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base de esfuerzo, de sacriﬁcio por parte de los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana, pero por decisiones valientes. Y
sólo el Grupo Popular y el Consell las han hecho posibles y
con ello tenemos la esperanza de poder tener un año mejor.
Pero los datos son positivos también a otros niveles, desde
la conﬁanza empresarial, que ha mejorado más de 13 puntos, o
datos que son indicadores de consumo, como la matriculación
de turismos que ha incrementado un 16% en lo que llevamos
de año o de vehículos industriales un 18, las exportaciones, el
turismo, el incremento del número de empresas en la Comunidad Valenciana, la producción industrial. Todo ello viene a
decir que las cosas están mejor que el año pasado.
¿Y qué es lo que nosotros hemos pretendido trasladar en
este presupuesto? Pues precisamente esa situación: crear empleo, consolidar el crecimiento, mejorar la inversión y hacer
unos presupuestos dirigidos hacia las personas.
Hemos pasado de destruir empleo, en el año 2012 se crearon 80.000 parados más, a crear 50.000 nuevos empleos en el
último año; hemos liderado, tanto la reducción de paro como
la creación de empleo en el mes de octubre en toda España.
Además, en toda la Comunidad Valenciana el 82% de los
municipios ha visto como se ha reducido el paro durante este
tiempo. Y los jóvenes también han visto cómo la reducción
del paro juvenil les ha afectado y ha hecho que más de 5.500
jóvenes salieran de esa situación en el último año.
Se han creado 10.200 autónomos más en este año. Y el
crecimiento de empresarios, con trabajadores a su cuenta,
también ha sido uno de los más importantes de España. Y,
por tener una referencia, hemos crecido 12 veces más que
Cataluña y 20 veces más que la Comunidad de Madrid.
Y precisamente por ese crecimiento, porque hemos conseguido hacer una administración más eﬁciente, este año hemos creado
50.000 nuevos puestos de trabajo y el año que viene crearemos
75.000 nuevos puestos de trabajo a la Comunidad Valenciana.
Son, por tanto, los presupuestos de cambio de ciclo que
permitirán consolidar la recuperación económica y que van a
crear empleo en la comunitat.
Hemos hecho unas cuentas públicas responsables, realistas y pensadas especialmente en las personas. Para ello, no
hemos podido olvidar que ese compromiso con la eﬁciencia
y la eﬁcacia son fundamentales para garantizar ese crecimiento. Y lo hemos hecho reduciendo el presupuesto de las empresas públicas valencianas en un 9%. Pero las inversiones
suben en un 8,3%, para producir un efecto multiplicador sobre la economía empresarial y también de toda la sociedad.
Hemos bajado los gastos ﬁnancieros en un 20% y eso supone
un ahorro de más de 272 millones de euros.
¿Y a qué vamos a destinar todo ese ahorro, que gracias
a la eﬁciencia hemos conseguido la administración? A las
personas. Ese dinero va a ir dirigido a las personas y especialmente al capítulo y al presupuesto de bienestar social
(aplaudiments) que aumenta en más de un 19%.
Esa es la realidad de nuestros presupuestos, presupuestos que creen en la Comunidad Valenciana, presupuestos que
garantizan ese crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo, que hablan de recuperación en cuanto al empleo y la
economía y que, sobre todo, vuelve otra vez a ﬁjarse en las
personas como protagonistas del cambio en la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor president.

Pàgina 6.498

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula el senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra, mientras usted siga en las nubes, en su burbuja macro, y no aterrice y baje a la realidad, no va a poder
estar en condiciones de poder adoptar todas aquellas decisiones que son total y absolutamente necesarias para que esta
comunidad salga de la más grave crisis económica, política,
social y moral de toda su historia.
El presupuesto que nos ha presentado para ese año es una
oportunidad perdida. ¿Cree usted que va a servir para favorecer la cohesión social y reducir las desigualdades y para
impulsar el crecimiento económico de esta comunidad?
El senyor president:
Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Por supuesto, señor Torres, claro que va a servir para recuperar el crecimiento en la Comunidad Valenciana. Porque,
a pesar de lo que ustedes digan, la realidad es que este año
hemos crecido el 1,3%. Y la única manera para poder generar
empleo, que es el mayor compromiso que debemos tener las
administraciones en estos momentos, es propiciar el crecimiento económico de nuestros territorios. Y lo está haciendo la
Comunidad Valenciana.
