
La internacionalización es, por tanto, una gran locomoto-
ra en la cual tenemos que tener depositada nuestra confian-
za, gracias al esfuerzo de miles de empresarios de la
Comunidad Valenciana que quieren seguir sacando adelante
sus empresas, viendo cómo en la internacionalización hay
una gran oportunidad para seguir generando riqueza y
empleo. Estamos entre las cuatro comunidades más expor-
tadoras, pero a diferencia de las otras tres, nosotros somos
los únicos que tenemos un saldo comercial positivo, 1.865
millones de euros. Eso da muestras de nuestra fuerza, de
nuestro potencial y de aquello que tenemos que saber poner
en valor todos los días para poder seguir creciendo y la posi-
bilidad de generar empleo.
Somos conscientes, además, de que por cada punto por-

centual que crezca la exportación, puede conservar o gene-
rar 10.000 puestos de trabajo. Y eso hace que La Generalitat,
desde hace tiempo, se haya marcado tres objetivos funda-
mentales para poder reforzar y potenciar la exportación. En
primer lugar, incrementar el número de empresas que pue-
dan exportar, saber diversificar los productos y, sobre todo,
incrementar los posibles mercados de destino.
En el 2012 fueron más de dos mil las empresas que ini-

ciaron las expropiaciones por primer año, un 13% más de lo
del año anterior. Hemos sabido también cambiar la depen-
dencia de nuestros productos. Hasta el año pasado, la prác-
tica totalidad de nuestras exportaciones iba hacia países de
la Unión Europea. Hemos conseguido bajar el porcentaje
dirigido a los países de la Unión Europea del 70 al 60 e
incrementar a otros nuevos destinos, países emergentes, con
lo cual estamos diversificando la posibilidad de nuestras
exportaciones. Y también los últimos tres años hemos incre-
mentado en un 45% las exportaciones de bienes de equipo.
Es decir, aquellos planteamientos que tenía La Generalitat,
la Comunitat Valenciana, se han ido haciendo efectivos y
consiguiendo que incrementara el porcentaje de nuestras
exportaciones.
Tenemos programas específicos para potenciar las expor-

taciones de nuestras empresas, programas como Size Up,
donde, siendo conscientes de que nuestro tejido empresarial
lo fundamentan básicamente pequeñas y medianas empre-
sas, poder conseguir que hayan agrupaciones de las mismas,
UTE, para poder ser más competitivos y salir al exterior;
programas de internacionalización online, donde podamos
ofrecer asesoramiento de márquetin comercial digital a
nuestras empresas y también utilizar las redes sociales para
dar a conocer esos productos en el exterior; creación del
club país, con lo que aquellas empresas que ya están esta-
blecidas en un país nos puedan ayudar también a el estable-
cimiento de nuevas empresas, además del trabajo que poda-
mos hacer con el Ivex para dar a conocer las nuevas capaci-
dades de mercados emergentes.
Pero somos conscientes sobre todo de las nuevas oportu-

nidades que los países ribereños del Mediterráneo están
ofreciendo especialmente a nuestra comunidad y, por eso,
les anuncio que antes del verano vamos a hacer una delega-
ción empresarial a Libia y Argelia para poder poner en valor
nuestros productos y que tengan salida también en estos
mercados emergentes que están creciendo con un poder
adquisitivo muy elevado.
Ese tiene que ser nuestro trabajo, seguir ofreciendo nuestros

productos en reuniones como, por ejemplo, he tenido con vein-
tiséis embajadores de los cinco continentes, sabiendo que la
Comunidad Valenciana es una comunidad exportadora que
tiene elementos de calidad que diferencian del resto y que,
desde luego, puede servir a que nuestra economía sea mucho
más competitiva y, sobre todo, que van creciendo los datos de
riqueza y, sobre todo, nos posibilite la creación de empleo.

Ese es nuestro reto, es el camino y es lo que estamos
haciendo en este momento. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra, desgraciadamente para todos, hoy estamos

bastante peor que cuando usted accedió a la presidencia de
La Generalitat, ha incrementado la deuda en más de ocho
mil trescientos millones, ha sido incapaz de mejorar nues-
tra financiación después de dieciséis meses de gobierno del
señor Rajoy, ha incrementado en 109.000 el número de
parados de nuestra comunidad y ha iniciado el desmante-
lamiento de nuestro estado de bienestar.
Señor presidente, más de un millón de valencianos lo

están pasando muy mal y, entre ellos, los más vulnerables,
las personas con discapacidad. ¿Qué valoración le merece la
situación por la que están atravesando?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, debe reconocer que esta administración es

