Número 155

03.03.2011

Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 3 de març de
2011. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora María
Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària número
87. Segona i darrera reunió.

Compareixença del president del Consell
per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:
Comparecencia del presidente del Consell para responder las preguntas de interés general, formuladas por los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Blasco.
El senyor conseller de Solidaritat i Ciutadania:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers i conselleres.
Il·lustres senyors diputats i diputades.
Bon dia per a tots.
La Comunitat Valenciana és un exemple de regió innovadora, equilibrada, de dinamisme en tots els sentits en què
una societat se pot expressar, i, al mateix temps, en oportunitats de futur. És una comunitat que, en els últims quinze
anys –entre altres factors, però un d’ells molt significatiu,
gràcies a les polítiques del govern del Partit Popular–, és una
comunitat que ha crescut per damunt de la mitjana europea
comunitària. Una comunitat que està situada en un espai
geogràfic envejable; que té una dimensió equilibrada entre
els sectors productius, fonamentalment entre la indústria,
l’agricultura i els sectors servicis; que té uns servicis públics
bàsics, que són referents a nivell nacional; i que comporta,
també, una sèrie de qüestions relacionades en el que és una
societat moderna i avançada.
La cohesió social de la societat valenciana, la participació ciutadana, les bones pràctiques institucionals en els distints nivells locals, provincials i autonòmics, i la consideració i el referent nacional que representa hui la Comunitat
Valenciana, expressa les bones polítiques, impulsades pel
govern del Partit Popular, en els últims anys.
Esta referència, de caràcter internacional, fa necessari
donar un nou impuls, en els pròxims anys, a una sèrie de
polítiques encaminades a mantindre no sols este prestigi
internacional, estes polítiques de referència de caràcter
internacional igualment, sinó, al mateix temps, també, centrar els esforços en renovar les polítiques actives al servici
del principal objectiu que perseguix el govern del Partit
Popular: la generació d’ocupació, el poder situar-nos en
unes condicions òptimes per a eixir de la crisi el més ràpidament possible, i el poder superar les conseqüències d’una
crisi econòmica i social, a què ha dut a esta comunitat –el
mateix que a la resta d’Espanya– la fracassada política del
govern socialista del president Rodríguez Zapatero.
És necessari, doncs, que sectors que ja han sigut consolidats en la nostra comunitat i que representen el millor dels
esforços d’una política governamental que ha dirigit, al
front del govern del Partit Popular, senyor president–, és

