
qué forma se va a garantizar a los ayuntamientos que van
a cobrar esa deuda? Porque los ayuntamientos están empe-
ñados; ha habido recortes por todos los lados y, además,
está la deuda que ustedes han mantenido con ellos. ¿Hay
un plan B, si no hay emisión de hispanobonos?
Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Ponce.
Señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Sí, gracias, presidente.
Mire, la verdad, yo he explicado muchísimas veces ya,

en entrevistas, en comparecencias, la diferencia que hay
entre la liquidación que hace el interventor, a 15 de febre-
ro, y los resultados y el déficit en contabilidad nacional,
que no tiene nada que ver.
Pero yo ya pensaba que ustedes no lo entienden por

ignorancia contable, que lo asumo; pero no, ni lo quieren
entender y lo que tienen es mala intención. Porque mien-
tras este gobierno trabaja por –como usted ha dicho– pagar
a ayuntamientos y pagar a proveedores, y por supuesto que
tiene plan B, C y D, también le tengo que decir que este
gobierno trabaja no para lo que ustedes quieren.
Ustedes lo que quieren es una comunidad intervenida y

con proveedores que no cobran. (Remors) Y, afortunada-
mente, nosotros lo que vamos a lograr es… (Protestes) Ya
hemos logrado una comunidad que no esté intervenida y en
la que los proveedores van a cobrar. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president.
Senyor president, vostés que controlen els comptes A i

els comptes B...; però se veu que els plans B no els con-
templen. El comptes sí que els va bé, els A i els B.
I li he de dir una cosa de la presumpció d’innocència.

Mire, en les responsabilitats polítiques no hi ha presumpció
d’innocència. Però li he d’aclarir una cosa: Blasco caurà per
una denúncia que fa Compromís. I, per tant, nosaltres som la
part acusadora. I pregunte-li la presumpció d’innocència al
senyor Clemente i el que opina la seua dona de...

El senyor president:

Perdone, senyora Oltra.
Senyora Oltra, per favor, centre’s vosté...
Senyora Mollà, perdó.

La senyora Mollà Herrera:

...les mangarrufes del senyor Blasco. Pregunte-li la pre-
sumpció d’innocència a la dona del senyor Clemente.
Anem a parlar de les mentides. Miren, el ministeri ja ha

plantejat que com a vostés se’ls en van per la línia del que
és la transparència, han plantejat la inhabilitació a aquells
gestors que oculten els comptes. Potser no van vindre al
seu congrés perquè li demanarien la inhabilitació de més
d’un dels qui estan ahí.

Jo li vull preguntar: ¿va a esperar a les responsabilitats
polítiques o a la...? (El senyor president desconnecta el
micròfon de la senyora Mollà)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

El pla és, com s’ha fet fins ara, prioritzar les coses per-
què tots els creditors cobren. I per això es diu la veritat, i
s’actua amb transparència i es posa el que n’hi ha damunt
de la taula; exactament el mateix que va fer el senyor
Baldoví quan governava en Sueca, i vostés ja m’entenen.
(Veus)
Jo vaig a reptar-los a vostés a una cosa; vaig a reptar-

los a una cosa. Compromís governa en ajuntaments,
poquets, però en algun. Quan liquiden el seu pressupost,
porte’m un exemple d’ajuntament governat per
Compromís que no haja, que no haja d’aprovar un reco-
neixement extrajudicial de crèdit, que és el que equival al
que vostés demanen, factures en els calaixos. (Veus) Amb
un exemple em conformaré.
Entretant, de vostés, lliçons, ni una. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta de la síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente, la tasa de paro en nuestra comunidad

está situada por tres puntos por encima de la media estatal;
y si se refiere al paro juvenil, siete puntos por encima de la
media estatal.
Y yo le vengo a preguntar hoy: ¿piensan ustedes hacer

algo para luchar contra esta lacra de paro que está azotan-
do el territorio valenciano?
Y mire, para ser más concreta, le voy a citar dos cifras:

681.400 y, por otra parte, 24. La primera cifra, 681.024,
son los parados y paradas que tenemos en estos momentos;
y 24 son las ofertas de empleo que, a día de hoy, ofrece el
Servef a los parados valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señora Sanz, claro que nos preocupa. Ya lo hemos

dicho reiteradamente en esta tribuna y lo seguiremos
diciendo todos los días. El mayor problema que tiene esta
sociedad en estos momentos es la alta tasa de desempleo.
Con ello, estamos eliminando posibilidades de futuro,
esperanza y, sobre todo, confianza en el sistema por parte
de muchas personas.

