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Estem parlant de coordinar esforços i impulsar polítiques
segons el mandat de les urnes. Estem parlant de caminar cap
D XQD HVWUXFWXUD WHUULWRULDO PpV GHPRFUjWLFD PpV H¿FLHQW
Estem parlant d’estalviar milions d’euros que costen les
burocràcies provincials. Estem parlant d’enfortir el poder
municipal comarcal al mateix temps que descentralitzem la
Generalitat valenciana.
Fins que aconseguim la desaparició de les diputacions
SURYLQFLDOV FDO DSUR¿WDU HOV LQVWUXPHQWV OHJDOV TXH WHQLP
com la llei de coordinació. Per això, en la línia del nostre
compromís amb la ciutadania, a través de l’Acord del
Botànic, ens agradaria saber: quin és el full de ruta del
Consell per tal d’impulsar la integració i coordinació de les
funcions de les diputacions a La Generalitat?
Moltes gràcies, senyor president. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ferri.
Per a respondre, el president del Consell té la paraula.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Ferri.
En primer lloc, permeta’m, permeta’m, senyor president,
que done també la benvinguda als eurodiputats que avui ens
acompanyen. Benvinguts a la Comunitat Valenciana que és
una terra europeista, però que també aspira a una Europa
diferent, a una Europa social i a una Europa que tinga en
compte sobretot les persones. Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Senyor Ferri, efectivament coincidisc amb el seu
plantejament. El model institucional que es viu en Espanya,
en general, i en la Comunitat Valenciana, en particular,
ve motivat d’un acord, que fou l’acord constitucional, en
què, efectivament, hi havia, diguem-ne, l’existència de
dos descentralitzacions que coexisteixen. Per una banda
estava unes institucions, que eren les institucions del segle
XIX, que s’havien produït, s’havien instrumentat des de
l’estat centralista per tal, d’alguna manera, assolir el poder
del territori; i, per una altra banda, ja el nou model, que és
el model que naix des de la Constitució i és el model dels
estatuts d’autonomia, i és el model que parla d’una vegada
per totes d’allò que és Espanya, que és una Espanya que té
una realitat molt plural.
Des d’eixa perspectiva, eixa convivència, cal millorar-la.
I, efectivament, jo coincidisc que les diputacions, tal i com
estan concebudes, no tenen sentit en el nostre ordenament
futur.
Altra cosa és que evidentment hi ha diputacions que
governen, i ara en estos moments ho estem veient aquí, per
exemple, en la Diputació de València, que està governant
d’una altra manera, i s’està fent bé, i s’està ajudant els
ajuntaments, que és la seua missió. La missió de les
diputacions és: ajudar els ajuntaments i, per una altra banda,
col·laborar amb les competències de La Generalitat.
Perquè, efectivament, la crisi a més ha posat més en
evidència esta situació o la crisi fa que totes les institucions
hagen d’optimitzar els recursos i sobretot que les institucions
DO ¿QDO HVWDQ DO VHUYHL GHOV FLXWDGDQV QR DOV VHUYHL GH VL
mateixa.
No existix el govern, aquello que llaman el gobierno
provincial, no és veritat, no existix, no existix. El govern
sorgeix de les urnes i sorgeix d’un sistema democràtic, real. I
HOGq¿FLWHIHFWLXWDPEpGHPRFUjWLFHQOHVGLSXWDFLRQVHVWjDKt
Ara bé, inclús en una qüestió que poguera, perquè
alguns ho van plantejar en algun moment, democratitzar-
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se, jo crec sincerament que no se sostenen quatre nivells de
l’administració.
Per tant, el que hem de fer és que mentrestant existisquen
les diputacions que servisquen al que és el seu objectiu, que
és recolzar xicotets municipis, fonamentalment, i després
ajudar La Generalitat en l’exercici de les seues competències.
