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Usted ha hablado de manipulación de medios de comunicación. Me encantaría que a lo largo del día nos dijera qué
periódicos y qué periodistas han sido manipulados por el
gobierno de La Generalitat.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Compromís, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, hui ha parlat que l’empleo és una ocupació fonamental del seu govern. Per això, jo li pregunte que
per a combatre la desocupació, en el pressupost que hui s’ha
presentat i que encara no tenim, quines mesures objectives
per a la creació de llocs de treball nets n’hi han per al pròxim any?
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta. (Parla sense micròfon)
Sí. Gracias, señora presidenta.
El presupuesto en toda su totalidad, en su completa
apuesta, es un presupuesto para salir de la crisis y para generar empleo, que es la vocación principal del gobierno de la
Generalitat valenciana.
Como he dicho en mi primera intervención, 500 millones
de euros para políticas de fomento del empleo, de formación
y reciclaje profesional y de intermediación laboral, lo que
supone un aumento del 2% respecto al año anterior. Y le
recuerdo que el presupuesto baja, desciende, en su totalidad
presupuestaria, pero esta partida es de las que sube, fundamentalmente tendente a lo que le estaba diciendo, a la creación de empleo.
La formación para el empleo aumenta en su presupuesto
un 3,5%, hasta los 235,6 millones de euros: talleres de formación e inserción laboral, escuelas taller, casas de oficio y
talleres de empleo, talleres de formación para la contratación.
Las actuaciones de fomento del empleo aumentan su presupuesto un 1,7%, contando para el año que viene con 180
millones de euros: plan de empleo estable, fomento del
empleo público y desarrollo local, ayudas para el fomento
del empleo de los emprendedores, compromiso con el
empleo a las personas con discapacidad y la creación de una
nueva línea presupuestaria dirigida a los desempleados que
se contraten para realizar tareas de regeneración de espacios
naturales afectados por los incendios.
El programa de planes especiales de apoyo al empleo en
los sectores productivos del Servef, que introducimos como
novedad el año pasado, aumenta un 14,7%, hasta los 12
millones de euros, que se destinan al mueble, juguete, calzado, curtidos, marroquinería, textil, confección, cerámica y
piedra natural.
Y en materia de intermediación laboral, los presupuestos
del 2011 del Servef destinan 50 millones de euros a acciones de orientación laboral para el empleo y asistencia al
autoempleo; el mantenimiento de la red de centros asociados que colaboran con el Servef en materia de intervención
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laboral; ampliar el servicio de Autoservef; el centro de atención telefónica del Servef; la organización informática del
Servef, y las construcciones y ampliación de reforma de
centros del Servef, en este caso, destinados a la generación
de empleo.
Por lo tanto, un presupuesto que, en su conjunto, tiene
que ver con la situación económica que estamos viviendo,
que no sube los impuestos, como sí ha hecho el Gobierno de
España, que mantiene las inversiones en infraestructuras
productivas, como no ha hecho el Gobierno de España, y
que, en definitiva, atiende a las necesidades reales de la economía y la situación de desempleo en nuestra comunidad.
Vuelvo a decirle que estoy convencido de que esta comunidad, que ya tiene algunos datos que lo van demostrando,
que lo van anunciando, será la primera en salir de la crisis.
(Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Morera, cuando quiera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Doncs, mire, vosté, no sé en què es basa tant d’optimisme, però vosté no m’ha contestat. Jo li he preguntat quines
mesures concretes per a crear ocupació neta. Això és el que
fa qualsevol pressupost de qualsevol govern, explicar quins
objectius, quina xifra, quina quantitat de llocs de treballs
nets és el que fan falta, no propostes estèrils que després no
es concreten en la realitat. Una cosa són els objectius operatius avaluables..., vosté hauria d’haver vingut ací, a Les
Corts, i dir: «En este pressupost anem a crear 100.000 llocs
de treball nets.» I no ha donat ninguna xifra.
Li dic això perquè, senyor president, necessitem més
rigor. Jo he estudiat els pressupostos dels altres anys, he
mirat el Pavace, i no deixen de ser unes declaracions molt
interessants, molt positives allò del Pavace, però no concreta ninguna quantitat en la creació de llocs de treball. I crec
que el mig milió de desocupats valencians es mereixen una
resposta del president perquè diga en este pressupost com se
va a crear ocupació.
