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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 10 de maig
de 2012. 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 26.
Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Molt bon dia.
Se 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
21.514, 21.510, 21.513 i 21.508)
El senyor president:
Compareixença del president del Consell per a respondre 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 Rafael
Blasco.
El senyor Blasco Castany:
Moltes gràcies, president.
Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
Honorables senyors i senyores consellers i conselleres.
Honorables diputats, diputades.
Bon dia per a tots.
Les preguntes d’interés general que formulen els grups
parlamentaris en esta cambra són la millor oportunitat per
a preguntar-li al president de La Generalitat sobre els
assumptes fonamentals de la nostra comunitat. A més, servixen també com a element per a obrir debats que conformen l’opinió pública valenciana i que servixen perquè la
ciutadania que ens ha elegit ens veja reflectida en els
debats que ací tenim.
Hui, el Grup Parlamentari Popular vol plantejar i centrar la seua pregunta en dos assumptes fonamentals per a la
nostra comunitat: el corredor del mediterrani i la política
agrària comuna de la Unió Europea. Són dos qüestions
importants per a la nostra comunitat, però són dos assumptes que se solucionaran i que se decidiran a Brussel·les
davant de les autoritats comunitàries europees. Per això és
molt important tindre un grau d’interlocució freqüent, continuat i òptim entre les nostres autoritats, entre el govern de
la Generalitat valenciana i les institucions europees, perquè allí es decidixen qüestions tan fonamentals com estes
dos que hui van a ser objecte per part del Grup
Parlamentari Popular, de la pregunta al molt honorable
president de La Generalitat.
El corredor del mediterrani és no sols una infraestructura bàsica per a la Comunitat Valenciana, sinó que constituïx també un projecte d’estat que va més enllà del marc
territorial de les comunitats autònomes espanyoles i que va
a permetre una infraestructura que ajuntarà o connectarà
tres continents. És una infraestructura molt important per
al que va a representar la dinamització dels nostres sectors
productius, per a millorar la nostra logística, per augmentar i incentivar les exportacions, i, també, per a una recuperació econòmica que en esta comunitat estem esperant
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que es puga produir gràcies també a infraestructures com
estes per les quals s’està treballant.
El Grup Parlamentari Popular vol agrair especialment
al president de La Generalitat el paper de lideratge que ha
tingut en intentar consensuar –i aconseguir-ho–, entre les
distintes comunitats autònomes, la referència de tots units
anar a defensar esta infraestructura, i, a més, haver-ho
aconseguit (aplaudiments), i també haver aconseguit eixa
unió entre els agents econòmics i socials de la nostra
comunitat. A més, cal ressaltar també que el Grup
Parlamentari Popular en deu ocasions ha plantejat la necessitat d’esta infraestructura per a la nostra comunitat, i,
inclús, tinguem un ple específic per a este tema que va
comptar amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris,
cosa que també agraïm que sigam capaços de posar-mos
d’acord en allò que és fonamental per a la nostra comunitat. Exactament igual que hui volem agrair també l’acord
importantíssim –que ahir se va acordar ací en esta cambra–
en una iniciativa que partia del Grup Parlamentari Popular
sobre el finançament al qual tenim dret, però a la qual se
van sumar la resta de grups millorant la proposta que havia
fet el Grup Parlamentari Popular.
Eixe és el camí per a eixir de la crisi, i, sobretot, per a
donar confiança al ciutadà respecte d’aquells assumptes
que són importants.
A més d’esta qüestió del corredor del mediterrani,
també volem hui abordar la qüestió de la política agrària
comuna, una política agrària comuna, aprovada a Europa,
que està ara en un període de reforma, que va ser aprovada en un moment delicat per al govern socialista del senyor Rodríguez Zapatero i del senyor Rubalcaba, que no tingueren en aquells moments la força necessària per a defensar els interessos de l’agricultura valenciana i que, hui, se
voria perjudicada que això isquera endavant.
Per això, ens pareix també especialment rellevant el treball que ha fet el molt honorable president de La
Generalitat en defensar en el Comité de les Regions no
solament el caràcter prioritari que ha de tindre el corredor
del Mediterrani en la xarxa transeuropea, sinó haver aconseguit fins a set esmenes que van a millorar la situació de
l’agricultura valenciana, i, especialment, que se va a tindre
en compte el que són les particularitats d’una agricultura
fonamental per al teixit productiu valencià i també per a la
defensa del nostre patrimoni i del nostre medi ambient.
Per això li preguntem, senyor president: ¿quines han
sigut les gestions que vosté ha desenrotllat a Brussel·les en
relació a estos dos temes?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Blasco.
Té la paraula el molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
La posición del Grupo Popular y de este presidente en
Bruselas no es otra que la que siempre hemos mantenido:
defender los intereses de los valencianos aquí, en Madrid y
en Bruselas. (Aplaudiments) Siempre es la misma constante y es lo que hemos conseguido esta vez en Bruselas, en
una reunión del Comité de las Regiones que –como ustedes saben– es preceptiva para poder informar luego en el
Parlamento Europeo.
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Todos los temas que nos afectan de forma diaria tienen
sus consecuencias en las decisiones que se toman en
Europa. Y es precisamente allí donde tenemos que defender también lo que es nuestro posicionamiento. Y, en esta
ocasión, en dos cuestiones tremendamente importantes:
una, de futuro, de perspectivas de crecimiento, y, sobre
todo, de puesta en valor de las infraestructuras que ya tenemos, como es el corredor mediterráneo; y, la segunda cuestión, la PAC, la política agraria común, donde un sector
fundamental para nuestra economía, que en una situación
complicada, de una coyuntura económica difícil, ha sabido
mantener tanto la producción como también los puestos de
trabajo y supone un pilar fundamental en el PIB de esta
comunidad.
