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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 28 d’octubre
de 2010. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix la
presidenta de les Corts Valencianes, senyora María
Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària número
80. Segona i darrera reunió.
La senyora presidenta:
Es reprén la sessió.
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 formulades pels grups parlamentaris.
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular,
senyor Blasco.
El senyor Blasco Castany:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers i conselleres. Senyores i senyors
diputats.
Encarem hui una nova sessió d’este debat que consistix
en fer preguntes i exercir el control sobre el govern. Unes
sessions, les de control i de preguntes als membres del
govern, que s’han vingut caracteritzant en els últims dies
especialment per una cosa que resulta significativa en la història del parlamentarisme valencià. Per una banda, l’actitud
del govern de La Generalitat de contestar totes aquelles preguntes que fan relació amb els interessos reals dels valencians, en intentar des d’ací aportar criteris per a fer i donar
solucions als problemes reals dels valencians; i, per una altra
banda, l’actitud de l’oposició d’aprofitar este tipus de sessions parlamentàries de control al govern per a continuar
sobre la base de la difamació i de les calúmnies, intentar
desqualificar ad hominem els representants de les institucions democràtiques valencianes.
És una llàstima que degut a que hem d’entrar en el tràmit
parlamentari de la discussió dels pressupostos, senyor president, s’acabe este tipus de sessions de control al govern temporalment, perquè estes sessions de control al govern han
servit perquè els valencians comprovaren que on està la
representació sobirana dels nostres conciutadans el govern
exercira la seua funció de preocupar-se pels reals interessos
dels valencians, per defensar les seues reivindicacions i, per
una altra banda, trobar-se amb el retrat real d’una oposició
instal·lada exclusivament en la politiqueria barata i en la
desqualificació de les institucions democràtiques.
En este context, senyor president, hui volem preguntar-li
per la seua valoració en relació als pressupostos de La
Generalitat per a 2011, uns pressupostos que expressen la
voluntat i el compromís del seu govern per resoldre problemes reals dels valencians; uns pressupostos pensats per a les
persones; uns pressupostos que, d’acord amb el pla d’austeritat que el govern de La Generalitat ha dissenyat, ha representat una reducció del 4,7% en aquelles partides que tenien
més a veure en la necessitat d’aplicar estos criteris d’austeritat; i un pressupost que de cada 100 euros continua dedicant-ne 83 a les polítiques socials que han caracteritzat el

Pàgina 16.890

punt de referència de les polítiques actives que el seu govern
ha vingut defensant.
Estem parlant d’un pressupost que representa el compromís de la societat valenciana, que se veu representada precisament en el seu govern, i que respon a les inquietuds i a les
necessitats reals. Uns pressupostos pensats per a poder
col·locar-mos en la millor posició d’eixida de la crisi, com a
conseqüència de les polítiques antisocials que ha dut a terme
el govern del senyor Rodríguez Zapatero.
I este pressupost, a més, arriba en un moment en el que
el que hauria de ser una col·laboració i cooperació interinstitucional entre el Govern d’Espanya i el govern de la
Generalitat valenciana, una vegada més es manifesta en els
pressupostos generals de l’estat la discriminació arbitraria,
el sectarisme que té el govern socialista respecte d’esta
comunitat.
No sols és un govern que ha vingut agreujant la societat
espanyola amb una pujada de l’IVA, que és absolutament
insostenible per a moltes institucions i moltes persones; no
solament ha reduït el sou de col·lectius tan importants com
els dels pensionistes –als pensionistes no solament els ho ha
reduït sinó que a més els ha col·locat en una situació insostenible per a poder mantindre el seu nivell de vida–, sinó que
a més ha fet el major retall dels drets socials de la nostra història democràtica..
En eixe context, precisament, els pressupostos de la
Generalitat valenciana ocupen la seua dimensió, perquè responen al moment en què ha estat vivint la nostra societat,
responen precisament a l’impuls de les polítiques actives per
a generar confiança entre els emprenedors i buscar eixides
viables per a combatre l’atur que tenim i, al mateix temps,
va representar també una possibilitat d’eixir de la crisi primer que en les altres comunitat autònomes.
Nosaltres volem preguntar-li, en nom del grup parlamentari, senyor president, quina és la valoració que fa vosté en
relació a la llei de pressupostos de La Generalitat per a 2011.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, en la línea de estos años, el Grupo
Parlamentario Popular sigue haciendo hincapié en aquellas
cuestiones que interesan a los nuestros conciudadanos y por
los que estamos aquí, en estas bancadas parlamentarias, en
defensa de los intereses generales de nuestra tierra.
Estos presupuestos son unos presupuestos complicados,
porque estamos en el momento álgido de la crisis económica en España; son presupuestos que han visto reducido el
crecimiento, en este caso es la primera vez en estos últimos
años que el presupuesto en global no crece respecto del
anterior. Pero son unos presupuestos en los que, gracias al
esfuerzo de estos últimos años y las previsiones y las decisiones que hemos venido tomando, pueden realizarse, pueden ser realistas, como lo son, y pueden ser sobre todo, servidores de lo que en definitiva pretendemos nosotros con
nuestras políticas y es: servir al interés general y generar
confianza, generar crecimiento y generar puestos de trabajo.
Para nosotros el empleo siempre ha sido capital y esencial
en cualquiera de nuestras decisiones, pero en este caso de
manera fundamental.
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Tomamos decisiones hace unos cuantos años, por ejemplo en materia de inversiones productivas, y eso nos permite mantener el esfuerzo de inversión en infraestructuras productivas en el próximo año, siendo un año muy complicado.
