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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 15 de maig de
2008. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 24. 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:
(Inoïble) ... del Consell per a respondre les preguntes
d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades
pels grups parlamentaris.
Pregunta del síndic del Grup Popular, il·lustre diputat
senyor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consell.
Miembros del gobierno.
Señoras y señores diputados.
La familia, a nuestro juicio, tendría que ser la primera
civilización que le deba interesar a cualquier gobierno. Lo
de acuerdos interplanetarios está muy bien, pero desde
luego dan poco pan a las familias valencianas y a las familias españolas. De hecho, las familias son las grandes olvidadas en las políticas y en las acciones del gobierno socialista de Zapatero. Es el gobierno que destina menos gasto
social a las familias de toda la Unión Europea, y por lo tanto
pone de manifiesto que la familia es para el gobierno socialista un aspecto residual en sus prioridades.
Desde luego, esta situación y esta desidia en la gestión
del gobierno socialista con las familias viene acompañada
claramente de una situación económica que en estos
momentos no beneficia en absoluto al poder adquisitivo de
esas familias.
Hoy, gracias a la política errática de Zapatero, las familias tienen cada día menos dinero en sus bolsillos, la vida es
cada vez más cara y los salarios crecen por debajo de la
subida de los precios.
Hoy sabemos que en siete meses Zapatero ha puesto en
el paro a 300.000 españoles. Por lo tanto, las familias se han
visto directamente afectadas en su poder adquisitivo por esa
política de desempleo que hace el gobierno socialista.
Hoy sabemos que la inflación sigue por encima del 4%.
Hoy sabemos que productos básicos como la leche, los huevos, las frutas, han tenido crecimientos en el último año de
un 26% la leche, de un 13% los huevos, de un 12% las frutas. Hoy un litro de leche vale más que un litro de gasóleo,
y eso que el gasóleo hace prácticamente un bien de lujo el
trasladarse en coche a cualquier sitio de la Comunidad
Valenciana.
Por lo tanto, la subida de los precios y la subida de los
impuestos por la inflación desbocada del gobierno socialista hace que solamente por el efecto de la inflación las familias valencianas hayan pagado más de 1.100 millones de
euros en impuestos por el incremento desbocado de la inflación. Y que hoy un valenciano pague por ese impuesto injusto que es la inflación aproximadamente 1.420 euros más de
lo que pagaban el año 2004.
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La realidad es que las familias reales, no las que aparecen en las estadísticas del presidente Zapatero, tienen hoy
grandes problemas por la política económica del gobierno
socialista. Las familias, las que tienen presupuestos familiares reales, no pueden llegar a fin de mes, les cuesta endeudarse, no pueden invertir, no pueden ahorrar, e incluso tienen que contratar créditos para pagar otros créditos. Por lo
tanto, esa es la situación a la cual ha llevado la política económica del gobierno socialista.
Pero lejos de relajarse, el gobierno socialista apoya a las
familias subiéndoles ayer mismo un 11% la luz. La subida
más importante de la luz para las familias en los últimos
veinte años. Si ya estaban maltrechas las economías familiares, si no tenían bastante con el continuo incremento de la
cesta de la compra, otra tacita más, aunque ya tengamos bastante de caldo.
Por lo tanto, señor presidente, sabiendo la prioridad del
gobierno valenciano en el apoyo a las familias, en la política social para fomentar su bienestar, la pregunta que mi
grupo parlamentario le viene a realizar es: ¿cuáles son las
medidas que el Consell viene realizando de apoyo a las
familias valencianas con el fin de mejorar su calidad de vida
y su bienestar?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell per a respondre les
preguntes del síndic del Grup Parlamentari Popular.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Efectivamente, como ha relatado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, durante estos últimos años la subida
de los préstamos hipotecarios, la subida de los alimentos
básicos, la subida de la luz que se nos anuncia, la subida, en
definitiva, del coste de la vida afecta directamente a las
familias.
El gobierno de La Generalitat sigue con la política en la
parte que le corresponde en competencia para seguir mejorando la economía de las familias. Desde luego, una referencia inexcusable es la creación de empleo, que desgraciadamente, por la llamada desaceleración económica, así llamada por el ministro de Economía, se ha invertido la tendencia de estos últimos años en nuestro país. Para las familias lo más importante es tener la seguridad de un trabajo.
Pero además son las comunidades autónomas las que
prestamos a las familias todos los servicios básicos que dan
tranquilidad y dan confianza en lo que llamamos la sociedad
del bienestar. Hablamos de la sanidad, hablamos de la educación y hablamos de las políticas sociales. Pero además el
gobierno de La Generalitat durante estos últimos años ha ido
aplicando medidas concretas, año tras año, para seguir
mejorando las condiciones de las familias de nuestra comunidad y hacer mucho mejor y mucho más fácil cualquier tipo
de apuesta social o económica, por pequeñas que parezcan.
Por ejemplo, la última que se ha propuesto es la del «bono
infantil», para que las familias puedan escolarizar en las
guarderías a los niños de cero a tres años. Además, los carnés de familia numerosa para los descuentos correspondientes en los servicios que se prestan desde la administración.
Se juntan más de 400 actuaciones que en el ámbito social
y en materia de familia el gobierno de La Generalitat ha
venido realizando. Y podemos hablar desde el «bono libro»
hasta la aplicación de la vacuna del cáncer de cérvix a las
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niñas de catorce años o el Plan autonómico de salud bucodental para niños y mayores.
En Justicia, en programas para conciliar la vida laboral y
familiar. También apoyo a familias desestructuradas o en
apoyos directos a menores en situación desprotegida, o en
apoyo a familias con personas discapacitadas a su cargo o en
materia del fomento del consumo responsable y solidario.
