
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 18 d’abril 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 47.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Molt bon dia. Es reprén la sessió.
Els recorde a tots els..., senyores i senyors diputats, que

tal i com se va quedar en la reunió de la Junta de Síndics el
passat 9 d’abril, una vegada finalitzada la compareixença
del president del Consell passarem al dècim punt de l’ordre del
dia, compareixença del conseller d’hisenda i, posteriorment,
passarem a les tres mocions subsegüents pendents.

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 52.843, 52.845, 52.844 i 52.841)

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, el secret de l’èxit
està, com vostés saben, en el treball ben fet, en l’esforç, en
la capacitat i en..., doncs, eixa capacitat d’innovar i de supe-
rar-se cada dia més, però sobretot està en tindre molt clar
quin és el projecte que vols portar endavant.
Els valencians ho hem tingut sempre molt clar i sempre

hem sigut pioners a l’hora de comercialitzar els nostres pro-
ductes en l’exterior. I és cert que va ser a mitan del segle
XIX, amb la modernització dels nostres regadius i amb la
millora de les nostres infraestructures ferroviàries i portuà-
ries quan vàrem aconseguir que molts dels nostres produc-
tes pogueren eixir a l’estranger i açò generà un increment
important dels ingressos, i també va crear moltíssims llocs
de treball.
Els valencians hem estat innovant sempre. Els valen-

cians, tota la vida hem innovat, inclús abans que s’encunya-
ra este terme, i eixe és el camí que sempre hem seguit. I el
govern del president Fabra, i el d’este grup parlamentari,
treballa cada hora de cada dia en resoldre les necessitats dels
valencians. I, senyories, les necessitats dels valencians no
són ni terceres repúbliques, no són la independència de nin-
gun poble, no són per a res, per a res, qüestions que no tenen
a vore amb els interessos i amb les necessitats dels valen-
cians hui en dia. ¡Per a res!, per molt que vostés insistixquen
i per molt que vostés vullguen fer-mos-ho creure. I el
Consell, afortunadament, ho té clar, ho té clar, amb el suport
d’este grup ha posat en marxa una bateria de mesures per a
resoldre i donar resposta, efectivament, al que els valencians
demanen de mosatros, ha ficat en marxa un pla de comerç,
ha ficat en marxa un pla de suport als emprenedors, un banc

d’emprenedors i un banc de patents, entre altres mesures, i
també ha dissenyat una estratègia per a la competitivitat de
la comunitat amb l’horitzó de 2020. En paraula del conseller
Buch, serà l’instrument que vertebre el conjunt de les polí-
tiques dirigides a la consecució d’una economia valenciana
més competitiva per al futur i, a més, ho serà amb la parti-
cipació dels agents socials, econòmics i polítics.
Perquè mosatros, senyories, sí creguem, sí creguem que

tots som més forts. Mosatros, senyories, creguem que l’eco-
nomia té de ser oberta i liberal, creguem en una administra-
ció que ajude, una administració que agilitze la tramitació i
creguem que l’ocupació deu ser de qualitat, recolzada en
una formació integral dels nostres jóvens.
Tot això és fonamental per a la internacionalització, la

internacionalització és igual a competitivitat i per a ser
competitius necessitem infraestructures de qualitat, infraes-
tructures ferroviàries, infraestructures com el corredor
mediterrani, que gràcies a l’esforç del govern del president
Fabra i del president Mariano Rajoy, ja són una realitat, ja
estan en marxa. I infraestructures portuàries, com les que el
govern del president Fabra està recolzant sense ningun
dubte, aixina com les seues zones d’actuacions logístiques
que vénen aparellades.
Però, a més, però, a més d’infraestructures, senyories,

necessitem confiança per a triomfar en eixa internaciona-
lització. La confiança que en els altres inspirem depén, i
molt, de mosatros, senyories, i en este cas, i en esta cambra,
quan me referixc a «mosatros», me referixc al Grup
Parlamentari Popular, perquè són els únics que estem
demostrant confiança en la Comunitat Valenciana. Si la
Comunitat Valenciana tinguera de tindre la confiança de l’o-
posició, aniríem aviats. Però, afortunadament, senyories,
açò no és aixina, afortunadament, el govern del president
Alberto Fabra ho té molt clar, sap que el camí..., i quines són
les prioritats per a eixir endavant.
Com saben, senyories, les exportacions en la Comunitat

