
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 23 de maig 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 51.
Segona i darrera reunió.

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 56.065, 56.063, 56.066 i 56.064)

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respondre
a 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 de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories, hi ha una cosa en què pareix que coincidim

hui totes les formacions polítiques i els agents socials, inde-
pendentment de la nostra ideologia; és en el fet que el nos-
tre finançament és un finançament parcial, és un finança-
ment discriminatori i injust. En definitiva, que com a terri-
tori estem patint un clar infrafinançament.
Durant dècades els valencians hem estat estirant d’un

carro, del carro de l’economia espanyola, de la qual rebíem
menys del que aportàvem. I portem molt de temps sent un
dels motors més importants d’Espanya, a pesar de comptar
amb unes infraestructures insuficients, que hem hagut de
modernitzar, que hem hagut d’actualitzar i millorar a costa
de la nostra butxaca, atenent turistes i jubilats d’altres comu-
nitats a costa del nostre del sistema sanitari i assumint les
obres i el finançament d’eixes qüestions que es diuen «gran-
des eventos», quant a altres comunitats es pagaven directa-
ment a través dels pressupostos generals de l’estat.
Mire, senyoria, els valencians l’únic que volem és igual-

tat, l’únic que volem és tindre les mateixes condicions que
la mitjana de la resta dels espanyols. I el govern valencià
l’únic que està exigint és equitat. Perquè no es pot demanar
el mateix a qui menys rep.
I sí, senyoria, hui tornaré a parlar bé del president Fabra,

faltaria més. Perquè el govern valencià, baix la seua direc-
ció, està prenent moltes decisions, està prenent decisions
valentes, algunes d’elles molt dures, però totes necessàries,
i perquè el govern valencià està lluitant de valent a Madrid
i a Brussel·les per allò que és just. I ho està fent perquè
estem demanant un finançament just per aconseguir l’equi-
libri pressupostari pel qual apostem en el Partit Popular. Ho
feia fa un any i mig davant d’un govern socialista i ho fa hui
davant d’un govern del Partit Popular, cosa que altres no
poden dir, cosa que vostés no poden dir.
Miren, senyories, és que els valencians mos han triat per

una qüestió molt clara, per a prendre les decisions necessà-
ries per a garantir l’estat del benestar, el futur del nostre estat
de benestar per a garantir tot el que són les excepcionalment
ben bons servicis públics que estem oferint.

Miren, senyores i senyors diputats, la democràcia no se
predica, la democràcia se practica, i esta reflexió que podria
paréixer òbvia fa temps que es tira a faltar en la forma de fer
política per part de l’oposició en estes Corts.
Miren, el govern valencià gestiona la comunitat per

encàrrec democràtic dels ciutadans que lliurement es van
pronunciar a les urnes. I com vostés saben, bé, com vostés
saben, les eleccions no les guanya qui més crida, qui més
insulta, qui més mobilitzacions organitza o qui més mani-
festacions encapçala, les eleccions les guanya qui decidix el
poble valencià, i en les urnes sempre guanya el poble valen-
cià, senyories, perquè lliurement tria el seus representants,
i en este cas ha triat al govern valencià per a una qüestió
molt clara, perquè governe amb independència dels seus
interessos partidistes, cosa que vostés, cosa que des de l’o-
posició no estan fent en absolut.
Mire, el Consell està ajustant l’administració valenciana

perquè és necessari, com va dir el president, però ho està
fent també una màxima irrenunciable que va aplicar el pre-
sident Fabra, i és el manteniment dels servicis bàsics fona-
mentals.
Senyories, jo els dic: anem pel bon camí, estem fent més

amb menys, estem fent-ho més eficientment i en menys
dèficit. I ho estem fent establint un control rigorós sobre el
gasto sense afectar la qualitat de la nostra sanitat i de la nos-
tra educació. I el president Fabra ja ho va explicar, la rèmo-
ra que suposa per a la nostra economia l’actual sistema de
finançament i el dèficit que este genera. I ho ha fet per acti-
va i per passiva, aplicant el nostre finançament per càpita a
altres comunitats o, al revés, extrapolant el finançament dels
habitants d’altres comunitats a la nostra terra.
Per això no podem parar, hem de seguir reivindicant,

