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La vicepresidenta del Consell,
Paula Sánchez de León, anunció
ayer que en 2012 se eliminará la de-
legación de la Generalitat en Ma-
drid, una decisión que justificó por
la «poda selectiva» de organismos
e instancias administrativas para
«apretarnos el cinturón a nivel in-
terno», de forma que «nuestras
principales políticas se resintieran
lo menos posible» por los ajustes.
Sánchez de León abrió en las Corts
la ronda de comparecencias de los
consellers para informar sobre sus
presupuestos el próximo ejercicio.

La también consellera de Presi-
dencia admitió que el programa
de Administración local, con una
dotación de 7,28 millones, experi-
menta una disminución del 19,95%
en 2012, lo que ha supuesto elimi-
nar el Fondo de Cooperación Local,
que arrancó precisamente en 2011,
pese a tratarse de una promesa del
Ejecutivo del PP desde 1999. Sán-
chez de León alegó que la «falta de
acuerdo con la oposición» sobre la
dotación del Fondo en la Comisión
Mixta de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias «ha im-
pedido poner en marcha la línea re-
cogida en los Presupuestos de 2011,
dotada con 5 millones». Por ello, se
ha decidido, añadió, poner en mar-
cha una nueva línea de sosteni-
miento de gasto corriente para en-
tidades locales, dotada con más de
tres millones. La oposición recla-
maba que, en vez de 5 millones, se
dotara con 350 millones. 

El diputado del PSPV Francisco
Toledo subrayó: «Tortura los nú-
meros y dirán cualquier cosa". En
este sentido, ha asegurado que cin-

co de los 12 programas de Presi-
dencia han aumentado su presu-
puesto «de forma notable», sobre
todo, según ha dicho, en gastos de
personal. Para Toledo, son unas
cuentas «irresponsables, porque
reducen las inversiones un 54%», e
«insensibles» ya que «debilitan el es-
tado de bienestar». Al respecto, afir-
mó que se presupuestan 1.000 mi-
llones menos en gasto sanitario del
que se ejecutó en 2010. 

«No tocan los eventos locales»
Mireia Mollà (Compromís) censu-
ró que la Generalitat ha querido
«maquillar los presupuestos para

intentar mantener el tipo». «No
cambian absolutamente nada», se-
ñaló Mollà. Ignacio Blanco (EU) re-
clamó que el Ejecutivo elimine
también la delegación del Consell
en Valencia, que supone un gasto
de más de 500.000 euros y 13 per-
sonas, a lo que la consellera le ha
contestado que la delegación reali-
za «funciones esenciales». Ante las
críticas por la reducción de las ayu-
das para fiestas locales, Sánchez de
León aseveró: «Creemos que no es
el momento de las fiestas y los even-
tos locales». Blanco la instó a que el
Consell se aplique el cuento y apar-
que los eventos en tiempos crisis.

J. G. G./EFE VALENCIA

La Generalitat eliminará la oficina
en Madrid por la «poda selectiva»

Sánchez de León justifica la eliminación del Fondo Local por la falta de acuerdo con la oposición

Mireia Mollà interviene ante la mirada del conseller de Economía, Enrique Verdeguer. EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS

El conseller de Sanidad, Luis Ro-
sado, explicó ayer en las Corts que
el Centro de Investigación Prínci-
pe Felipe (CIPF) tendrá una sub-
vención de 4,4 millones, pero dijo
esperar que a éstos se le sumen
otros dos millones financiados por
las universidades, para aproximar-
se así a los 6,5 millones con los que
ha contado durante el presente
ejercicio. Rosado, quien defendió
sus presupuestos para 2012 en la
comisión de Economía, recibió las
críticas de la oposición por «des-
mantelar la investigación» y «fir-
mar la defunción» del CIPF con po-

líticas que, en su opinión, amena-
zan con privatizar la sanidad.

Rosado indicó que en 2012 se
destinarán 4,4 millones al Centro
Príncipe Felipe, 2,1 menos que los
presupuestados en 2011, reduc-
ción que Rosado espera compen-
sar con otros dos millones de in-
versión procedentes de un conve-
nio con las universidades que está
«próximo a firmarse». Remarcó la
necesidad de potenciar la «inves-
tigación productiva, la que da be-
neficios» y por ello apoyará el CIPF
pero «sin repetir los errores del
pasado». «En el año 90 un investi-
gador dijo que iba a acabar con la
diabetes. Han pasado 20 años y la
diabetes sigue igual», lamentó. En
otro momento, reconoció que la fi-
nanciación de la investigación su-
frirá «ligeras reducciones», que sin
embargo se compensarán con otras
«vías de financiación», como en la

Fundación Oftalmológica del Me-
diterráneo (FOM), que ya está «en
condiciones de autofinanciarse». 

