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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 28 de juliol
de 2011. Comença la sessió a les 11 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 8.
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Proposició del president de La Generalitat a Les Corts
El senyor president:

El senyor president:
Bon dia, senyores i senyors diputats.
Senyor ministre.
Autoritats presents en la tribuna.
Autoritats que mos seguixen pel circuit de televisió des
del pati de Les Corts.
S’obri la sessió. (El senyor president colpeja amb la
maceta)
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament de Les Corts,
correspon realitzar en esta sessió de hui el jurament o promesa del president de La Generalitat i també la proposició
dirigida a Les Corts.

Jurament o promesa del president de La Generalitat

El senyor president:
Punt primer de l’ordre del dia: jurament o promesa del
president de La Generalitat.
D’acord amb l’article 138 al 141 del Reglament de Les
Corts, en la sessió realitzada el dia 26 de juliol de 2011, es va
elegir president de La Generalitat l’il·lustre diputat senyor
Alberto Fabra Part.
Comunicada a sa majestat el rei l’elecció, el Butlletí
Oficial de l’Estat i el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana de hui, dia 28 de juliol, publica el reial decret pel
qual se nomena president de la Generalitat valenciana el
molt honorable senyor Alberto Fabra Part.
El mencionat decret diu així –paso a leer el Decreto
1.144/2011, de 27 de julio–:
«De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1
de la Constitución y 27.1 del Estatuto de autonomía de la
Comunidad Valenciana, vengo a nombrar president de la
Generalitat valenciana a don Alberto Fabra Part, elegido por
las Corts Valencianes en sesión celebrada el día 26 de julio
de 2011.
»Dado en Madrid, a 27 de julio de 2011.
»Juan Carlos, rey.» (Aplaudiments)
Pregue al molt honorable senyor Alberto Fabra que s’acoste a esta presidència per a iniciar l’acte de jurament o
promesa.
El senyor Fabra Part:
Jo, Alberto Fabra Part, jure que aitant com tindré el càrrec
de president de La Generalitat acataré la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia sense engany i guardaré fidelitat a La Generalitat. (Aplaudiments)

Punt segon de l’ordre del dia: proposició del president de
La Generalitat a Les Corts.
Té la paraula el molt honorable senyor Alberto Fabra
Part, president de La Generalitat, per a fer la proposició
sobre el seu programa de govern.
El senyor president de La Generalitat:
Presidente de las Cortes.
Señorías.
Ministro de Educación.
Autoridades e invitados.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los
representantes del gobierno, de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Valenciana, de ayuntamientos,
diputaciones y otros parlamentos, de las autoridades eclesiásticas, militares y judiciales, de los rectores de las universidades, de los representantes de los agentes sociales y
económicos y de la sociedad civil en general.
La toma de posesión del cargo de president de La
Generalitat es un acto solemne de responsabilidad y compromiso con nuestras instituciones, con los ciudadanos y
con el futuro de nuestra comunitat.
Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Ser
president de la Comunidad Valenciana es el máximo honor
al que puede aspirar todo aquel que tenga vocación de servicio, crea en esta tierra y en este pueblo. (Aplaudiments)
Asumo este enorme reto con el talante y la experiencia
de un municipalista convencido. Tras veinte años de trabajo
en el Ayuntamiento de Castellón, soy consciente de la
importancia de la cercanía a las personas para poder resolver sus problemas.
Estoy convencido de que solo conociendo de primera
mano lo que sienten los ciudadanos podemos atender a sus
necesidades y anhelos.
Tenemos que contagiarnos de lo que siente la gente. Y
por eso quiero escuchar a todos.
Me comprometo a acercarme a nuestras empresas, colegios, mercados, cooperativas, residencias, comercios, hospitales y allá donde esté la gente para tratar de resolver con
acierto todo aquello que les preocupa.
Voy a recorrer esta comunidad de norte a sur, escuchando a la gente, porque es la única manera que conozco de
hacer política.
Como dije en mi discurso de investidura, me presento
ante esta cámara con humildad y con ilusión, con fuerza y
con ambición y, sobre todo, con responsabilidad.
Vengo con la humildad del trabajador que cada mañana
se levanta para dar lo mejor de sí mismo y sacar adelante su
empresa y su familia.
Vengo con la ilusión de nuestros jóvenes, de quien inicia
un nuevo proyecto de vida, cree en sus posibilidades y busca
conquistar sus sueños.
Vengo con la fuerza de nuestro carácter, de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad.
Vengo con la ambición de los emprendedores, de aquellos que arriesgan todo para crear una empresa o abrir un
pequeño negocio.
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Y vengo con la responsabilidad de liderar y servir a una
gran comunitat de cinco millones de personas.
Señorías, voy a ser coherente con una idea que siempre
he mantenido a lo largo de mi trayectoria política: del
esfuerzo de todos nacen los mejores proyectos.
Mi proyecto de comunidad suma, no resta; multiplica y
no divide. Es un proyecto que crece con la contribución de
cada uno de nosotros.
Un proyecto lleno de consensos que se construye con el
mismo espíritu de la Declaración de Castellón del año 2005.
Un gran acuerdo que unió alcaldes de diferentes territorios e
ideologías en defensa del corredor mediterráneo. Una
infraestructura que es la mejor opción de prosperidad y progreso para el conjunto de España, y que no voy a desfallecer
en exigir y reivindicar. (Aplaudiments)
Y un proyecto de Comunidad Valenciana leal y solidario
con el resto de España, que coopera con el resto de territorios
en la construcción de una nación más sólida y respetada.
El futuro de España es responsabilidad de todos los españoles, vivamos en la comunidad autónoma que vivamos.
España somos todos, y todos somos España. (Aplaudiments)
Como presidente, desarrollaré un proyecto de Comunitat
Valenciana legitimado, coherente con los valores y principios que votaron mayoritariamente los valencianos.
Un proyecto centrado en la recuperación económica de
toda la comunitat; en crear empleo y reducir el paro; en
garantizar una sanidad, educación y servicios sociales de
calidad; en la convivencia, el diálogo, la libertad y respeto;
en la austeridad y la eficiencia de la administración; en
alcanzar el equilibrio y la mesura en el ejercicio de la política, y en conseguir que sea una realidad la llegada del agua,
del corredor mediterráneo y del AVE a Alicante y Castellón
en el plazo más breve posible. (Aplaudiments)
Señorías, me comprometo a ser un presidente con la
mirada puesta en el futuro. El futuro de nuestros jóvenes que
nos reclaman una educación de calidad orientada al empleo.
El futuro de la sociedad del bienestar que hemos hecho posible y que necesita una financiación justa y adecuada. El
futuro de nuestra economía que requiere reformas estructurales y unas infraestructuras productivas que mejoren nuestra competitividad. El futuro de toda una sociedad que espera de nosotros unión, diálogo, proximidad, cercanía y confianza. Un futuro que solo pasa por crear empleo y acabar
con esta crisis económica.
Cuento con todos para conseguirlo; con todos los alicantinos, valencianos y castellonenses. Cuento con el apoyo de
mis compañeros del gobierno, del grupo parlamentario y del
Partido Popular.
I molt especialment, compte amb la meua experiència
davant de l’alcaldia de Castelló, que he tingut l’immens
orgull de (inintel·ligible) ... al llarg d’estos darrers sis anys.
Sàpien tots que eixe orgull, eixes arrels són irrenunciables i formen part de la meua biografia personal i política.
Arrels que m’acompanyaran sempre, arrels que naixen
com les del gegant Tombatossals de l’encontre entre Penyeta
Roja i Tossal Gros.
Arrels d’una societat, la de Castelló, que en la meua persona hui posa la seua laboriositat i el seu esforç al servei del
conjunt de la Comunitat Valenciana –de Castelló, València i
Alacant–.
Y sé que cuento con el apoyo imprescindible de mi familia, de mis padres, de mi mujer, de mis dos hijos y de mis
hermanos. Sin vuestra comprensión, cariño y empuje no
podría emprender esta nueva aventura.
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Señorías, aspiro a conseguir que se vuelva a hablar únicamente en positivo de la Comunitat Valenciana, que sigamos siendo un lugar de referencia nacional e internacional;
el mejor y más atractivo territorio para innovar, para progresar y para hacer realidad las oportunidades de las personas y las familias.
Hoy, dirijo a estas Cortes y al conjunto de la sociedad
valenciana un mensaje claro y rotundo. Como president de
La Generalitat, no voy a renunciar a nada de lo conseguido
y voy a trabajar para generar confianza y volver a crecer.
Voy a trabajar por defender los intereses de la Comunitat
Valenciana con entrega y dedicación.
Y voy a trabajar sin descanso por conquistar el bienestar
y el futuro de todos los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, molt honorable president.
Senyores i senyors diputats, s’alça la sessió. (El senyor
president colpeja amb la maceta)
(S’alça la sessió a les 11 hores i 16 minuts)