rebent un finançament estatal i just que perjudica greument
els nostres interessos.
No és just, senyor president, no ho mereixem, no és equili-

brat, ni equitatiu, ni solidari. Per això, senyor president, jo li
pregunte: davant del pròxim Consell de Política Fiscal i
Financera, quina serà la posició de la Comunitat Valenciana
davant de la fixació del sostre de dèficit per al present exercici?
Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Nuestro posicionamiento dentro del Consejo de Política

Fiscal y Financiera va a ser de compromiso, de compromi-
so de seguir reduciendo el déficit de nuestra administración
y, sobre todo, también de reivindicar aquello que necesita
esta comunidad para poder equilibrar su presupuesto y
poder garantizar el pago a todos los proveedores.
Hemos hecho un esfuerzo muy importante en el 2012,

el mayor en la historia de La Generalitat. Hemos ajustado el
coste en 2.000 millones de euros. Y ese es un esfuerzo de
todos, no sólo de los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, también el ajuste que ha habido en otras admi-
nistraciones del estado han hecho que al final España tuvie-
ra un déficit que permitiera ganarse la credibilidad de los
mercados exteriores y también de la Unión Europea. Y pre-
cisamente ese esfuerzo conjunto, el de todas las administra-
ciones, el de todos los valencianos, ha permitido que hoy la
Unión Europea permita flexibilizar el déficit de España y,
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consecuentemente, pueda también flexibilizar el objetivo de
déficit de las comunidades autónomas.
Ese esfuerzo que hemos hecho todos los valencianos en

el año pasado ha valido la pena. Y lo que tenemos que
seguir haciendo es construir un presupuesto que permita
garantizar que tenemos ingresos para asumir los gastos que
precisa esta comunitat. Aquellos gastos prioritarios y fun-
damentales, que son los que son referencia en estos
momentos en nuestros presupuestos: educación, sanidad y
bienestar social, y que puedan generar políticas de creci-
miento para poder construir mayor bienestar y, sobre todo,
generar empleo.
Para ello tenemos que luchar por una financiación justa,

coherente y real, que se tenga en cuenta el esfuerzo que
hemos hecho en este último año y que sobre todo valore el
hecho diferencial de cada comunidad, al igual que ha pedi-
do España, España no tiene el mismo objetivo de déficit que
Italia o que Francia, lo ha solicitado en función del esfuerzo
realizado hasta ahora y sobre todo sabiendo que necesitan
seguir apostando por aquellas políticas que generan con-
fianza en los ciudadanos, manteniendo servicios básicos,
como educación, sanidad y bienestar social, y creyendo y
apostando por políticas de empleo.
Yo agradezco a todos los grupos el que se hayan alinea-

do para la defensa de una financiación justa en esta comuni-
tat, porque más que nunca tenemos que demostrar que jun-
tos podemos conseguirlo. Si todas las comunidades hubie-
ran recibido la misma financiación que la Comunitat
Valenciana, cinco de ellas nos habrían sobrepasado en cuan-
to al objetivo de déficit, algunas de ellas ya han cumplido
este año el objetivo dado por el ministerio.
Si todas las comunidades hubiéramos tenido la media de

financiación de los ciudadanos españoles, siete comunida-
des no habrían cumplido el objetivo de déficit, y nosotros
sí. Por eso tenemos que hacer defensa, no sólo de la impor-
tancia de un déficit asimétrico en estos momentos que con-
temple la realidad de donde hemos partido y del esfuerzo
que hemos hecho, sino que, tanto la financiación como el
déficit, son las caras de la misma moneda, y por eso tene-
mos que seguir exigiendo que haya una financiación ade-
cuada a las necesidades de esta comunidad y agradezco el
apoyo de toda la cámara, de todos los partidos, para poder
conseguirlo.
Ese tiene que ser nuestro objetivo, no hay otro. Y mien-

