
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 defen-
der 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 tene-
mos, como es el corredor mediterráneo; y, la segunda cues-
tión, 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 defen-
sa 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 pro-
puesta en el Comité de las Regiones, hemos conseguido
que, además, alguna de las propuestas que nosotros defen-
díamos, como ampliar lo que era el área de zonas logísti-
cas, 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 ele-
mentos 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 infraes-
tructura 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 tene-
mos 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 agricul-
tura 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 importan-
te, para poner en valor lo que son nuestros espacios natu-
rales conseguimos que aquellas bonificaciones fiscales y

mejor trato que tenían los agricultores cuando se destina-
ban a realizar una agricultura ecológica, también se
extendiera a aquellos que estaban trabajando por el man-
tenimiento de los espacios naturales y que pudieran, tam-
bién, en temas medioambientales, poderse ver beneficia-
dos 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 agro-
alimentario 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 mediterrá-

neo, 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 carác-
ter 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 senci-
llo, muy sencillo, señor Torres.

Me sorprende que, ustedes, que acaban de salir del
gobierno, me sorprende que sea capaz de hacer esta pre-
gunta. Ustedes, que en los ocho años que estuvieron de
gobierno en España generaron una media de desemplea-
dos 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 para-
dos al día. Si eso lo extrapoláramos en la población de la
Comunidad Valenciana, decirle que la mitad de municipios
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de la Comunidad Valenciana en tres meses estarían en paro
con sus políticas.

Nuestras políticas económicas y de empleo van a ser las
que hicieron que en este país se generara empleo, que
generara prosperidad y que, desde luego, ponga en marcha
la economía de este país. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, estamos muy preocupados, como tam-
bién lo están la mayoría de los valencianos y valencianas.

Los datos de la EPA –la primera de la era de Rajoy–
sitúa nuestra tasa de paro en el 27,3%, la más alta de toda
la historia de nuestra comunidad, tres puntos más que la
media de España. 681.400 valencianos y valencianas están
en paro y tienen graves dificultades para pagar la hipoteca
o el alquiler de su vivienda, para alimentar a sus hijos, para
cubrir las necesidades básicas de su familia, y, en definiti-
va, para realizar su proyecto de vida.

Y estamos preocupados, también, porque nada menos
que 202.000 familias valencianas tienen a todos sus miem-
bros en paro y 254.000 valencianos no reciben ningún tipo
de prestación. Y ustedes, mientras tanto, no hacen absolu-
tamente nada por ellos.

Los jóvenes valencianos tienen, hoy, menos oportuni-
dades de acceder a un empleo que los del resto de España.
Y los ignoran completamente. Y tienen una tasa de paro
cinco puntos por encima de la media.

En solo tres meses de gobierno monocolor del PP, con
Rajoy en España y usted aquí, el paro ha crecido en nues-
tra comunidad en 40.000 personas, la misma cantidad que
en los últimos nueve meses de gobierno socialista.

¿A quién van a culpar ahora, señor Fabra? ¿Qué piensa
hacer ante este panorama, señor presidente? ¿Dónde están
sus políticas de incentivo y de impulso económico para
hacer frente a la crisis? ¿Dónde están las medidas que iban
a poner en marcha?

Decían que tenían un plan. Es verdad que no lo hicieron
público en la campaña electoral, porque decían que estaba
oculto, pero dijeron que sabían cómo hacerlo.

Y lo que sí que sabemos es que usted y el señor Camps
son los únicos responsables de que nuestra comunidad
sufra más que las demás los efectos de la crisis y que des-
truyamos más empleo. Su antecesor, porque no hizo nada
cuando nuestros sectores industriales tradicionales estaban
atravesando por dificultades.

El Grupo Socialista sí presentó numerosas iniciativas
en esta cámara, consensuadas con los sectores afectados,
para hacer frente a la debilidad estructural de nuestras
empresas y para mejorar su competitividad, y no hicieron
ningún caso.

Tampoco supo reaccionar ante la crisis inmobiliaria,
porque vivía fuera de la realidad y ocupado en otras cosas.
Con usted, la situación se ha agravado mucho más.

Hemos perdido el control de nuestros instrumentos
financieros, tan necesarios para las familias y para las
empresas valencianas en este momento.

Tendrán que explicarnos qué es lo que han hecho con
Bancaja y con la CAM. (Aplaudiments)

Siguen incrementando los gastos en grandes eventos y,
sin embargo, no hay para políticas de impulso a la econo-
mía.