Mire vosté, en el debat d’investidura, al 2007, vosté va
afirmar que anava a treballar per la plena ocupació, «por el
pleno empleo». I la realitat, senyor president, és que vosté és
el president de l’atur; s’han creat 300.000 desocupats nous,
valencians i valencianes que no tenen treball, i estem per
damunt de la mitjana d’Espanya en atur..
Per tant, això de dir alegrement: «Seremos los primeros
en salir de la crisis», en què es basa? Perquè les receptes que
vosté mos ha informat hui, en la resposta al senyor Blasco i
en la resposta que m’acaba de donar, són les receptes fracassades.
Senyor president, me sap greu dir-li-ho, però vosté és el
president de l’atur, del malbaratament i de la corrupció.
Senyor president, no parle per parlar. És líder en atur.
Malbaratament. Tenim un deute públic superior a la mitjana espanyola. En què se gasten vostés els diners?.
I corrupció? Ja sé que no li agrada que parlem de corrupció.
No és notícia. Fuig de la realitat. Però, hui, inclús el senyor
Mario Flores apareix! Jo crec que ens mereixem els valencians
i les valencianes un millor govern, un govern que cree ocupació, un govern transparent, auster i que no se gaste els diners
en juerga.
I, mire, ara fa poc, fa dos dies, l’expresident de La
Generalitat, el senyor Eduardo Zaplana, va dir que tenia
pena, té pena per la corrupció. Jo crec que molts valencians
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i valencianes, orgullosos de ser valencians, el que tenen és
una gran vergonya de la situació política valenciana. I vosté,
com a president del govern, és responsable polític del que
està passant.
Jo crec que els valencians i les valencianes no ens mereixem esta situació. Necessitem un president de La
Generalitat que explique la realitat, que explique que estem
a la cua d’Espanya, que el nostre nivell de renda a escala
europea ha baixat, i que les seues promeses en la investidura se n’han anat a pic. Necessitem recuperar la dignitat,
recuperar la creació de llocs de treball, i per això necessitem
un govern que no enganye.
Jo m’esperava, sincerament, que vosté, en el pressupost
que hui mos presenta ací, complira el que va dir en l’Any
Nou. Vosté, en el discurs d’any nou va dir, ni més ni menys,
que anava a invertir més de trenta mil milions ¡d’euros! El
discurs d’Any Nou, el president de La Generalitat va afirmar
que anava a invertir 33.400 milions d’euros. I jo dic: bé, esperarem al pressupost de 2011 per a vore si això és veritat. Quan
vaig vore que vosté el pressupost que fa és que ho ven tot,
comença a vendre patrimoni de tots els valencians, dic: bé,
ara vorem si ixen els 33.400 milions d’euros. Està en el discurs d’Any Nou, eh? No m’invente res! Ho va dir vosté.
I per això li pregunte, senyor president, dos preguntes
molt senzilles: ¿ha de vore alguna cosa la corrupció que
afecta altes instàncies governamentals del govern amb la
creació de llocs de treball, la falta de confiança que els
inversors estrangers, els inversors d’ací no vegen condicions
en el seu govern per a invertir i per a crear ocupació? ¿Ha de
vore la corrupció amb l’atur?
I segona, senyor president –li torne a demanar–, ¿quins
objectius concrets i avaluables té el pressupost de La
Generalitat per a la creació d’ocupació...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Morera.
El senyor Morera Català:
...neta de llocs de treball que és la principal... (La presidenta desconnecta el micròfon de la trona)
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Morera.
Té la paraula, el president del Consell.

Pàgina 16.895

empleo y de confianza en nuestro territorio, se ha puesto en
marcha estos años en la Comunidad Valenciana, se ha puesto en marcha en las legislaturas de gobiernos del PP, y, además, está avalado ayer mismo, porque empresarios y sindicatos le han dado el visto bueno al presupuesto del Servef
que, no sé si usted sabe, es una parte del presupuesto que
necesita ser –antes de aprobado por el parlamento valenciano y traído aquí– aprobado por la representación de empresarios, sindicatos y administración autonómica.
