comunidades autónomas, que es de 2,86.

Somos la segunda con menos entidades del sector públi-
co por millón de habitantes y la que tiene un menor coste
para los ciudadanos de sus altos cargos con relación a las
tres comunidades más grandes de España.

Los presupuestos del 2011 se han reducido un 4,7% con
respecto al 2010, recortando gastos de personal, de funcio-
namiento y de subvenciones. Y solo contemplan la mitad del
endeudamiento autorizado para este ejercicio, manteniendo
la apuesta por las infraestructuras productivas.

Mire, usted ha hecho un repaso sobre políticas que ha
llevado este gobierno en los últimos años. Y ha ido al ejem-
plo fácil: hablar de aulas prefabricadas. Pero no ha hablado
de esos 400 colegios que se han inaugurado en los últimos
años (aplaudiments) y que ha posibilitado que genere una
mayor calidad en la enseñanza para miles y miles de estu-
diantes valencianos.

Porque somos, señora Sanz, la segunda comunidad autó-
noma que con el 30% tiene el mayor porcentaje de gasto
destinado a la educación de los valencianos.

En la mitad de tiempo hemos construido cinco veces más
colegios que construyeron los socialistas. Desde que gobier-
na el Partido Popular, hemos construido 591, casi ocho veces
más que el mismo periodo gestionado por los socialistas.

Y además, todo esto lo hemos hecho pagándolo nosotros
con fondos propios y sin ayuda del gobierno.
(Aplaudiments)

Y para que seamos conscientes de lo que supone... Mire,
lo que hemos hecho con esfuerzo inversor –la Generalitat
valenciana– ha permitido que 25 niños de cada 100 estrenen
un nuevo colegio y que tan solo dos estudien temporalmen-
te en aulas prefabricadas. Esa es la realidad, 25 de cada 100
ha estado estrenando colegios en los últimos años.

Ha hablado usted también del modelo único plurilingüe.
Mire, vamos a garantizar la presencia equilibrada en todas
las etapas de las tres lenguas, respetando el derecho de las
familias a que sus hijos e hijas reciban las primeras ense-
ñanzas en su lengua habitual.

No es un ataque al valencianismo, ni desaparece el
valenciano, ya que se impulsan aquellas líneas en las que se
hablaba el castellano, suprimiendo parte de las mismas y
potenciando el tercer idioma necesario para una sociedad
moderna, de futuro y que siga generando formación intensi-
va a los estudiantes. (Aplaudiments)

Con estas políticas hemos logrado un fuerte avance de la
enseñanza en valenciano, que parece que ustedes ahora
digan que no hemos hecho nada al respecto.

Miren, el curso 1995-1996 había menos de 75.000 alum-
nos. En el curso 2010-2011 hay más de 222.000 alumnos, un
incremento de más del 200%.

En Formación Profesional, la actuación de los gobiernos
del Partido Popular ha sido determinante para situarla en
una situación relevante en la Comunidad Valenciana, porque
creemos en la formación, que es básica para generar posibi-
lidades y oportunidades a los estudiantes.

El número de alumnos se ha multiplicado por 15 y los
ciclos formativos que se ofrecen, por 12. En los dos últimos
cursos, los matriculados en Formación Profesional superan
a los de Bachillerato, a la vez que hemos incrementado la
oferta. Y acabamos de aprobar el segundo plan de
Formación Profesional de la Comunidad Valenciana.

Pàgina 10026.07.2011Número 7



Ha hablado también de sanidad. El actual modelo de
financiación, como usted ya sabe, ha evitado que nosotros
podamos tener más recursos para atender mejor a las perso-
nas, sabiendo el compromiso y la sensibilidad que tiene La
Generalitat hacia las personas, porque el 85% del total del
presupuesto va destinado a políticas sociales, a sanidad, a
educación, a justicia y a dependencia. Esa es la política que
nosotros llevamos y queremos hacer llegar a los ciudadanos:
sensibilidad, atención a las personas y apuesta para que
todas las personas puedan tener las mismas oportunidades.
(Aplaudiments)

Para su conocimiento, decirle que seguimos gestionan-
do mejor nuestros recursos con menos dinero transferido
por el gobierno central por habitante y que somos la comu-
nidad que con el 40% destina más gasto a la sanidad de sus
ciudadanos.

Fíjese, hemos recibido críticas en estos años diciendo
que gastamos 200 euros menos por habitante que la media
europea, cuando el gobierno central, cuando el gobierno
central, nos financia 300 euros menos por habitante, con lo
cual, pone en evidencia que lo que necesitamos es una
mayor financiación que adecue ese dinero a las necesidades
que tiene la población real de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Nunca ningún gobierno autonómico había hecho una
apuesta semejante por la sanidad pública, 1.800 millones de
euros, un hospital al año, un centro de salud al mes. Esa es
la realidad, lo que saben los ciudadanos, y gracias a esas
políticas de cercanía, de atender las necesidades básicas y de
creer en las personas, es por lo que han depositado la con-
fianza en el Partido Popular en las últimas elecciones.
(Aplaudiments)

Ha hablado usted del copago sanitario. Mire, nosotros
defendemos un sistema sanitario público, gratuito y de cali-
dad, y a eso ¡no vamos a renunciar!, porque creemos, como
digo, en la sanidad pública, en la gratuidad y en esforzarnos
para que sea esta de calidad. Pero somos conscientes de que
hay que mejorar la gestión, hay que implicar a los profesio-
nales y corresponsabilizar al ciudadano. Esas son las líneas
que nos hemos marcado y eso es lo que vamos a llevar a la
práctica en los próximos años.

Ha hablado usted también de residuos. El volumen de
residuos urbanos tratados en planta o recogidos selectiva-
mente gracias al esfuerzo que ha hecho La Generalitat, los
consorcios y los ayuntamientos, ha crecido en un 45%. En
el año 2003 se eliminaba directamente a vertedero el 19% de
los residuos; en el actualidad, tan solo el 6%. No es un dato
que nos tenga que llenar de satisfacción, porque todavía hay
que trabajar, pero estamos por el buen camino y vamos de la
mano de los ayuntamientos y de los consorcios.