Però, efectivament, això no és el futur, el futur per
descomptat necessita, dins de la reforma constitucional,
FODUDPHQWTXHFDGDFRPXQLWDWDXWzQRPDSXJDGH¿QLUHOVHX
espai territorial. Això és el que passa en els estats federals
i és el que normalment hauria de passar ací. Perquè no és
acceptable que continuen com una qüestió sagrada algunes
institucions que ja estan superades per la història.
Per tant, jo crec que nosaltres ara en estos moments hem
d’assumir que existixen les diputacions com a tals i hem de
vore de quina manera fem més efectiu el seu plantejament.
Quin és el full de ruta que vosté em demana
fonamentalment? El full de ruta és, en primer lloc, en estes
FLUFXPVWjQFLHV SRUWDU ¿QV DO ¿QDO OD OOHL GH FRRUGLQDFLy
de diputacions. Al mateix temps, també, vull dir-li que hi
ha qüestions de la llei de coordinació de diputacions que
poden millorar-se. I que, per tant, en el primer període
de sessions del proper any, presentarem una reforma de
la llei de diputacions per tal que siga efectiva i perquè,
efectivament, realment les competències generals, que han
de ser competències exercides per La Generalitat, es puguen
exercir amb plenitud.
És veritat que també han fet molt mal a les diputacions
els qui han estat per mig, i vosté feia una referència i,
efectivament, no és el mateix algunes diputacions en
DOWUHV LQGUHWV R ¿QV L WRW DFt TXH KDQ HVWDW FRQWDPLQDGHV
absolutament pels mals funcionaments. A més és molt trist
que les tres diputacions valencianes en estos vint anys hagen
estat tacades greument, greument tacades i, efectivament,
molt desacreditades pel que ha sigut la gestió del Partit
Popular, que no és necessàriament així des de la diputació.
Però la diputació, pel mateix sentit històric que té, és una
institució que té uns greus problemes d’origen democràtic
i per tant això sempre es veu. I el clientelisme ha estat una
manera permanent d’actuar.
Per tant, hem de fer una nova llei, una llei que amb claredat
declare d’interés general tot el que són les competències. I de
moment el que hem de fer és coordinar-nos al màxim.
Jo vull dir que hem fet ja un avanç important, que ha sigut
tot el que ha estat el plantejament de la Xarxa Llibres. Jo
vull agrair a les diputacions i sobretot als ajuntaments, que
han estat ahí des del primer moment exigint que es portara
endavant este programa. I crec que això serà un bon camí.
Ara bé, efectivament, no podem quedar-nos ahí, hem
d’anar molt més enllà i, efectivament, hem d’aconseguir que
¿QDOPHQW WRWHV OHV LQVWLWXFLRQV YDOHQFLDQHV FDPLQHQ MXQWHV
per tal d’aconseguir allò que volem i allò que és el pacte
del botànic, no el pacte del pollo, i és la defensa de l’interés
general del valencians.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
A continuació, per a formular la pregunta, la síndica del
Grup Ciudadanos, per un temps màxim de cinc minuts.
La senyora Punset Bannel:
Señor president, mi pregunta muy sencilla, muy corta,
muy directa. Y, fuera de las explicaciones o circunloquios
por los que vaya a darnos respuesta, lo que sí le pediría es
que empezara con un sí o con un no y luego dé todas las
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explicaciones que quiera. Pero para que los valencianos se
enteren con claridad de qué va a pasar con su territorio.
Y mi pregunta es: ¿va usted a hacer algo para salvar de la
especulación urbanística las más de cincuenta mil hectáreas
de suelo rústico que fueron declaradas urbanizables durante
el boom inmobiliario?
Muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyora diputada.
A continuació el senyor president.
El senyor president del Consell:
Sí. (Aplaudiments)
El senyor president:
A mi no m’ha donat temps ni de posar el rellotge. (Rialles)
Senyora síndica, té la paraula.
La senyora Punset Bannel:
Me conformo con ese sí. Me alegra mucho, además. Yo
creo que le he oído muchas veces decir, y eso esperaba de
usted, que el modelo productivo de la Comunidad Valenciana
era excesivamente dependiente de la construcción.
