
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 27 de novem-
bre de 2008. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 38. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Bon dia.

Compareixença del president del Consell 
per a respondre les preguntes d’interés general 

per a la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:

Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris.

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular,
il·lustre diputat senyor Costa.

El senyor Costa Climent:

Muchas gracias, señora presidenta, aprovecho para feli-
citarla por su onomástica en nombre de mi grupo parlamen-
tario y creo que el de toda la cámara.

Señor presidente del Consell.
Estamos en una situación económica donde la acción de

los gobiernos autonómicos es muy importante en la ayuda
que tengan nuestras pequeñas y medianas empresas, nues-
tros sectores productivos y nuestras familias. Últimamente,
a pesar del terremoto económico y financiero que España
está viviendo y que está viviendo el mundo, pocas han sido
las actuaciones por parte del Gobierno de España en la
defensa de los intereses de los españoles, de los valencianos
y de la economía real, es decir, de las pequeñas y medianas
empresas y de las familias. Ha habido desidia en la política
energética, desidia en la política exterior, desidia en la polí-
tica económica, desidia en la ayuda a las familias y desidia
en la ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Si hablá-
ramos en términos de tiempo en la lucha contra la crisis eco-
nómica en España diríamos que Zapatero en los últimos 365
días ha perdido los 365 días.

En estos momentos, no se ha hecho nada por apoyar
aquellos sectores y aquellos factores fundamentales para el
desarrollo de nuestro empleo y de nuestro tejido productivo:
la educación, la investigación, el desarrollo, la innovación...
Ha habido intentos de manipular y de ocupar la economía en
los principales sectores económicos de este país, pero no ha
habido intentos de ayudar a la economía real, a las familias
y a las pequeñas y medianas empresas.

Señor presidente, nosotros pensamos que se ayuda a la
economía real creando un marco favorable para el diálogo
entre los gobiernos y entre los agentes sociales. Y ahí ha
estado el gobierno valenciano con la firma del Pavace.

Señor presidente, nosotros pensamos que ayudar a la eco-
nomía real y a las familias es reclamar al gobierno central
que somos cinco millones de habitantes y que no somos cua-
tro. Pensamos que ayudar a la economía real y a las familias
es bajar los impuestos a las pymes o a los autónomos, tan
importantes para nuestros sectores productivos. Y hablar de
economía es ayudar a la economía real y no escurrir el bulto,

como ha hecho en esta cámara el Partido Socialista en el
último debate presupuestario.

Por eso, señor presidente, pensamos que hay un aspecto
fundamental en la ayuda a las familias y a la economía real
en esta comunidad, que no es otra cosa que trabajar para
traer inversiones, para promocionar nuestros productos con
actuaciones como la que usted ha liderado la última semana
en su viaje a Estados Unidos. 

He oído por parte de la oposición que ha sido un viaje
falto de ideas e improvisado, y no se dan cuenta, señor pre-
sidente, de que con usted viajan miles de valencianos que
tienen expectativas de futuro y de crecimiento. No se dan
cuenta de que detrás de cada oficina del Instituto Valenciano
de la Exportación hay una señera que defiende los intereses
de los valencianos. (Aplaudiments) No se dan cuenta de que
detrás de cada persona que está trabajando en representación
de la administración que usted representa, en el conjunto de
países del mundo, es la cara amiga de miles de pequeñas y
medianas empresas y de grandes empresas que crean
empleo, productividad y bienestar en esta comunidad.
(Aplaudiments) 

Por eso, señor presidente, mi grupo parlamentario desea
preguntarle por las actuaciones que el gobierno está llevan-
do para ofrecer esas nuevas oportunidades que no te vienen,
sino que se van a buscar en el exterior, en representación de
cinco millones de valencianos.

Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Per a contestar, té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Buenos días, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, desde hace ya muchos años, el gobierno

de La Generalitat ha ido planificando todo aquello que supu-
siese el apoyo al crecimiento económico, la creación de
empleo y a la prosperidad de nuestra comunidad.

Por eso, son centenares las iniciativas que de manera
coordinada se ponen en marcha: unas que invierten en tec-
nología; otras que invierten en infraestructuras; otras que
invierten, también, en la mejora de nuestro tejido producti-
vo; y, otras, que hacen posible nuestra permanencia en el
exterior como un territorio de exportación y de captación de
inversiones extranjeras.

Decirle, por ejemplo, que en los seis primeros meses de
este año se han invertido 560 millones de euros del exterior
en nuestro territorio, somos la segunda comunidad autóno-
ma en inversión extranjera, y que el 25% de lo que produci-
mos en nuestra comunidad se exporta.

El papel, por lo tanto, de la Comunidad Valenciana en el
exterior es también una iniciativa fundamental que se tiene
que sumar al resto de las iniciativas para que nuestra comu-
nidad siga siendo un territorio de prosperidad. Aquí abro un
pequeño paréntesis para que no parezca que esta contesta-
ción también viene a cuenta de la falta de pulso y tensión del
Gobierno de España, pero puedo decirles a todos ustedes
que el Gobierno de España no ha liderado durantes estos
años ninguna acción exterior coordinando el trabajo de los
gobiernos autonómicos. (Aplaudiments) No ha liderado.
Sencillamente, no ha liderado. De hecho, yo hablo con otros
colegas de comunidades autónomas de España, de diversos
colores políticos, y están exactamente igual que nosotros.
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No voy a explicar quiénes en concreto, pero nadie en estos
momentos en España, que tenga una responsabilidad auto-
nómica determinada, sabe cuál es la política exterior en
materia de economía y de inversión del Gobierno de España.
Nadie en las comunidades autónomas. Y estoy convencido
de que nadie de esta cámara podría poner en estos momen-
tos una cuestión respecto de lo que en estos casos hace el
Gobierno de España fuera de nuestro país, que es, en defini-
tiva, lo que tendría que hacer, porque el Gobierno de España
tiene que liderar muchas cosas, entre otras, la política exte-
rior, la política comercial.