tras tanto vamos a seguir reclamando al estado aquello que
nos corresponde, que es que todos los valencianos puedan
tener el mismo trato que cualquier otro ciudadano español,
independientemente de la comunidad donde viva. Ese tiene
que ser nuestro compromiso. Y agradezco el esfuerzo de
todos los partidos y de toda la sociedad valenciana para
hacer un grito único al estado, reconociendo y pidiendo
aquello que es justo para todos los valencianos, y es una
financiación acorde a nuestras necesidades.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señoras y señores diputados.
Señor Fabra.
La semana pasada pretendía llamar su atención sobre la

intolerable situación de desempleo de más de setecientos

veinte siete mil valencianos y valencianas y sobre la necesi-
dad de adoptar medidas con carácter urgente para hacer
frente al desempleo.
Usted prefirió centrarse en las supuestas bondades de la

nueva Ley de costas, en su ridículo plan de empleo de 5
millones –anunciado ya hace ocho meses y que aún no se ha
puesto en marcha– y sobre todo de informarnos de lo mal
que, según usted, estaban los andaluces.
Hoy le voy a preguntar por las familias valencianas, por-

que están sufriendo más que las del resto de España los efec-
tos de la crisis y de los recortes del Partido Popular: ¿qué
medidas van a adoptar para corregir esta situación?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Otra vez más, señor Torres, están empeñados ustedes en

dar una imagen de la Comunidad Valenciana que no se
corresponde.
Fíjese, datos de pobreza del último estudio del IVIE. La

comunidad autónoma donde más ha aumentado la pobreza
es Andalucía. ¿Por qué ustedes quieren seguir empeñándose
en poner a la Comunidad Valenciana siempre por delante en
los datos negativos de toda España cuando no es verdad?
¿Por qué lo quieren hacer ustedes?
Tendrán que responder a esa pregunta a los ciudadanos

de la Comunidad Valenciana. Que luego en el CIS hablan de
que se sienten satisfechos o muy satisfechos en un 82% en
vivir en la Comunidad Valenciana. Que la mayor parte de
los entrevistados, un 68%, valora de forma muy positiva la
calidad de vida en la comunidad, y el 80% se declara muy
orgulloso de ser valenciano.
Esa es la realidad, la verdad, y no la suya, señor Torres.

Pero, fíjese, es que si hubiéramos seguido las políticas del
Partido Socialista a nivel nacional hoy nuestro país sería un
país intervenido, un país que hubiera tenido que bajar las
pensiones, que hubiera tenido que bajar el sueldo de los tra-
bajadores, que hubiera tenido que recortar el número de fun-
cionarios, como ha pasado en Grecia, en Irlanda y en
Portugal. (Aplaudiments) Esa es la política que nos hubiera
llevado el Partido Socialista.
Pero ustedes hubieran querido encontrar entonces una

justificación, y seguro que lo hubieran hecho porque para
eso son expertos.
Fíjense, la mayor preocupación que tienen los ciudada-

nos es el paro, las cifras del paro. Y yo le dije la semana
pasada cuáles eran las políticas que tanto el Gobierno de
España como nosotros estábamos realizando. Y hoy le voy
a decir algo más, y tome nota, señor Torres, las cifras de
paro, de paro registrado a 31 de diciembre de este año
serán menores que las que habían el día 1 de enero de este
mismo año, porque éste es el compromiso que yo tengo
aquí, mantengo ante todos ustedes, y que vamos (aplaudi-
ments) a seguir trabajando para que, desde hace cinco
años, encontremos una realidad y una esperanza para todas
las personas.
Esa es la verdadera lucha que está haciendo este gobier-

no. Y le puedo asegurar que vamos a seguir en la senda de
reducir las cifras del paro y de crear empleo, que es lo que
están esperando de todos nosotros los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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