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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 26 de febrer
de 2015. Comença la sessió a les 9 hores i 31 minuts. Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor Alejandro Font de Mora Turón. Sessió plenària número 93.
Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Senyories, bon dia, es reprén la sessió.
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 108.546, 108.547, 108.549 i 108.544)
El senyor president:
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, en primer lloc, el síndic del Grup
Parlamentari Popular, il·lustre diputat Jorge Bellver.
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Però, gràcies a eixes decisions hem tornat a créixer, hem
tornat a crear ocupació, i hem pogut prendre decisions que
tenen a vore amb el que és el nostre programa electoral, i hem
pogut tornar a baixar els impostos. I tot això, sense deixar de
prestar ni un sol dia els servicis públics fonamentals que els
valencians es mereixen. Inclús en els pitjors moments de la
crisi el govern del president Fabra ha mantingut un compromís ferm en les polítiques socials, a què ha destinat nou de
cada deu euros dels pressupostos. 28 milions d’euros destinats cada dia a educació, sanitat i servicis socials.
I a més, senyories, sense deixar de treballar ni un sol dia
en la millora de les polítiques socials, la creació d’ocupació,
a través de moltíssimes línies, però fonamentalment facilitant plans d’ocupació per a col·lectius especíﬁcs i incentivant la contractació.
Senyories, les decisions del Partit Popular, les decisions
del govern del president Fabra han contribuït sense ningun
dubte que hui la Comunitat Valenciana siga un dels motors
més potents de l’economia espanyola. Que hui la Comunitat
Valenciana siga una de les comunitats que més llocs de treball està creant en Espanya.
Eixa, senyor president, és la valoració que fem des del
Grup Parlamentari Popular. Però volem dir: quin balanç fa
vosté d’estos quasi quatre anys al capdavant del Consell de
La Generalitat?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor Bellver Casaña:
El senyor president:
Honorables conselleres, honorables consellers
Senyores i senyors diputats.
En termes econòmics i de conﬁança, la Comunitat
Valenciana de hui a penes té a vore amb la de fa quatre
anys. I això és gràcies al treball seriós, sensat i eﬁcaç del seu
govern, senyor president. El Consell ha liderat la reforma
de l’administració autonòmica en Espanya, ha eliminat tot
el gasto que no era imprescindible, ha prioritzat els servicis
públics fonamentals, com l’educació i la sanitat, i ha donat
exemple d’austeritat, d’austeritat responsable i eﬁcient. I tot
això sense deixar de treballar en el suport i l’impuls als nostres sectors productius, a les indústries, a les empreses, als
comerços, i sobretot als nostres autònoms i emprenedors.
Perquè gràcies a la seua tenacitat, al seu esforç i a la conﬁança que han demostrat en els governs del Partit Popular
hui la Comunitat Valenciana camina clarament per la senda
de la millora econòmica. Estabilitat, recuperació i creiximent en l’ocupació han segut i són, senyor president, els
tres eixos d’acció del seu govern i també els de l’executiu
de Mariano Rajoy.
I enfront, què tenim? Doncs enfront tenim l’esquerra
que va deixar en la ruïna Espanya, que va ofegar les comunitats autònomes, deixant-les quasi sense capacitat per a la
recuperació. L’esquerra que va disparar les desigualtats en
Espanya, que va destruir 3,5 milions de llocs de treball i que
ens va deixar a la vora de la intervenció. Una esquerra que
ací, en la nostra terra, es va quedar ajocada esperant que la
crisi els fera la faena bruta. Una esquerra, senyories, que no
ha fet ni una sola proposta positiva pensant en el present i en
el futur dels valencians, que ha tornat a deixar el seu poble en
l’estacada. Una esquerra, senyories, que ha comés el mateix
error dels últims vint-i-cinc anys: no conﬁar en el poble
valencià, no conﬁar en el seu potencial i en la seua espenta.
I per això, senyories, l’esquerra és sinònim de recessió,
de desocupació i de pobresa. I per això, el Partit Popular és
sinònim de creiximent, d’ocupació i de benestar. Espanya
i la Comunitat Valenciana són hui garantia d’estabilitat i
de progrés gràcies a les decisions valentes, quasi sempre
difícils, que han hagut de prendre en solitari els governs del
Partit Popular.