Como le he dicho, en 2012, había una recesión del 1,6%
en la Comunidad Valenciana. Este año acabaremos en 1,3 en
positivo. Y las expectativas son que el año que viene crezcamos, reﬂejado en el presupuesto, el 2,1% y hay otros analistas que lo ﬁjan en el 2,4%.
La mejor manera para poder ayudar a los ciudadanos
que puedan tener sus oportunidades es crear empleo. Y este
gobierno está creando empleo. El Gobierno de España está
creando empleo. Y precisamente ustedes son los que menos
ejemplo deben dar a la hora de crear empleo, porque lo único
que hicieron fue crear parados en España y en la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyor president.
Senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Me centro primero en el presupuesto. El presupuesto que
nos ha traído a esta cámara para el próximo año es la prueba
más evidente de su incapacidad para lograr que el gobierno
de España conceda a la Comunidad los recursos que nos corresponde.
Desde el día 1 de enero de este año debería haber entrado en vigor el nuevo modelo de ﬁnanciación, un modelo de
ﬁnanciación que corrigiese los desequilibrios del anterior de
2009. Pero el presidente Rajoy, incumpliendo su compromiso con los valencianos, incumpliendo y faltando a la palabra
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dada en la campaña electoral, ha decidido prorrogarlos sine
die. Una decisión que ha provocado a nuestra comunidad un
quebranto, un agujero de 2.100 millones de euros entre el
presupuesto de este año y el presupuesto del año que viene.
Y usted, ante esa decisión irresponsable e injusta del
señor Rajoy, en vez de demandarlo, demandar al Gobierno
de España en los tribunales, como han hecho otros, lo que
hace es confeccionar un presupuesto virtual, amañado y basado en falsas previsiones de ingresos.
390 millones por venta de patrimonio, una cantidad sobrevalorada –el propio conseller Buch en su comparecencia
así lo admitió, que estaba sobrevalorada esa cantidad–. Una
previsión, también, de 201 millones de euros por la supuesta
compensación que nos va a hacer el gobierno central por impuesto de los depósitos bancarios –no sabemos de dónde se
lo saca–. Y 1.057 millones del fondo de competitividad, que
corresponderían al ejercicio de 2017 y que, por lo tanto, no los
vamos a tener.
En cambio, ¡fíjese!, nada ha previsto de las cantidades
que se podrían ingresar si usted actuara como debe y recuperara el dinero que se han llevado los distintos agentes de los
casos de corrupción (aplaudiments): el caso cooperación, el
caso EMARSA, Nóos, la visita del papa, los contratos menores de la Gürtel, Feria Valencia… No hay ninguna partida
que pueda recoger todo ese dinero que está usted obligado a
que vuelva de nuevo a las arcas públicas.
Mire, su presupuesto para 2015 no va a favorecer la cohesión social. El último informe de Foessa y de Cáritas sobre
la exclusión y el desarrollo social sitúan a la Comunidad Valenciana como la autonomía con mayor tasa de exclusión de
toda España. Una tasa de exclusión del 32%, casi un millón
seiscientos mil valencianos en situación de exclusión. En
España, esa tasa es del 25%. Y para no caer en la tentación,
que siempre hace, de meter a Andalucía por el medio, pues,
¡fíjese!, Andalucía tiene una tasa de exclusión del 25,2% y
nosotros del 32.
Y hay dos datos preocupantes de ese informe. Solo el 30%
de los valencianos goza de una integración plena, también
bastante por debajo de la media de España que está en el 34.
Y en el lado opuesto, 764.000 valencianos, es decir, el 15% de
la población de esta comunidad, está en situación de exclusión
severa, es decir, en una situación superdelicada, cuatro puntos
y medio también por encima de la media de España.
Mire, no quiero entrar en el tema del desempleo. El balance
de sus casi cuatro años al frente de La Generalitat es desolador.
121.500 ocupados menos que cuando usted llegó. 39.900 parados más. Y ha incrementado, además, el número de hogares con
todos sus miembros en paro en 46.000, y en 39.000 el número
de hogares en los que no hay ningún tipo de ingreso.
Usted nos ha traído y nos deja más paro y más pobreza
que cuando llegó. (Aplaudiments)
Tampoco este presupuesto va a servir para reactivar la
economía. Mire, las partidas principales que pueden hacer
que crezca la economía –la promoción comercial, la agricultura, el turismo, la política industrial, los institutos tecnológicos–, todas esas partidas han disminuido entre un 30
y un 75% con relación al año 2011. La única partida que ha
crecido, y de una forma importantísima, es la partida de la
deuda, que ha pasado de 678 millones cuando usted llegó a
5.003 millones en la que nos deja…
El senyor president:
Ruego ﬁnalice, señor Torres.
