Número 77

21.03.2013

Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 de març
de 2013. 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 46.
Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Senyors diputats, 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 51.102, 51.103, 51.097 i 51.096)
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 Jorge
Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
Molt honorable president.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
En l’escenari en què vivim hui d’economia globalitzada
en què la característica fonamental és la deslocalització, tant
en allò que són els sistemes productius com en les decisions
inversores, els territoris han de posar en marxa processos de
revisió, processos que els porten a localitzar eixes inversions productives. I els que així ho entenguen, doncs tindran
un avantatge fonamental enfront de la resta, els que així ho
entenguen tindran més oportunitats, oportunitats que en este
cas són sinònim de conjuntura.
I, hui, senyor president, la conjuntura que presenta la
Comunitat Valenciana és la ideal per a traure inversions. I
tot açò gràcies a les estratègies polítiques que s’han portat
endavant en els últims anys per a aconseguir magnífiques
infraestructures, magnífiques infraestructures viàries, magnífiques infraestructures ferroviàries i portuàries, infraestructures que continuarem millorant en el cas del corredor
mediterrani, però infraestructures que ja mos han situat en el
pla del primer món. I gràcies, també, al govern valencià que
oferix i fa possible una seguretat jurídica i una estabilitat
política necessàries perquè s’assenten i se desenrotllen projectes interessants. I gràcies, sobretot, que els valencians
som un gran poble, som un poble treballador, som un poble
emprenedor, som un poble innovador.
I sí, senyories, els valencians sabem per experiència que
abans de plantar cal treballar la terra i cal fer-la amb profunditat per a tindre unes bones collites. Mosatros hem treballat el nostre territori a consciència, i ho hem fet perquè
siga la millor base possible per a atraure iniciatives –les
millors–, iniciatives empresarials.
Miren, la setmana passada ja vaig dir en esta mateixa
trona que, per desgràcia, hui, la Comunitat Valenciana té la
pitjor de les oposicions possibles, una oposició incoherent,
una oposició incapaç i una oposició irresponsable. I no ha
hagut de passar més d’una setmana perquè eixa oposició em
done la raó. I m’explique.
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El Partit Socialista va votar en esta cambra en contra de
la Llei de mesures urgents per a la implantació d’actuacions
territorials estratègiques a la nostra comunitat. I fins ací
podríem dir: bé, doncs, estan en el seu dret, estan en el seu
dret de fer-ho. Però, clar, ¿sap el que fa eixe mateix Partit
Socialista en els ajuntaments on governa –que, per cert, són
ben poquets– quan se presenten actuacions territorials estratègiques? Doncs, el que fa és pronunciar-se a favor d’eixes
iniciatives com ha passat, per exemple, a l’Ajuntament
d’Alcoi.
Eixa és la coherència, eixa és la capacitat i eixa és la responsabilitat d’esta oposició en esta cambra.
Senyores i senyors diputats, l’administració està per a
crear les millors condicions possibles perquè s’assenten iniciatives interessants al nostre territori. Hem de propiciar en
esta cambra la creació de llocs de treball que no depenguen
de l’administració.
Estem parlant, senyor president, que és necessària una
clara decisió a l’hora de recolzar estes iniciatives, projectes
que són sinònim de progrés. I, afortunadament, senyor president, mosatros tenim el valor necessari per a traure estos
projectes endavant, cosa que li falta a la nostra esquerra,
esquerra tripartita que només sap parlar de camisetes i
d’adhesius. I això és tot el que queda de la seua progressia,
perquè són en este moment el màxim exponent del conservadorisme en molts àmbits però, sobretot, en l’àmbit empresarial i en l’àmbit administratiu. I això que progressar és
avançar, això que progressar és millorar. És com si la paraula progrés se’ls entravessara cada vegada que la pronuncien.
Però mosatros, senyor president, en el Grup Parlamentari
Popular sí creguem en el progrés, mosatros, senyor president, sí creguem en el futur de la Comunitat Valenciana,
mosatros creguem en la capacitat dels valencians i en la seua
utilitat a l’hora de traure endavant projectes que germinen.
Senyor president, per això, jo li pregunte: ¿com valora la
iniciativa del Consell quant a les actuacions territorials
estratègiques com a model d’impuls econòmic i desenrotllament territorial a la nostra comunitat i quin és el seu grau
d’acceptació?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Estamos en unos momentos donde las administraciones
tienen que poner lo mejor de sí mismos para poder ser atractivas para las inversiones, para la generación de empleo y el
desarrollo económico. Y así lo hemos entendido en mi
gobierno. Tenemos que hacer todo lo posible para captar
aquellos proyectos empresariales que generen riqueza y
empleo, siendo conscientes de que los momentos han cambiado y que, sobre todo, debemos corregir aquellas situaciones que desincentivaban la posibilidad de poner nuevas
empresas en nuestro territorio.
Hemos hecho muchos esfuerzos en los últimos años para
poner la Comunidad Valenciana en el mapa de las posibles
inversiones de muchas empresas. Lo hemos hecho a costa de
hacer nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos, de
hacer que la vida en la Comunidad Valenciana fuera mucho
más atractiva para no solo la gente de aquí, sino también con
aquellas empresas que quisieran venir a invertir de fuera.
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Ese esfuerzo tenía que ir acompañado de una revisión de lo
que eran los procesos administrativos para poder ser más
competitivos que el resto de territorios.
Como bien decía el síndic del Grupo Popular, en estos
momentos globalizados tenemos que mostrar elementos
diferenciadores, elementos más atractivos, menos plazos
para que puedan generar riqueza y empleo en el menor tiempo posible y a cuanto mayor número de empresas, mejor.