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 Granell, María Carmen
Arques Cortés, Vicente
Asencio Adsuar, César Augusto
Ballester Costa, Andrés Antonio
Barberá Nolla, Rita
Barceló Chico, Ana
Barceló Martorell, Ángela María
Barrieras Mombrú, Rosa María
Bellver Casaña, Jorge
Benlloch Fernández, José
Besalduch Besalduch, Ana María
Betoret Coll, Vicente
Blanco Giner, Jesús Ignacio
Blasco Castany, Rafael
Boix Pastor, Alfredo Miguel
Bonet Mancheño, María Elena
Camps Devesa, Gerardo
Camps Ortiz, Francisco
Castedo Ramos, Sonia
Castejón Chaler, Juan Mariano
Castellano Gómez, Serafín
Castelló Sáez, Alfredo
Catalá Verdet, María José
Cervera Taulet, Manuel
Ciscar 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, Francesc Xavier
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Flores Lanuza, Mario Francisco José
Font de Mora Turón, Alejandro
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, María 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, Milagrosa
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Rodríguez, Ricardo
Martínez Ruiz, Eva
Miguel García, Alicia de
Miró Mira, Trinidad María
Mollà Herrera, Mireia
Moreno Escrivá, Josep Lluís
Moreno Fernández. Cristina
Morera Catalá, Enric Xavier
Mundo Alberto, Jaime
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Ninet Peña, Carmen
Oltra Jarque, Mónica
Ortiz Vilella, Eva
Ovejero Adelantado, Eduardo
Pañella Alcàcer, Josep Maria
Peral Villar, Antonio Vicente
Ponce Guardiola, Juan Ignacio
Rambla Momplet, Vicente
Rubio Martínez, Rafael
Rus Terol, Alfonso
Sahuquillo Martínez, Víctor Manuel
Salvador Rubert, María José
Sánchez Asencio, José Manuel
Sánchez de León Guardiola, Paula
Sánchez Pérez, César
Sanz Alonso, Rosario Margarita
Sarrión Ponce, Pilar Teresa
Serra Cervera, David Francisco
Serra Ferrer, Jordi
Signes Núñez, Francesc de Borja
Soto Ramírez, Juan
Subías Ruiz de Villa, Juan Ignacio Loyola
Such Ronda, Angélica
Tena García, Óscar
Tirado Museros, Clara de Asís
Toledo Lobo, Francisco
Torres Salvador, Antonio
Torró Gil, Lluís
Valero Ferri, Delia
Verdú Monllor, Ferran Josep
Vidal Causanilles, María Fernanda
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