Se han recogido 1.000 millones de toneladas de residuos
selectivos desde el 2003 al 2010, haciendo una apuesta
importante en lo que tiene que ser el reciclaje, la reutiliza-
ción y la reducción de los residuos urbanos.

En cuanto a la energía, lo que nosotros apostamos por el
mix energético de futuro es por la competitividad y el equi-
librio, por la autosuficiencia energética, el ahorro energéti-
co, la eficiencia técnica y económica de las redes y la soste-
nibilidad ambiental. Para ello, en base a estos pilares, hemos
desarrollado a través del Plan de infraestructuras estratégi-
cas de la Comunidad Valenciana la accesibilidad de todos
los ciudadanos en las mismas condiciones. Hemos alcanza-
do ese objetivo de autosuficiencia en generación de energía.
La eficiencia energética es un 9% mejor que en el conjunto

de España. Hemos mejorado nuestra eficiencia energética
un 17% en los últimos cuatro años. La potencia eléctrica ins-
talada en la comunidad se ha incrementado en un 46%, y el
37,5% ya es renovable. El parque de generación eléctrica en
la Comunidad Valenciana es un tercio más limpio que la
media estatal.

Y en cuanto a política fiscal, decirle que no vamos a
subir los impuestos, se lo he dicho, y que hemos hecho una
política no solo de contención del gasto, sino de bonifica-
ciones fiscales y de rebaja de impuestos en el tramo autonó-
mico para que los ciudadanos puedan apreciar lo que es esa
necesidad de apoyo de la administración para que puedan
tener recursos y poder atender sus necesidades. Todas estas
iniciativas han permitido que los valencianos se ahorren más
de cuatro mil seiscientos millones de euros, y la comunidad
es, junto con la de Madrid, la autonomía con menor presión
fiscal.

Su modelo, y el suyo, como le he dicho antes, no son
iguales. Tenemos un compromiso con los ciudadanos, tene-
mos un compromiso con las personas, tenemos un compro-
miso con la sociedad valenciana, y desde nuestro modelo,
con el programa electoral que han ratificado y confiado los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana, vamos a seguir
trabajando y ofreciendo las mejores oportunidades a toda la
Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Fabra.
Per al torn de rèplica, té la paraula el representant del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor Fabra, me..., vamos, me asombra que haya empe-
zado su discurso con la misma frase que empezó el señor
Camps hace muy poquitas semanas: «Estamos en las antí-
podas.» Pues, claro que estamos en las antípodas, ya sé que
estamos en las antípodas, pero, bueno, de alguna forma ten-
dremos que debatir los problemas de los valencianos y de
las valencianas, y de alguna forma tendremos que ver si hay
algún criterio, alguna medida en la que nos podamos poner
de acuerdo, aunque estemos en las antípodas..., aunque este-
mos en las antípodas.

Claro, yo le digo..., usted dice: aquí vamos a hablar de
austeridad. Claro, austeridad, para ustedes al final no sé
exactamente lo que será, pero se nos anunció 1.150 millones
de euros de recorte en el primer discurso; y en el segundo
discurso, unos 700 millones adicionales. Eso significa algo
más de mil ochocientos millones de euros que es la factura
que dejamos de ingresar todos los años por los impuestos
que ustedes, que ustedes, han perdonado a los ricos y a los
poderosos. Porque le quiero decir que del conjunto de esa
factura, la parte que ha ido a las familias realmente necesi-
tadas, ha sido ínfima, a penas del 10%. Por tanto, donde
realmente se ha recortado es en las rentas más altas y en los
beneficios más altos.

Por tanto, vayamos ahí y vayamos a ver por qué también
ustedes..., solamente habla de recorte de gasto y no habla de
aumento de ingresos... Porque, lógicamente, estamos, efec-
tivamente, en las antípodas, nosotros planteamos una fisca-
lidad progresiva que debe, que debe, que debe primar más
sobre aquellos que más tienen y más reciben, y no sobre
aquellos que menos reciben. Por eso estamos en contra de
los impuestos indirectos, por eso estamos en contra de que
se rebaje los tramos impositivos de las declaraciones de
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renta de las rentas de los valencianos y valencianas, que tie-
nen ustedes competencia, a los que más tienen, y por eso
decimos que no es justo que en unos momentos de crisis,
donde hay quienes se han beneficiado, y mucho, de la rique-
za que se ha generado en este país, al final sean los que se
vayan de rositas, no aportando la parte de la factura que les
corresponde en esta crisis, y sí que la tengan que aportar
aquellos que se van a ir a la calle en la administración públi-
ca, en los servicios públicos, en la educación, en la sani-
dad... Porque ellos no son los que tienen la culpa de esta cri-
sis, pero se irán a la calle.

Porque ese recorte, yo..., y nos volveremos a ver las
caras, me juego lo que sea a que va a tener una factura en
puestos de trabajo, y eso no es justo. Y eso no es justo cuan-
do no son los culpables de esta crisis. No es justo. Y eso hay
que decirlo aquí, y hay que decirlo claramente: los recortes,
¿a quién van a afectar? ¿A las plantillas de los empleados
públicos? ¿A los interinos de la educación, pero que están
cubriendo plazas necesarias? ¿De la sanidad? ¿A la gente
que tiene la ventanilla? ¿A los bomberos? ¿A los policías?
¿A quien barre las calles? ¿A todos esos? A los que pagan la
factura de la crisis. Ustedes apuestan por eso. Ustedes
apuestan por eso, y eso hay que decir que es una injusticia y
que, desde luego, tienen en las antípodas a Esquerra Unida,
sus prioridades políticas y a quien deben beneficiar.