Y lo más dramático, en la Comunidad Valenciana hay
90.000 parados más que cuando usted accedió a la presi-
dencia. Será el nuevo presidente del paro. (Aplaudiments)

Y lo preocupante es que usted anda totalmente desnor-
tado. No tiene ningún proyecto para sacarnos de la crisis.
Tiene a todo el gobierno ocupado únicamente en buscar de
donde recortar. Pero, ¿quién se ocupa aquí de las políticas
activas de empleo de nuestra comunidad? ¿Quién se ocupa
aquí de los problemas de nuestras empresas? Nadie, abso-
lutamente nadie.

Usted no es capaz de reaccionar. Ni siquiera supo reac-
cionar cuando Rajoy disminuyó las inversiones del presu-
puesto del estado en nuestra comunidad en 500 millones,
que usted sabe que son totalmente imprescindibles para
crear 15.000 puestos de trabajo en esta comunidad. Su
sumisión ante Rajoy arruinará todavía más nuestra comu-
nidad.

Los valencianos le exigen medidas efectivas que nos
saquen de la crisis y que creen empleo. Usted solo les ha
ofrecido dos: la reforma laboral y los recortes. Y ambas, lo
único que producen es más paro, más crisis y menos dere-
chos para los valencianos y valencianas.

Hay alternativa a sus políticas, señor Fabra. Rechazaron
nuestra propuesta de plan de empleo juvenil. Y le propo-
nemos otra, un plan para los parados con cargas familiares
en colaboración con ayuntamientos y diputaciones.

Para finalizar, señor Fabra, sus políticas hasta ahora
solo han servido para beneficiar a unos pocos y empobre-
cer a la mayoría. Cambie ya y póngase al servicio de todos
los valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos descubierto su preocupación, señor Torres, y

con ella, la de todos los socialistas. Lamentablemente no la
pudimos ver cuando se estaba produciendo en este país una
situación de derroche económico, (remors) de abandono de
las políticas sociales y, sobre todo, abandono a las perso-
nas que querían conseguir un puesto de trabajo. Ustedes,
entonces, no estaban, como ahora. Porque, además, lo que
dice no es cierto.

Mire, aquí en la Comunidad Valenciana, desde hace
mucho tiempo, estamos trabajando para que el efecto de la
crisis, propiciada fundamentalmente por el socialismo,
tenga menos efecto en nuestra comunidad.

Mire, le doy datos. Evolución interanual del paro regis-
trado. La línea azul es la Comunidad Valenciana, la línea
roja es la de España. Nosotros, por debajo de lo que es la
línea de España. No señor, no señor, más de un punto y
medio, más de un punto y medio, y le puedo facilitar los
datos.

Además, la evaluación interanual del paro registrado en
abril de 2012. Nosotros, la Comunidad Valenciana, la ter-
cera que menos paro ha tenido en un año. Eso, eso, al final,
lo que viene a avalar son las políticas que está haciendo
este Consell.

Y, mire, claro que tenemos políticas, claro que tenemos,
y planes, que van y están dando ya los primeros resultados.

No es cierto además lo que usted dice, señor Torres, en
cuanto a que aquí se está destruyendo más empleo juvenil
que en el resto de España. Eso no es cierto.
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Mire, frente a que en España en el último año se han
incrementado más de 30.000 jóvenes, aquí en al
Comunidad Valenciana se ha reducido el paro juvenil en
más de 1.216. Y el número de jóvenes empresarios aquí se
ha incrementado en más de un 70%, frente a solo el 16%
en España. Hay una clara evolución. Lógicamente, aque-
llos que están siempre hablando en negativo y que lo único
que hacen es luchar todos los días para que la imagen de la
Comunidad Valenciana no sea buena, son los que mantie-
nen el discurso como lo está haciendo usted.
(Aplaudiments)

Mire, lo que estamos haciendo… lo que estamos
haciendo es trabajar desde el rigor, la austeridad y la serie-
dad, como no puede ser de otra manera. Porque lo que nos-
otros pretendemos es generar ese clima de confianza nece-
sario que precisa cualquier sociedad para poder salir ade-
lante. Y lo hacemos con mucho rigor, haciendo y tomando
aquellas medidas que son necesarias para poder salir de la
crisis, con rigor, seriedad y responsabilidad.

Hemos hablado de los ajustes que no solo hemos adop-
tado en lo es la estructura de La Generalitat, sino también
aquellas medidas que van a hacer que el ajuste luego pueda
propiciar dinamismo y desarrollo económico.

Y, sin embargo, ustedes, que han sido los reyes del paro
en este país, que han dejado a millones y millones de per-
sonas sin ilusión, son los que ahora nos quieren enjuiciar
sobre lo que hacemos todos los días.

