
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 16 d’octu-
bre de 2014. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Alejandro Font de Mora Turón. Sessió plenària núme-
ro 82. Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Senyories, es reprén la sessió. (El senyor president col-
peja amb la maceta)

Declaració institucional amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones Rurals

El senyor president:

S’ha fet arribar a la mesa una declaració institucional
referent al Dia Internacional de les Dones Rurals, a la qual
donaré lectura acte seguit.

«Día Internacional de las Mujeres Rurales. En 2007, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó conme-
morar cada 15 de octubre el Día Internacional de las
Mujeres Rurales, como reconocimiento de la función y
contribución decisivas de las mismas, incluidas las muje-
res indígenas, en la promoción del desarrollo agrícola y
rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradica-
ción de la pobreza.

»Las mujeres rurales representan el 25% de la pobla-
ción mundial, pero ocupan los puestos más bajos en todos
los indicadores socioeconómicos. Suman casi 500 millo-
nes de trabajadoras sin tierra y constituyen una parte
importante de la mano de obra del sector, pero solo reciben
un 5% de los recursos agrícolas. En las áreas rurales, las
disparidades y las dificultades son más duras que en los
otros ámbitos y se convierten en obstáculos insalvables
para las mujeres y las niñas. Trabajan largas horas con
poco o ningún salario y producen una gran proporción de
los alimentos que se cosechan, especialmente en la agri-
cultura de subsistencia. Son agricultoras, empresarias y
lideresas, y con su esfuerzo mantienen a sus familias, a sus
comunidades y a sus naciones. A pesar de ello, se enfren-
tan a algunas de las peores desigualdades en el acceso a los
servicios sociales, a la tierra y a otros bienes productivos.

»En España, el medio rural integra un 20% de la pobla-
ción –un 35% si se incluyen las zonas de la periferia urba-
na–y representa el 90% del territorio, datos muy similares
a los de la Comunitat Valenciana. Ahí es donde se encuen-
tra la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte
significativa de nuestro patrimonio cultural, que en la
actualidad está produciendo nuevas tendencias en la loca-
lización de la actividad económica y residencial. El des-
arrollo económico que disfrutó nuestro país en décadas
pasadas benefició en mayor medida al medio urbano, man-
teniendo la mayor parte del medio rural un persistente atra-
so económico y social, debido a causas económicas, socia-
les y políticas que es necesario combatir.

»Los poderes públicos debemos visibilizar a las mujeres
rurales y ayudarlas mediante el impulso de políticas activas
de empleo, políticas que disminuyan la desigualdad, instau-
rar planes de formación y acciones que disminuyan la bre-
cha digital, favoreciendo el acceso a los servicios públicos
de calidad que mejoren la vida de estas mujeres.

»Por ello, les Corts Valencianes se adhieren a la con-
memoración de este día mostrando su apoyo, solidaridad y
reconocimiento por todas las mujeres del mundo rural, y
muy especialmente a las de la Comunitat Valenciana. Palau

dels Borja, 15 de octubre de 2014, firmado por todos los
portavoces.» (Aplaudiments)

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 96.944, 96.943, 96.945 i 96.941)

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respon-
dre preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana que formulen els grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Popular, il·lustre diputat Jorge Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Molt honorable president.
Honorables conselleres.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
El president Fabra va presentar en el debat de política

general un decàleg per a la regeneració democràtica que
recopila, negre sobre blanc, totes les propostes que ell ha
fet per a millorar la participació ciutadana, la transparència
en les administracions, l’exemplaritat dels dirigents polí-
tics i el bon govern en les institucions.

I ha dit ben clar que la participació ha de ser el fona-
ment sobre el que s’assenten els pilars d’una regeneració
sòlida de la política. I no debades, la mitat de les propos-
tes d’eixe decàleg busquen aprofundir en la participació
dels ciutadans en la vida pública.

Elecció directa d’almenys d’un terç dels diputats; crea-
ció d’una comissió parlamentària de participació ciutada-
na; compareixença dels alcaldes en Les Corts; reducció a
la mitat, en este cas reducció a 25.000 firmes, per a poder
presentar una iniciativa legislativa popular, i l’aprovació
d’una llei de transparència, participació i bon govern,
avantprojecte del qual ja ha sigut presentat pel govern als
grups parlamentaris i a la societat valenciana.