Tomamos decisiones respecto de la presión fiscal sobre
nuestros conciudadanos, bajamos los impuestos, hicimos
realidad muchas deducciones fiscales y por eso no suben los
impuestos en nuestra comunidad.
Hace tres años firmamos el Pavace, creíamos que era
bueno hacerlo en un momento de crisis económica, buscar a
través del diálogo social la paz social necesaria entre sindicatos y empresarios y la administración autonómica para
tomar decisiones entre todos de manera colectiva y de
manera leal, encaminadas a generar empleo y confianza
también en el mercado de trabajo de nuestra comunidad. Y,
por ejemplo, no sólo sube el presupuesto del Servef, un 2%,
un total de 500 millones de euros destinados presupuestariamente a la creación de empleo, sino que además ayer mismo
los sindicatos y los empresarios, con su voto a favor, avalaron la parte que el presupuesto de La Generalitat tiene previsto para la creación de empleo, en definitiva, para salir
cuanto antes de la crisis.
Seguimos manteniendo nuestro esfuerzo en políticas
sociales. De hecho, aumenta un poco este año respecto de la
anterior. Estamos ya en un 83% del presupuesto destinado a
las políticas sociales. Hemos creído desde el primer minuto
que teníamos que tener una apuesta presupuestaria por la
equiparación de derechos, la igualdad de oportunidades, las
políticas sociales al servicio de todos los ciudadanos de
nuestra comunidad. Y eso ha permitido que sigamos manteniendo nuestro esfuerzo en gasto e inversión, en educación,
en sanidad y en políticas sociales.
Hace tres años pusimos en marcha la construcción de un
complejo administrativo de primera magnitud que nos va a
permitir el ahorro evidente en alquiler y también la posibilidad de desalojar algunos inmuebles al servicio, en estos
momentos, de parte de la administración. Eso también fue
una decisión acertada en su momento y eso nos permite liberar cerca de 350 millones de euros que se destinan, como no
puede ser de otra manera, al presupuesto y se destinan, por
lo tanto, también, a las políticas sociales, educación, sanidad, etcétera. Por lo tanto, también, decisiones tomadas con
anterioridad.
También tomamos la decisión hace ya unos cuantos años
de seguir manteniendo esos niveles de administración eficiente y eficaz al menor coste posible para los ciudadanos.
Y por eso hoy también presentamos unos presupuestos
donde la administración autonómica valenciana es la más
barata de toda España y la que tiene menos funcionarios por
cada cien habitantes respecto del resto de comunidades
autónomas.
Es decir, es un presupuesto real que mantiene las expectativas de inversión, que mantiene las políticas sociales, que
mantiene la inversión y el gasto en educación, sanidad y
políticas sociales, que mantiene las expectativas de seguir
invirtiendo en empleo, que mantiene expectativas de seguir
apostando por los sectores productivos de nuestra comunidad y que, sobre todo, es fruto de la decisión de los últimos
años en las decisiones de políticas presupuestarias económicas de la administración autonómica.
Nada es casual, nada es casual. No se puede de repente
variar la estrategia presupuestaria, porque las circunstancias
apremien o aprieten demasiado. Eso es lo que está pasando
con el Gobierno de España, que no ha querido asumir hace
muchos años lo que tenía que asumir y desgraciadamente
eso está llevando a que las tasas de desempleo en nuestro
país y la falta de confianza en las (inintel·ligible) ... econó-
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micas de España estén en el nivel más bajo que yo recuerde
y que creo que recordamos absolutamente todos.
En cualquier caso, el presupuesto de la Generalitat valenciana está, como siempre, al servicio de los valencianos, es
el presupuesto que necesita la Comunidad Valenciana para
el año que viene. Sigo creyendo, porque los datos van dando
ya buena cuenta de ello, que esta comunidad va a ser de las
primeras que van a salir de la crisis económica y de las primeras que van a generar empleo. Estamos en el mejor lugar,
las mejores expectativas de ubicación, las mejores expectativas de los sectores productivos de nuestro territorio. La
capacidad que tenemos para seguir innovando, para seguir
mejorando nuestros sistemas productivos, para ser competitivos en el mundo de la globalización. En definitiva, esta
comunidad va a liderar España en los próximos años y lo va
a hacer, entre otras cosas, porque tiene un gobierno al servicio del interés real de los ciudadanos y del interés general de
la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
¿Es usted consciente de que la falta de transparencia que
ustedes exhiben en el manejo de los recursos públicos contribuyen al descrédito de la política y a debilitar los fundamentos de la sociedad democrática, señor presidente?.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Este gobierno es el que más veces ha comparecido en el
parlamento autonómico, el que más preguntas ha respondido de manera oral y escrita, el que más documentación ha
cursado desde que yo soy presidente en relación a legislaturas anteriores, multiplicando por mucho, desde luego, las
épocas del Partido Socialista. Le diré que, por ejemplo, el
número de iniciativas de control en este caso es el triple que
el último gobierno de Joan Lerma, en relación a lo que usted
dice de transparencia.
¿Es consciente de que usted es posiblemente la persona
en estos momentos de toda la Comunidad Valenciana que
con su empeño y con su esfuerzo más descrédito está
haciendo en la política y en el servicio público? Usted personalmente. ¿Es consciente de que usted pasa a la historia
como la persona que más ha intentado desacreditar la política valenciana y la noble tarea de la representación política
de todos los que estamos aquí como diputados autonómicos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Senyor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.