Gràcies, senyor Bellver.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
Durante estos casi cuatro años, señorías, hemos hecho
lo que teníamos que hacer para mejorar la Comunidad
Valenciana. Han sido años muy difíciles, muy complicados.
Nos encontramos en plena recesión económica, habiendo
una brusca caída de los ingresos de la administración y unos
niveles de destrucción de empleo alarmantes, junto a un
déﬁcit desbocado presupuestario. Tuvimos que aplicar medidas estructurales difíciles, pero necesarias. Mejorar nuestra
competitividad y ganar conﬁanza en los mercados.
Hoy, gracias a todas esas decisiones, la Comunidad
Valenciana está más fuerte y renovada que hace cuatro
años. Y los indicadores son claramente positivos. Ayer
conocimos la valoración del BBVA para este 2015. Las
exportaciones, la industria, la generación de empleo o el
emprendimiento están muy por encima incluso de lo que
podíamos pensar, gracias al esfuerzo no solo del gobierno
sino especialmente de todos los valencianos y valencianas
que siguen creyendo en su comunidad (aplaudiments) para
poder generar riqueza y empleo.
Y para transformar lo que es la imagen de la comunidad,
había que empezar por la administración, y lo hemos hecho.
Una administración menos costosa, más reducida y más
eﬁciente. Remodelamos el Consell y redujimos el 30% el
número de altos cargos y personal eventual. Afrontamos la
mayor reestructuración del sector público en España, y ha
permitido tener un ahorro de 3.276 millones de euros desde
el 2011 hasta el 2015. Hemos normalizado el pago a los proveedores, hemos puesto en marcha el registro uniﬁcado de
facturas, evitando que puedan haber facturas en los cajones,
y hemos recuperado el diálogo social con los sindicatos en la
administración y los derechos de los funcionarios.
Hoy tenemos, además, una administración más transparente y abierta a los ciudadanos. El portal GVA Oberta y el
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proyecto de ley de transparencia y buen gobierno ponen de
maniﬁesto lo que es ese compromiso con todos los ciudadanos y con la transparencia.
Hemos incrementado la competitividad para conseguir el
principal objetivo que teníamos cuando se inició esta legislatura, y es crear más empleo, a través del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial, integrando y mejorando la
gestión de instrumentos de apoyo a las empresas, como la innovación, la ﬁnanciación, la internacionalización o la energía.
Hemos adaptado y consensuado con los agentes económicos y sociales la estrategia de política industrial para encontrar
más incentivos que favorecieran la implantación de empresas
en nuestra comunidad. Hemos reestructurado el Servef para
transformarlo, en vez de una mera cola para ﬁchar, como era
antes, en una nueva ventana de servicios especializados, tanto
para los parados como para las empresas.
Hemos iniciado una nueva estrategia Emplea, y nos
hemos comprometido a crear 200.000 puestos de trabajo
entre los años 2015 y 2016. Apoyo al emprendimiento, plan
de actuación comercial exterior, todo ello ha favorecido el
que hayan cada vez más empresas que se implanten en la
Comunidad Valenciana y que seamos más atractivos para el
exterior.
Y lo hemos hecho manteniendo la garantía y la calidad de
los servicios públicos dirigidos a los ciudadanos. En materia
de sanidad, 15 millones al día invertimos para el bienestar de
los ciudadanos, un millón y medio más que hace tan solo dos
años. Y lo hemos hecho, teniendo avances importantes, como
por ejemplo la reducción de las listas de espera, de 85 días a
60, estando por debajo de la media de España.
Y no hemos dejado de invertir en infraestructuras sanitarias. Ahí están los diecisiete nuevos centros de salud construidos, otros cinco en construcción, o los dos hospitales que
inauguraremos en breve. Por cierto, el de Llíria lo vamos a
inaugurar el martes de la semana que viene. (Aplaudiments)
Al igual que en el sistema educativo, hemos priorizado la
libertad de las personas para elegir sus centros, garantizando
las oportunidades de futuro para todos, tanto para aquellos
que menos capacidades tienen, como también los que menos
posibilidades económicas. Hemos mejorado la red de centros,
y hemos garantizado también la seguridad de las personas.