Propostes a les que l’oposició no tindria ningun proble-
ma en recolzar. No deuria tindre ningun problema en recol-
zar. Propostes de les que l’oposició no vol ni sentir parlar.
Perquè fins al dia de hui, l’esquerra ha practicat una espè-
cie de maniobra de camuflatge i evasió, totalment, com-
plement, allunyada del que és el principi bàsic de la parti-
cipació.

Però, clar, ¿com volen parlar de participació els que es
neguen precisament a participar en una comissió que s’ha
creat aposta per a poder parlar de regeneració?

Però, clar, ja anem entenent coses. Senyories, este cap
de setmana hem pogut comprovar com al secretari general
dels socialistes valencians se li entravessaven paraules
com diàleg, com lideratge, com qualitat democràtica, com
responsabilitat i honestedat.

Parlen de dialogar. I jo em pregunte: dialogar, ¿amb
qui? ¿Només amb els grups minoritaris radicals? És que no
poden vindre ací a esta cambra a parlar de diàleg, no poden
vindre ací a esta cambra a parlar de consens, i negar-se a
parlar amb el Partit Popular, negar-se a parlar amb els que
representem a la majoria del poble valencià.

Parlen de liderar. ¿Liderar? Però si no són capaços ni de
liderar l’oposició. Han perdut ja eixa possibilitat.

I, miren, senyories, parlen de qualitat democràtica. I jo
em pregunte: ¿quina qualitat democràtica? ¿La de vetar el
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debat amb el Partit Popular? ¿O la qualitat democràtica
d’aquells, com els seus socis de tripartit, que es dediquen
a recolzar consultes independentistes il·legals? ¿Eixa és la
qualitat democràtica?

I, per descomptat, senyories, no poden vostés parlar ací
d’honestedat i responsabilitat. No estan legitimats, i menys,
quan demanen per als altres una disciplina que vostés no
estan disposats a aplicar-se a si mateix. Una disciplina que
no es volen aplicar, i que ho demostren quan mantenen al
número tres de la seua organització, i mà dreta del senyor
Ximo Puig, com a secretari, en este cas, doblement imputat.

Miren, com en totes les coses, l’esquerra fica condi-
cions a tot; també, a la participació. És que per a l’esque-
rra la participació, senyories, és un espai limitat, la sala
VIP d’un club d’amics, un joc en el que soles ells marquen
qui pot participar, quines són les regles i, per descomptat,
qui és l’àrbitre.

Però la participació en la que creu el Partit Popular, sen-
yories, va molt més enllà de les llistes de militants, dels
registres dels simpatitzants, de quotes de família. Va molt
més enllà inclús dels partits polítics. En el Partit Popular
creguem, i aixina ho hem manifestat per escrit, que la força
de la democràcia residix directament en els ciutadans, i
que per això tenen tot el dret del món a poder exercir eixe
poder directament, sense intermediaris.

Ací no es tracta de donar la veu a 150.000 militants del
Partit Popular o a 60.000 –56.000 en concret– militants o
simpatitzants socialistes que suposadament participaren en
les seues eleccions.

Per això, senyor president, el Grup Parlamentari Popular li
vol preguntar: ¿quines mesures pensa portar endavant per a
impulsar i incrementar la participació ciutadana en la vida
pública i la regeneració ètica de la política?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyor Bellver.
Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Somos conscientes de que la situación de la vida políti-

ca de las instituciones, la percepción de la sociedad ha
cambiado en los últimos años. Y debemos mover ficha. No
podemos quedarnos parados ante la necesidad de tener que
responder a los ciudadanos de un acercamiento mayor
hacia lo que son sus representantes políticos.

Para ello, tenemos que afrontar estos nuevos tiempos
con valentía y siendo conscientes de las necesidades que
los ciudadanos ponen encima de la mesa.

Nosotros fuimos los primeros en buscar nuevas vías de
participación para que los ciudadanos nos trasladaran sus
problemas.

Y, también, hemos sido los primeros en representar un
programa de regeneración ética de la política. Lo hice en la
sesión del debate del pasado día 23. Un decálogo ético
donde buscábamos la complicidad del resto de grupos de
Les Corts para poder acercarnos a los ciudadanos y que
vieran esta institución como una verdadera cámara de
representación de todos sus problemas.