En definitiva, nosotros tenemos nuestras medidas, mi
compromiso sigue siendo el mismo: el pleno empleo. Para
eso, desde luego, necesito un gobierno en España que se
crea de verdad que tiene que trabajar por los intereses de
España, del futuro, y no hablar de crispación, de tensión y
persecución a los partidos políticos que no piensan como
ellos, como ocurre con el gobierno de Rodríguez Zapatero,
necesitamos un gobierno de verdad en España. Y esta ha
sido la catástrofe y la terrible tragedia que está viviendo
España en estos momentos, tener un gobierno que es un
absoluto desgobierno, falta de proyecto, y, en definitiva,
falta de interés por las cuestiones que realmente interesan a
los españoles. Pero, mi objetivo sigue siendo el pleno
empleo. ¡Claro que sí! Yo he venido aquí para conseguir el
pleno empleo. Estuvimos a punto de conseguirlo, la pena es
que apareció Zapatero en la vida de todos los españoles,
pero estoy convencido de que eso se remediará porque, por
suerte, cada cuatro años –como mucho– hay elecciones y
tendremos la oportunidad de elegir un gobierno que de verdad se preocupe por los intereses de la Comunidad
Valenciana y de España en general.
Nosotros, por lo tanto, a lo nuestro, a seguir trabajando,
seguir poniendo en marcha medidas de confianza, de inversión y de apoyo a los sectores productivos; y, a lo nuestro,
que significa tener el respaldo –si así se cree oportuno por
parte de nuestros conciudadanos, y yo creo que sí, y, usted,
también, cree que también, vamos a tener el respaldo en las
elecciones de mayo– y seguir trabajando para salir cuanto
antes de esta crisis..
Creo en esta comunidad, no usted, yo sí que creo en la
Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana va a liderar la salida de la crisis. Y le puedo decir que desde que soy
presidente hay más empleo que cuando llegué y que el año
que viene habrá creación de empleo neto..
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Pañella, tiene la palabra.

El senyor president del Consell:
El senyor Pañella Alcàcer:
Gracias, señora presidenta.
Señoría.
Es una pena porque había cogido una senda medianamente ordenada en su debate pero, al final, le puede, le
puede, le contagia la presión a la que someten algunos políticos parte de la opinión publicada. Y es una lástima porque,
al final, usted representa también gente que le ha votado creyendo que vendría usted aquí a hablar de cosas que, realmente, valen la pena y por las que tenemos que trabajar y
responsablemente estar dedicados todos los días.
Le he dado de manera puntual todo aquello que tiene que
ver con la generación de empleo y expectativa de confianza
en nuestro territorio. No ha hecho caso, no me ha discutido
una sola medida. No sé si está de acuerdo o es que no las
entiende. No sé cuál de las dos cosas es más grave.
En segundo lugar, decirle que el diálogo social, que es
una pieza fundamental para entender la generación de

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, li he de tornar a fer la pregunta: quants
llocs de treball va a crear en el present any? Quants llocs de
treball va a crear en el primer trimestre, en el segon trimestre, en el tercer, a final d’any –eixa és la pregunta concreta–,
com un objectiu totalment repartit a través del temps?.
Jo crec que, tantes vegades que ens diu que preguntem
coses inadequades, no li ha agradat la pregunta. I no li ha
agradat la pregunta, senyor president, perquè vosté mos ha
contestat, en la primera part de la pregunta del senyor
Morera, amb una veu molt baixeta i llegint molt de pressa,
que ens constava molt, fins i tot, de sentir-lo.
No obstant les conclusions seues, allò del «pleno
empleo» i tot això, ho ha dit a poc a poquet i fort. És que no
s’ho creu? Comença vosté per no creure-s’ho? Diguen-nos
clarament... Perquè, clar, què ha fet el seu govern? Portar-
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nos al 24% d’atur! En l’àmbit de les regions europees,
només estem per dalt de Guadalupe, Martinica i la Guaiana
Francesa, en atur, per damunt de l’índex d’atur d’estes
regions... (La senyora presidenta desconnecta el micròfon
de la trona)
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Pañella.
El senyor president del Consell:
Uno. El presupuesto prevé la creación de 5.400 puestos
de trabajo netos para el año que viene.
Dos. Estoy convencido de que se multiplicarían por dos
si Zapatero convocara elecciones en el otoño del año que
viene; por tres si fuese en el verano; y, por cuatro, si fuese
en la primavera. Estoy completamente convencido.
(Aplaudiments)
El gobierno de La Generalitat necesita un Gobierno de
España capaz de tener las ideas claras, de no generar tensión, de no negociar con ETA y de invertir en la Comunidad
Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señora Mollà.
La senyora Mollà Herrera:
Gràcies, senyora presidenta.
¡Vosté ens acaba de matar a tota la cambra! ¡Ha dit 5.400
llocs de treball, no!? I que vosté espera que es duplique?
¡Espere que ho rectifique! 5.400? El 0,1% dels desocupats
que hi ha, a dia d’avui, en la Comunitat Valenciana?.
