
 
 
 
 
 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

 
El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a instancia de D. Joan Baldoví Roda 
diputado de COMPROMÍS-EQUO, formula, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del 
Debate de Política General en torno al estado de la Nación la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
 
Ante la evidente y demostrada infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, 
que acarrea graves perjuicios a su población, el Congreso de los Diputados 
insta al Gobierno a apoyar la demanda social de cambio en la situación política 
y económica del pueblo valenciano, mediante la ejecución de las siguientes 
acciones: 
 
- Llevar a cabo una auditoría ciudadana independiente de las cuentas de la 
Generalitat Valenciana y todas las entidades creadas bajo su financiación total 
o parcial que permita aclarar el alcance de la deuda ilegítima de la 
administración autonómica para frenar el pago de la misma y los intereses que 
está generando y que actúe con total transparencia. 
 
- El reconocimiento y plan de pago de la deuda histórica nacida de la 
infrafinanciación y sus costes financieros padecida por nuestro territorio que 
mantiene el Estado con la Comunidad Valenciana, en la cuantía establecida 
por el comité de expertos de las Corts Valencianes que cifran en 13.449 
millones durante el periodo 2002-2012. 
 
- La revisión del modelo de financiación, adoptando el modelo de Concierto 
económico responsable que parta del nivel de población bajo el compromiso de 
destino de los recursos públicos a la ejecución y desarrollo de las políticas 
sociales que necesita y demanda el pueblo valenciano. 
  
- La autorización de una consulta ciudadana sobre la política de privatización 
de la gestión sanitaria a través del modelo de concesiones a empresas 
privadas y de adjudicaciones de parte de los servicios que se prestan en el 
ámbito de la salud pública. 
 
- Acordar el traspaso de la gestión de los aeropuertos a la Comunidad 
Autónoma junto con el traspaso de la gestión de la red de trenes de cercanías y 
regionales dentro del territorio valenciano incluyendo en la negociación la 
financiación para vertebrar el territorio, mejorar y en su caso ampliar la red, 
como las líneas Castelló-Vinaròs, Xàtiva- Alcoi y Gandia-Dénia-Oliva. 
 
- Acordar el rescate de la gestión de la AP7 garantizando su absoluta 
gratuidad. 
 



- Abandonar el apoyo y resolver en sentido negativo los expedientes de 
autorización para llevar a cabo a las prospecciones petrolíferas en el mar 
Mediterráneo y la búsqueda de gas e hidrocarburos mediante la técnica del 
fracking o fractura hidráulica en Castelló al tiempo que realice las acciones 
necesarias para abordar el desmantelamiento de la plataforma Castor. 
 
- Acordar el cierre del centro de internamiento de extranjeros sito en 
Zapadores, Valencia, con el fin de evitar nuevos casos de maltrato a 
inmigrantes y garantizar la protección de los derechos humanos y la legislación 
española. 
 
- Acordar garantizar a las comarcas de la Ribera la concesión del agua de 
boca, un plan de regeneración de los acuíferos contaminados, y medidas para 
frenar la sobreexplotación del río Xúquer. 
 
- Acordar el incremento de las ayudas a la agricultura valenciana. 
 
- Acordar el cierre definitivo de la central Nuclear de Cofrentes junto con un 
plan de inversiones para la comarca la Vall d´Aiora basado en la sostenibilidad 
y la creación de empleo. 
 
- Acordar el incremento de la plantilla de personal para las oficinas del 
FOGASA situadas en la Comunidad Valenciana con el fin de acelerar la 
tramitación y resolver los expedientes pendientes. 
 
- Acordar apoyar la reapertura inmediata de las emisiones de RTVV. 
 
- Acordar el compromiso público de no indultar a ningún político valenciano 
condenado por delitos relacionados con la gestión del dinero público o la 
recaudación como es el fraude fiscal. 
 

 
Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Joan Baldoví Roda      Portavoz del G.P. Mixto 
Diputado COMPROMÍS-EQUO 