Sabemos, evidentemente, y coincidimos en ese
diagnóstico, que de cada 100 euros que se generaban en
la Comunidad Valenciana, 26 correspondían al sector de la
construcción. Y eso, evidentemente, no era bueno ni para
QXHVWUDHFRQRPtDQLSDUDODGLYHUVL¿FDFLyQGHORVULHVJRV\
del modelo productivo en la Comunidad Valenciana.
Sabemos, también, por supuesto, que por culpa de la
codicia de unos pocos, que por cierto, además, fueron
apoyados, amparados y protegidos por los dos grandes
partidos que han hecho las leyes del suelo a nivel estatal, que
han aprobado las leyes del suelo a nivel autonómico, sabemos
que por culpa de unos pocos, decía, tenemos un territorio
esquilmado y particularmente en la Comunidad Valenciana.
Según los últimos estudios de Greenpeace, el saqueo
tenía dimensiones colosales. Y hacen un estudio y ese
HVWXGLRFXDQWL¿FDORVNLOyPHWURVTXHQRVTXHGDEDQGHFRVWD
sin urbanizar, nos quedaban muy poquitos hace diez años.
Concretamente en Castellón, de los más de ciento dieciséis
kilómetros de costa, 24 kilómetros sin urbanizar solamente,
señor Puig, quedaban en primera línea. En Valencia, de los
más de ciento diez kilómetros, solo 11 libres de ladrillo y
de hormigón. Es que en Alicante las cosas tampoco iban
mucho mejor, de los más de doscientos kilómetros de costa,
quedaban hace diez años, ahora quedarán menos, solo algo
más de cincuenta sin urbanizar.
Por tanto, de aquel esperpento que mezclaba codicia, que
mezclaba el interés particular de unos pocos, primando sobre
el interés general de todos y el futuro de las generaciones
venideras, de aquello, señores, aparte del adefesio que nos ha
quedado en las costas, aparte de eso, nos queda una ingente
bolsa de suelo rústico que todavía no está destrozado, que
WRGDYtDQRHVWiHGL¿FDGRSHURTXHOOHYDHOQRPEUHOOHYDHQ
el papel el nombre de suelo urbanizable. Y ese es el resultado
del boom del ladrillo.
Y esa cantidad de suelo que, según los últimos estudios
o según los cálculos que se están manejando, oscila entre
cincuenta mil y ochenta mil hectáreas es el doble de lo que
WHQHPRVHGL¿FDGRKDVWDDKRUD(VTXHQRHVFXDOTXLHUFRVD
HVTXHHVHOGREOHGHORTXHWHQHPRVHGL¿FDGRKDVWDDKRUD
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 < PL SUHJXQWD HV ¢TXHUHPRV HGL¿FDU HQ OD &RPXQLGDG
9DOHQFLDQDHOGREOHGHORTXHWHQHPRVHGL¿FDGRDKRUD"(Q
menos de cincuenta años hemos destruido un patrimonio, el
patrimonio que nosotros hemos heredado, que nos habían
legado intactos y que había permanecido intacto durante
siglos. ¿Tenemos realmente derecho a arrebatar a las
generaciones venideras la tierra que nos legaron? ¿Tenemos
realmente derecho a arrebatársela?
¿Es eso, además, compatible con un turismo de calidad?
¿No exige un turismo de calidad un desarrollo sostenible,
XQ SDLVDMH VX¿FLHQWHPHQWH PDQWHQLGR \ FRQVHUYDGR FRPR
el que nos entregaron? ¿Es eso además ya, por encima de
la ética, por encima de las consideraciones ambientales,
compatible con un modelo económico razonable, teniendo
en cuenta que en 2010, una de cada cuatro viviendas vacías
en España correspondían a la Comunidad Valenciana? Más
de medio millón de viviendas vacías. ¿Es razonable seguir
construyendo hasta casi dos millones de viviendas, que es lo
que se prevé que se pueda construir en esa cantidad de suelo
HGL¿FDGR"
Tenemos un recurso natural, que es el suelo, señor Puig,
un recurso natural que es limitado; un recurso, además,
natural que es no renovable y que, además, si dañamos
las consecuencias serán irreversibles. Cuando uno lleva
a cabo una política social equivocada, evidentemente, las
consecuencias son dañinas en el principio, pero luego, si se
cambia, se pueden revertir.