Mire, le voy a dar un dato de lo que es su frivolidad
como socialistas en un momento de extrema dificultad que
tenemos actualmente.

El día 21 de noviembre, 21 de noviembre, tomaron una
resolución en la que, entre otras cosas, daban 300.000
euros para apoyar los conflictos con los hipopótamos en
Guinea-Bissau, o 250.000 euros para el festival de cine
africano de Tarifa. Esa es la sensibilidad que ustedes tienen
con los parados en este país y la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rubio.

El senyor Rubio Martínez:

Señor presidente.
Señor presidente del gobierno, usted… –del gobierno

autonómico– sube a la trona y nos cuenta generalidades.
Ha estado cinco minutos hablando no sé exactamente de
qué, porque no ha concretado nada a las propuestas que ha
hecho el señor Torres.

Usted tiene más de 680.000 parados en la Comunidad
Valenciana, y la única medida que ha puesto en marcha de
estímulo fue el famoso Decreto 2/2012. Se cumplen cuatro
meses de él. El artículo 10.2 del mismo dice: «La adminis-
tración autonómica promoverá acuerdos periódicos con
entidades financieras privadas e instituciones de ámbito
estatal o europeo con el fin de facilitar el acceso al crédito
a los emprendedores.»

¿Podría decirnos, cuatro meses después, con cuántas
entidades financieras privadas han firmado acuerdos? ¿A
cuánto ha ascendido el crédito puesto a las pequeñas y
medianas empresas valencianas como consecuencia de
esos acuerdos? ¿Cuántos proyectos se han financiado con
esos acuerdos? Y la pregunta del millón, ¿cuántos puestos
de empleo se han presentado…

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Rubio Martínez:

…con esos acuerdos? (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president... (El conseller de
Presidència parla amb el micròfon desconnectat)

El senyor president:

Un moment, per favor.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, parla vosté del Decret 2/2012, el de foment de

l’emprenedorisme. Jo vaig a donar-li unes dades. En els
tres últims mesos, i després de la posada en marxa d’eixe
decret, s’han creat en la Comunitat Valenciana 2.088 nous
autònoms. Som la tercera comunitat d’Espanya on més ha
crescut el nombre d’autònoms. Hem crescut per damunt de
comunitats com Catalunya i Madrid, que tenen més pobla-
ció que la valenciana.

I en els dos primers mesos del 2012, s’han creat 390
empreses en la Comunitat Valenciana, gràcies a eixe
decret. Eixe decret que vostés van votar en contra!

Un decret de foment de l’emprenedorisme, on hi havien
mesures per obrir activitats i tindre la llicència d’obertura
de manera immediata, on n’hi han ajudes als autònoms, on
s’eximix de pagament de taxes autonòmiques. Vostés van
votar en contra. Han segut el problema d’esta comunitat
molt de temps. Ara diuen que van a canviar. Ens ho han de
demostrar.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.
Senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, el 57% de los jóvenes valencianos se

encuentran en situación de desempleo y, además, con una
perspectiva para el presente año de incrementarse hasta un
60%.

Y esa grave situación, la única respuesta que tiene de su
gobierno y del gobierno del señor Rajoy son los recortes:
los recortes en el Servef, la eliminación de la renta básica
de emancipación, los recortes en el salario joven, los recor-
tes en las becas, la subida de las tasas universitarias y la
perla ya de la pérdida de la prestación sanitaria de los jóve-
nes mayores de veintiséis años que no hayan cotizado
nunca. Es decir, ante esta situación, la única respuesta:
recortes, recortes y más recortes, es decir, nada de políticas
que favorezcan el empleo en los jóvenes.



No estamos pidiendo milagros. Estamos pidiendo que
se les dé una oportunidad de futuro a los jóvenes valencia-
nos. Porque pedimos un esfuerzo presupuestario. Hay para
la fórmula 1, para tapar las mangarrufas de Bankia y para
muchísimas otras cosas que no son prioridades.

Aparte de culpar a Zapatero y de echar la culpa a no sé
qué orangutanes, ¿tiene algún plan para los…

El senyor president:

Muchas gracias, señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

…jóvenes valencianos? (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Mire, senyora Ninet, el que no poden fer és el partit de l’a-
tur voler donar lliçons d’ocupació. Vostés no són uns acabats
d’arribar. Vostés ja fa temps que estan ahí. Han governat les
dos últimes legislatures Espanya, Zapatero i Rubalcaba,
Rubalcaba ja està ahí, i molta gent, molts diputats que estan
en esta cambra no havien fet la primera comunió. Així que no
mos donen lliçó, un poc de dignitat i de sentit del ridícul.