Así lo hemos entendido y así lo hemos hecho, y por eso
aprobamos un procedimiento urbanístico novedoso: las
actuaciones territoriales estratégicas, que vienen a reducir lo
que antes duraba aproximadamente cuatro años en seis
meses, y asumiendo la responsabilidad La Generalitat,
haciendo comisiones transversales, donde llevando el control y la coordinación de lo que tenían que ser los informes
de las distintas consellerias poder acelerar los plazos y hacer
posible que esas iniciativas empresariales se pusieran al servicio de la sociedad en el menor tiempo posible.
Y lo hemos conseguido, ya son cuatro las actuaciones
territoriales estratégicas que se han presentado en nuestra
comunidad, y hay otras muchas también a la espera de ser
revisadas para que puedan generar de forma rápida desarrollos económicos y, sobre todo, posibilidad de empleos.
Estamos hablando de que estas cuatro actuaciones territoriales estratégicas pueden generar más de 14.100 puestos
de trabajo directos o indirectos. Estamos hablando de una
inversión de más de 2.815 millones de euros. Y estamos
hablando de seis millones de metros cuadrados en el territorio de la Comunidad Valenciana para generar estas actividades económicas.
Y alguien podría pensar: «¡Hombre!, pues, ustedes,
como siempre, están haciendo un traje a medida a aquellos
desarrollos urbanísticos que lo que posibilitan es la ocupación del territorio especialmente para los especuladores.» Le
estoy leyendo el pensamiento, simplemente eso. (Veus)
Pues, no, pues, no. ¡Fíjese!, que de esas actuaciones territoriales estratégicas aprobadas estamos hablando de hacerlas
precisamente en municipios del interior.
Y hablamos de desarrollos turísticos en enclaves
medioambientales protegidos y donde hay un respeto escrupuloso a lo que es el entorno.
Estamos hablando de poner en marcha zonas destinadas
a la innovación, a la tecnología, a las propuestas diferenciadoras en cuanto a criterios de investigación que permitan ser
más competitivos y, sobre todo, poner nuevos elementos en
nuestro territorio.
Y estamos hablando, también, de nuevas zonas terciarias.
En principio –como ven–, no estamos hablando ni de
zonas de costa ni estamos hablando de desarrollos residenciales, estamos hablando de inversión, de inversión directa,
de dinero que va directamente a los municipios del entorno,
creación de empleo y generación de riqueza para todos.
Ese es el criterio que en su día nos pusimos a trabajar
para que pudiéramos ser más competitivos y poder tener elementos diferenciadores para que nos hagan más atractivos a
empresas que vienen de fuera. Y lo seguiremos haciendo,
porque para nosotros la administración tiene que ser la solución a los problemas, y tenemos que facilitar el que vengan
empresas a generar riqueza y empleo en nuestra comunidad.
Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista, el
senyor Torres.
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El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
«¡Claro que vamos a cumplir con el objetivo de déficit!,
porque está en juego la credibilidad de La Generalitat y del
estado.»
«O tenemos las cuentas ajustadas o no podremos acceder
a ningún tipo de inversión extranjera ni a la posibilidad de
crecimiento.» Son sus palabras, señor Fabra, en mayo de
2012, reiteradas en múltiples ocasiones.
Su conseller de hacienda fue más lejos aún y dijo:
«Confiamos en aprobar y con nota.» Y, en parte, tenía razón,
porque han dado la nota en toda España (aplaudiments): el
mayor déficit de todas las comunidades autónomas, el doble
que la media de España, 2.100 millones por encima de lo
previsto.
Los recortes sufridos por los valencianos en sus salarios,
en la educación de sus hijos, en la sanidad y en la dependencia no han servido para nada, señor Fabra.
¿Qué consecuencias va a tener sobre la vida de los valencianos esta desviación del déficit de 2012 y el previsto para
el 2013?
El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Torres, le dije la semana pasada –también a todos
los diputados– los esfuerzos que había hecho esta comunidad durante el ejercicio anterior, y que, a pesar de ese
esfuerzo, fue el séptimo mayor esfuerzo de las comunidades
autónomas, bajando 1,5 puntos lo que era el déficit del ejercicio anterior, a pesar de esos 2.000 millones de ahorro, nos
quedamos con el 3,48% de déficit. Pero, también le dije por
qué era debido, no por nuestro esfuerzo, que fue –como le
digo– de los mayores que se produjeron en España, sino por
un sistema de financiación que nos ha maltratado y nos
sigue maltratando a los valencianos, un sistema de financiación hecho por los socialistas, señor Torres, se le olvida, se
le olvida. Pero es que, además, se le olvida lo que dijeron en
su día sobre ese sistema de financiación que –según ustedes– iba a ser beneficioso para los valencianos.
¡Fíjese!, la señora Cristina Moreno defendió que «el
nuevo modelo de financiación autonómico –hecho por los
socialistas– tiene una buena distribución y es solidario». A
su juicio, «ahora, por fin, se está en vías de modificarlo gracias a un presidente socialista». «Es un modelo que asegura
que la asistencia será la misma en todas las comunidades
autónomas.» Y dijo que «los socialistas valencianos estamos
muy satisfechos con este nuevo modelo de financiación, que
beneficia a la comunidad teniendo en cuenta el incremento
de población».
¡Fíjese! usted si ha sido beneficioso para los valencianos
que nos ha dejado a la cola de la financiación de todas las
comunidades autónomas. (Aplaudiments) ¡Esa es la realidad! Y si hubiéramos tenido la misma financiación que otras
comunidades el déficit hubiera estado dentro del objetivo o,
incluso, como otras socialistas, hubiéramos tenido hasta
superávit.
Lo único que pedimos en estos momentos es un sistema
de financiación justo, que trate los esfuerzos que hacemos
todos los años para reducir el gasto de la administración,