Pàgina 1.71524.05.2012Número 44



Pàgina 1.71624.05.2012Número 44

Somos conscientes de la situación y para ello tenemos
que hacer y estamos haciendo dos cosas: primero –como le
he dicho– aligerar la administración. Hay que garantizar la
prestación de los servicios y especialmente de los derechos
que tienen los ciudadanos en educación, en sanidad y en
políticas sociales. Y en segundo lugar, políticas activas de
empleo. Y hemos hecho, aunque usted no las quiere reco-
nocer, lo hemos hecho para emprendedores, lo hemos
hecho para jóvenes, a través del plan Empleo joven, que va
a destinar más de 100 millones de euros en esta legislatu-
ra. Lo hemos hecho para impulsar con medidas la forma-
ción profesional especialmente encaminadas al sistema
dual. Hemos puesto en manos de los agricultores, de los
pescadores y ganaderos ayudas por valor de 244 millones
de euros para incrementar y favorecer la competitividad. Y
hemos hecho también cambios importantes dentro de la
legislación urbanística para favorecer e incentivar actua-
ciones estratégicas, de esas que usted a veces cuestiona,
pero que son fundamentales para generar empleo, y sobre
todo confianza.
Mire, y ese es el camino, saber que tenemos que poner

la administración en el tamaño adecuado para poder seguir
respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. Esa
reestructuración la estamos haciendo también en el sector
público, como no puede ser de otra manera, y generar con
políticas activas todas aquellas cuestiones que favorezcan
la contratación de empleo y la generación de economía y
riqueza en esta comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente, se lo recuerdo, porque los números
son contundentes. 24 ofertas para casi 700.000 parados y
paradas valencianos. En el Servef, datos del Servef, señor
Fabra, el principal instrumento del Consell para políticas
activas de empleo, para la ejecución y el control de las
políticas de empleo y para la inserción laboral. ¿Y dicen
«políticas activas de empleo»? ¿Qué políticas activas de
empleo va a emprender un Consell que se dedica a destruir
empleo público? Eso que usted acaba de decir, aligerar la
administración. Eso que acaba de decir usted. Ya han ido al
señor Montoro a decirle que no se preocupe, que en seis
meses, 500 empleados públicos se han ido ya a la calle,
que ahora vendrán los 1.200 de Radiotelevisión
Valenciana, que seguirán los 212 del IVVSA, y así hasta
los cerca de 5.000 que estiman de la reestructuración del
sector público empresarial valenciano. ¿Han ido ya, señor
Fabra, a decírselo?
Pero además, la cosa no se queda ahí, porque hay más.

Hay más que se irán a la calle con la privatización de la
gestión de los hospitales. Hay más que se van a ir a la calle
en el mes de junio, profesores interinos de la enseñanza.
Los profesores que perderán el trabajo por el aumento de
las horas lectivas y de la ratio en las aulas. Eso es mucho
más, eso es destrucción de empleo, y así un largo etcétera.
¿Políticas activas de empleo? Por favor, no nos tomen por
tontos, por favor, señor Fabra. Son inexistentes en la hoja
de ruta del Consell. ¿Fomento del empleo? ¿Inserción
laboral? ¿Formación y cualificación?
Le voy a poner ejemplos. Salario joven. El nuevo

decreto que ha salido. Excluido de los pequeños munici-
pios, porque exigen al menos 100 parados de menos de

treinta años. Programa Emcorp y PAMER de fomento al
empleo. ¿Van a sacarlos? Todavía no sabemos nada.
Todavía no sabemos nada, con lo que eso significa para los
ayuntamientos del interior y para las comarcas deprimidas.
Ahí están, todavía debiéndoles dinero. Sus famosos
emprendedores. ¿Pretenden ustedes que los 680.000 para-
dos se conviertan de la noche a la mañana en emprendedo-
res? Eso es imposible. Y además, sepan que muchos de los
emprendedores que se han acogido a los incentivos están
hipotecados por muchos años por haberse acogido a estas
medidas sin planes de viabilidad. ¿Y con qué crédito los
emprendedores? ¿Qué mercado tienen si no hay consumo?
Finiquitan orientadores y promotores de empleo. La for-
mación para desempleados es recortada en un 15% en los
nuevos presupuestos generales del estado. Algo inaudito,
algo increíble, algo inexplicable. Cuantos más parados
hay, menos formación para los desempleados. ¿Cómo se
van a reinsertar en el futuro? Formación continua. Se
recortan en los presupuestos en un 77%. Un suicidio, cuan-
do la OCDE y el Ministerio de Educación estiman que el
50% de la oferta futura de trabajo serán cualificaciones
medias. Estamos en el País Valenciano en un 17% de cua-
lificaciones profesionales medias.
¿Qué nos espera? Pues mire, se lo voy a decir. Los tra-

