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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 13 de no-
vembre de 2014. Comença la sessió a les 10 hores i 1 
minut. Presideix el president de les Corts Valencianes, 
senyor Alejandro Font de Mora Turón. Sessió plenària 
número 84. Segona i darrera reunió.

Compareixença del president del Consell, senyor Alberto 
Fabra Part, per a respondre les preguntes d’interés 

general per a la Comunitat Valenciana 
formulades pels grups parlamentaris 

(RE números 99.530, 99.527, 99.529 i 99.528)

El senyor president:

 Compareixença del president del Consell per a respondre 
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, 
formulades pels grups parlamentaris.
 En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup Parlamen-
tari Popular, il·lustre diputat Jorge Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Molt honorable president.
 Honorables consellers.
 Senyores i senyors diputats.
 Senyories, les últimes dades sobre creació d’ocupació 
i reducció de la desocupació d’octubre situen la Comuni-
tat Valenciana com al motor més potent de la recuperació 
econòmica espanyola. I això és aixina a pesar dels atacs de 
l’oposició a la imatge i a la projecció de la nostra comunitat.
 La nostra comunitat va liderar el mes d’octubre la creació 
de llocs de treball i el descens, en este cas, d’empleats. I això 
és aixina, a pesar dels menyspreu de l’oposició a la política 
industrial, a la política comercial i turística del govern del 
president Fabra.
 Hem viscut a l’octubre el descens mensual de la deso-
cupació més important dels últims catorze anys. I això és 
aixina, a pesar del desdeny mostrat per l’esquerra, a l’esforç, 
a l’impuls i a la capacitat de superació dels nostres sectors 
productius tradicionals.
 Cada mes que passa, senyories, més jóvens troben treball 
en la nostra comunitat. 5.500 joves menors de 30 anys estan 
treballant hui en la Comunitat Valenciana, quan no ho podien 
fer fa escassament un any. I tot això, a pesar del menyspreu 
de l’oposició, a les reformes que nomes un govern del Partit 
Popular ha tingut la valentia de dur a terme, amb prioritats 
irrenunciables, amb reformes necessàries, revisant els proce-
diments, amb coratge i determinació per a sortejar les pitjors 
de les circumstàncies de la crisi que hem viscut.
 I han sigut les iniciatives del govern valencià les que ens 
han permés en estos moments estar al capdavant de la recu-
peració, el que ens han permés en estos moments tornar al 
camí del futur. I tot això, senyories de l’oposició, ho hem fet 
a pesar de vostés, a pesar de la seua irresponsabilitat, a pesar 
de no haver dut a esta cambra una sola proposta positiva, a 
pesar de no haver recolzat ni una sola de les mesures que el 
govern valencià ha dut ací.
 Senyories, tot això a pesar que l’oposició ja fa molt de 
temps va prendre la decisió de donar-li l’esquena al poble va-
lencià. Perquè l’únic futur que l’oposició vol per a la nostra 
terra és la intervenció, el rescat, com van augurar en tantes 
ocasions; que haguérem hagut de tancar col·legis i hospitals, 