Medidas que se suman al desarrollo de las grandes competencias que el gobierno de La Generalitat tiene en su responsabilidad y que son las que directamente inciden en el
bienestar de nuestros conciudadanos.
Y también hacemos un enorme esfuerzo porque somos
los que mantenemos la sociedad del bienestar desde el
gobierno autonómico. Lo hacemos con la transferencia de la
financiación que nos corresponde por parte del estado y que
reclamamos el reconocimiento del millón de personas más
que vivimos en nuestro territorio, entre otras cosas porque
son los destinatarios principales, únicos, de la sociedad del
bienestar, y hay que reconocerlo para que la transferencia se
corresponda con el esfuerzo que realizamos en educación,
sanidad, políticas sociales, justicia, etcétera. Pero, en los tramos que nos corresponde también nosotros tener algún tipo
de capacidad de decisión, hemos venido realizando aquellas
rebajas de impuestos que permitan también las mejores condiciones económicas a las familias de nuestra comunidad.
(Aplaudiments)
La reducción de impuestos en nuestra comunidad, una
constante durante estos últimos años –nada que ver con lo
que ha venido haciendo el gobierno socialista–, ha dejado
–nada que ver con lo que ha venido haciendo el gobierno
socialista, que no lo ha hecho–, ha dejado en las familias de
nuestra comunidad, y hablo de los tramos de IRPF, del
impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, más
de mil millones de euros que en estos momentos están en las
familias de nuestra comunidad. Deducciones de todo tipo:
por mayores dependientes, por menores, por familia numerosa, en definitiva, por una serie de iniciativas y propuestas
que significan esa mejora de compensación económica fiscal por parte del gobierno de La Generalitat. Con lo que significa también de esfuerzo presupuestario de primera magnitud por parte del gobierno de La Generalitat que, vuelvo a
repetir, tiene que seguir atendiendo educación, sanidad,
políticas sociales, justicia, etcétera, para una población que
supera en un millón de personas la transferencia económica
que nos viene desde el estado.
Por eso nosotros continuaremos haciendo este enorme
esfuerzo, entre otras muchas cosas en la relación que ha
hecho ideológica el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular porque la familia es fundamental y básica para la
cohesión social y para cualquier proyecto de confianza
colectivo, y porque corresponde desde nuestro punto de
vista seguir apoyándolas en cualquier tipo de medidas, por
pequeña que ésta pueda parecer, porque una pequeña medida siempre es una gran medida para cualquier familia.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, president.
Pregunta del síndic del Grup Socialista, il·lustre diputat
senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor presidente, terminada la habitual sesión de control
a Zapatero, ausente en esta cámara, vamos a ver si podemos
hablar un poco de las obligaciones que usted tiene.
Mire usted, es un clamor en la calle el conjunto de quejas sobre la manera en que ustedes están aplicando la ley de
la dependencia. No hay organización pública, privada, institución que no se haya quejado de la manera que ustedes lo
están haciendo. Incluso aquellas asociaciones que ustedes
controlan, porque las tienen bien subvencionadas, se han
cuidado muy mucho de salir públicamente a defenderles,
como mucho han guardado un prudente silencio.
Aquí han intervenido los tribunales, ha intervenido el
Defensor del Pueblo, ha intervenido la Sindicatura de
Agravios de la Comunidad Valenciana, han movilizado ustedes a la comunidad, a la sociedad como nunca. Se han creado plataformas y asociaciones de todo tipo para plantar cara
a la manera como se está haciendo esto.
Es evidente, señor presidente, que algo va muy mal en
este tema. Y hay que estar o muy ciego o muy alto para no
verlo. Los medios de comunicación se están haciendo eco
todos los días de las cifras de cómo se aplica esto aquí y
cómo se aplica en otras comunidades autónomas.
Por eso, señor presidente, yo pregunto: ¿qué medidas
piensa adoptar para que los ciudadanos valencianos puedan
acceder de forma satisfactoria a recibir las ayudas de la ley
de la dependencia?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell per a respondre a
la pregunta del síndic del Grup Socialista.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Espero que no haya querido decir con sus palabras que
hay grupos de personas en nuestra comunidad que subvencionadas por el gobierno callan ante lo que entienden tendría
que ser una propuesta o una posición personal. Me parece
que es un escándalo que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista diga que el gobierno, mediante
subvención, calla a asociaciones e instituciones (aplaudiments) de nuestra comunidad. Me parece que es escándalo.
Espero, espero, que detrás de esa afirmación no esté
escondiendo la práctica que a lo mejor los socialistas pretenden hacer todos los días en nuestro país. (Aplaudiments)
Mire, señor Luna, estamos haciendo todas las comunidades autónomas un enorme esfuerzo. Y cuando digo
«todas», digo todas, las 17 comunidades autónomas españolas. Ayer el conseller y vicepresidente social del gobierno
valenciano estuvo reunido con la ministra que es competente en la materia. Los consejeros socialistas de Bienestar
Social se reunieron ayer en Extremadura para pedirle al
gobierno socialista, y eso no sé si es oposición a Zapatero,
más fondos para poder poner en marcha en esta ley. La
misma circunstancia de crítica que pueda vivirse en nuestra
comunidad, se está viviendo exactamente igual en todas las
comunidades españolas: en Cataluña, en Extremadura, en
Andalucía, en Castilla-La Mancha o en Asturias, por poner
ejemplos de gobiernos socialistas que en estos momentos
están clamando al Gobierno de España los fondos necesarios para poner en marcha esa ley.
Pero, en cualquier caso, (aplaudiments) en cualquier
caso, le diré. Le voy a dar dos datos, le voy a dar dos datos.