una administración que ha sabido y ha demostrado estar al
lado de las personas más vulnerables.
En época del gobierno socialista, con la famosa ley de

dependencia, quien estuvo dando cobertura de servicios y
también económico a las personas más necesitadas era pre-
cisamente este gobierno, que no les dejó nunca en la estaca-
da y que aquello que se comprometió para poder sacar ade-
lante lo que son sus proyectos de vida, laborales y persona-
les, fueron una realidad a través del esfuerzo de este gobier-
no. No nos tienen que dar lecciones de nada, señor Torres, y
como hicimos en el pasado, vamos a seguir trabajando para
que estas personas puedan tener las mismas oportunidades que
el resto de miembros de la sociedad.
Ese es nuestro compromiso, sabiendo que estamos en una

coyuntura económica muy complicada, pero este gobierno
no renuncia a seguir apostando por aquellas personas que
más lo necesitan, para que sean verdaderos protagonista de
esta sociedad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, debería haber empezado pidiendo per-
dón a las personas con discapacidad, a las que su gobierno ha
maltratado especialmente en los últimos años. (Aplaudiments)
Después de un largo período de lucha y reivindicaciones,

las personas con discapacidad habían logrado importantes
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avances legales y sociales, pero usted y su partido los han
frenado en seco, quieren volver a treinta años atrás, y eso no
es justo.
Porque contrariamente a lo que ha dicho usted, las perso-

nas con discapacidad tienen menos oportunidades que el
resto de los ciudadanos para acceder a un empleo. Su tasa de
paro, en el caso de los discapacitados intelectuales, es el
doble de la del resto de los ciudadanos. Y eso requiere de
unas políticas activas de empleo, las que no hace su gobier-
no, señor Fabra. Porque su gobierno no se toma el empleo
de los discapacitados en serio.
Para el Servef, los 3.900 discapacitados que tienen

empleo en esos centros no son una prioridad. Les han redu-
cido el presupuesto un 41% en los tres últimos años. No
pagó la subvención del año 2012. Está retrasando injustifi-
cadamente la convocatoria de las ayudas. Para este año hay
un borrador y usted conoce perfectamente el tema, porque el
Cermi le ha enviado una propuesta para que usted interven-
ga. Porque el presupuesto de 2013 pone en grave riesgo 400
puestos de trabajo de discapacitados y la viabilidad de los
120 centros de empleo.
Señor Fabra, 15 millones para los centros especiales de

empleo y 17 para un aeropuerto sin aviones. (Aplaudiments)
Esas son sus prioridades. Se elimina, además, el personal
técnico. Y si usted hubiese visitado los centros se daría
cuenta que son total y absolutamente necesarios para la con-
tinuidad de esos centros. Escuche a los afectados. El brutal
recorte que va hacer provocará despidos masivos en los cen-
tros y el cierre de muchos de ellos.
Su gobierno, además, no cumple con la obligación legal de

velar, porque las empresas de más de cincuenta trabajadores
tengan una cuota del 2% de discapacitados. En esta comuni-
dad hay 2.212 empresas con más de cincuenta trabajadores. Y
le corresponde a usted hacer que cumplan con la legislación.
Además, la Generalitat valenciana y sus empresas están obli-
gadas a reservar determinados contratos de obras, servicios y
suministros a los centros de discapacitados. Se trata de con-
tratos menores, los que ustedes dan a dedo.
Y, mire, con lo expertos que han sido en hacer esos con-

tratos con las empresas de la trama Gürtel, qué torpes han
sido en hacer esos mismos contratos con las empresas de
discapacitados, que además estaban obligados a hacerlas
con ellos. (Aplaudiments)
Usted debería de explicarnos por qué ha implantado el

copago farmacéutico. Dos leyes del Consell garantizaban la
gratuidad. La prueba de que ha sido una decisión alocada y
poco meditada es que han derogado la gratuidad en una de
las leyes, pero la otra sigue vigente, de forma que aun así y
contra ley los discapacitados menores de dieciocho años han
pasado de la gratuidad a pagar el 40 o el 50% del coste de
las medicinas. Y eso no se lo pueden permitir. Están aban-
donando los tratamientos. Señor presidente, derogue el
copago farmacéutico, porque además de inhumano es tam-
bién ilegal.
Y, finalmente, señor presidente, me voy a referir a los

dependientes. Durante años desde esta tribuna hemos rei-
vindicado sus derechos sin éxito, no hemos tenido ningún
éxito. En cambio, ustedes, con la complicidad de Rajoy,
han logrado el objetivo que desde el principio persiguieron:
han herido mortalmente a la ley de la dependencia, han
impedido que uno de cada dos valencianos con derecho
puede acceder a las ayudas, han muerto 20.000 dependien-
tes esperando la resolución, le han quitado la seguridad
social a 14.000 cuidadores y los han empujado a la econo-
mía sumergida. No han aplicado la retroactividad, somos la
única comunidad autónoma, según el informe del Tribunal
de Cuentas, que no ha aplicado la retroactividad.

