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Por tanto, somos conscientes de la necesidad de apoyar
la agricultura como pilar fundamental de lo que es nuestra
economía y, sobre todo, siendo conscientes de la necesidad
de seguir apostando por un sector que es estratégico para
nuestra sociedad.
Por eso, desde La Generalitat, y en colaboración con el
Gobierno de España, nos pusimos a trabajar en lo que tenían
que ser las ayudas que se tenían que recibir a través de los fondos europeos. Unas ayudas que son cruciales para nuestro
campo y que hemos comprobado cómo el Gobierno de España,
a diferencia de lo que se hizo en gobiernos anteriores, ha apostado por la defensa de los intereses de la agricultura española.
Y lo ha hecho recibiendo la misma cantidad que entonces, pero
habiendo menos dinero para poder repartir a nivel europeo.
Hemos conseguido, por lo tanto, mayores cuotas para
nuestro campo, y eso se lo debemos al gobierno de Mariano
Rajoy, que ha sido defender como nadie los intereses que se
necesitan en la agricultura española para poder salir adelante. (Aplaudiments) Y esos fondos luego tienen que compensarse con lo que es el programa de desarrollo rural.
¿Para qué lo queremos nosotros en los próximos años?
Para modernizar las explotaciones agrícolas y ganaderas,
mejorar la calidad en los productos, aumentar el valor añadido
de los productos agrícolas, modernizar regadíos, mejoras en
las infraestructuras en caminos rurales, impulsar actividades
agroambientales, gestión forestal y prevención de incendios,
fomentar y transfe..., fomentación y transformación del conocimiento del sector agrario... Fíjese, en todo esto, en todo esto,
La Generalitat va a incrementar su participación y alcanzar los
192 millones de euros.
Pero gracias a la aportación que ha hecho también el
Gobierno de España y los fondos europeos, para los próximo
seis años van a haber más de 510 millones de euros, que vamos
a destinar al campo para poner en valor lo que es un sector fundamental para nuestra economía. (Aplaudiments) Y eso es una
realidad que la ha realizado el Gobierno de España.
Como les decía, hemos luchado por conseguir mayores
ayudas a nivel europeo, pero es que luego cuando vienen
aquí a España, se tienen que distribuir. Y ¿qué es lo que hizo
el Partido Socialista cuando ese dinero se tenía que distribuir entre las comunidades autónomas? Pues penalizó a la
Comunidad Valenciana recibiendo un 64% menos de recursos que lo que había hecho en los anteriores seis años. El
Partido Socialista penalizó esta comunidad y, como bien se
ha dicho, favoreció a tres comunidades que eran del Partido
Socialista. Esa es la realidad.
Nosotros seguimos trabajando para poder hacer posible
que el campo pueda tener todos los recursos necesarios para
poder ser ese sector fundamental que necesita nuestra economía y, desde luego, vamos a seguir trabajando para conseguir que tanto el ministerio como los fondos europeos,
puedan venir el máximo de ayudas para poder sacar adelante a nuestros agricultores.
Y somos conscientes, además, de las dificultades añadidas que se producen este año. Y por eso, ante la situación de
sequía que padecemos, lo que estamos realizando son conversaciones con el ministerio para que haya ayudas concretas, ayudas financieras a los agricultores para poder resolver
los problemas que la sequía está generando en el campo.
Tanto reducción de módulos del IRPF, ayudas financieras
directamente con préstamos blandos, avales o carencias de
un año en préstamos ya concedidos, bonificaciones del cien
por cien en lo que son las cotizaciones a la seguridad social.