El que no pot ser és vore en una manifestació de l’1 de
maig a dos dels ministres de Treball, com el senyor
Caldera, com el senyor Valeriano Gómez, (veus) responsa-
bles dels 5,3 milions d’aturats. Per favor, un poc més de
dignitat i reconeguen la seua part d’este procés, d’este fra-
càs, que també la tenen, i molta.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Bon dia, senyor president.
Jo crec que esta crisi..., ni mos va clavar Zapatero, ni

mos va a traure Rajoy. Jo crec que n’hi ha una fallida del
sistema. I el pas positiu que donàrem ahir, s’hauria de con-
tinuar hui, perquè si no mos posem davant la gravetat de la
situació, tot açò pot saltar per l’aire.

I ara tenim un dia molt important, on mos juguem molt,
que és el pròxim dia... no 16, sinó 17, com va anunciar ahir
la vicepresidenta, on mosatros hem de passar un examen i
hem de prendre decisions estratègiques sobre el nostre
futur. No n’hi hauran diners per a polítiques actives d’ocu-
pació ni per a res, si ahí no juguem bé les nostres cartes.

Ahir donàrem un pas interessant, positiu. I a mi m’a-
gradaria que continuàrem donant eixos passos, perquè si
no, és que açò fa fallida totalment.

Jo no sé si són conscients de la gravetat de la situació.
Per això, senyor president, jo li demane què pensa fer vosté
com a president amb l’aval que té amb eixa resolució d’a-
hir de les Corts Valencianes per a anar amb el suport de
tots els valencians per a defendre els nostres interessos a
eixa reunió del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Claro que somos conscientes de la dificultad del

momento. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiem-
po, y precisamente por eso, los ajustes, señor Morera, por-
que estamos en una situación de emergencia.

Pero no una emergencia solo propiciada por lo que
pueda suceder aquí, por lo que pasa a nivel internacional,
es que nos encontramos con que además ha habido una
situación de engaño a la sociedad española, haciendo que
no solo tengamos que hacer un esfuerzo adicional los pró-
ximos años por ese exceso de déficit que ha habido por
parte del gobierno socialista, sino que además tenemos que
tomar medidas mucho más drásticas y complicadas.

Bienvenido, señor Morera, a lo que es esta reflexión
que llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo y que
por eso estamos haciendo los ajustes pertinentes para dar
consolidación a lo que es la sociedad del bienestar y poder
generar políticas activas en el futuro.

Ayer, como usted bien dice, se dio un paso importante,
pero es lo que venimos defendiendo desde hace ya muchos
años, desde aquí, desde la bancada popular, y es que nece-
sitamos una financiación adecuada a nuestra realidad. Y en
eso estamos de acuerdo y vamos a seguir reivindicando
aquello que nos corresponde para poder garantizar la pros-
peridad y el futuro en la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Bé. Si no se vol enganyar, com diu que hi ha hagut un
engany, porte-mos el pla d’ajust a les Corts Valencianes i
s’acabaran els remors que parla el senyor Vela, perquè si
van a suposar modificacions del pressupost, Les Corts han
de saber eixes modificacions quines són, i posem transpa-
rència al que és una decisió claríssima de modificació dels
pressupostos. Porte-mos el pla d’ajust ací.

I sobre eixa reunió del dia 17, no mos ha parlat vosté de
la seua estratègia. Jo sí que tinc, i el nostre grup parlamen-
tari, una estratègia, que fa molts anys que estem dient, de
canvi de model productiu, quan vostés s’endeutaven irres-
ponsablement. Mosatros, des de fa molts anys, estem amb
el rigor i amb el sentit comú en matèria econòmica. Però
això seria un altre tema. Vull anar directament a allò del
dia 17.

Mire vosté, el dia 17 és molt important. Si vosté accep-
ta el que diu Mariano Rajoy, mos porta a la ruïna com a
poble, com a economia. Vosté sap que amb l’1,5% de dèfi-
cit, mosatros estem absolutament quebrats, paralitzats. I
vosté sap que tenim una discriminació objectiva del govern
central pel tracte discriminatori –ahir se va explicitar en la
proposta de resolució–... i tenim la liquidació de 2009.
Eixa liquidació de 2009 ve a dir que mosatros hem rebut
menys de 1.000 milions d’euros, que són els que hauríem
de reclamar per a dir-li al senyor Mariano Rajoy que eixos
1.000 milions no els anem a aplicar en les retallades.
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