¡Y claro que hay que desarrollar la industria!, ¡claro que
hay que desarrollar la economía productiva! Lo estamos
diciendo desde hace muchísimo tiempo, pero, mire, entre
2000 y 2007, la construcción pasó de tener el 8% del PIB en
el País Valenciano al 11%; entre el 2000 y 2007, la industria
pasó a tener del 19,5% al 14,5% del PIB. Y digo 2007, (inin-
te l·ligible) ... 2008, que la crisis ya se había desarrollado, en
la época de bonanza, donde tenían que haber apoyado,
donde tenían que haber invertido en I+D+I, donde tenían
que haber protegido y haber modernizado esas empresas.
Hoy no tienen competitividad, nuestra industria, en el con-
cierto internacional, y las han dejado caer, y cuando no, han
favorecido su deslocalización. Y eso lo tienen ahí.

Sanidad. ¿Pero qué nos hablan de sanidad, si somos la
comunidad que menos gasto tiene por sanidad per cápita?
1.122 euros por persona y año, frente a los 1.343 del con-
junto del estado. ¡Pero qué nos dicen!, ¡qué nos dicen!, si
estamos por bajo de la media. Pues eso hay que volver a dar
la vuelta a esas prioridades con las que usted está gastando
el dinero.

Y, mire, vamos a hablar también de los 9.000 millones
del retorno de esas inversiones que ustedes dicen que están
en eventos y grandes edificios. Dicen..., hemos pasado, en
cuatro años, una deuda de 8.000 millones a 17.600 millones,
la Generalitat valenciana..., en cuatro años, y ustedes dicen:
«¡Si están ahí, están en edificios!», hombre, faltaría que no
estuviera ahí, si no, ¿dónde van a estar?, ¿también en los
bolsillos de alguien? 17.600 millones, claro que están ahí.
Pero nosotros estamos hablando de la oportunidad de esa
inversión, estamos hablando del carácter de esa inversión,
estamos hablando de que esa inversión ni es sostenible eco-
nómicamente ni es sostenible socialmente, y que esos millo-
nes puestos en desarrollo de la economía productiva, en pro-
tección del trabajo, puestos en protección de las familias que
están afectadas por la crisis, puestos en protección al campo,
puestos en la educación pública, puestos en la sanidad públi-
ca, hoy, hoy, y puestos en las dependencias, hoy, hoy, esta-
ríamos en mejor disposición para hacer frente a una crisis.
Es la cuestión de la oportunidad que dicen los economistas,
¿no?, es el coste de oportunidad, usted invierta aquí, que no
tiene salida, o invierta allá, de la cual, a lo mejor no pode-
mos tener tantas fotografías de cartón piedra ni tantas fotos

para los turistas, pero tenemos bienestar para los valencia-
nos y para las valencianas.

Y eso es lo que se tienen que plantear, que la época del
cartón piedra ya no sirve, la época de las inauguraciones ya
no sirve, y aquí lo que hay que hacer es invertir para la
gente, para la gente, para que se beneficie de eso, y no, y no,
para esas inversiones de vergüenza que significa la renta
básica de ciudadanía y esa situación de vergüenza que sig-
nifica cómo están ustedes tratando las dependencias en estos
momentos.

Mire, ¡claro que hemos tenido...!, hemos tenido solamen-
te la posibilidad de acudir al expediente de las obras del señor
Calatrava. Yo no sé ni cómo, ¿eh?, la verdad es que no sé ni
cómo, (remors) pero pudimos acceder. Efectivamente, en
Castellón no se han admitido..., pero, en Valencia, mucho cui-
dado, porque sí que se han admitido, y vamos a llegar hasta el
final, y vamos a estudiar todas las posibilidades para dar tras-
parencia a unas informaciones que tuvimos en nuestras
manos y que queremos poner a disposición de esta cámara y
del conjunto de los valencianos y de las valencianas. ¡Y claro
que lo haremos!, pero yo quiero que ustedes digan, y digan
con claridad, y diga en este momento, señor Fabra, aquí, de
cara a esta cámara, de cara a los valencianos y de las valen-
cianas, si usted va a cumplir lo que trasladó a los medios de
comunicación días antes, si usted va a poner a disposición de
esta cámara los contratos con las empresas de la trama Gürtel
para que podamos, al final, fiscalizar y saber si alguien se ha
beneficiado ilícitamente ahí de ese tipo de contratos. Lo que-
remos saber, ¡pero lo tiene que decir aquí!, ¡lo tiene que decir
aquí! (Veus) No lo puede decir en los medios de comunica-
ción y luego venir aquí y no decirlo, porque, entonces, no
sabemos de qué estamos hablando, no sabemos si usted está
hablando de cara a la galería y se ha pasado de la raya y
alguien le ha dicho «aquí no hay que plantearlo», (remors) o
realmente tiene la voluntad de hacerlo, con lo cual, nosotros
estaremos dispuestos a trabajar responsablemente en el estu-
dio de la documentación que nos vaya a pasar.

Y, mire, yo creo que hoy vamos a cerrar…, después de
que habla el síndico del Grupo del Partido Popular haga una
votación.

Nosotros, efectivamente, con el discurso que se ha hecho
y las voluntades que ha manifestado en esta cámara no
vamos a votarle a favor. Pero estaremos aquí, y estaremos
responsablemente y estaremos trayendo lo que entendemos
que son los problemas de los valencianos y de las valencia-
nas y que en estos momentos requiere de usted, sobre todo
de usted, que parece que llega con algún símbolo o algún
signo de querer cambiar algo, esperamos de usted que usted
invite al conjunto de esta cámara a modificar los hábitos…,
a cambiar los hábitos de opacidad con los que hasta ahora se
ha venido trabajando. Y esa esperanza se la pongo en estos
momentos delante para que nos conteste.

Y le repito si nos va a entregar los contratos con la trama
Gürtel de estos años de la Generalitat valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sanz.
Per al torn de rèplica té la paraula el candidat a la presi-

dència de La Generalitat, senyor Alberto Fabra.