Nosotros tenemos una amplia red de oficinas IVEX, en
muchos lugares del mundo, ponemos en marcha iniciativas
de presencia de nuestros empresarios, a través de lo que lla-
mamos internacionalización de nuestras pequeñas y media-
nas empresas, que se suman también a otro tipo de apoyos
que se hacen en las pequeñas y medianas empresas de nues-
tra comunidad, sabemos que nuestros productos son compe-
titivos, sabemos que producimos bien y sabemos, además,
que lo que tenemos que hacer está en los mercados. El viaje
de la semana pasada al estado de Texas y las firmas que
hemos traído de acuerdos con distintas cámaras de comer-
cio, en definitiva, de lo que se trata es de poner en marcha
este tipo de iniciativas.

Si tuviésemos que estar esperando a que alguien pusiera
en marcha alguna idea, algún proyecto fuera de nuestro
territorio, o si tuviésemos que esperar a que alguien nos
explicase que este es el camino del bienestar y del modelo
de convivencia de nuestra tierra, seguiríamos esperando.

Nosotros no hemos querido dejar de trabajar, incluso en
situaciones de complejidad económica como las que esta-
mos viviendo, seguimos planificando nuestras infraestructu-
ras, seguimos planificando nuestras infraestructuras, segui-
mos haciendo las inversiones que corresponde y seguimos
planteando también nuestra política exterior, comercial, por
cierto, a diferencia de otras comunidades autónomas que se
pasan el día diciendo por fuera de España que no son
España. (Aplaudiments) Yo me paso el día diciendo por
fuera de España… Vamos gobiernos autonómicos –que tam-
bién está el Partido Socialista en ellos–, pero, bien, se pasan
el día diciendo que no son España y yo me paso el día
diciendo que formo parte de la octava potencia económica
del mundo y que, por lo tanto, el 12% de la octava potencia
económica del mundo merece el respeto que corresponde.
(Aplaudiments) Pero, además, porque es fundamental estar
fuera para crear empleo y prosperidad, porque de la prospe-
ridad y el empleo se genera capacidad para poder invertir en
las políticas sociales que nos corresponden.

Hemos hecho los pactos con los sindicatos y empresa-
rios, hemos puesto en marcha proyectos que permitan finan-
ciación del capital y el circulante de nuestras empresas,
planteamos las infraestructuras del futuro, hoy mismo me
reúno con la comisaria de política regional de la Unión
Europea, y seguiremos haciendo posible que la Comunidad
Valenciana, pese a las circunstancias económicas que vive
nuestro país, siga teniendo el pulso y la tensión para seguir
creciendo en el futuro.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, con la misma tozudez con
que la realidad ha venido poniendo de manifiesto los pro-
blemas de la educación valenciana, usted y su gobierno se
han empeñado en negarlos. Hoy, ya no se pueden esconder.
Y como no se pueden esconder, su gobierno ha hecho un
pequeño escorzo –que no diría yo un giro–, un escorzo que
no sabemos exactamente dónde nos lleva y qué significa.

Por eso, señor presidente, y al hilo de una no sé cómo
denominada «moratoria», le pregunto: ¿qué medidas piensa
adoptar su gobierno para poner fin a las tensiones y conflic-
tos que están perturbando el funcionamiento del sistema
educativo valenciano?

Muchas gracias. 

La senyora presidenta:

Per a contestar, té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista:

seguir invirtiendo en educación. Seguir haciendo posible
que el empleo en el sistema educativo sea estable, no como
cuando gobernaban ustedes. Seguir haciendo posible que
sigamos inaugurando centros de primaria y secundaria; den-
tro de un mes inauguraré el centro educativo número 300
desde que soy presidente de La Generalitat. (Aplaudiments)

Seguir pactando con los sindicatos de los profesores y
maestros haciendo posible que, pese a la situación económi-
ca complicada, vean aumentada su nómina a partir del pró-
ximo mes de enero, dentro del esfuerzo y apoyo a la carrera
profesional educativa.

Hacer posible que nuestro sistema educativo siga siendo
una referencia inexcusable para la integración: 100.000
niños inmigrantes hoy estudian en nuestras aulas; hemos
invertido 1.500 millones de euros solo en cuatro años; 4.500
millones de euros es el presupuesto de Educación en los pre-
supuestos de La Generalitat –que ustedes están debatiendo–,
a los que ustedes, además, se abstienen y no sé qué posición
han tenido al respecto.

Y, en última instancia, decirle que la Comunidad
Valenciana está liderando, liderando, el número de niños y
de jóvenes que una vez han superado la etapa obligatoria
deciden seguir en el sistema educativo sea cual sea la línea
que escojan: educación especial, formación profesional o
bachilleratos. Somos la comunidad autónoma que ha conse-
guido en estos momentos liderar la salida de la enseñanza
obligatoria hacia otras enseñanzas camino de la mejor for-
mación de los jóvenes en nuestra comunidad.
(Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Per a rèplica, senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, después de años deteriorando cons-

cientemente el sistema educativo público en materia de
infraestructuras, en materia de personal, en todo tipo de
materias del sistema educativo público, ustedes han llegado
a la exhibición de la arbitrariedad que han hecho con
Educación para la Ciudadanía. Ustedes se han pasado en
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