bajadores poco cualificados, otra vez a Europa, como sus
abuelos. Los titulados universitarios, en un gran porcenta-
je también a Europa. Fuga de cerebros, inversión tirada a
la calle, y que desde luego no va a repercutir, porque está
pasando ya en nuestro sistema y nuestra economía produc-
tiva. Esto es un sinsentido, una dilapidación de esfuerzo y
de dinero, de quienes, como ustedes, no creen ni apuestan
por un modelo de desarrollo productivo, sostenible, cuyo
diferencial resida en la cualificación profesional, en el
I+D+I y en el bienestar de la gente.
El segundo Plan valenciano de formación profesional

está en el cajón. No hay Pavace porque no se reúne ni se
convoca la comisión de seguimiento. No hay diálogo
social, porque ustedes están legislando a golpe de decreto,
sin reunir a los agentes sociales. Y, señor Fabra, usted me
dirá. Es increíble, indignante que sus diputados hace solo
unos días se opusieran a un plan de choque para el empleo
propuesto por Esquerra Unida. Sus justificaciones textua-
les son de escándalo. Ese plan no sirve para nada y el paro
es el que es, poco podemos hacer para cambiarlo. Así está
escrito en los textos de los documentos de las Cortes. Es
textual, señor Fabra.
Señor presidente, lo suyo otra vez es repetir la historia,

lo suyo no tiene salida, es otra vez ese: «Vete a Alemania,
Pepe.» (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señora Sanz.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Hablemos de cifras y hablemos de números, señora

Sanz. Yo... es que casualmente cuando usted los utiliza
siempre tiene algún pequeño error que perjudica a la
Comunidad Valenciana. Casualmente. Habla de un porcen-
taje de desempleo que tenemos en la Comunidad
Valenciana, cuando usted lo cifra en una décima superior.
Y son datos solos que están contemplados en la página web
del Instituto Nacional de Estadística. Hace la comparación
de dos cifras, que las dos son erróneas. Y casualmente



siempre perjudicando a la Comunidad Valenciana. Esa es
la realidad, eso es lo que ustedes quieren, siempre reman-
do en contra de la Comunidad Valenciana. Lo siento, pero
eso es lo que hay, señora Sanz. (Remors)
Su problema es cómo puede poner siempre en entredi-

cho a la Comunidad Valenciana para, al igual que sus com-
pañeros, poder pescar en río revuelto. Y eso, desde aquí, le
puedo asegurar que no se lo vamos a consentir.
(Aplaudiments) Nuestro trabajo es otro. Nuestro trabajo es
seguir generando confianza. Sé que son dos modelos dis-
tintos. A ustedes les gustaría que todo fuera público.
Nosotros lo que queremos es que la sociedad sea la prota-
gonista en la historia de una comunidad. (Aplaudiments)
Esa es la realidad y es lo que queremos seguir haciendo.
Mire, esta semana hemos presentado el plan de incenti-

vos. Además de los que les he dicho, lo que buscamos es que
haya un compromiso por parte de la sociedad empresarial.
No un cheque en blanco, que es lo que muchas veces a usted
le gustaría. Es un contrato vinculante, que las personas
sepan que solo con objetivos pueden conseguir la ayuda de
la administración. Cada euro de la administración tiene que
tener un efecto multiplicador en la riqueza y el empleo de
esta comunidad. Y esa es nuestra manera de entender lo que
es la relación entre la administración y la sociedad. Ponerle
las cosas fáciles para que puedan tener su protagonismo y
poder generar riqueza y empleo en la comunidad. Así lo
vemos el Partido Popular y lamento que ustedes no tengan
la misma visión. (Aplaudiments) Pero es que además uste-
des, cuando tienen ocasión, se ponen en evidencia a sí mis-
mos. Fíjese lo que está pasando en Andalucía. (Veus) Claro
que sí, claro que sí (remors i protestes), es que no hay nada
mejor que ver lo que ustedes hacen.
Mire, ¿saben ustedes cuánto han rebajado las retribuciones

a los funcionarios públicos y empleados públicos en
Andalucía? El 11,1%. ¿Y sabe cuánto lo hemos hecho en la
Comunidad Valenciana? La mitad. El 5,3. Pero sin embargo,
los problemas están aquí para ustedes en la Comunidad
Valenciana, que dice que no respetamos ni la educación, ni la
sanidad, ni los derechos que tienen los trabajadores. Ustedes
predican con el ejemplo, y lo que vienen a decir es que no se
creen ni lo que dicen, van siempre en contra de lo que quiere la
sociedad y, desde luego, en esta línea nunca nos van a tener.
Para nosotros, los ciudadanos, los derechos que tienen,

las necesidades de ayuda y sobre todo el poder colaborar
con ellos, que sean los protagonistas…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…de esta sociedad, son las políticas que nos van a
seguir activando y que, desde luego, vamos a seguir gene-
rando en la Comunidad Valenciana. No hay otra, la socie-
dad (aplaudiments) es la protagonista, aunque usted no lo
quiera.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora López.