El senyor Fabra Part:

Señora Sanz, en cuanto a los planes de austeridad son
muy sencillos. Habían ya dos planes de austeridad en mar-
cha que suponían 1.150 millones de euros.
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Y ahora vamos a seguir siendo más austeros, porque es
lo que nos demanda la sociedad, es lo que quieren los ciu-
dadanos, como están haciendo en sus familias y en sus
empresas. Y si queremos ser respetuosos y ser un ejemplo y
un referente para los ciudadanos tenemos que demostrar que
somos capaces de ser austeros y que somos capaces de uti-
lizar ese dinero para políticas sociales dirigidas hacia las
personas. (Aplaudiments)

Las rebajas fiscales que ha hecho este gobierno no van
dirigidas solo a una clase determinada, van dirigidas hacia
todos los ciudadanos, que son los que se pueden beneficiar.

Mire usted, este año –en el 2011– va a permitir que los
valencianos puedan tener 1.500 millones de euros más a su
disposición, gracias al esfuerzo fiscal que ha hecho este
gobierno que cree que con menos impuestos, más dinero
para los ciudadanos, más posibilidades y más generación de
empleo por parte de los mismos. (Aplaudiments)

Sé que ese no es un modelo fiscal. Para usted el estado
debe ingresar más, y sólo se puede ingresar más a base de
impuestos. Para nosotros menos impuestos significa genera-
ción de empleo y posibilidades de futuro para cualquier
sociedad, y eso es lo que vamos a llevar a la práctica en
estos cuatro años. (Aplaudiments)

Ha hablado usted de deuda, de déficit. ¡Qué fácil es
hacerlo en algunos casos –y perdóneme quizás el ejemplo–
desde la oposición! Pero todos tenemos historias. Ustedes
han gobernado en otras comunidades autónomas, han for-
mado parte de equipo de gobierno, y en Cataluña y en
Baleares era donde más deuda y más déficit había de todas
las comunidades españolas. Esa es la realidad.
(Aplaudiments)

Ha hablado usted también de lo que para ustedes signifi-
ca los grandes eventos, que no están de acuerdo con los mis-
mos. En Cataluña había campeonato de fórmula 1 cuando
ustedes estaban gobernando con el tripartito. ¿Ve como con
esas políticas de desconcierto los ciudadanos no pueden
coger un referente hacia los políticos?

Lo que debemos es ser coherentes, ser transparentes y
hacer posible que los ciudadanos nos vean como esos mejo-
res representantes para poder llevar a todos los ciudadanos a
mejores políticas sociales, a mejores políticas de desarrollo
que sean productivas y poder generar empleo.

Y ha hablado usted también de que va a estar muy aten-
ta a ver qué es lo que ocurre con la función pública. También
en el caso de Cataluña fueron de los pocos sitios donde se
hicieron expedientes de regulación de empleo en empresas
públicas. Esa es la realidad.

Ustedes dicen una cosa alejada de los intereses y el sen-
tir de los ciudadanos, pero cuando pueden practican otra.
Esa coherencia, desde luego…, esa coherencia que ustedes
practican no es la que nosotros vamos poner en gala en nin-
gún momento.

Vamos a seguir trabajando para generar esa confianza.
Vamos a intentar abrir la posibilidad de consensos desde la
divergencia, que es necesaria, pero con la responsabilidad
de que todos tenemos que trabajar para conseguir normali-
zar las instituciones, abandonar debates casposos y hacer
posible que los ciudadanos se identifiquen con esta cámara,
con nosotros y yo haré lo posible para que se identifiquen
también con el gobierno y el Consell.

Porque es una necesidad, debemos trabajar para que los
ciudadanos crean en nosotros, debemos trabajar para que
todos los días sepan que están bien defendidos, bien tratados

y bien ocupados, gracias a los esfuerzos que hacen los polí-
ticos y, en especial, los que tienen la responsabilidad de
gobernar.

Vamos nosotros a seguir con la línea, con la línea de tra-
bajo y esfuerzo, con la línea de creer en la iniciativa priva-
da y creer que estamos en la mejor sociedad posible para
poder generar empleo, ilusión y optimismo.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Fabra... moltes gràcies.
Té la paraula el representant del Grup Parlamentari

Popular, senyor Rafael Blasco.

El senyor Blasco Castany:

Molt excel·lent senyor president de Les Corts.
Molt honorable president de La Generalitat.
Il·lustre senyor candidat a la presidència de La

Generalitat.
Il·lustres senyors i senyores diputades.
Buenas tardes a todos.
El Grupo Parlamentario Popular toma la palabra en este

debate de investidura para proponer como presidente de La
Generalitat a nuestro candidato, el ilustre diputado señor
Alberto Fabra Part. (Aplaudiments)

Somos conscientes de que se ha producido una variación
institucional que hemos sabido resolver con rapidez y efica-
cia democrática. Y por ello quiero agradecer al resto de los
grupos parlamentarios su comprensión para dar respuesta a
la situación creada por la dimisión del anterior presidente de
La Generalitat y por haber facilitado que este debate se rea-
lizase en forma y tiempo.

Quiero decirle ante esta cámara, ilustre señor candidato,
que desde este mismo momento cuenta con el apoyo unáni-
me del Grupo Parlamentario Popular al que represento.
(Aplaudiments)

Nos sentimos orgullosos de su trayectoria política al ser-
vicio de nuestros conciudadanos, pero además estamos con-
vencidos del acierto que supone para la Comunidad
Valenciana el hecho de que dentro de unos minutos pase a
ser proclamado presidente de la más alta institución de auto-
gobierno de todos los valencianos.

Nuestro convencimiento parte del respeto a los resulta-
dos electorales en el que (inintel·ligible) ... alicantinos, cas-
tellonenses y valencianos han determinado con su voto que
el Partido Popular revalide, por cuarta vez consecutiva, su
mayoría absoluta en esta comunidad.

El Grupo Parlamentario Popular es el depositario de ese
voto mayoritario de los valencianos. Y este es el compromi-
so de todos y cada uno de los diputados del Grupo
Parlamentario Popular. Pero además ejerceremos este com-
promiso trabajando con tesón, interés, implicación y lealtad
al servicio de toda nuestra sociedad y, de manera especial, a
su servicio.