Todo eso va a suponer más de veinte millones de euros
que vamos a conseguir que el ministerio aporte al campo
valenciano para poder paliar los efectos de la sequía. Esa es
la realidad. Un sector fundamental para la economía valen-
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ciana y un partido, una administración que está trabajando
para que puedan tener todos los recursos necesarios para
seguir siendo uno de los pilares fundamentales en nuestra
economía. Esa es la realidad. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, la larga duración de la crisis que nos golpea ya
desde hace más de seis años, unida a los efectos perversos de la
reforma laboral de su partido, con decenas de miles de puestos
de trabajo destruidos y la reducción brutal de los salarios de los
trabajadores, unido todo ello a la subidas generalizadas de
impuestos a los de siempre y sus recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales y en dependencia han hecho mella
en centenares de miles de familias valencianas que lo están
pasando muy mal.
¿Qué medidas va a adoptar para hacer frente al incremento del número de valencianos que están atravesando por
graves dificultades económicas?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, ya veo que ustedes mantienen la crítica
constante a todo lo que pueda hacer este gobierno, prefieren
dar un imagen catastrofista de la realidad.
Mire, usted ha llegado a hablar hasta de los efectos negativos que ha tenido la reforma laboral del Partido Popular.
Es que ustedes hicieron una reforma laboral que no consiguió más que incrementar el parao en este país y en esta
comunidad. (Aplaudiments) Y la reforma laboral que ha
hecho el gobierno de Mariano Rajoy está generando
empleo, le guste a usted o no le guste.
Somos la segunda comunidad en cuanto a reducción del
paro en España en el último año. Usted no se alegrará, pero
es que en el último año también hemos generado 43.000
puestos de trabajo netos, altas a la seguridad social, que me
imagino que a usted no le gustarán, pero esa es la realidad.
Y la mejor política social que podemos hacer es la creación de empleo. Y por eso vamos a seguir trabajando,
sabiendo las dificultades que están pasando muchas personas, tanto en seguir generando un escenario adecuado para
que las empresas puedan crear empleo como también preocuparnos por las políticas dirigidas a las personas. Le
recuerdo que ocho de cada diez euros de este presupuesto, el
presupuesto de La Generalitat, va dirigido directamente a
las políticas dirigidas a las personas. Y esa es la realidad.
Nos preocupamos de generar un escenario mejor y también nunca olvidamos a lo que son las atenciones directas a
las personas. Por eso, señor Torres, lo que yo le pediría es
que ayude a poder hacer que las personas puedan estar en
mejores condiciones en vez de, una vez más, marginar lo
que es la realidad que está teniendo esta comunidad. Y es
que en estos momentos estamos mejor que hace un año y
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estamos en condiciones de seguir creciendo, a pesar de lo
que ustedes digan. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Torres.
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se habría incrementado en un 18%. Éramos la segunda
comunidad autónoma con mayor incremento de la pobreza.
No ha hecho caso tampoco usted a las denuncias de
Cáritas, de Cruz Roja, de la Casa de la Caridad, de los servicios sociales municipales, que han denunciado el escandaloso incremento de las situaciones de pobreza en nuestra
comunidad.
Señor Fabra, usted hasta este momento se ha mostrado…

El senyor Torres Salvador:
Señor Fabra, desgraciadamente, su gobierno no crea empleo
sino que destruye. Tenemos una tasa de paro dos puntos superior a la media de España. Y en el último trimestre se destruyeron más de cuarenta mil empleos, recuérdelo.
Pero, mire, lo que interesa son las encuestas, las estadísticas,
la realidad de esta comunidad. Mire, la última encuesta de condiciones de vida, hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística y referida al año 2013, refleja una realidad de la
Comunidad Valenciana que nada tiene que ver con la que usted
nos traslada aquí cada jueves en la sesión de control. Y eso no
es bueno. Porque mientras usted no reconozca la verdadera realidad por la que están atravesando los valencianos, difícilmente su gobierno va a adoptar ninguna medida correctora, que es
total y absolutamente necesaria en estos momentos.