La senyora López Barceló:

Parece, señor Fabra, y mire que digo «señor Fabra», no
señor Griñán, ¿eh?, que usted no encuentra desde octubre
un momento para verse con los representantes de los tra-
bajadores. En un momento en el que más de medio millón
de trabajadores se encuentra en el paro en el País
Valenciano, usted obvia las solicitudes de reunión de los
sindicatos. ¿Y sabe cuál es la forma legítima que tiene un
trabajador para negociar en igualdad con la patronal?
Organizarse con otros trabajadores en sindicatos, gracias a
lo cual se consiguieron los derechos sociales y la demo-
cracia, señor presidente. Gracias a eso se consiguió todo lo
que ustedes están destruyendo ahora con sus reformas y
sus recortes.
Por eso, le pregunto, señor Fabra: tras sus constantes

reuniones y fotos con grandes empresarios, tras aprobar un
criminal programa de recortes sociales, tras la previsión de
ERE en prácticamente la totalidad de las empresas públi-
cas, tras contar con una elevadísima lista de millonarios
impagos del Consell a entidades sin ánimo de lucro que
dejan sin cobrar a cientos de trabajadores, ¿piensa reunir-
se con los sindicatos? ¿Cuándo?

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora consellera.

La senyora consellera d’Educació, Formació 
i Ocupació:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora López, el gobierno que le habla se ha reunido en

multitud de ocasiones con los sindicatos. (Protestes) En
multitud. En multitud de ocasiones con los sindicatos. Yo
me pregunto si ustedes se van a reunir con los sindicatos
también en Andalucía. ¿Se van a reunir con los sindicatos?
(Remors i protestes) Teniendo un 33% de paro. ¿Qué van a
hacer ustedes con ese 33% de paro? ¿Qué van a hacer uste-
des en Asturias? Si van ustedes a apoyar al gobierno socia-
lista que se plantea en Asturias con una visión de recorte y
pasando todas las líneas rojas. ¿Qué van a hacer ustedes
con el dinero de los parados que en Andalucía se ha desti-
nado a comisiones fraudulentas? ¿Y qué van a hacer uste-
des en esta comunidad? Que se pasan la vida hablando de
paro y no hablan de los más de 1.200 jóvenes que han
encontrado trabajo en un año, de todos los emprendedores
que han surgido en un año, y además de algo muy claro.
Miren, ustedes, con la izquierda, cada día que pasaba

1.000 personas iban al paro. Con la derecha, cada día que
pasa 1.000 personas encuentran paro… Empleo, perdón.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Blanco. (Remors)
Por favor. Señora Oltra, por favor.

El senyor Blanco Giner:

Senyor president, ja estem acostumats que vostés, la
derecha, com diu la consellera, no responguen a cap de les
nostres preguntes en la sessió de control. Acabem de
veure-ho ara mateix. Li han preguntat per la seua reunió
amb els sindicats, la del senyor Fabra, només una en un
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any. Ahir a mi em va passar també. Li vaig preguntar a la
consellera Catalá per què no hi havia cursos de formació
ocupacional. Vosté ha dit que estan apostant per la forma-
ció ocupacional. Em va respondre com sempre fan vostés,
desviant l’atenció dels ERO d’Andalusia, que no sé què
tenen a vore, i mentint a l’assegurar que cap comunitat
autònoma havia publicat la convocatòria de cursos.
Doncs bé, ací tinc jo les convocatòries de Galícia i de

Múrcia, com a exemples del contrari. Pot comprovar vosté
que la Generalitat de Catalunya té oberta la inscripció a prop
de 4.000 cursos de formació ocupacional i contínua, i també
el País Basc, i també Andalusia. Una formació ocupacional
i contínua que ací està completament aturada en 2012 i pen-
dents de pagament els exercicis 2010 i 2011. Li pregunte: li
preocupa al senyor Fabra els aturats valencians sense for-
mació durant el pitjor any de la crisi? En què s’han gastat els
fons finalistes de la Unió Europea dels exercicis anteriors,
que li reclamen patronals, sindicats i entitats... (El president
desconnecta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora consellera.