El problema con el urbanismo es que los daños son
absolutamente irreversibles. Y no solo es un problema de
degradación ambiental, no solo es un problema de abandono
de las tierras de cultivo y de un daño yo creo que irreparable
al sector agrario. Es un problema, también, de impulsar un
nuevo modelo productivo.
Porque, señor Puig, mientras la gente ve un bancal y lo
mira, un bancal de naranjos, y ve que en un futuro, aunque
sea remoto, aunque sea muy lejano, ve la posibilidad de
poder especular con él y que algún día ahí se construya
un piso, ese bancal no tiene posibilidad de recuperación
alguna…
El senyor president:
Moltes gràcies.
La senyora Punset Bannel:
…Y le pido, señor Puig –termino– le pido, señor Puig,
que sentemos en esta legislatura las bases para cambiar el
modelo productivo. Y para eso hay que cortar en seco, hay
que cortar en seco las posibilidades de especulación con el
terreno en la Comunidad Valenciana. Y para eso el Consell
tiene que ser valiente, tiene que tomar medidas y tiene,
por supuesto, que revertir la situación de ese suelo a suelo
rústico, que es como siempre debió estar si no hubiese caído
en manos de los especuladores.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Per a respondre, el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
No puedo decirle, señora Punset, más que estoy absoluta
y radicalmente de acuerdo con su diagnóstico y con lo que
tenemos que hacer. (Remors) Bé, és que no paren. (Rialles)
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Es que les molesta hasta que estemos de acuerdo, pero,
bueno, es igual ya les pasará, les pasará.
Yo creo, sinceramente, que efectivamente este modelo,
que es el que ha propiciado estos años y que, efectivamente,
hay que ser honestos y hay que decir que no solo participó un
gobierno, que estaba ansioso en anteriores cursos, participó
en gran parte la sociedad. Y todos, todos de alguna manera
tenemos una parte de responsabilidad, algunos más y otros
menos, probablemente algunos tienen mucha menos. Pero,
desde luego, yo la parte de la responsabilidad que tenga la
asumo.
Porque, efectivamente, hubo un tiempo en el que realmente
el crecimiento era lo que importaba. Y, efectivamente, el
crecimiento es fundamental, porque sin crecimiento no hay
reindustrialización, no hay redistribución. Pero lo que es
evidente es que si hay un crecimiento negativo, como el
que ha pasado en este tiempo, lo que se está haciendo es
castigar a las generaciones venideras. Y eso, desde luego,
es absolutamente intolerable. La peor de las herencias que
podemos dejar es, efectivamente, un país absolutamente con
los recursos naturales dilapidados.
Por lo tanto, coincido en su planteamiento. Nadie, que
tenga un poco de sentido común y que actúe con una cierta
capacidad crítica, puede no compartir que hay en la Comunidad
Valenciana un exceso de suelo urbanizable enorme, nadie
razonable lo puede discutir. Otros lo pueden discutir, pero,
bueno, es un problema de racionalidad, ya se sabe.
En cualquier caso, el Consell es consciente de esta
situación, desde el primer momento, desde la conselleria
se está actuando en esta decisión; se va a producir una
reordenación territorial, en colaboración con los agentes,
los actores fundamentales, que son en gran parte los
ayuntamientos, que tienen una competencia fundamental en
lo que es el desarrollo de su propio suelo.
En estos momentos, sí que es verdad que ya hay muchos
municipios, muchos ayuntamientos que se han dirigido a la
conselleria porque son conscientes. Y de hecho, incluso, hay
muchos ciudadanos, muchos ciudadanos que están pagando
esta situación.
