Número 131

05.06.2014

Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 5 de juny de
2014. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 75.
Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Molt 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 87.847, 87.844, 87.848 i 87.846)
El senyor president:
Compareixença del president del Consell per a respondre
a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat senyor Jorge
Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
Honorables consellers i consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories, la Comunitat Valenciana rebrà un 15% més
d’ajudes al desenrotllament rural fins a l’any 2020, un 15%
més que en el període anterior. I tot gràcies a la brillant
negociació que va portar endavant el govern de Mariano
Rajoy abans d’aprovar-se la política agrària comuna.
Perquè, senyories, una vegada més, ha tingut d’arribar un
govern del Partit Popular per a arreglar el desgavell que va
deixar el govern socialista també en matèria d’ajudes al desenrotllament rural, també en la matèria d’ajudes a les nostres
explotacions agràries, al nostre camp.
Un desastre fruit de la improvisació, de la desorganització i, sobretot, de la parcialitat, perquè eixa és la forma de
gestionar que té l’esquerra. Un desastre que ens va afectar
molt especialment a la Comunitat Valenciana, va convertir a
la Comunitat Valenciana en la diana de la marginació a la
qual intentaren condemnar-mos els governs socialistes.
I eixa marginació la vàrem patir tant en el que són ajudes
al desenrotllament rural com en finançament autonòmic,
tant en inversions en infraestructures com en la política
hídrica. Eixa vergonyosa política hídrica socialista. Per desgràcia, enguany, a conseqüència de la sequera, anem a patir
la pitjor de les conseqüències d’un decretàs que va ser dictat pel govern socialista i que va enfonar al sector…, i que
va enfonar al sector agrari valencià. Estic parlant-los del
decret de derogació del Pla hidrològic nacional i del transvasament de l’Ebre. I si vergonyós és que el govern central
socialista prenguera eixa decisió, encara ho és més que els
partit d’esquerra en la comunitat ho aplaudiren.
Però tornant al repartiment de les ajudes al desenrotllament rural, la discriminació del govern socialista cap a la
Comunitat Valenciana va fer que els llauradors valencians
perderen més de 278 milions d’euros en el període 20072013, un castic molt dur, un castic a costa, com sempre, del
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premi que el govern anterior va donar a tres comunitats
autònomes, casualment governades pels socialistes.
Però hui, per sort, les ajudes ja estan distribuint-se amb
criteris objectius i les subvencions es canalitzen amb coherència, amb rigor i amb justícia. Després de dos anys de treball, dos anys d’estudi i més de cent reunions per a aconseguir
un consens bàsic entre totes les comunitats autònomes i les
principals organitzacions agràries, l’equip dirigit pel ja eurodiputat Miguel Arias Cañete, aleshores ministre d’agricultura,
va aconseguir no només que es mantingueren les ajudes, que
es mantingueren els recursos de la Unió Europea per a les
nostres explotacions agràries i ramaderes, sinó que va aconseguir que estes s’incrementaren.
Perquè el que busca el govern de Mariano Rajoy, el que
busca el Consell del president Fabra per al camp valencià és
que continua creixent en competitivitat, que continue generant ocupació estable i de qualitat, que continue innovant i
investigant en la producció i que facilite un desenrotllament
equilibrat de les poblacions rurals.
Senyories, la Comunitat Valenciana sempre ha sigut una
comunitat puntera, tant en producció com en comercialització agrícola. No debades estem parlant que és un dels sector
més importants de la nostra comunitat, un dels sectors més
exportadors, més de 1.500 milions d’euros a l’any.
Per tant, si important són les ajudes a la producció que
ens arriben des de la Unió Europea, eixa Unió Europea que
alguns en esta cambra critiquen i vilipendien, tant important
com eixes ajudes a la producció, dic, són els impulsos a les
infraestructures productives fonamentals per a mosatros.
Infraestructures productives que aconseguixen que els nostres productes arriben prompte als seus mercats.
Miren, al remat, senyories, el Partit Popular és l’únic partit que ha estat sempre al costat dels llauradors, l’únic en
esta comunitat, l’únic que ha estat (aplaudiments) en qualsevol dels moments de la cadena de producció que els afecta, des de les ajudes a la producció passant per una política
hídrica que garantisca el subministrament d’auia, per la
garantia de les assegurances agràries o per l’organització en
cooperatives i les infraestructures indispensables.
Senyories, perquè el Partit Popular és el partit de la terra,
és el partit dels llauradors, és l’únic partit que garantix una
redistribució equitativa de les ajudes al camp.
Per això, senyor president, li volem preguntar: ¿quines
previsions té el Consell per a impulsar les polítiques de desenrotllament rural en la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, muy buenos días.
El sector agroalimentario es un sector fundamental para
nuestra economía. Es uno de los sectores que ha sido líder en el
proceso de recuperación económica de esta comunidad. Y lo es
a nivel social y económico fundamental para nuestras comarcas, para nuestros municipios y para el total de la comunidad.
Genera más de cien mil puestos de trabajo, una producción superior a doce mil millones de euros. Y en cuanto a las
exportaciones, 5.500 millones de euros lo que facturaron en
el 2013, aproximadamente la quinta parte de lo que ha
supuesto el total de las exportaciones de nuestra comunidad.
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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