Lamentablemente, la mayoría de estas propuestas, siete
en concreto, fueron respaldadas solo por el Grupo Popular.

Les propuse cuatro medidas para reformar el Estatut: la
reducción del número de diputados de 99 a 79; la elección
directa de, al menos, un tercio de los diputados; la elimi-

nación del aforamiento para diputados, consellers y el pre-
sident de La Generalitat, y la elevación a rango estatutario
de los principios de transparencia y buen gobierno.

Ante estas cuatro propuestas, de la oposición no hemos
escuchado nada. Al contrario, críticas y también un inten-
to de desviar la atención para no afrontar aquellas cuestio-
nes que los ciudadanos nos estaban planteando.

Por eso, les avanzo que, con o sin su colaboración,
vamos presentar, antes de finalizar el mes de noviembre,
ante este pleno, una ponencia ambiciosa de reforma del
Estatut, la cual, aprobada por esta cámara, será asumida
por el Consell y presentada como proyecto de ley para su
debate y votación ante esta cámara antes de que finalice
esta legislatura. (Aplaudiments)

El decálogo ético también hablaba de tres medidas…
(veus) de tres medidas para hacer el parlamento…

El senyor president:

Señorías.

El senyor president del Consell:

…más abierto y participativo…

El senyor president:

Señorías, ruego silencio.

El senyor president del Consell:

…creación de una comisión de participación ciudadana,
dar voz a los alcaldes y tener, dentro del periodo de sesio-
nes, en funcionamiento esta cámara once meses al año.

El senyor president:

Señorías, por favor.

El senyor president del Consell:

Les puedo avanzar también que este grupo parlamenta-
rio presentará este mismo mes de octubre una propuesta de
modificación del Reglamento de Les Corts que recogerá
estas propuestas, y queremos saber qué es lo que dicen
ustedes al respecto. (Aplaudiments)

Les comuniqué también que vamos a hacer una modifi-
cación legal para posibilitar que los proponentes de las ini-
ciativas legislativas puedan defender en Les Corts ante la
comisión correspondiente lo que son esas propuestas y
rebajar, también, el número de firmas para poderlas pre-
sentar ante esta cámara.

Tenemos la ley de transparencia, buen gobierno y parti-
cipación. Y les anuncio que esta ley, que ha sido abierta a
través de la plataforma GVA Oberta, ha permitido conocer
las propuestas que los ciudadanos nos querían plantear,
160 propuestas ciudadanas, que han contribuido a mejorar
lo que era el contenido inicial de esta ley.

Pero tenemos que ser más valientes, decididos y, sobre
todo, acoplarnos a lo que los ciudadanos están pidiendo a las
instituciones y a los partidos. Por eso también les anuncié el
que deberíamos, de forma conjunta, solicitar que la campaña
electoral se redujera de quince a diez días, con la proporcio-
nalidad también que eso supone en cuanto a reducción de las
subvenciones a los partidos políticos.
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Tenemos, por tanto, una obligación para con los ciuda-
danos, y esa responsabilidad no es delegable, la tenemos
cada uno de los que estamos aquí, y se verá, con la pre-
sentación de las distintas propuestas, quien está a favor de
los ciudadanos y quien está solo buscando el interés elec-
toral propio.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista. Té

para la paraula, senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra, a siete meses del final de la legislatura se

le están complicando bastante las cosas. Ocho de cada diez
valencianos no confían ya en usted y además valoran nega-
tivamente su gestión como presidente de La Generalitat.
¿Y sabe por qué? Porque su gobierno no funciona, está
paralizado, envuelto en intrigas palaciegas, y mientras
usted dedica su tiempo, no a gobernar, sino a perseguir el
topo de Presidencia.

Señor Fabra, ¿qué sabe el topo que tanto le preocupa?
Lo que a usted le debería preocupar es que Rajoy siga cas-
tigando a los valencianos con una financiación injusta y
menos inversiones de las que nos corresponden.
(Aplaudiments) Y también le debería preocupar que los tri-
bunales estén anulando las pocas decisiones que adopta su
gobierno.

Y en este sentido le pregunto: ¿va a adoptar alguna
medida para acabar con el maltrato sistemático que su
gobierno está dando a las personas discapacitadas y a los
dependientes de esta comunidad?

El senyor president:

Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, la sensibilidad que tiene el Grupo

Parlamentario Popular y el gobierno del Partido Popular
está demostrada año tras año en lo que reflejan los presu-
puestos hacia la atención de las personas discapacitadas.