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El senyor Torres Salvador:
…Por lo tanto, una situación de total y absoluto desastre,
señor Fabra. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Lamento, señor Torres, que no compartan el esfuerzo que
estamos haciendo para, básicamente, dirigirnos a las personas más necesitadas. Usted no ha hablado del esfuerzo que
hacemos en la renta garantizada para la ciudadanía o la incorporación de los más de dieciocho mil dependientes que
meteremos en el sistema. A usted, casualmente, se le ha olvidado nombrarlo. Porque es que les cuesta cuando las cosas
van en contra de sus argumentos, que suele ser básicamente
criticar todo lo que hace el gobierno, les cuesta aceptarlo.
Y les cuesta aceptar que en este año hemos creado cincuenta mil nuevos puestos de trabajo. Pero esos sí que no son
virtuales, señor Torres, son altas a la seguridad social. (Aplaudiments) Y eso es lo que está haciendo este gobierno, eso.
Me imagino que cuando hay una buena noticia para la
Comunidad Valenciana, para ustedes es un día triste, porque
no les gusta hablar de lo positivo que ocurre en la Comunidad Valenciana.
Claro que somos conscientes de que hay que seguir trabajando para mejorar. Por supuesto. Y, por esto, estos presupuestos que, como le he dicho, van dirigidos para consolidar
el crecimiento en la Comunidad Valenciana. ¿Usted no se
alegra que este año podamos crecer el 2,1%, o el año que
viene el 2,1%, como poco? Decían lo mismo el año pasado:
«Ya veremos.» Y vamos a acabar el año en el 1,3%.
Recuerdo que el año pasado le dije, asumí el compromiso
de que íbamos a acabar el año con menos parados que como
empezamos. Ustedes dijeron que era imposible. Y se cumplió.
Este año vamos a crear cincuenta mil puestos de trabajo,
ya prácticamente los hemos hecho, altas a la seguridad social. Ustedes tampoco se lo creían.
Pero es que el año que viene vamos a crear setenta y cinco
mil puestos de trabajo. Y esa es la realidad de las políticas
del Partido Popular, que con esfuerzo, sacriﬁcio y eﬁciencia
vamos haciendo que los ciudadanos puedan encontrar respuesta a sus problemas. (Aplaudiments)
Pero, mire, además, las políticas que estamos haciendo,
además de generar la conﬁanza necesaria para crecer y crear
empleo, están dirigidas hacia las personas. Le he puesto los
ejemplos de la incorporación que vamos a poner al sistema
de dependencia o a las personas más necesitadas, con la renta
garantizada. Pero también para aquellas personas que están
necesitando más recursos, como la puesta en funcionamiento
de los veintidós centros que vamos a poner el año que viene en toda la Comunidad Valenciana dirigidos a las personas dependientes, a los enfermos mentales y a las personas
mayores. Municipios de toda la Comunidad Valenciana, y
con un esfuerzo importante.
Además de que la partida de bienestar social es la que
más crece en estos presupuestos, precisamente porque hemos
hecho lo más difícil, y es conseguir reducir el tamaño y el coste de la administración, sin su apoyo, señor Torres. Porque lo
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que hemos hecho es, bajo el compromiso y la responsabilidad
de los que creemos en esta comunidad, tomar las decisiones
adecuadas para poder salir adelante. (Aplaudiments)
Ustedes no han ayudado. Se han quedado siempre en la
barrera. Porque el papel de la oposición es muy fácil, señor
Torres, es no asumir ni una sola responsabilidad, es estar siempre en contra de lo que hace el gobierno, intentando pescar algún descontento que se pueda generar.
Pero hay que tomar decisiones. Y las decisiones, al ﬁnal,
se avalan con el tiempo. Y la realidad es que antes se generaban parados y ahora se está creando empleo. La verdad es
que antes había decrecimiento en esta comunidad, y ahora
estamos hablando de un crecimiento del 1,3 para este año
y del 2% el año que viene. Y estamos hablando de nuevas
oportunidades y, sobre todo, de generar esperanza para los
ciudadanos.