El Grupo Parlamentario Popular respaldará sin fisuras su
gestión y la de su gobierno. Su experiencia municipal y su
aval como gestor son una parte fundamental de sus grandes
activos. Los municipios son la administración más cercana a
las personas, la que usted más y mejor conoce. Y esa expe-
riencia va a ser fundamental para su acción de gobierno,
dadas las circunstancias actuales de crisis social y económica.

La confianza es el concepto clave de toda auténtica
representatividad, y el pasado 22 de mayo la ciudadanía
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valenciana dibujó un mapa político muy nítido. El Partido
Popular continua siendo la fuerza mayoritaria de la comuni-
dad al haber obtenido 55 escaños en esta cámara, uno más
que en la legislatura anterior. (Aplaudiments)

Unos resultados que contrastan con los del Partido
Socialista del País Valenciano –PSOE– que ha alcanzado el
menor apoyo electoral en la historia de nuestra autonomía, y
ello ha propiciado la segmentación de la representación de
la izquierda y una merma en la capacidad de liderazgo de la
oposición.

Frente a esta situación, el Partido Popular suma más
votos que el resto de grupos con representación en esta
cámara. Un dato que, por lo que significa de representativi-
dad democrática y de confianza social, no debería olvidarse
por parte de nadie. Ni tampoco el hecho de que en nuestra
comunidad este apoyo mayoritario de la ciudadanía se haya
mantenido y consolidado en los últimos 19 procesos electo-
rales.

De hecho, desde las elecciones generales del año 1993,
los valencianos confían mayoritariamente en el Partido
Popular en todas las citas electorales, ya sean europeas,
generales, autonómicas o locales, y de este modo en la
Comunidad Valenciana se ha conformado un escenario polí-
tico de gran fortaleza.

Los resultados electorales han confirmado el proyecto de
estabilidad del Partido Popular. Un proyecto que cuenta con
toda la garantía para sacar a esta comunidad de la crisis eco-
nómica y social a la que nos han abocado los gobiernos
socialistas en los últimos años, pero que además cuenta con
la participación, el aval y la confianza de la mayoría de los
valencianos.

Señorías, en democracia no son solo las personas las que
pierden o ganan unas elecciones; son las ideas y su concre-
ción las ganadoras o perdedoras.

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha sido
el único que presentaba a las elecciones un programa elec-
toral con posibilidades de convertirse, tras el refrendo de las
urnas, en un programa de gobierno.

Un programa de gobierno que, como nuestro candidato
acaba de anunciar, va a guiar a la comunidad hacia la recu-
peración económica y el apoyo a los emprendedores.

Una hoja de ruta basada en la austeridad, la creación de
empleo, la transparencia, la reactivación económica, la cer-
canía y, como no podía ser de otra forma, en las políticas
sociales al servicio de las personas más desfavorecidas.
(Aplaudiments)

Nuestro programa es único. Para su elaboración contó con
las aportaciones de más de doscientos colectivos que presen-
taron alrededor de 2.000 propuestas para mejorar la
Comunidad Valenciana y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Es un programa que surge de la misma sociedad.
Ciudadanos, agentes económicos y sociales, expertos y
colectivos se han implicado en su elaboración, algo de lo
que no pueden presumir otras formaciones políticas.

Un programa que el próximo presidente de La
Generalitat, el ilustre diputado señor Alberto Fabra acaba de
desgranar a lo largo de esta sesión de Cortes. En definitiva,
señorías, un programa de esta comunidad y para esta comu-
nidad.

Son tiempos difíciles. Sabemos dónde estamos y lo que
tenemos que hacer, y así lo ha explicado nuestro candidato.

Haremos más con menos. Nos apretaremos el cinturón
para priorizar los asuntos verdaderamente importantes. La
racionalización y la optimización de recursos van a ser prin-
cipios básicos de actuación. La generación de confianza en

nuestro tejido productivo y de conocimiento será clave para
futuras inversiones. En ningún caso sacrificaremos las polí-
ticas sociales; al contrario, trabajaremos para garantizar el
bienestar y la calidad de vida de los cinco millones de ciu-
dadanos de esta comunidad.

Hay mucha gente que lo está pasando mal: más de cinco
millones de personas sin trabajo; más de un millón de fami-
lias con todos sus miembros en paro; jóvenes sin expectati-
vas, esperanza ni futuro; nuestros mayores sufren para llegar
a fin de mes porque el gobierno socialista les ha congelado
las pensiones, y un largo etcétera.

Los emprendedores son la principal fuente de empleo de
este país, ya que crean el 85% del empleo. Sin embargo, a
base de impuestos y decisiones erróneas, Zapatero está
liquidando la iniciativa empresarial.

Desde el año 2008, estamos asistiendo a la mayor des-
trucción de empresas y de autónomos, alrededor de 400.000
empresas han cerrado y 375.000 autónomos han abandona-
do sus negocios. Alarmantes cifras que demuestran que el
gobierno de la nación lo único que ha hecho durante estos
años ha sido poner palos de rueda al crecimiento económico
y social de España.

Estamos, pues, señorías, ante una situación de emergen-
cia nacional. La grave crisis económica, social e institucio-
nal que atraviesa España por la nefasta gestión de los socia-
listas requiere cambios urgentes.

El señor Rodríguez Zapatero y su candidato y corres-
ponsable ministerial, el señor Rubalcaba, tienen a España
paralizada y cada día que pasa es una ocasión perdida para
el futuro de nuestro país.

Su gobierno ha ejecutado el mayor recorte de derechos
sociales de la democracia y ha destrozado completamente su
programa electoral. Ha dilapidado su credibilidad en España
y en el mundo. Su razón de ser ya no tiene ningún sentido.