Había que estar allí, había que estar haciendo llegar
nuestra voz, y, sobre todo, convencer al resto de miembros
europeos de la necesidad de esas dos políticas concretas
referidas no solo a la Comunidad Valenciana, sino también
a España y a Europea: el corredor mediterráneo y la defensa de la PAC. Corredor mediterráneo que, además, este
Consell ya ha dado instrumentos y herramientas necesarias
para que el Gobierno de España se ponga ya a trabajar
haciendo posible la dificultad de inversión, en unos
momentos de estrechez económica, con la necesidad de
seguir apostando por un corredor que genere prosperidad,
dinamismo, y, sobre todo, futuro a nuestros territorios. Una
política que, además, ha llevado el consenso no solo de la
sociedad civil, empresarial, económica, sino también
–como bien decía el síndic del Partido Popular– de estas
Cortes.
Y hemos llevado esa voz a Europa y hemos conseguido
que, incluso, siendo coponente con el que defendía la propuesta en el Comité de las Regiones, hemos conseguido
que, además, alguna de las propuestas que nosotros defendíamos, como ampliar lo que era el área de zonas logísticas, se incluyera en la decisión final. Eso es importante,
porque lo que permite es que seamos capaces de poner al
servicio de esa infraestructura de futuro todos aquellos elementos e instrumentos que nos han hecho fuertes y que
permiten que podamos ser más competitivos en el futuro.
Defendimos una idea fundamental para la Comunidad
Valenciana y para Europa y, también, defendimos aquellos
elementos que hacían más fuerte y más potente esa infraestructura cara a todos los europeos. Y también hicimos una
defensa de la PAC, con unos resultados muy buenos.
La realidad de la Unión Europea es muy distinta y tenemos que hace valer lo que son aquellas singularidades de
nuestra economía para que puedan ser entendidos por el
resto de países. De diez enmiendas que presentamos, ocho
fueron admitidas, e iban en el camino de hacer ver al resto
de países europeos que nuestra agricultura es una agricultura muy distinta a la continental y que aquí tenemos un
problema y es que hay que garantizar la renta que deben
recibir los agricultores para que pueda ser sostenible, que,
además, necesitamos contratos en el campo y que permitan
esa estabilidad y sostenibilidad en este sector –como he
dicho antes– fundamental para nuestra economía.
Pero, también, debemos defender lo que es un nuestra
agricultura frente a los ataques desleales que se producen
de importaciones de otras zonas y de otros países del
mundo. (Aplaudiments) Y lo hicimos, lo hicimos, porque
esa deslealtad y esa falta de competencia nos hace más
débiles, y, desde luego, conseguimos que también fuera
incluida dentro de ese dictamen final de la comisión del
Comité de Regiones. Y, también, una cuestión importante, para poner en valor lo que son nuestros espacios naturales conseguimos que aquellas bonificaciones fiscales y
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mejor trato que tenían los agricultores cuando se destinaban a realizar una agricultura ecológica, también se
extendiera a aquellos que estaban trabajando por el mantenimiento de los espacios naturales y que pudieran, también, en temas medioambientales, poderse ver beneficiados de esas situaciones.
Por lo tanto, conseguimos el apoyo de la comisión para el
corredor mediterráneo con un incremento de lo que era el
texto a través de nuestra aportación y, también, hacer llevar
las necesidades y exigencias que, conjuntamente trabajadas
con ellos, fueron sensibles también la Unión Europea.
Y una cuestión. Hemos dicho –perdón, presidente,
acabo en seguida–, hemos dicho que conseguimos ocho de
diez enmiendas. ¿Saben ustedes quién voto en contra de
esas dos que también eran importantes para el sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana? Los socialistas
europeos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Bon dia, señoras y señores diputados.
La señora Rudi votó en contra del corredor mediterráneo, señor Fabra. (Aplaudiments) Con solo cien días los
andaluces y los asturianos tuvieron bastante para decirles a
ustedes «así, no, ese no es el camino». El domingo también
los franceses dijeron lo mismo y con François Hollande se
abre una vía de esperanza para Europa (aplaudiments) y,
paradójicamente, también para España y para la
Comunidad Valenciana.
Señor presidente, ¿qué medidas va a adoptar con carácter de urgencia para evitar que nuestra tasa de paro siga
creciendo muy por encima de la media de España?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Pues, la respuesta es sencilla: justo las contrarias que
hicieron que este país –con las suyas– pudieran tener cinco
millones y medio de parados. (Aplaudiments) Muy sencillo, muy sencillo, señor Torres.
Me sorprende que, ustedes, que acaban de salir del
gobierno, me sorprende que sea capaz de hacer esta pregunta. Ustedes, que en los ocho años que estuvieron de
gobierno en España generaron una media de desempleados diarios de 1.400, 1.400 personas iban al paro todos
los días debido a sus políticas económicas en este país. Y
viene usted a darnos o querer darnos lecciones de cómo
tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo para poder
generar empleo.
Mire, con las políticas del Partido Popular, en los años
que estuvo en el gobierno a nivel nacional, se crearon
1.700 puestos diarios, 1.700 puestos que generaron ilusión,
esperanza y dinamismo económico. Ustedes, 1.400 parados al día. Si eso lo extrapoláramos en la población de la
Comunidad Valenciana, decirle que la mitad de municipios