Claro que somos conscientes de lo que está pasando en la
comunidad. Y, por eso, estos presupuestos están pensados en
el crecimiento, en la creación de empleo y en las personas,
para que puedan encontrar sus proyectos de vida y personales.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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Bueno, desconozco cuál es la pregunta. (Veus) Desconozco cuál es la pregunta porque no la han hecho. Pero sí
le voy a decir una cosa, el presupuesto de bienestar social
crece, en neto, 71,2 millones de euros. Lo expliqué en comisión, lo he dicho en esta cámara y lo repito: 71,2 millones de
euros.
Por cierto, les recuerdo por enésima vez, la ley de la dependencia la propusieron ustedes. El ministro Caldera en su
comparecencia y en sus declaraciones públicas dijo, exactamente: «Quien más tiene, más paga. Se trata de redistribuir
la riqueza. Se trata de que las personas aporten a las plazas
públicas, que pagamos entre todos los ciudadanos, en función de su capacidad económica.»
Diseñaron la ley, la planiﬁcaron, la llevaron al Congreso
y ahora se quejan continuamente de aquella ley que ustedes
propusieron y nosotros tenemos que hacer eﬁcaz. (Aplaudiments. Veus. Pausa)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Toledo, tiene la palabra.

El senyor president:
El senyor Toledo Lobo:
Muchas gracias.
Moltes gràcies, president.
Señor López, tiene la palabra.
El senyor López Milla:
Gracias.
Señor presidente, en los presupuestos para 2015 hay dinero para seguir pagando las deudas generadas por los sobrecostes de Feria Valencia. Hay dinero para absorber las
deudas derivadas por la compra de Valmor, esa empresa que
era de sus amigos del alma y por la que les está investigando la ﬁscalía. Hay dinero para el aeropuerto sin retrasos de
Castellón. Hay dinero para mantener cerrada y a oscuras la
Ciudad de la Luz, que se está convirtiendo en un pozo sin
fondo. Hay dinero, más que nunca, para la Radiotelevisión
Valenciana, que nos va a costar más cerrada que abierta, al
margen de lo que nos cueste la tele Rus. Hay dinero para el
autobombo. Hay dinero para la propaganda. Hay dinero para
encargar sondeos electorales, esos que ustedes pagan con el
dinero de todos y que, luego, nos tienen que entregar a la
oposición cuando lo decide un juez.
Pero, sin embargo, no ha habido dinero, ha sido imposible
encontrar dinero para evitar meterles la mano en el bolsillo a
los mayores y a los dependientes.
Señor Fabra, no es un problema de economía. El capítulo
de bienestar social crece por la introducción de esa nueva
tasa. No es un problema de economía. Es su ideología, es la
ideología de ustedes.
Gracias. (Aplaudiments)

Señor Fabra, le sobran amiguitos del alma y les faltan
almas para ayudar a los que padecen pobreza. Estos presupuestos lo certiﬁcan.
Se preocupan más por su riqueza que por la pobreza ajena. Sus diputados se han repartido en sobresueldos millones
de euros públicos. En 2013, hay quien cobró casi dos mil
euros limpios de sobresueldo al mes.
Ustedes han superado a Bárcenas. No necesitan empresas
que paguen. Cogen los sobresueldos de las arcas públicas,
así son duraderos y no manejan dinero negro. Y les digo que
no será negro, pero es sucio, tan sucio como pagar desde el
Senado los viajes privados del señor Monago. Aquí les pagan sobresueldos de dinero público para viajes a Canarias o
para lo que les dé la gana. Son como monagos de barra libre.
Es inadmisible que estos presupuestos, (veus) que apenas
tiene para paliar la pobreza…
El senyor president:
Señorías, por favor.
El senyor Toledo Lobo:
…tengan para sus sobresueldos…
El senyor president:
Señorías…
El senyor Toledo Lobo:

El senyor president:
Señorías, un segundo, por favor. (Remors)
Señora consellera.
La senyora consellera de Benestar Social:
Sí, muchas gracias, señor presidente.

…Díganos, ¿cuántos euros de este presupuesto acabarán
de sobresueldos de la dirección de su grupo? Conteste alto y
claro que cero euros, que ni un euro, o todos entenderemos
que seguirán con su sucia práctica, con su (inintel·ligible) ...
(El president desconnecta el micròfon del diputat. Se sent
una veu que diu: «¡Qué vergüenza!». Aplaudiments. Se sent
una veu que diu: «Muy bien, Paco.»)