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Concluyo, señor presidente.
Con todas estas actuaciones, usted no solamente ha cru-

zado una línea, usted se ha lanzado al precipicio y los ciu-
dadanos no se lo perdonarán. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, le recuerdo que esta comunidad cuando uste-

des hicieron la ley de la dependencia que nos obligaba a pagar
el 50%, ante la falta del pago del gobierno tuvo que afrontar
el 70% en todos los casos de la discapacidad. Y lo hizo, pre-
cisamente, por ese compromiso. Y lamentablemente usted no
estaba aquí para defender los intereses de los discapacitados,
para eso estaba el Grupo Popular para hacer ver aquello que
era necesario en estos momentos. (Aplaudiments)
Fíjese lo que hacemos en la Comunidad Valenciana.

Gracias a los 142 millones de euros que tenemos presupues-
tados para este año, cerca de 12.000 discapacitados serán
atendidos de forma directa. Otros 80.000 se verán benefi-
ciados con diferentes programas destinados a autonomía
personal, ocio, respiro familiar o convivencia.
Somos conscientes de que es un colectivo que precisa la

atención de la administración, de las administraciones, de
todas y, desde luego, no vamos a bajar los brazos para seguir
cumpliendo ese compromiso social que todos tenemos con
las personas que más nos pueden necesitar. Por eso, lo que
hemos hecho es hablar con el sector de forma sistemática.
Mire, con el Cermi llevamos cuatro reuniones durante este
año y todas aquellas que hagan falta para poder encontrar
punto de acuerdo y aquellas situaciones complicadas poder
solventarlas ante todos, porque ese es el compromiso que
tenemos en La Generalitat.
Y usted habla de situaciones que se han generado en un

momento de recesión económica. Todos nos hemos ajustado
el cinturón. Hay un compromiso, hay un compromiso. El
compromiso es que las personas que más nos puedan nece-
sitar puedan sentir el cariño y el apoyo de la administración.
Y para esos casos, para esos casos que seguro que los hay,
de situaciones injustas vamos a crear instrumentos comple-
mentarios para que puedan resolver esos casos, para que
ustedes no tengan la demagogia de poderlos utilizar aquí y
poniendo en tela de juicio el esfuerzo que estamos haciendo
este Consell para sacarlos adelante. (Aplaudiments) Ese,
señor Torres, es nuestro compromiso.
Y no hable usted de centros especiales de empleo y cen-

tros ocupacionales. Gracias al esfuerzo de una administra-
ción sensible hay más de cinco mil personas que están
aprendiendo y cerrando técnicas profesionales que pueden
dar la opción a poderse integrar en la sociedad a través de un
empleo. O los 120 centros especiales de empleo que atien-
den a más de cuatro mil personas.
Hemos ido por delante en lo que son las ayudas dirigidas

a este colectivo durante muchos años. Y ese compromiso se
va a seguir manteniendo. Ha hablado usted de las ayudas, de
la orden de ayudas. Mire, el gobierno socialista, el señor
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Zapatero, al no haber hecho el presupuesto en el año 2011,
hizo que el gobierno popular lo tuviera que hacer bien avan-
zado el año 2012, con lo cual se retrasaron las órdenes de
ayuda. Estamos intentando corregir esa situación, avanzan-
do dinero y actualmente el Servef está incorporando los sal-
dos remanentes de 2012, 14 millones de euros para poder
pagar en breve ayudas a dependientes.
Ese es nuestro compromiso, el no dejar a ninguna persona

que nos pueda necesitar sin tener cobertura, servicio y presta-
ción sanitaria, educativa o social. El compromiso es para
todas aquellas personas que lo puedan necesitar. Lo hemos
hecho y lo seguiremos haciendo a pesar de la situación eco-
nómica que vive este país, fruto, sobre todo, de la inacción
que hizo el gobierno socialista durante muchos años.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Subías.