Pàgina 17.548

important redoblar els esforços per a mantindre el que s’ha
aconseguit. I donar-li un nou impuls en el que és un territori, com el que tenim en la Comunitat Valenciana, perfectament equilibrat entre l’interior i la costa. Un territori que, a
més, té unes dimensions de preservació i de conservació de
la nostra natura que està per damunt de la resta de les comunitats autònomes. Uns servicis públics bàsics, com són l’educació, la sanitat i els servicis socials, que han comportat
una despesa pressupostària superior al 80%, amb la qual
cosa s’expressa la sensibilitat social del seu govern. Unes
polítiques d’integració que han fet possible que la comunitat que té el major flux de persones immigrants i estrangeres
al seu territori, hui siga una comunitat en un grau de convivència envejable, on totes les persones participen de la gestió dels assumptes públics i que, al mateix temps, assumixen
el model de convivència que tenim a la nostra comunitat. I,
després, polítiques concretes que han sigut pioneres en
matèria d’agricultura, en matèria d’infraestructures judicials, en matèria de turisme, en matèria del que representa
també alertar-se sobre possibles riscos a la nostra comunitat,
sobre catàstrofes naturals i que disposen hui d’una infraestructura, en tots els ordes, absolutament envejable.
En estes condicions, com dic, és important situar-nos
davant d’este context i començar a valorar les polítiques que
el seu govern, president, haurà de portar en els pròxims anys
per a mantindre este nivell de creixement, per a centrar-nos
en l’ocupació, com a principal referent i objectiu del seu
govern i, al mateix temps, també, per a mantindre la confiança en els emprenedors i en la societat.
És necessari, doncs, mantindre estes polítiques. Però, al
mateix temps, continuar les polítiques que han fet possible
que esta comunitat siga una comunitat de referència internacional, que hui estiguem situats en un punt en què molts
inversors veuen la nostra comunitat com el punt ideal on se
puguen promocionar inversions de tot tipus. Però, on fonamentalment, el sector servicis i el sector del turisme, que ha
permés en els últims anys dur a terme polítiques innovadores, acabe consolidant-se i ens col·loque –com ja ho som– en
una comunitat d’avantguarda, de referència, de caràcter
també nacional i internacional.
És per això, president, que des del Grup Parlamentari
Popular, i assegurant-li que estem convençuts del diagnòstic
que vosté fa, i el seu govern, de les polítiques que se deuen
impulsar ara i en el futur, expressar-li la conformitat en eixes
polítiques, el recolzament, ara i en el futur, respecte de la
seua política.
I, al mateix temps, volem conéixer quines són les seues
idees per a continuar mantenint eixa posició de privilegi i de
lideratge d’esta comunitat en la resta de les comunitats autònomes espanyoles. I, sobretot, com se van a mantindre,
també, les possibilitats que la nostra comunitat siga una
comunitat de referència i de prestigi internacional, com les
que s’han aconseguit baix el seu mandat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra, para contestar, el presidente del
Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, durante estos años hemos puesto en marcha inversiones, propuestas, modelos para hacer de nuestra
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comunidad una comunidad atractiva a todos los efectos,
para que fuese visitada, para atraer inversiones y para disfrutar de una calidad de vida en nuestro territorio, que es lo
que siempre hemos pretendido. Para sentirnos, en definitiva,
orgullosos de ser de aquí, de estar aquí, de trabajar por nuestra tierra.
Lo hemos dicho muchas veces, tenemos una serie de
activos que creo que son extraordinarios. La ubicación geográfica es privilegiada, hay que sacarle rendimiento también
a la ubicación geográfica, porque la naturaleza da cosas pero
luego hay que ir a Salamanca. Pues bien, nosotros tenemos
una ubicación geográfica excepcional. Y, además, hemos
trabajado para demostrar que somos centralidad para intercambio de propuestas, de proyectos, de productos…, como
la apuesta que se ha hecho por las infraestructuras de comunicación y las exigencias que estamos haciendo del corredor
mediterráneo.
Somos una sociedad emprendedora, abierta y dinámica.
Lo somos. Lo hemos sido siempre. Forma parte de nuestro
ADN, de nuestra genética como valencianos. Hace falta que
haya un gobierno que anime y apoye, constantemente, y esté
con los sectores productivos –como hemos estado durante
estos años–, apoyando nuestro territorio y hablando de nuestra comunidad con fuerza y con orgullo, fuera de los límites
de nuestro territorio. Y lo hemos hecho. Hemos ido siempre
diciendo lo que hemos dicho, que somos una gran comunidad; aquí hay que venir a invertir, a trabajar y a esforzarnos.
Porque somos así. De hecho, los que somos de aquí, toda la