Esta, señorías, ha sido la legislatura del cambio. El
cambio hacia la recuperación, hacia el empleo, hacia la eﬁciencia, hacia la sostenibilidad de la sociedad del bienestar
y hacia la prosperidad de todos los valencianos que tienen
derecho a seguir soñando y creyendo en su comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president.
Passem a la pregunta del síndic del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra.
Esta será la última vez que comparezca en esta cámara
como presidente de La Generalitat (aplaudiments) para
responder de su gestión y la de su gobierno. La próxima vez
que lo haga será sin lugar a dudas en su nueva condición de
portavoz del Partido Popular en la oposición, si es que ﬁnalmente el dedo de Rajoy le señala a usted como el candidato
de su partido para las próximas elecciones. Por eso, hoy le
pregunto a modo de despedida, por su valoración sobre sus
43 meses de gestión como presidente.
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Por el tono de sus palabras lógicamente el que se despide es
usted. (Aplaudiments) Ha quedado claro ante todos nosotros.
Señor Torres, en 2011 asumí el reto más importante en
mi carrera política, y puedo decirle que la valoración de
estos casi cuatro años es razonablemente positiva. No sé si
usted puede decir lo mismo. Fíjese, haciendo un ejercicio
de memoria, usted entonces no era el portavoz de su grupo,
pero ese día, el día de la investidura, yo me comprometí a
tres cuestiones con todos los valencianos. En primer lugar,
impulsar la competitividad de nuestras empresas y crear
empleo. En segundo lugar, mantener y garantizar los servicios básicos de calidad, gratuitos y universales y públicos
a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y,
en tercer lugar, tener una administración más austera, más
eﬁciente y más en dirección que todos los ciudadanos están
esperando de la administración. Y esos objetivos, señor
Torres, los he cumplido.
Y además, dato importante para todos los ciudadanos,
acabamos el 2014 con menos parados que como acabamos
el 2011. Eso solo lo pueden decir los gobiernos del Partido
Popular que están siempre trabajando (aplaudiments) para que
los ciudadanos puedan encontrar sus expectativas de futuro.
Por eso, señor Torres, hemos cumplido, pero queda
mucho por hacer. Y desde luego, el compromiso de este
gobierno y de este Grupo Popular es seguir trabajando para
que los ciudadanos sigan encontrando las oportunidades que
ustedes, cuando estuvieron en el gobierno central, les hurtaron a todos los valencianos y españoles. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, moltes gràcies, president.
Senyor Torres. (Veus)
Señorías.
El senyor Torres Salvador:
Señor Fabra, con todo lo que usted ha dicho no ha sido un
buen presidente para los valencianos.
En primer lugar, porque usted no ha querido o no ha
sabido defender los intereses de esta tierra. Ante la incomprensible decisión del señor Rajoy de no revisar el modelo
de ﬁnanciación, usted se ha resignado a pesar de que eso nos
cuesta más de mil millones al año, y no se ha atrevido nunca
a recordarle al señor Rajoy el compromiso que adquirió aquí
con los valencianos de revisar el modelo, nos engañó y nos
mintió, igual que usted.
Ha renunciado, también, a exigir el reconocimiento de
nuestra deuda histórica como lo han hecho otras comunidades autónomas y lo están recibiendo.
Y ha permitido sin revelarse que durante cuatro años se
nos haya discriminado en el reparto de las inversiones como
nunca se había hecho hasta ahora. Se lo he enseñado en varias
ocasiones, señor Fabra, en tiempos de Aznar y en tiempos de
Rajoy la comunidad ha estado siempre muy mal tratada en las
inversiones, y ¿sabe usted por qué? Porque usted no se hace
respetar. Usted es el primero que en cuatro ocasiones ha pedido la retirada del orden del día del Congreso de los Diputados
de la reforma de nuestro Estatuto (aplaudiments), un estatuto
que nos permitiría tener un mayor volumen de inversiones.