No ha cumplido nada de lo que prometió y, como heren-
cia, deja una fractura social, económica y política impensa-
ble para una ciudadanía que conoce la solidaridad interterri-
torial y ejerce la responsabilidad en los momentos de crisis.
Una ciudadanía que está pidiendo a gritos que le dejen deci-
dir allí donde en las democracias se decide, es decir, en las
urnas.

El gobierno socialista ya hace tiempo que perdió toda la
credibilidad, y lo que es peor, acabando…, hundiendo la
credibilidad de todo el estado.

Estamos en el punto de mira de la Unión Europea.
Zapatero no puede seguir resistiéndose a las demandas de
los ciudadanos por un mero interés partidista y personal. El
señor Rodríguez Zapatero debe convocar ya elecciones
generales y priorizar por primera vez en estos ocho años el
interés general por encima del interés del Partido Socialista.
(Aplaudiments)

Son momentos para los pactos de estado y la política en
mayúsculas. Es necesario, pues, afrontar esta excepcional
situación con la más profunda responsabilidad y compromi-
so institucional. Es lo que nos reclaman los ciudadanos.

Señorías, es hora de que demos la espalda a los debates
artificiales y estériles que solo interesan a quienes se sienten
alejados del día a día de las personas y de sus problemas.

Por el bien de los valencianos, vamos a seguir tendiendo
puentes de diálogo y de acuerdo, vamos a dar respuesta a los
agentes sociales y económicos, a los ciudadanos y a la ciu-
dadanía en general.

En definitiva, establezcamos entre todos espacios para el
consenso, presentemos propuestas cercanas a los ciudada-
nos y canalicemos las reformas de responsabilidad institu-
cional de manera constructiva.
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Esta actitud es la que va a primar en nuestro grupo, y así
nos lo ha marcado explícitamente nuestro candidato y así lo
haremos en todo momento. 

Confío en esta colaboración, en esa mano tendida a la
que ha hecho, esta mañana, nuestro candidato referencia
dirigido a los grupos parlamentarios y que se pueda mante-
ner a lo largo de esta octava legislatura. Y espero que con
ésta deseo se pueda acabar con la crispación política en esta
etapa que hoy iniciamos con la elección del nuevo presiden-
te de La Generalitat.

Solo espero, ahora que ha desaparecido el argumento
monotemático que durante tanto tiempo ha llevado a la opo-
sición a sus temas aquí en estas Cortes y que ha sido utili-
zado y repetido hasta la saciedad en cada una de sus inter-
venciones y que algunos todavía se resisten –todavía– a
abandonar este discurso caduco, y que, por fin, puedan dedi-
carse en cuerpo y alma a plantear soluciones a los problemas
reales de los ciudadanos.

En caso contrario, no solo tendrán a este grupo parla-
mentario enfrente, sino que serán los propios ciudadanos,
como ya ocurrió el pasado 22 de mayo, quienes censurarán
todas sus actitudes. (Aplaudiments)

En estos momentos, tenemos ante nosotros un importan-
te reto: mirar al futuro con ilusión, optimismo y confianza;
trabajar todos unidos en el día a día para invertir la actual
tendencia económica y volver cuanto antes a la senda del
crecimiento y del progreso.

Y en este contexto, que no es fácil y requiere la adopción
de medidas valientes, la creación de empleo y la austeridad
serán las principales prioridades, tal y como ha señalado el
ilustre señor diputado Alberto Fabra, candidato del Grupo
Parlamentario Popular a la presidencia de La Generalitat en
la presentación de su programa de gobierno.

Un programa con el que se pretende dar un nuevo impul-
so a la Comunidad Valenciana, promoviendo la competitivi-
dad de nuestra economía para crear empleo, garantizando la
sostenibilidad de la sociedad del bienestar sin recortar pres-
taciones y mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión
de La Generalitat.

Este grupo parlamentario será un firme apoyo para el
Consell. Nos situaremos a su lado en todo momento porque
ante esta dura crisis económica y social las personas necesi-
tan un gobierno fuerte que les dé confianza y respuesta a sus
demandas.

Seguiremos reclamando ante el estado todo aquello que
por justicia nos corresponde: una financiación acorde con
nuestra población, el agua necesaria para nuestro progreso,
el corredor del Mediterráneo que nos una con la Europa cen-
tral y oriental, el AVE para Castellón y Alicante y todo aque-
llo que sea beneficioso para nuestro desarrollo, crecimiento
y para las políticas sociales. (Aplaudiments)

Gran parte de nuestros actuales problemas tienen una
causa clara: el gobierno socialista nos ha negado las inver-
siones que legítimamente nos correspondían. Nos han asfi-
xiado económicamente al olvidar conscientemente a un
millón de valencianos que necesitan atención médica, que
participan en el sistema educativo y que requieren todo tipo
de servicios públicos.

Más alto y más claro no se ha podido escuchar en este
hemiciclo, como lo ha hecho esta mañana nuestro candida-
to. Pero nada ni nadie nos va a llevar al desánimo. Nos
queda la esperanza cada vez más cercana de que el gobier-
no del Partido Popular llegue a la Moncloa y ponga fin a los
agravios y discriminaciones que hemos sufrido durante
demasiado tiempo.

Señorías, debemos seguir construyendo entre todos una
mejor comunidad.

Nuestro candidato ha presentado un proyecto de futuro
riguroso e ilusionante. Un proyecto que estoy seguro nos
permitirá recorrer la senda del crecimiento económico y
social y la creación de empleo y mantener el progreso de los
gobiernos populares. Un proyecto de cohesión y fortaleza
para toda la comunidad sin distinciones territoriales ni per-
sonalismos anticuados.

En la gestión de las dificultades han surgido histórica-
mente las grandes personalidades. Usted es el candidato del
Partido Popular. Será nuestro referente, es nuestro líder y
tiene toda nuestra confianza para llevar a la Comunidad
Valenciana allí siempre donde debió estar.

La experiencia, la cercanía y una personalidad acorde
con los tiempos le avalan. Estamos seguros que lo aprove-
chará para beneficio de todos los valencianos. Una cerca-
nía… (aplaudiments) una cercanía que en su caso va más
allá del cargo y es un rasgo de su personalidad que seguro
que será un activo para afrontar este nuevo desafío.