(Aplaudiments)
Mire, según esta encuesta, que se supone que le merecerá a usted el crédito, porque es del Instituto Nacional de
Estadística, el 23,6% de los valencianos, es decir más de un
millón doscientos mil valencianos, viven por debajo del
umbral de la pobreza, señor Fabra. Somos la sexta comunidad autónoma con peor tasa de pobreza, muy alejados, diez
puntos más, de Cataluña o de Madrid, y cuatro puntos más
que nuestros vecinos de Baleares. Y, si aplicásemos en este
momento los criterios europeos, la tasa de pobreza de nuestra comunidad supera ampliamente el 30%.
Además, el ingreso medio anual de un valenciano se ha
situado 1.100 euros menos que el ingreso medio del resto de
los españoles. Sus políticas equivocadas han ido empobreciendo día a día, y cada vez más, a los valencianos.
Y le enseño un gráfico, señor Fabra, en el año 1995 la
renta per cápita de los valencianos en función del PIB estaba en el 95% de la media de España. Sin embargo, en el año
2013 estamos en el 87,5%. Antes un valenciano se diferenciaba en 541 euros, con respecto al resto de los españoles.
En el año 2013 nos diferenciamos 5 veces más, 2.777 euros
más pobres que el resto de los valencianos.
Señala, además, la encuesta, que uno de cada cinco hogares valencianos tienen muchas dificultades para poder llegar
a fin de mes. Señala también que un 41% de los hogares de
nuestra comunidad no puede permitirse un gasto imprevisto,
es decir, no tienen en su cuenta corriente 600 euros para
poder hacer frente a cualquier gasto. Señala, también, la
encuesta que casi el 12% de los hogares de nuestra comunidad no puede hacer frente ya a los gastos relacionados con
su vivienda, el alquiler, la hipoteca, el gas, la electricidad, la
cuota de la comunidad.
En definitiva, la encuesta, señor Fabra, viene a avalar el
diagnóstico que han venido realizando en los últimos años
muchas instituciones y ante el cual el Consell ha permanecido totalmente insensible.
Su gobierno no adoptó ninguna medida cuando el
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas hizo el
informe sobre el desarrollo humano y la pobreza. En el alertaba de que, mientras en España la pobreza humana se había
incrementado en un 8% en el período 2008/2011, sin embargo en nuestra comunidad, en ese mismo período, la pobreza

El senyor president:
Vaya concluyendo, señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
…insensible con los que menos tienen, los ha abandonado totalmente a su suerte. ¿Va a incrementar la renta garantizada de ciudadanía y las ayudas de emergencia hasta igualarnos con la media de España? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Torres, claro que soy conocedor de la situación de
la Comunidad Valenciana. Y por eso en los presupuestos de
La Generalitat se mantuvieron las partidas, o se incrementaron, dirigidas hacia las políticas de las personas, frente al
total del presupuesto que tuvo que reducirse porque los
ingresos eran menores. Esa es la sensibilidad que tenemos
desde la administración, desde La Generalitat, el saber que
las personas necesitan más que nunca la ayuda de todos.
Pero no me negará usted, y lo hace, que las cosas empiezan a estar un poco mejor. Se está creando empleo, a pesar
de lo que usted dice. Son 43.000 las personas que ahora tienen menos dificultades, gracias a esa generación de empleo.
Mire, hemos destinado más de setecientos millones de
euros a lo que son políticas de bienestar hacia los valencianos, intentando paliar una situación que, como digo, somos
conocedores y que estamos trabajando de forma diaria para
que sea menos dolorosa para muchas personas. Un claro
ejemplo es la apuesta que se va a hacer para los menores que
van a tener o pueden estar en riesgo de exclusión, en verano, favoreciendo el que, conjuntamente con el resto de
administraciones y colectivos, puedan tener 1.200.000 euros
para poder atender esas necesidades estivales.