Desde el año 2000 no hemos dejado de incrementar el
presupuesto de bienestar social ni un solo año, a pesar de
los problemas económicos que hemos sufrido. Por cierto,
problemas económicos que lo vemos nosotros, pero no lo
ve su compañera de partido, Susana Díaz, que de forma
permanente está criticando que a la Comunidad Valenciana
le llegan mil millones de euros más de lo que le corres-
ponde, (aplaudiments) muy al contrario de lo que ustedes
van diciendo aquí, muy al contrario.

Fíjese, La Generalitat, dentro de ese maltratro que usted
dice que se hace a las personas dependientes, financia tres
de cada cuatro plazas asistenciales que existen en nuestra
comunidad; y lo hacemos, como digo, incrementando cada
vez más las posibilidades que pueden tener y especialmen-
te el número de beneficiarios.

En el debate de política general, señor Torres, usted me
pidió que incluyéramos 15.000 nuevos dependientes en el

sistema. La propuesta que yo hice era de 18.000. Fíjese la
sensibilidad que tenemos unos y otros. Y de esos 18.000,
7.000 van a ser en este año, de los cuales ya tenemos incor-
porados más de 5.200. Esa es la realidad, señor Torres.
Aquí no hay maltrato, hay sensibilidad, compromiso y
acercamiento a las personas que más necesitan a la admi-
nistración para poder seguir adelante. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Mire, señor Fabra, ni usted ni su gobierno tienen el más
mínimo interés por proteger el empleo de las personas con
discapacidad de nuestra comunidad.

Hace más de cuatro meses el conseller, el señor Buch,
publicó la orden de subvenciones para el mantenimiento
del empleo de personas con discapacidad en los centros
especiales de empleo y en los enclaves laborales. A día de
hoy todavía no se han firmado las resoluciones. A día de
hoy no se les ha transferido ni un solo euro a los centros.
Y están ustedes poniendo en riesgo la supervivencia nada
menos que de 125 centros especiales de empleo en los que
trabajan cerca de 4.000 valencianos que tienen algún tipo
de discapacidad psíquica o física. Y no es la primera vez
que lo hacen.

Yo le pregunto, señor presidente: ¿cuándo van a pagar-
les a estos centros, que son centros protegidos de personas
discapacitadas? Además, no es solo que no les pagan a los
centros, es que tampoco están cumpliendo con la obliga-
ción que tienen de que las cerca de 2.100 empresas de
nuestra comunidad que tienen más de 50 trabajadores, y
por lo tanto la obligación de tener contratados en su plan-
tilla un 2% de los discapacitados, no cumplen esa obliga-
ción ni tampoco con las medidas alternativas que prevé la
ley.

Incumple también su gobierno el Decreto 79/2004, que
obliga a la Generalitat valenciana y a todo su sector público
empresarial a reservar determinados contratos de obras, ser-
vicios y suministros a los centros especiales de empleo. Se
lo reservaban a la Gürtel; a los centros especiales de empleo
que están legislados a esos no se lo están reservando.

Señor presidente, la reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 1 de
octubre, que declara la nulidad de pleno derecho del decre-
to del copago es un nuevo revés, una enmienda a la totali-
dad, a la errática, deshumanizada y prepotente actuación
de la Conselleria de Bienestar Social en los últimos siete
años.

Desde el principio optaron por judicializar la atención a
la discapacidad, en vez de utilizar el cauce del diálogo. Lo
que decía el señor Bellver. ¿Diálogo? ¿Diálogo ustedes?
No han querido utilizar en ningún momento el diálogo con
los afectados.

Pero mire, han perdido todas las batallas. Los tribunales
les han obligado a rectificar sobre el silencio negativo, que
lo impusieron por decreto, y era por ley; sobre la reducción
de los grados y niveles, que los hicieron de oficio. Y dice
el Tribunal Superior de Justicia, «han sido realizadas estas
revisiones de una manera arbitraria y sin justificación».
Les han negado las ayudas a los herederos de los depen-
dientes que fallecían sin tener elaborado el PIA.

Mire, señor Fabra, no intente restarle importancia a la
sentencia que anula el copago. No se trata, como ha mani-
festado o como ha mantenido la señora Catalá, de un
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