Senyor president, per l’amor de Déu! ¡Ens acaba d’afonar en la major crisi en la història d’esta comunitat! I vosté,
¿l’expectativa són 5.400 llocs de treball en este pressupost?
Però, per l’amor de Déu! I, encara diu: «I jo crec que podríem duplicar-lo.» Moltíssimes gràcies, ¡el 0,2%! ¡És el que a
dia d’avui ha validat el president en estos pressupostos!.
Senyores i senyors, ¡no anem a tractar els pressupostos,
perquè són tan roïns que només que crearan 5.400 llocs de
treball! Però, quina vergonya! Jo tenia una altra rèplica, sincerament, però és que el que vosté acaba de dir és escandalós! Que ho arrepleguen les hemeroteques! Que ho arreplegue tothom! (Veus) El president certifica que en els pressupostos de 2011 se crearan 5.400 llocs nous... ¿I espera duplicar-los? Vaja-se’n ja, perquè açò no té solució.
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
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puestos generales del estado, porque tengo que decirle que
nuestros presupuestos autonómicos están directamente ligados al crecimiento económico y a las previsiones de creación de empleo por parte de los presupuestos generales del
estado. Por tanto, no podemos hacer otra cosa porque somos
un gobierno serio. Yo no puedo crear un crecimiento económico por encima de lo que prevean los presupuestos generales del estado a los que estamos directamente ligados.
Por eso le he dicho, ¡fíjese! –y vuelvo a repetirlo–: si es
en otoño, el doble; si es en verano, el triple; y multiplicaríamos por cuatro si las elecciones generales fuesen en la primavera que viene. ¡Fíjese! (Aplaudiments)
Y, para terminar, le diré: los planes quinquenales soviéticos no valen para economías de mercado. (Veus) Yo recuerdo a Corbacho diciendo: «No llegaremos a los tres millones
de parados.» ¡Se ha multiplicado por dos! Y recuerdo a
Rodríguez Zapatero dando cifras que luego no se cumplieron. Ellos son intervencionistas y nosotros apostamos por la
confianza de la gente.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señorías, vamos a continuar con la sesión plenaria.
Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre la retirada del recurs davant el Tribunal Suprem
que el Consell va interposar contra la sentència
del TSJ que anul·lava la requalificació dels terrenys
en què previsiblement podria situar-se
el magatzem temporal centralitzat
La senyora presidenta:
Toma en consideración de la Proposición no de ley de
tramitación especial de urgencia sobre la retirada del recurso ante el Tribunal Supremo que el Consell interpuso contra
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la
recalificación de los terrenos (veus) en los que...
Pero, bueno, vamos a ver, señores diputados. (Veus)
Tranquilos. Vamos a ver si se tranquilizan ustedes un
poco… (Veus) ¡Pero, vamos a ver! Pero, señorías, señorías,
la gente entra al pleno y sale cuando quiere, menos en el
momento de la votación. Eso con el reglamento. Y si ustedes están nerviosos, yo les rogaría… (Veus) Yo, señorías,
hemos tenido una primera parte del pleno que ha sido como
corresponde a una cámara. Yo les rogaría que, entre todos,
este último punto que queda continuásemos desarrollándolo
como el primero. Espero contar con ustedes.
¡Señora Ninet!, la llamo al orden… (veus) por primera
vez. Bueno. Y, señora Espí, la llamo al orden.
No, señor Luna, tiene la palabra la señora Mollà, para tratar el cuarto punto del orden del día.
Señora Mollà, cuando quiera, puede intervenir.

El senyor president del Consell:
La senyora Mollà Herrera:
(Inoïble) ... tres años de destrucción de empleo en España
por culpa de las políticas de Zapatero y significa que creamos empleo neto. Empleo neto significa no crear 5.000
puestos de trabajo, sino netos, es decir, por encima de la
hipotética destrucción que pueda haber en algunos presupuestos. (Aplaudiments)
En tercer lugar, tengo que hacer las previsiones de creación de empleo en función de las previsiones de los presu-

Gràcies, senyora presidenta.
Per molt que ho he intentat, no he pogut demanar-li en
esta cambra al senyor president que se quedara a este debat.
Considere que és importantíssim, urgentíssim que estiga
present i que es pronuncie en el que avui venim a explicar
en esta cambra.
I ho dic per dos raons fonamentals, llegides en titular: «El
gobierno frenó el ATC porque Sebastián no tenía el sí de