(Aplaudiments)
Por cierto, por cierto, señor Torres, ¿se acuerda usted que
hace un año usted es presentaron un programa de dar comidas
en verano en los ayuntamientos que eran del Partido
Socialista a niños? No sabemos nada de aquel programa, porque fue un absoluto fracaso. Incluso ustedes copiaron el
modelo de Andalucía, copiaron el modelo de Andalucía y
Andalucía este año ha dicho que ya no lo va a volver a hacer
y que con lo que cuenta son con los colectivos y entidades
sociales, que son las que están ayudando a todas las personas
con la ayuda de la administración. (Aplaudiments) No dijeron
absolutamente nada, porque no saben reconocer sus errores.
Claro que somos conscientes de la situación de muchos
ciudadanos. Pero, le vuelvo a decir lo mismo, señor Torres,
ustedes donde tienen responsabilidades de gobierno las
cosas van peor que en la Comunidad Valenciana. Usted, en
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esa encuesta que hablaba de condiciones de vida, no ha
dicho dónde se encontraba Andalucía, porque no le interesa,
porque la situación es mucho peor.
Y claro que aquí ha habido una reducción de la renta per
cápita, entre otras cosas porque en los últimos años vinieron
un millón de nuevos habitantes a la Comunidad Valenciana,
millón que ustedes nunca reconocieron a la Comunidad
Valenciana y fue el mayor problema social que generaron a
todos los valencianos (aplaudiments) porque tuvimos que
recurrir a nuestro recurso para poder atender esas necesidades sociales que tenían los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, los 5 millones y no los 4 millones de ciudadanos que ustedes solo reconocieron en la comunidad.
Las cosas, señor Torres, van mejor, pero eso no quiere
decir que vayan bien. Necesitamos seguir trabajando y
generando esas oportunidades para todas las personas, creando empleo y no abandonando nunca a las personas que
están atravesando dificultades. Eso es lo que hemos hecho
en el gobierno y lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. (Aplaudiments)
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Señoría, orden de ayudas de programas de atención estival para la atención de menores en familias en riesgo de
exclusión social, que se va a publicar este mes, para garantizar la alimentación, al menos una comida al día, y la conciliación de la vida familiar y laboral.
El gobierno valenciano es consciente de la situación.
Pero dice su síndico que si le merece toda la credibilidad
la encuesta de condiciones de vida del INE. A mí toda, toda
la credibilidad.
La tasa de pobreza de la comunidad autónoma más alta
es el 29,1% de Andalucía, frente al 23,6% de la Comunidad
Valenciana... (Remors)
El senyor president:
Señores diputados…
La senyora consellera de Benestar Social:
Esa es la credibilidad que nos merece esta encuesta…
(Remors)

El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president:
Señores diputados, por favor.

La senyora Ninet Peña:
Señor presidente, dice usted que las cosas van mejor.
Pregúntele a su compañero, el señor Rus, a ver qué le contesta. Parece ser que no está de acuerdo.
Mire, mientras ustedes se ocupan de hacer cambios, por
cierto, a dedo, en su partido y en su gobierno, a ver si comunican mejor y se tapa el hedor a corrupción en los banquillos que
le quedan pendientes; es decir, mientras usted está en sus cosas
y con los suyos, en la comunidad que usted niega y que dice
que va mejor, uno de cada tres menores está en situación de
riesgo de exclusión, 300.000 menores que pasan hambre, señor
Fabra. No estamos hablando de cualquier cosa. Y ahora, además, les van a cerrar los comedores escolares.
En esa comunidad que usted dice que va mejor uno de
cada cinco mayores sufre desnutrición. En esa comunidad
que dice usted que va muchísimo mejor, lo que es gravísimo
es que hay 146.400 familias que no tienen ningún tipo de
subsidio, ninguno, exclusión social, señor Fabra, ¿le suena?
¿O es que usted en su palacio de oro no se entera de que ocurre en la calle?
¿Va a cerrar los comedores escolares? ¿Va a articular
algún tipo de ayuda…
El senyor president:
Muchas gracias.