La senyora consellera d’Educació, Formació 
i Ocupació:

Senyor Blanco, jo veig que vostés estan obsessionats en
deteriorar la imatge de la Comunitat Valenciana.
(Protestes) Obsessionats. Mire, li vaig a dir..., no, no, li
vaig a dir una cosa, perquè vostés se senten orgullosos
d’esta comunitat i ho diguen, ho diguen allà on vagen, que
falta els fa. Primera, hem incrementat el nombre d’autò-
noms entre febrer i abril en 2.000 nous professionals. Som
la tercera autonomia amb major nombre d’autònoms en els
tres últims mesos. Creem més autònoms que comunitats
amb major població, com Catalunya i Madrid.
En els últims sis mesos s’han creat 5.000 empreses en

esta comunitat. Durant el primer trimestre de 2012 s’han
creat 2.866 empreses, és a dir, 274 més que en el mateix
període de l’any anterior. (Remors)

El senyor president:

Senyor Blanco.

La senyora consellera d’Educació, Formació 
i Ocupació:

En el primer trimestre de l’any som la regió espanyola
amb el major increment d’empreses creades respecte al
mateix període de l’any anterior. (Remors)

El senyor president:

Senyor Blanco, per favor.

La senyora consellera d’Educació, Formació 
i Ocupació:

En la Comunitat Valenciana se concentra el 55% de
l’increment total de les empreses creades a Espanya. Com
li he dit, en un any s’han generat mil dos-cents llocs de tre-
ball de persones joves. I, a més, li vaig a dir una cosa.
Mire vosté, a vore si Andalusia...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora consellera. (El president des-
connecta el micròfon de la consellera)
Moltes gràcies, senyora consellera. (Aplaudiments)

Proposició no de llei, de tramitació immediata, sobre el
Tractat del comerç d’armes, presentada pels grups 
parlamentaris Popular, Socialista, Compromís i

Esquerra Unida (RE número 23.447)

El senyor president:

Tal i com vàrem aprovar ahir per unanimitat en el ple,
s’inclou un nou punt de l’ordre del dia: proposició no de
llei de tramitació immediata.
A continuació, té la paraula la secretària segona, que

donarà lectura de la proposició no de llei. Posteriorment,
passarem a la votació, i, després, els grups disposaran d’un
torn per a l’explicació de vot.

La senyora secretària segona:

Gràcies, president.
L’exposició de motius diu que:
«Tenint en compte que des de 1989 s’han succeït cent

vint-i-huit conflictes armats en els quals n’hi ha hagut,
almenys, 250.000 morts anuals i es calcula que cada any es
cometen uns tres-cents mil homicidis en conflictes no
armats.
»Reconeixent que l’absència de normes internacionals

establides de mutu acord per la transferència d’armes con-
vencionals a fi de plantar cara, entre altres coses, als pro-
blemes relacionats amb el comerç no regulat d’armes con-
vencionals i la seua desviació al mercat il·lícit és un factor
que contribueix als conflictes armats, el desplaçament de
persones, la delinqüència organitzada i el terrorisme,
menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabi-
litat i el desenvolupament econòmic i social sostenible.
»Tenint molt present que més del 60% de les violacions

dels drets humans, documentades per Amnistia
Internacional, en una dècada es van utilitzar armes menu-
des i lleugeres.
»Profundament preocupats pel fet que xiquets i xique-

tes –soldats– han participat de forma activa en conflictes,
en forces governamentals o grups armats no estatals en
dinou països des de 2004.
»Considerant la destrucció d’infraestructura socioeco-

nòmica i de mercats, la corrupció i el desviament de fonts
públiques neguen l’accés a les persones empobrides, assis-
tència mèdica, aigua, aliments, habitatge i educació.
»Acollint amb satisfacció el fet que en 2009 la comuni-

tat internacional va acordar iniciar negociacions per a crear
un tractat que regulara de forma efectiva el comerç inter-
nacional d’armes.
»Considerant, especialment, que la Resolució 64/1948,

de la Assemblea General de l’ONU, demanava als estats
membres de les Nacions Unides l’establiment d’un tractat
ferm i sòlid per a crear un instrument eficaç que continga
les normes internacionals comunes més elevades possibles
per a la importació, exportació i transferència internacional
d’armes convencionals.

»Tenint en compte que en juliol de 2012 se celebrarà
una conferència de negociació sobre el comerç d’armes,
presentem la següent proposta de resolució:
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