Tiene el mayoritario aval de los valencianos. Tiene ante sí
un grupo parlamentario cohesionado y experimentado en la
búsqueda de soluciones y tiene cuatro años para llevar a cabo
el programa refrendado mayoritariamente por los valencianos. 

Las circunstancias me llevan a acabar estas palabras con
unas reflexiones obligatorias, siempre exigibles junto a la
responsabilidad en un representante público.

Hoy comenzamos una nueva etapa. Una etapa que nadie
debe interpretar como una tábula rasa, porque somos y
vamos a continuar siendo solidarios con el proyecto del
Partido Popular actual y pasado. (Aplaudiments)

Nuestra defensa de los intereses de los valencianos va a
continuar siendo la misma. Pero también queremos pedir
disculpas por algunos errores cometidos y nos disponemos a
corregirlos de inmediato para evitar cualquier motivo de
insatisfacción hacia aquellos que han confiado y confían en
el Partido Popular. (Aplaudiments)

Al mismo tiempo… al mismo tiempo, quiero decir que
esta es una nueva etapa por parte…, y parte del reconoci-
miento al presidente Camps, al molt honorable presidente
Camps.

Le agradecemos el ejemplo de su dimisión, cuya gran-
deza consiste en anteponer los intereses de la institución que
ha presidido durante ocho años a los suyos propios.
(Aplaudiments)

Confiamos en la justicia. Pero confiamos, sobre todo, en
su inocencia. Y como confiamos en esa inocencia… (aplau-
diments) y como confiamos en esa inocencia, desde el
Grupo Parlamentario Popular, le reiteramos nuestro aprecio,
solidaridad y afecto. (Aplaudiments)

Finalmente, me dirijo al hasta hace unos días compañe-
ro de grupo, hoy alcalde de Castellón de la Plana y candida-
to a La Generalitat y en los próximos días molt honorable
president de La Generalitat.

Cuenta usted con el apoyo incondicional del Grupo
Parlamentario Popular del que forma parte como cabeza de
lista por Castellón y que representa a la inmensa mayoría de
los valencianos y valencianas.

Estamos aquí para garantizar sus políticas en el ámbito
parlamentario, respaldar a su gobierno y colaborar lealmen-
te en ese complejo e ilusionante reto personal y político que
hoy asume como presidente de La Generalitat.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Blasco.
Té la paraula el senyor Alberto Fabra, candidat a presi-

dent de La Generalitat.

El senyor Fabra Part:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Blasco, agradezco su apoyo sincero de amistad, de

compañero, comprometido con nuestros votantes y, sobre
todo, con el sentir de la población de la Comunidad
Valenciana.

Le agradezco el apoyo del grupo, del Grupo
Parlamentario Popular. Hoy lo he sentido cerca y estoy con-
vencido de que lo seguiré sintiendo cerca todos los días de
estos cuatro años para poder seguir trabajando por la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

Soy consciente de lo que representa el Partido Popular.
Soy consciente de lo que los ciudadanos nos han pedido en
las urnas. Soy consciente de la tremenda responsabilidad
que cada uno de nosotros tenemos para que los ciudadanos
sigan confiando en nuestro proyecto y, sobre todo, en nues-
tras actuaciones y decisiones.

Soy consciente de que los ciudadanos tienen grandes
esperanzas en el Partido Popular, en una coyuntura econó-
mica muy complicada, en una situación muy difícil, pero
han sabido elegir y debemos en estos cuatro años seguir
ganando la confianza de todos los ciudadanos, viéndonos en
nosotros como esa buena lección realizada por los ciudada-
nos, sabiendo que podemos resolver sus problemas, atender
sus necesidades y generar la ilusión necesaria en el futuro
para hacer una comunidad fuerte, próspera y moderna.
(Aplaudiments)

Nuestro programa hace que nos centremos en lo funda-
mental que preocupa a los ciudadanos. Tenemos que gene-
rar una política de competitividad en la economía para que
podamos generar empleo. Tenemos que mantener las políti-
cas sociales para que vean que, ante todo, para este gobier-
no lo importante son las personas. Y debemos hacerlo con
menos dinero, pero con más ilusión, más esfuerzos y más
ganas de querer atender adecuadamente a todos los ciudada-
nos. (Aplaudiments)

Hemos construido nuestra comunidad a base de convic-
ciones, fortalezas y decisiones. Lo hemos hecho siendo muy
exigentes y reivindicativos. Y lo vamos a seguir siendo en
los próximos cuatro años ante el gobierno central.

Y sé que para algunos les va a parecer difícil por los
cambios que se puedan producir. Pero tengan la absoluta
seguridad que desde aquí vamos a seguir exigiendo al
gobierno central lo mejor para los valencianos, mande quien
mande, (aplaudiments) que sabemos quién lo va a hacer en
el gobierno central.

Vamos a exigir una financiación justa, adecuada a la rea-
lidad poblacional de la Comunidad Valenciana. Vamos a
seguir exigiendo con firmeza los trasvases de agua del Ebro,
(aplaudiments) del Tajo-Segura y el trazado inicial del
Júcar-Vinalopó.

Vamos a exigir… vamos a exigir que el AVE llegue
cuanto antes a Alicante y a Castellón.

Y vamos a trabajar con el resto de municipios y comuni-
dades autónomas para que el corredor mediterráneo sea una
realidad dentro de ese red vertebradora Ferrmed que va a
potenciar nuestros puertos, nuestros sectores productivos,

nuestros municipios y a todas las personas que en Europa
saben que la puerta de Europa por el sur es: corredor medi-
terráneo y, sobre todo, por nuestro potencial, la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

Tenemos una tremenda responsabilidad. Yo la asumo, la
asumo porque sé que esa responsabilidad es compartida por
mi partido y por los diputados del Grupo Popular.