Por tanto, esto es un movimiento que no solo hay que
apoyar sino que hay que impulsar, no solo hay que apoyar
a aquellos ayuntamiento que ya están tomando la delantera
sino que además hay que hacer una acción general por parte
del gobierno para que se facilite esta cuestión, teniendo en
cuenta que no todos son iguales y que sería bastante injusto
plantearlo, porque hay ayuntamientos que sí que hicieron
unos planes urbanísticos razonables, que su expansión ha
sido razonable y que, desde luego, también tienen unas
necesidades que hay que acometer.
Pero es evidente que ha habido un despropósito masivo
que hay que corregir y lo tenemos que corregir tomando
decisiones claras. Y decisiones, además, que vayan más allá
del ámbito municipal. Porque muchas veces se ha hecho un
planteamiento excesivamente localista y esto no tiene que ser
así. De hecho, la propia ley permite los planes territoriales,
pero no se han hecho. Y nosotros tenemos ya dos planes
territoriales que hay que lanzar de una manera inmediata,
que son el que proteja la huerta y el que proteja el litoral.
Porque, efectivamente, por lo menos, que salvemos lo que
hay, que es poco, pero hay que salvar lo que hay y, después,
hay que reciclar también y hay que actuar respecto a muchas
HGL¿FDFLRQHV TXH KD\ HQ ]RQDV TXH VRQ DEVROXWDPHQWH
francamente, digamos, de un planteamiento erróneo de base.
 <RFUHRTXHHIHFWLYDPHQWHDO¿QDOGHWRGRHVWRHVWiHO
modelo productivo. Porque, efectivamente, los ciudadanos
lo que quieren es trabajar y tienen toda la razón, y todo el
mundo tiene derecho al trabajo. Pero el trabajo tiene que
ser trabajo para hoy y para mañana. Porque el boom de la
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construcción a lo que ha llevado es a una profunda, después,
situación de desapego de muchas personas que han perdido
todo. Tuvieron casi todo, pero han perdido todo; y eso es lo
que no puede volver a suceder.
Tiene que haber un modelo de crecimiento sostenible en
todos los aspectos: sostenible ecológicamente, pero sostenible
también socialmente. Y, en este sentido, ya le digo que nosotros
queremos compartir también con los grupos parlamentarios
todas las iniciativas que se puedan llevar a cabo.
Y, en el ámbito territorial, ver de qué manera podemos,
desde abajo, que es desde donde solucionan realmente
los problemas, hacer también una acción pedagógica
fundamental. Porque aquí no se trata simplemente de
tomar decisiones políticas, se trata también de cambiar
mucha cultura, mucha acción de pensamiento. Porque,
desgraciadamente, durante mucho tiempo, la pedagogía era
la contraria.
El laissez faire i laissez passer no tiene nada que
ver con este gobierno. Este gobierno va a actuar porque
es su responsabilidad. Y, desde luego, tenemos que
reindustrializar, pero también tenemos que reagrarizar
porque, efectivamente, algunos dijeron que esto de la
agricultura ya solo se iba a producir en aquellos países del
tercer mundo, que nosotros ya éramos servicios… No, ahora
se ha demostrado que es necesaria una agricultura de calidad.
Y va a ser más importante y más estratégica que nunca
tenerla.
Por tanto, señora Punset, le pido su colaboración para
que juntos podamos elaborar este desarrollo razonable de los
recursos naturales, que son de todas y todos los valencianos,
y que lo tienen que ser, sobre todo, para aquellos que vengan
en el futuro.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
La senyora Punset Bannel:
(Inoïble) ... concretamente, porque no me ha quedado
muy claro, porque una cosa son las palabras y otra los
hechos. ¿Van a instar a los ayuntamientos a revertir los
SURFHVRVGHFODVL¿FDFLyQDOOiGRQGHKXERH[FHVRVSDUDTXH
vuelvan a su estado original los terrenos que se declararon,
en su día, urbanizables?
La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori:
Gracias, señorías.
President.
Señora Punset.