com pronosticaven; que haguérem apostat per una adminis-
tració mastodòntica; que haguérem pujat els impostos i que 
haguérem fi cat traves als nostres emprenedors i als nostre 
empresaris. Eixe és el futur que l’esquerra vol per al poble 
valencià.
 El repte ara, senyories, el repte ara és que eixa recupe-
ració certa arribe quan abans a totes i cada una de les famí-
lies valencianes; que eixa recuperació certa arribe a tots i 
cadascun dels habitants d’esta comunitat. I, a més, ho anem a 
fer garantint la prestació de servicis bàsics fonamentals amb 
qualitat, com hem fet en els últims anys a pesar de la crisi i a 
pesar, senyories de l’oposició, a pesar de vostés.
 I això és el que precisament busquen els pressupostos de 
La Generalitat per a l’any 2015. Això és el que el president 
va avançar en el debat de política general i el que han con-
fi rmat els consellers en les seues compareixences, davant la 
comissió d’economia i hisenda la setmana passada.
 Senyories, el govern valencià continuarà millorant l’eco-
nomia de les famílies, rebaixant els impostos, amb nous plans 
d’ocupació, incloent-hi més benefi ciaris en el sistema d’aten-
ció a la dependència, facilitant l’accés al crèdit a les xicotetes 
empreses, ajudant els emprenedors amb un nou pla de desen-
rotllament rural i potenciant l’excel·lència del nostre turisme.
 Ho ha dit ja en moltes ocasions el president i ho hem reiterat 
moltes vegades en esta cambra. L’any 2013 va ser l’any de la 
infl exió, encara que alguns ho negaren; l’any 2014, enguany, és 
l’any de la recuperació, encara que alguns no volen vore-ho; i 
l’any 2015, sense dubte, serà l’any de la consolidació.
 Per això, senyor president, des del Grup Parlamentari Popu-
lar, volem preguntar-li: quines són les perspectives de creixe-
ment econòmic? Quines són les perspectives de creació d’ocu-
pació per a la Comunitat Valenciana el pròxim any que han 
servit de base per a la redacció del projecte de llei de pressupos-
tos 2015, que en estos moments estem tramitant en la cambra?
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyor Bellver.
 Molt honorable president té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Las perspectivas de este presupuesto es que la situación 
va a mejorar y que va a ser, lógicamente, mejor que la que 
teníamos hace un año. Y esto no es fruto de la casualidad, las 
cosas no pasan porque sí, sino que hay que trabajarlas y hay 
que tener una hoja de ruta muy clara para que las cosas vayan 
a mejor. Y es lo que hemos estado haciendo desde principio 
de esta legislatura: tomar decisiones muy difíciles, pero que 
ahora se están viendo resultados.
 Ninguna de las propuestas que ustedes han hecho desde 
la oposición nos hubiera llevado al momento que estamos 
en estos precisos momentos en este año que hablan de un 
crecimiento del 1,3%.
 En el año 2012, la reducción del crecimiento, la recisión 
que había en la Comunidad Valenciana era del 1,6%. En es-
tos momentos, vamos a acabar el año el 1,3. Y las perspec-
tivas que hay para el año que viene, y contempladas en el 
presupuesto, es que crezcamos el 2,1%.
 Hemos conseguido, por tanto, lo más difícil: crecer en una 
coyuntura económica muy complicada. Y eso, como digo, a 
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base de esfuerzo, de sacrifi cio por parte de los ciudadanos de 
la Comunidad Valenciana, pero por decisiones valientes. Y 
sólo el Grupo Popular y el Consell las han hecho posibles y 
con ello tenemos la esperanza de poder tener un año mejor.
 Pero los datos son positivos también a otros niveles, desde 
la confi anza empresarial, que ha mejorado más de 13 puntos, o 
datos que son indicadores de consumo, como la matriculación 
de turismos que ha incrementado un 16% en lo que llevamos 
de año o de vehículos industriales un 18, las exportaciones, el 
turismo, el incremento del número de empresas en la Comu-
nidad Valenciana, la producción industrial. Todo ello viene a 
decir que las cosas están mejor que el año pasado.
 ¿Y qué es lo que nosotros hemos pretendido trasladar en 
este presupuesto? Pues precisamente esa situación: crear em-
pleo, consolidar el crecimiento, mejorar la inversión y hacer 
unos presupuestos dirigidos hacia las personas.
 Hemos pasado de destruir empleo, en el año 2012 se crea-
ron 80.000 parados más, a crear 50.000 nuevos empleos en el 
último año; hemos liderado, tanto la reducción de paro como 
la creación de empleo en el mes de octubre en toda España. 
Además, en toda la Comunidad Valenciana el 82% de los 
municipios ha visto como se ha reducido el paro durante este 
tiempo. Y los jóvenes también han visto cómo la reducción 
del paro juvenil les ha afectado y ha hecho que más de 5.500 
jóvenes salieran de esa situación en el último año.
 Se han creado 10.200 autónomos más en este año. Y el 
crecimiento de empresarios, con trabajadores a su cuenta, 
también ha sido uno de los más importantes de España. Y, 
por tener una referencia, hemos crecido 12 veces más que 
Cataluña y 20 veces más que la Comunidad de Madrid.
 Y precisamente por ese crecimiento, porque hemos consegui-
do hacer una administración más efi ciente, este año hemos creado 
50.000 nuevos puestos de trabajo y el año que viene crearemos 
75.000 nuevos puestos de trabajo a la Comunidad Valenciana.
 Son, por tanto, los presupuestos de cambio de ciclo que 
permitirán consolidar la recuperación económica y que van a 
crear empleo en la comunitat.
 Hemos hecho unas cuentas públicas responsables, realis-
tas y pensadas especialmente en las personas. Para ello, no 
hemos podido olvidar que ese compromiso con la efi ciencia 
y la efi cacia son fundamentales para garantizar ese crecimi-
ento. Y lo hemos hecho reduciendo el presupuesto de las em-
presas públicas valencianas en un 9%. Pero las inversiones 
suben en un 8,3%, para producir un efecto multiplicador so-
bre la economía empresarial y también de toda la sociedad. 
Hemos bajado los gastos fi nancieros en un 20% y eso supone 
un ahorro de más de 272 millones de euros.
 ¿Y a qué vamos a destinar todo ese ahorro, que gracias 
a la efi ciencia hemos conseguido la administración? A las 
personas. Ese dinero va a ir dirigido a las personas y espe-
cialmente al capítulo y al presupuesto de bienestar social 
(aplaudiments) que aumenta en más de un 19%.
 Esa es la realidad de nuestros presupuestos, presupues-
tos que creen en la Comunidad Valenciana, presupuestos que 
garantizan ese crecimiento sostenido y sostenible en el ti-
empo, que hablan de recuperación en cuanto al empleo y la 
economía y que, sobre todo, vuelve otra vez a fi jarse en las 
personas como protagonistas del cambio en la Comunidad 
Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
 Moltes gràcies, senyor president.

 Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista. Té 
la paraula el senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señor Fabra, mientras usted siga en las nubes, en su bur-
buja macro, y no aterrice y baje a la realidad, no va a poder 
estar en condiciones de poder adoptar todas aquellas decisi-
ones que son total y absolutamente necesarias para que esta 
comunidad salga de la más grave crisis económica, política, 
social y moral de toda su historia.
 El presupuesto que nos ha presentado para ese año es una 
oportunidad perdida. ¿Cree usted que va a servir para favo-
recer la cohesión social y reducir las desigualdades y para 
impulsar el crecimiento económico de esta comunidad?

El senyor president:

Gracias, señor Torres.
 Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

 Gracias, señor presidente.
 Por supuesto, señor Torres, claro que va a servir para re-
cuperar el crecimiento en la Comunidad Valenciana. Porque, 
a pesar de lo que ustedes digan, la realidad es que este año 
hemos crecido el 1,3%. Y la única manera para poder generar 
empleo, que es el mayor compromiso que debemos tener las 
administraciones en estos momentos, es propiciar el crecimi-
ento económico de nuestros territorios. Y lo está haciendo la 
Comunidad Valenciana.
 Como le he dicho, en 2012, había una recesión del 1,6% 
en la Comunidad Valenciana. Este año acabaremos en 1,3 en 
positivo. Y las expectativas son que el año que viene crezca-
mos, refl ejado en el presupuesto, el 2,1% y hay otros analis-
tas que lo fi jan en el 2,4%.
 La mejor manera para poder ayudar a los ciudadanos 
que puedan tener sus oportunidades es crear empleo. Y este 
gobierno está creando empleo. El Gobierno de España está 
creando empleo. Y precisamente ustedes son los que menos 
ejemplo deben dar a la hora de crear empleo, porque lo único 
que hicieron fue crear parados en España y en la Comunidad 
Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyor president.
 Senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Me centro primero en el presupuesto. El presupuesto que 
nos ha traído a esta cámara para el próximo año es la prueba 
más evidente de su incapacidad para lograr que el gobierno 
de España conceda a la Comunidad los recursos que nos cor-
responde.
 Desde el día 1 de enero de este año debería haber entra-
do en vigor el nuevo modelo de fi nanciación, un modelo de 
fi nanciación que corrigiese los desequilibrios del anterior de 
2009. Pero el presidente Rajoy, incumpliendo su compromi-
so con los valencianos, incumpliendo y faltando a la palabra 