Hemos demostrado en estos años que llevamos gober-
nando que el Partido Popular sabe responder ante las nece-
sidades y ambiciones de la sociedad valenciana.

En estos momentos de dificultad tenemos que sacar lo
mejor de nosotros mismos para que puedan seguir confian-
do en nosotros. No les vamos a defraudar.

Vamos a ser transparentes en la gestión. Vamos a gene-
rar esos elementos de confianza para que puedan tener en
nosotros esos representantes que todo el mundo espera. Y
vamos, sobre todo, a tratar de resolver con acierto, como lo
hemos hecho hasta ahora, todos aquellos problemas que
quieran plantear.

Es un esfuerzo importante. Nos va a quitar muchas horas
de sueño. El reto vale la pena. Vale la pena trabajar por los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana, por el Partido
Popular y, sobre todo, como presidente de La Generalitat,
trabajar para que todas las personas puedan encontrar en
nosotros el mejor sitio donde vivir.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Finalitzat el debat, anem a fer una crida per si algun

diputat o diputada s’encontrara fora de l’hemicicle.
Per tant, se suspén la sessió per un espai de tres minuts

per a poder fer la crida a qualsevol diputat o diputat. Vol dir,
en el termini de tres minuts aproximadament començarà la
votació.

(Se suspén la sessió durant uns minuts)

El senyor president:

Té la paraula la secretària primera per a començar la
crida pel número 14 de la llista.

(La secretària primera crida les diputades i els diputats per
l’ordre establit perquè voten en veu alta)

El resultat de l’escrutini, si són tan amables. (Veus) Vots
«no», 43; vots a favor del candidat Alberto Fabra, 55.
(Aplaudiments)

Com el candidat ha obtingut la majoria absoluta, queda
elegit president de La Generalitat el molt honorable senyor
Alberto Fabra Part. (Aplaudiments)

D’acord amb l’article 27.1 de l’Estatut d’autonomia i del
138.1 del reglament d’aquestes Corts, la presidència de Les
Corts comunicarà l’acord d’elecció a sa majestat el rei i donarà
compte al president del govern de l’estat, als efectes oportuns.

Aprofite l’ocasió també per a recordar als diputats i dipu-
tades que el ple de la presa de possessió del president de La
Generalitat tindrà lloc el pròxim dia 28, a les onze del matí.

S’alça la sessió.

(S’alça la sessió a les 19 hores)
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D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de Les Corts,
s’indiquen les senyories assistents a la sessió:

Alarte Gorbe, Jorge 
Albiol Guzmán, Marina
Amorós Granelles, María Carmen
Arques Cortés, Vicente
Asencio Adsuar, César Augusto
Ballester Costa, Andrés Antonio
Barberá Nolla, Rita
Barceló Chico, Ana
Barceló Martorell, Àngela Maria
Barrieras Mombrú, Rosa María
Bellver Casaña, Jorge
Benlloch Fernández, José
Besalduch Besalduch, Ana María
Betoret Coll, Vicente
Blanco Giner, Ignacio
Blasco Castany, Rafael
Bonet Mancheño, María Elena
Boix Pastor, Alfredo Miguel
Camps Devesa, Gerardo
Camps Ortiz, Francisco Enrique
Castedo Ramos, Sonia
Castejón Chaler, Juan Mariano
Castellano Gómez, Serafín
Castelló Sáez, Alfredo
Catalá Verdet, María José
Cervera Taulet, Manuel
Císcar Bolufer, José
Clemente Olivert, Antonio Ángel
Costa Climent, Ricardo
Cotino Ferrer, Juan Gabriel
Crespo Domínguez, María Vicenta
Díaz Alperi, Luis Bernardo
Esteve Nebot, Vicent
Fabra Part, Alberto
Ferraro Sebastiá, Rafael
Ferri Fayos, Fran
Font de Mora Turón, Alejandro
Flores Lanuza, Mario Francisco José
Franco Aliaga, Esther Mártires
García Herrero, María José
García Santos, Yolanda Violeta
Giner Giner, Fernando María
Hernández Mateo, Pedro
Hernández Miñana, Francisca Mercedes
Ibáñez Bordonau, Rubén
Ibáñez Gadea, Luis Miguel
Juste Picón, Belén
Linares Rodríguez, María Soledad

López Barceló, Esther
López Milla, Julián
López Ramón, Verónica
Luna González, Ángel
Macho Lorenzo, Javier Carlos
Maluenda Verdú, Rafael
Marcos Puig, Verónica
Marí Olano, José
Martínez Navarro, María Milagrosa
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Rodríguez, Ricardo
Martínez Ruiz, Eva
Miguel García, Alicia de
Miró Mira, Trinidad María
Mollà Herrera, Mireia
Moreno Escrivà, Josep Lluís
Moreno Fernández. Cristina
Morera i Català, Enric Xavier
Mundo Alberto, Jaime
Ninet Peña, Carmen
Oltra i Jarque, Mònica
Ortiz Vilella, Eva
Ovejero Adelantado, Eduardo
Pañella Alcocer, Josep Maria
Peral Villar, Antonio Vicente
Ponce Guardiola, Juan Ignacio
Rambla Momplet, Vicente
Rubio Martínez, Rafael
Rus Perol, Alfonso
Sahuquillo Martínez, Víctor Manuel
Salvador Rubert, María José
Sánchez Asencio, José Manuel
Sánchez de León Guardiola, Paula
Sánchez Pérez, César
Sanz Alonso, Marga
Sarrión Ponce, Pilar Teresa
Serra Cervera, David Francisco
Serra Ferrer, Jordi
Signes Núñez, Francesc de Borja
Soto Ramírez, Juan
Subías Ruiz Sevilla, Juan Ignacio
Such Ronda, Angèlica Gemma
Tena García, Óscar
Tirado Museros, Clara
Toledo Lobo, Francisco
Torres Salvador, Antonio
Torró Gil, Lluís
Valero Ferri, Delia
Verdú Monllor, Ferran Josep
Vidal Causanilles, María Fernanda
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