Luis Rosado también indicó que
la deuda contraída con los farma-

céuticos, que la Federación Em-
presarial de Farmacéuticos Espa-
ñoles (FEFE) cifra en 840 millones
a final de año, se liquidará antes del
15 de enero de 2012. Y constató que
para el próximo año la dotación es
de 1.169 millones, el dinero que este
año el Consell ha gastado ya hasta
el 31 de agosto pasado. 

«No voy a cargarme la Sanidad»
También garantizó que la Genera-
litat no va a implantar el «copago»
y que podrá mejorar la gestión de
sus recursos con medidas como los
«autoconciertos» para reducir la
externalización de servicios, la re-

visión del precio de los contratos o
un modelo retributivo que «pre-
mie al que más trabaja». «No voy a
cargarme la sanidad pública, sino
todo lo contrario», recalcó Rosado,
quien resaltó que los gastos co-
rrientes se incrementan en 170 mi-
llones (10,2 %) para «agilizar» el
pago a los proveedores sanitarios.

Ignacio Subías (PSPV) acusó al
PP de estar «firmando la defun-
ción» del CIPF y le pidió que la Ge-
neralitat aporte «la cantidad que fal-
ta» para compensar su descenso de
inversión en los últimos años. En
esa línea, la portavoz adjunta de
Compromís Mònica Oltra lamen-
tado que mientras se «desmantela»
la inversión en investigación, se
invierte en «cosas estúpidas», como
supone que piensa «la gran mayo-
ría de los valencianos, que tienen
que elegir entre que su centro de sa-
lud se construya o que cuatro pijos
vayan a ver el tenis». Marina Albiol,
de Esquerra Unida, calificó de «in-
creíble» que para 2012 se presu-
pueste «lo mismo» en gasto far-
macéutico que en 2011, pese a que
en agosto de este año «ya se había
consumido todo el presupuesto».
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Rosado: «En los 90 un investigador dijo que iba a
acabar con la diabetes, que 20 años después sigue»

El titular de Sanidad espera
que las universidades aporten
los 2 millones que ha recortado
al Centro Príncipe Felipe



RIFIRRAFE
«Pupita ninguna», dice De León
sobre la web «Desenxufal’s»

«Pupita ninguna, pupita ninguna»,
le dijo la consellera De León a Mollà
(Compromís) sobre la «web» puesta en
marcha por la coalición para que los
ciudadanos denuncien casos de en-
chufismo. De León arremetió contra la
«cacería» bajo el anonimato que supo-
ne la «web», ante lo que Mollà, desde
el escaño, le decía «uy, qué pupita». Y
la consellera saltó: «Pupita ninguna». 



LAS CLAVES

El conseller de Economía, Indus-
tria y Comercio, Enrique Verdeguer,
avanzó ayer que destinará 120 millo-
nes a ayudas para reactivar el sector
industrial, agrupadas en torno a cin-
co ejes (emprendedores, innovación,
internacionalización, financiación y
energía), y otros diez millones para
modernizar el comercio. Con esos
130 millones, prevé favorecer a más
de 10.000 proyectos empresariales
en 2012, frente a los 7.000 del año
anterior. Así lo señaló en su compa-
recencia en la Comisión de Econo-
mía para informar sobre su presu-
puesto para 2012, que cae un 14,9%
y se sitúa en 195 millones. Entre las
actuaciones, destaca la reducción
del 42,23% de los gastos de funcio-
namiento del IVEX por el cierre de
oficinas cuya actividad pueda ser
asumida por otras próximas. Sobre
la «profunda reestructuración» del
sector público, que reportará un
ahorro de 773 millones, indicó que
cuenta con una dotación presupues-
taria de 1,6 millones para elaborar
los planes que regirán ese proceso y
redactar el Plan de Austeridad y Re-
ducción del Gasto del Sector Público
Empresarial y la propuesta del Plan
Estratégico de Racionalización y Re-
estructuración del Sector Público.
La oposición criticó la reducción de
fondos en política industrial que, en
palabras del socialista Francisco To-
ledo, «supera el 20%, al pasar de
135 millones a sólo 108, siendo es-
candaloso el tijeretazo al Impiva,
que pasa de 115,5 a tan sólo 95 millo-
nes». Mireia Mollà (Compromís) dijo
que a Verdeguer le han «cortado las
alas» en las cuentas, mientras Mar-
ga Sanz (EU) alertó de «recortes es-
pectaculares» en una conselleria
que «debería impulsar el cambio de
modelo productivo». EFEVALENCIA



CONSELLER DE ECONOMÍA

Verdeguer anuncia que
destinará 120 millones
para activar la industria

EFE/J. C. C.

Luis Rosado, ayer en las Corts.

Sanidad planea un modelo
retributivo para «premiar al
que más trabaja» y medidas
como los «autoconciertos»
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