La senyora Ninet Peña:
…a articular algún tipo de ayuda para esa gente?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyora consellera.
La senyora consellera de Benestar Social:
Muchas gracias, señor presidente.

La senyora consellera de Benestar Social:
Yo ya sé que los datos ustedes cuando los manejan ahí
dicen: estos son los datos, ¿los creen? Claro que los creemos, esos son los datos. La comunidad autónoma que lanza
los índices más grandes de pobreza es la comunidad autónoma andaluza. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Un momento, por favor. Señores diputados… (Remors)
Vamos a seguir el pleno.
Senyor Toledo.
El senyor Toledo Lobo:
Castilla-La Mancha, más que Andalucía. Si se preocuparan por los valencianos como se preocupan por los andaluces otro pelo tendríamos. (Aplaudiments)
Mire, el PP ha votado aquí en contra de medidas para paliar
la pobreza energética, en contra de propuestas de renta básica
de ciudadanía, en contra de medidas contra los desahucios. Y
en sanidad y dependencia ya sabe las barbaridades que han
aprobado machacando a los que menos tienen.
Resulta indignante y grotesco que algunos de los suyos
votaran esas medidas demoledoras mientras cobraban 2.500
euros al mes de sobresueldo, con dinero público y con su
beneplácito. Decidían que no hay subsidio para los que
menos tienen, mientras ellos cobraban seis rentas básicas de
ciudadanía, además de su sueldo.
Los cargos públicos del PP van sobrados de ideas, de
sobresueldos y saqueo de fondos, de turismo, de EMARSA,
de Radiotelevisión Valenciana, de cooperación internacional… (Remors) De tantas cosas. Demuestren que también
tiene ideas de emergencia contra la pobreza. ¿Se compromete a presentar en estas Cortes un plan de emergencia contra la pobreza? ¿Se compromete? 1.200.000 valencianos lo
necesitan. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Muchas gracias.
Senyora Sánchez.
La senyora consellera de Benestar Social:
Nos comprometemos a trabajar para todos y cada uno de
los valencianos y valencianas que lo necesiten, para todas
las personas en riesgo de exclusión social como estamos
haciendo. 51 millones de euros dedicados a exclusión social,
¿le parecen suficientes, mucho o poco? 4 millones de euros
para las entidades como Cáritas, como Hosoju, como Casa
de la Caridad… (Remors)
Yo ya sé que los datos no les gustan. Ustedes preguntan
y cuando se le dan datos es cuando no les gustan los datos.
¿Le parece suficiente haber creado los SEAFI, los servicios
especializados de atención a familias con menores en situación
de riesgo y con medidas jurídicas de protección, por 2,3 millones de euros? ¿O le parece suficiente dinero 23 millones de
euros para la renta? Nada será suficiente para paliar la pobreza,
ni aquí ni en ninguna comunidad autónoma. Lo que hay que
hacer es ser serios, trabajar con las instituciones, con el resto de
organizaciones, que están trabajando dentro del mundo de la
pobreza, y continuar una línea seria y rigurosa de trabajo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Pregunta del síndic… (Remors) Perdón.
Vamos a ver. Esta presidencia entiende que le ha nombrado en una comparación, pero que no ha habido una alusión personal. Muchas gracias. (Remors)
Señores diputados.
Señor Morera.
Señor Moreno, la próxima vez le llamaré al orden.
(Remors)
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Molt honorable president de La Generalitat.
S’han produït novetats en el cas Nóos, també en el cas
EMARSA amb 23 imputats, també en el cas de
l’Ajuntament d’Alacant, amb el senyor Andrés Llorens.
Però el cas Nóos jo crec que és el cas clau d’esta legislatura
i per l’actitud del govern valencià.
Davant les declaracions del senyor Alfonso Grau, ¿pensa
fer alguna cosa per activar l’acció penal que li recomanava
l’advocacia de La Generalitat en este cas?