Mire, el modelo urbanístico que tenemos en la Comunidad
Valenciana, el desprestigiado modelo urbanístico que hemos
heredado del Partido Popular, de veinte años de gobierno
del Partido Popular, que ha llevado a planes urbanísticos
GH UHFODVL¿FDFLyQ GH VXHORV VLQ SODQL¿FDFLyQ WHUULWRULDO
VXSUDPXQLFLSDO« 3ODQHV QR JHQHUDOHV UHFODVL¿FDWRULRV
aprobados desde el año 1995, 323; planes generales de
ordenación urbana aprobados desde 1995, 191; suelo
UHFODVL¿FDGRIXHUDGHSODQL¿FDFLyQJHQHUDOGHVGH
millones de metros cuadrados.
Evidentemente que esta conselleria va a abordar caso
por caso, reuniéndose con los alcaldes de los diferentes
municipios, esta situación. Hay que garantizar la seguridad
jurídica, pero, sobre todo, tenemos un objetivo común que
es el de preservar nuestro territorio. Tenemos un territorio de
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un valor cultural, ambiental y paisajístico de trascendencia
internacional. Y, por tanto, tal como ha indicado el molt
honorable president, la estrategia territorial valenciana va a
tener carácter vinculante. Vamos a aprobar el pla territorial
de l’horta, el del litoral, el d’infraestructura verda, porque
tenemos un objetivo muy claro y una hoja de ruta muy clara:
protección y preservación del territorio, porque hay que
preservarlo para las futuras generaciones. (Aplaudiments. Se
sent una veu que diu: «No te ha contestado.»)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyora consellera.
Sí? Doncs, per a concretar la pregunta, per part del Grup
Podemos-Podem, prendrà la paraula, per un temps màxim de
cinc minuts, el seu síndic, senyor Antoni Montiel.
El senyor Montiel Márquez:
Bon dia.
Senyor president.
¿Ens pot dir si n’hi ha en marxa ja alguns tipus d’estudi
SHUDFRQpL[HUGHIRUPDR¿FLDOO¶DEDVWUHDOGHODFDWDVWUz¿FD
situació que pateixen els autònoms i autònomes valencians,
superats pels impagaments i els deutes i sense pràcticament
ajudes per a les seues iniciatives?
Gràcies.
El senyor president del Consell:
Senyor president.
Senyories.
Gràcies, senyor Montiel.
 (IHFWLYDPHQWHQHOVHXHQXQFLDWTXDOL¿FDMDODVLWXDFLyGHOV
autònoms, i és aixina. Els autònoms han estat, històricament,
en una mala situació, en una situació molt roïna, que no
només estant en el seu període laboral, sinó que, a més, els
castiga enormement quan arriben a la jubilació. I jo en conec
alguns, ben directament, que han estat treballant tota la vida
L¿QDOPHQWWHQHQXQDVLWXDFLyPROWGLItFLO
Per tant, el govern valencià està absolutament
compromés en revertir esta situació. Per això, la
conselleria ha iniciat ja els tràmits per fer un estudi amb
profunditat; ha parlat amb totes les associacions, en estos
cent dies; i estan elaborant, conjuntament, una proposta,
una proposta que té un ancoratge ací a la Comunitat
Valenciana, però que, fonamentalment, ha de tindre un
ancoratge en Espanya perquè cal canviar les condicions
dels autònoms.
És veritat que eixos 330.000 autònoms valencians
representen el 20% del nostre PIB i són fonamentals per a
una eixida social i raonable d’esta crisi. No poden continuar
estant doblement castigats, com estan en estos moments.
Moltes gràcies.
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Per a acabar de formular la pregunta...
Quan vosté vullga.
El senyor Montiel Márquez:
Moltes gràcies, senyor president.
Li agraïsc la informació.
Mire, jo volia insistir en quina és la situació, quina és
l’aportació a la nostra economia dels treballadors autònoms i
autònomes.