El senyor Subías Ruiz de Villa:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, lo de la demagogia dígaselo usted a

los discapacitados que tienen problemas todos los días y a los
que ustedes están poniendo en gravísimo riesgo, dígaselo
usted a ellos.
Ustedes han traspasado todas las líneas rojas en cuanto a

los derechos que afectan a las prestaciones sociales. Han
aplicado y están aplicando el radicalismo ideológico, se lo
dije ayer, siento vergüenza ajena por las medidas que están
tomando y que están dejando en graves problemas a las per-
sonas con menos posibilidades. Están castigando de una
manera cruel y poniendo en riesgo de exclusión a los mayo-
res, a los enfermos, a los discapacitados, a los dependientes.
¿Cómo? Están aplicando privatizaciones progresivas, recor-
tes en prestaciones. El 60% de los recortes económicos
recaen sobre la sanidad. Hacen ustedes pagar a dependientes
y discapacitados prestaciones gratuitas, como medicamen-
tos y productos ortoprotésicos, llevándolos a situaciones
límites, pues difícilmente podrán soportar la carga económi-
ca añadida a todos los demás recortes.
Señor presidente, busquen alternativas de ética pública.

Señor presidente, miren a la cara a los discapacitados y
dependientes y díganles qué medidas van a tomar para… (El
president desconnecta el micròfon del diputat)
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Subías.

El senyor conseller de Sanitat:

Señor Subías, vamos a ver, respecto al copago farmacéu-
tico usted sabe perfectamente que estamos aplicando una
normativa estatal. Que el artículo 149.1.16 de la Constitución
española reserva como competencia exclusiva del estado el
régimen de aportación farmacéutica. Y, por tanto, estamos
aplicando la normativa básica. Y por eso hemos tenido que
modificar el estatuto del discapacitado de la Comunidad
Valenciana que desde el año 2003 da unas prestaciones que
eran únicas en el estado español. Y por haber tenido la soli-
daridad con los discapacitados, en 2013 hemos tenido que
llevar a cabo una adaptación que ha ido más allá que otras
comunidades autónomas. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, como acaba de decir el presidente, hay
101 casos en la Comunidad Valenciana que aportan más de
cien euros, del 0,23% de los que han sido modificados por
esta adaptación. Esos casos nos preocupan uno a uno, los
vamos a seguir y vamos a darles solución. El 85,7% están
aportando menos de 10 euros. Téngalo usted claro.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Sánchez.

El senyor Sánchez Asencio:

Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, en estos momentos por culpa de las políti-

cas que usted aplica en nuestra comunidad hay más de vein-
tiséis mil personas con derecho a prestación que no las reci-
ben. ¿Qué piensan hacer con los miles de dependientes que
a día de hoy continúan sin recibir atención?
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Servicios

Sociales y por el Tribunal de Cuentas ponen de manifiesto que
en los diecinueve meses que usted lleva gobernando, a los
dependientes y a sus familiares cada vez les ha ido peor. Su
gobierno revalora de oficio a los dependientes sin ni siquiera
verlos. ¿Va a seguir ahorrando a costa de los dependientes?
En agosto de 2011 había en la Comunidad Valenciana

44.012 personas beneficiarias con prestaciones. A 31 de
marzo de este año, la cifra es de 41.137, la más baja desde
que usted gobierna. ¿Piensa seguir mintiendo y piensa de
alguna vez asumir su responsabilidad?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señora consellera.

La senyora consellera de Benestar Social:

Muchas gracias, señor presidente.
Pensamos seguir asumiendo nuestra responsabilidad, por

supuesto, y pensamos seguir trabajando como lo llevamos
demostrando. Desde los últimos cuatro meses, por ejemplo, le
puedo dar los datos de los pagos que se han efectuado desde
la Conselleria de Bienestar Social para todas las personas con
discapacidad, personas dependientes, personas mayores,
menores en situación de riesgo, menores en situación de des-
protección. Más de doscientos diez millones de euros en cua-
tro meses, más de doscientos diez millones de euros.
Estamos trabajando, como bien ha indicado el presiden-

te, con todos los sectores, hablando con todos los sectores.
Yo sé que les molesta que nos coordinemos, sé que les
molesta que hablemos con los sectores de personas con dis-
capacidad. Cualquiera que sea su discapacidad, física, psí-
quica o sensorial, estamos trabajando con todos y lo hace-
mos de la mano, porque creemos en dos palabras básicas,
creemos en la coordinación y creemos en el consenso. Y en
esa línea vamos a seguir trabajando.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.
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