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor Morera, ya hizo usted una pregunta similar en el 2012
y en 2013 y no ha cambiado absolutamente nada lo que es la
situación de este proceso. Está en fase de instrucción y la personación de La Generalitat es para intentar recuperar todo el
dinero que algunas personas han estado mal utilizando o enga-
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ñando a La Generalitat, presentando facturas duplicadas en
nuestra administración, como justificación de un convenio que
tuvo el visto bueno por parte de la abogacía de La Generalitat
y también del Tribunal de Cuentas. No ha cambiado nada,
señor Morera. Y le vuelvo a decir lo mismo que le dije la última vez. Los informes de la abogacía aprobaron en su día la
firma de esos convenios. Lo aprobaron. El Tribunal de Cuentas
hizo un estudio exhaustivo de lo que era la realización de esos
convenios y no encontró absolutamente nada.
En fase de instrucción, se ha podido comprobar cómo el
Instituto Nóos presentó facturas duplicadas, tanto aquí como
en Baleares. Y por eso nos presentamos, para poder recuperar todo el dinero que no supieron justificar y que afecta a
los recursos de la Generalitat valenciana.
Y vamos a estar en el mismo tema, señor Morera. Vamos a
seguir persiguiendo a aquellas personas que, de forma permanente, quisieron utilizar las administraciones para poder quitar
recursos a los ciudadanos. Lo hicimos en el caso Cooperación,
lo hicimos en el caso EMARSA y también aquí estamos personados para recuperar el dinero que a los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana les hayan podido quitar o reducir en
cuanto a su presupuesto. La realidad es que este gobierno está
persiguiendo a todas las personas que han hecho un uso inadecuado en sus comportamientos o que han utilizado las administraciones para empobrecer a todos los ciudadanos. Y no
vamos a parar, señor Morera, se lo puedo asegurar; allá donde
haya una cuestión que afecte a los intereses de la Comunidad
Valenciana vamos a estar ahí para denunciarlo, para perseguirlo y para recuperar todo el dinero que se haya podido hurtar a
los recursos de los ciudadanos valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, jo crec que a vosté l’informen mal. N’hi
ha delictes penals en la instrucció del sumari gravíssims, de
prevaricació, de malversació de cabals públics. N’hi ha un
informe de l’advocacia de La Generalitat que li indicava que el
Consell s’havia de personar en la causa penal, i vosté no ho ha
fet. I la pregunta que l’acompanyarà en tota la legislatura és per
què vosté ha donat l’ordre de no-personació.
La seua línia contra la corrupció en este cas és clara: no
ataca vosté la corrupció. Perquè vosté sap que si se persona
(inintel·ligible) ... delimitar els delictes i les persones, presumptes persones, que van donar l’ordre de traure uns diners públics
per a posar-los en la butxaca del senyor Urdangarin i l’Instituto
Nóos. I vosté trenca la seua línia contra la corrupció. Veiem una
actitud passiva, timorata, poregosa, perquè sap que s’han produït novetats en el cas, i la imputació del senyor Alfonso Grau
deixa molt clar i diu claríssimament dos coses: una, que ha
sigut el Consell de La Generalitat qui va posar en marxa este
(inintel·ligible) ..., que l’ajuntament no, va ser un col·laborador;
i dos, ha dit una cosa, que va ser en una reunió entre Urdangarin
i Francisco Camps –que no està hui ací, per cert–, Rita Barberá
i Francisco Camps. ¿És per això que vosté no vol personar-se,
perquè hauria de fer l’escrit d’acusació contra les persones que
van donar l’ordre? (Remors) Sí. Perquè estem veient, els ciutadans estem veient actituds per part dels governants per a no
combatre la corrupció.
Nosaltres, el Grup Compromís ha presentat una iniciativa per a retirar l’aforament de les persones que utilitzen els
mecanismes del poder per a no donar la cara, per a no estar
presents i per no assumir les seues responsabilitats. Perquè