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Com vosté deia, són vora tres-centes quaranta mil
persones, són el 20% del producte interior brut d’aquesta
comunitat. Són gent complidora. Són gent que està
complint la llei de morositat, cosa que no fa encara
l’administració autonòmica valenciana, que està en 99
dies de mitjana, enfront dels 83 dies de la mitjana estatal
–que, per cert, també està fora de la llei, en este moment,
del compliment de la llei de morositat–. És gent que,
en el conjunt de l’estat espanyol, ha creat..., té 800.000
ocupacions de persones al voltant d’aquestos autònoms.
eVJHQWTXHHVWjFUHDQWRFXSDFLy¿QVDUDHQOHVVLWXDFLRQV
complicades que estem patint. I és gent molt resistent. Diu
la federació de treballadors autònoms d’Espanya que dos
terceres parts dels nostres autònoms porten més de tres
anys exercint l’activitat, la qual cosa demostra que és gent
PROW UHVLVWHQW *HQW VDFUL¿FDGD *HQW UHVSRQVDEOH *HQW
que cada dia fa un esforç prou gran per a obrir la persiana
i treballar de sol a sol.
Nosotros planteamos que, frente a esta problemática…
Es cierto que muchas de las medidas que necesitan los
autónomos tienen que venir del gobierno central, medidas
HQ PDWHULD GH ¿VFDOLGDG HQ PDWHULD GH VHJXULGDG VRFLDO
etcétera; y nosotros le vamos a proponer, en breve, un
catálogo de medidas que queremos que se adopten por
esta cámara y que sean elevadas al gobierno central. Pero,
mientras tanto, y en lo que hace a nuestra comunidad
autónoma y a lo que sí que son competencias autonómicas,
queríamos plantearle varias propuestas concretas.
En primer lugar, hay que hacer un esfuerzo especial por
reducir la morosidad. Es decir, nosotros… Mientras las
administraciones locales han hecho un gran esfuerzo y han
reducido sensiblemente los plazos para el pago de facturas
a los trabajadores autónomos, que en muchas ocasiones
son la mayoría de sus proveedores, en la administración
autonómica, como le decía, los estudios estadísticos de
que disponemos hablan de una media de 99 días para el
pago. Eso genera una presión insoportable a los autónomos
TXH FRPR XVWHG VDEH ELHQ WLHQHQ XQRV ÀXMRV GH WHVRUHUtD
limitados.
Pero eso, además, tiene que ir acompañado por un
VLVWHPD SRU XQ SODQ GH DFFHVR DO FUpGLWR R¿FLDO EDMR OD
forma de microcréditos y con garantías, con avales de la
Sociedad de Garantía Recíproca, para que no vean limitada
la posibilidad de puesta en marcha del negocio y, también,
para acompañarlos durante los primeros años de ejercicio de
la actividad, que son los años más difíciles.
 1RVRWURVOHTXHUHPRVWDPELpQSHGLUTXHVHVLPSOL¿TXHQ
las trabas burocráticas en lo que a la administración
DXWRQyPLFDVHUH¿HUH\TXHVHHMHU]DXQDODERUGHDVHVRUtD
y acompañamiento para la puesta en funcionamiento del
negocio. Muchas veces los inspectores de La Generalitat,
de los distintos departamentos de La Generalitat, actúan
FDVL FRPR ¿VFDOL]DGRUHV R FRPR GLJDPRV LQVSHFWRUHV
de cumplimiento, más que como asesores o personas
que ayudan a los autónomos a superar los problemas que
se encuentran para la puesta en funcionamiento de sus
actividades.
Queremos la creación de un portal, de un portal web,
para mejorar la información y también la realización
de consultas para los autónomos. No olvidemos que los
trabajadores y trabajadoras autónomas muchas veces son
personas que han decidido convertirse en tales para resolver
una situación derivada de la pérdida de un empleo estable o
que, como muchos jóvenes profesionales, muchos jóvenes
licenciados, han decidido montar una pequeña sociedad o
darse de alta como autónomos para evitar tener que salir
de su país y poder intentar sobrevivir en nuestro territorio.
Ese talento, ese esfuerzo, ese trabajo es necesario que