vida hemos comprendido que somos así. Y, por eso, siempre
nos dolía cuando pasábamos a ser un territorio considerado
de forma diferente, cuando desde dentro de nuestra comunidad había voces de complejo, de renuncia, de humillación
hacia otros territorios o comportamientos políticos o sociales. Nosotros llevamos –los del Partido Popular– muy en
alta estima el ser de aquí, de esta tierra, y el abrirla constantemente, sin ningún tipo de miedo.
Nuestros productos son valorados. Y cuando hablo de
productos hablo de todo tipo de productos: los productos de
la tierra, los productos industriales… Hace muy poco estuve en la feria de Berlín –feria del campo–, y ahí estaban
nuestros productos, compitiendo y exportándose. He estado,
también, con el sector cerámico. Y también son productos
excepcionales que están en plena competencia en la exportación y en la internacionalización.
En definitiva, estamos siempre peleando por buscar nuevos mercados –forma parte también de nuestra forma de
ser–. Y la Generalitat valenciana ha estado siempre al lado
de aquellos que han emprendido, fuera de nuestra comunidad y fuera de España, el largo camino de la venta de los
productos realizados en nuestra tierra, dándonos prosperidad y expectativas de crecimiento y bienestar a todos.
Tenemos, en definitiva, ciudades atractivas para vivir y
para visitar. Desde el principio lo hemos creído también así.
Tenemos un gran territorio. Hemos sacado lo mejor de todas
ellas, durante estos años. Ha aumentado el número de visitantes, de turistas. El turismo ha sido una industria que
hemos calificado de estratégica, desde que gobierna el
Partido Popular, atacada, permanentemente, por el Partido
Socialista o Izquierda Unida, que han atacado, constantemente, nuestro modelo turístico. Recuerdo, hace cuatro o
cinco años, la ministra de Medio Ambiente, la ministra
Narbona, cómo criticó fieramente el modelo de Benidorm.
Y cómo hemos tenido nosotros que estar, permanentemente,
defendiendo nuestro modelo turístico, nuestra forma de
hacer las cosas… El último caso, el de los chiringuitos, que
ha sido también palmario. Porque hay un concepto, desde el
socialismo, de destrucción absoluta de nuestro modelo turís-
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tico. Y ha habido siempre, desde nuestra parte, el apoyo a
más de 300.000 personas que trabajan en un sector que nos
da el 14% de la riqueza. Y que, en definitiva, es base fundamental, no sólo para el propio turismo (aplaudiments), no
sólo para el propio turismo, sino también, como marca de
identidad de nuestra comunidad fuera de nuestro territorio,
para otro tipo de productos.
En definitiva, hoy la Comunidad Valenciana está ya,
definitivamente, en el mapa del mundo, desde el punto de
vista turístico y desde el punto de vista de las inversiones.
Podríamos hablar de nuestros puertos, de nuestros aeropuertos, del AVE. Podríamos hablar de los 18.000 millones de
euros que hemos invertido, durante estos años, en nuestra
comunidad. Podríamos hablar de cómo hemos puesto bonitas nuestras ciudades, con el plan Racha, de Alicante, la Luz
de las Imágenes, o las inversiones que hemos hecho con el
plan Confianza, de los grandes eventos deportivos que nos
hemos traído. Y podríamos hablar, también, de la presencia
del Ivex, en tantos mercados del mundo.
Yo, me centraría –porque no me queda tiempo ya, aquí,
en esta intervención; aunque utilizaré algunas después, que
imagino que no servirán para otra cosa, sino para seguir con
esta intervención–, decirles que desde hace unos años somos
la sede de Iberdrola Renovables, que es la primera mundial
en energía renovables; de MSC, la segunda naviera del
mundo; de Ford, líder mundial de automoción; Microsoft,
líder mundial de informática; o JP Morgan, que va a gestionar todos los puertos de España; la Berklee; y la Agencia
Espacial Europea; u otros eventos como la Volvo Ocean
Race, o actuaciones o inversiones en todo el territorio.
Hoy la Comunidad Valenciana está más en el mundo que
nunca. Y tiene una fuerza, un orgullo y una estima que no
había tenido en décadas anteriores.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Gracias, presidente.
Tiene la palabra el síndico del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
¿Considera usted compatible con la democracia amenazar, perseguir y castigar a la oposición, por mantener actitudes críticas con su Consell?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Igual que la semana pasada, vuelve a hacer una pregunta que se la tiene que hacer a usted mismo. Eso podría irse,
tranquilamente, al hemiciclo del Congreso de los Diputados
de España y preguntarle a parte de su gobierno exactamente
lo que acaba de hacer usted ahora.
Entre otras cosas, porque una estrategia fundamental,
desarrollada durante estos años por sus compañeros en el
gobierno de Madrid, ha sido, precisamente, lo que usted
acaba de preguntar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