Valenciana van créixer un 17,4% en el raer giner, i el valor
de les vendes realitzades va suposar 1.900 milions d’euros.
En este sentit, senyor president, li pregunte: ¿quines línies
de suport a la internacionalització implementarà el consell,
en especial, en els països riberencs del mediterrani per a
consolidar eixa balança comercial positiva?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señores y señores diputados, muy buenos días.
Como bien comentaba el síndic del Grupo Popular, la

exportación es un pilar básico en nuestra economía. El año
pasado conseguimos superar todas las cifras de la historia de
la Comunidad Valenciana, fueron 20.880 millones de euros
el valor total de nuestras exportaciones. Eso supuso que con
respecto al año anterior hubiéramos crecido un 4,3%. Y este
año, como también comentaba el síndic, vamos por buen
camino, hemos incrementado con respecto al mes de enero
del 2012 un 17,3% nuestras exportaciones. Y lo más impor-
tante es que estamos diversificando los mercados a los cua-
les van destinados nuestros productos y estamos descu-
briendo nuevos mercados muy interesantes, como en Asia,
en América o en África, y especialmente también los países
ribereños del Mediterráneo.
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La internacionalización es, por tanto, una gran locomoto-
ra en la cual tenemos que tener depositada nuestra confian-
za, gracias al esfuerzo de miles de empresarios de la
Comunidad Valenciana que quieren seguir sacando adelante
sus empresas, viendo cómo en la internacionalización hay
una gran oportunidad para seguir generando riqueza y
empleo. Estamos entre las cuatro comunidades más expor-
tadoras, pero a diferencia de las otras tres, nosotros somos
los únicos que tenemos un saldo comercial positivo, 1.865
millones de euros. Eso da muestras de nuestra fuerza, de
nuestro potencial y de aquello que tenemos que saber poner
en valor todos los días para poder seguir creciendo y la posi-
bilidad de generar empleo.
Somos conscientes, además, de que por cada punto por-

centual que crezca la exportación, puede conservar o gene-
rar 10.000 puestos de trabajo. Y eso hace que La Generalitat,
desde hace tiempo, se haya marcado tres objetivos funda-
mentales para poder reforzar y potenciar la exportación. En
primer lugar, incrementar el número de empresas que pue-
dan exportar, saber diversificar los productos y, sobre todo,
incrementar los posibles mercados de destino.
En el 2012 fueron más de dos mil las empresas que ini-

ciaron las expropiaciones por primer año, un 13% más de lo
del año anterior. Hemos sabido también cambiar la depen-
dencia de nuestros productos. Hasta el año pasado, la prác-
tica totalidad de nuestras exportaciones iba hacia países de
la Unión Europea. Hemos conseguido bajar el porcentaje
dirigido a los países de la Unión Europea del 70 al 60 e
incrementar a otros nuevos destinos, países emergentes, con
lo cual estamos diversificando la posibilidad de nuestras
exportaciones. Y también los últimos tres años hemos incre-
mentado en un 45% las exportaciones de bienes de equipo.
Es decir, aquellos planteamientos que tenía La Generalitat,
la Comunitat Valenciana, se han ido haciendo efectivos y
consiguiendo que incrementara el porcentaje de nuestras
exportaciones.
Tenemos programas específicos para potenciar las expor-

taciones de nuestras empresas, programas como Size Up,
donde, siendo conscientes de que nuestro tejido empresarial
lo fundamentan básicamente pequeñas y medianas empre-
sas, poder conseguir que hayan agrupaciones de las mismas,
UTE, para poder ser más competitivos y salir al exterior;
programas de internacionalización online, donde podamos
ofrecer asesoramiento de márquetin comercial digital a
nuestras empresas y también utilizar las redes sociales para
dar a conocer esos productos en el exterior; creación del
club país, con lo que aquellas empresas que ya están esta-
blecidas en un país nos puedan ayudar también a el estable-
cimiento de nuevas empresas, además del trabajo que poda-
mos hacer con el Ivex para dar a conocer las nuevas capaci-
dades de mercados emergentes.
Pero somos conscientes sobre todo de las nuevas oportu-

nidades que los países ribereños del Mediterráneo están
ofreciendo especialmente a nuestra comunidad y, por eso,
les anuncio que antes del verano vamos a hacer una delega-
ción empresarial a Libia y Argelia para poder poner en valor
nuestros productos y que tengan salida también en estos
mercados emergentes que están creciendo con un poder
adquisitivo muy elevado.
Ese tiene que ser nuestro trabajo, seguir ofreciendo nuestros

productos en reuniones como, por ejemplo, he tenido con vein-
tiséis embajadores de los cinco continentes, sabiendo que la
Comunidad Valenciana es una comunidad exportadora que
tiene elementos de calidad que diferencian del resto y que,
desde luego, puede servir a que nuestra economía sea mucho
más competitiva y, sobre todo, que van creciendo los datos de
riqueza y, sobre todo, nos posibilite la creación de empleo.

Ese es nuestro reto, es el camino y es lo que estamos
haciendo en este momento. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra, desgraciadamente para todos, hoy estamos

bastante peor que cuando usted accedió a la presidencia de
La Generalitat, ha incrementado la deuda en más de ocho
mil trescientos millones, ha sido incapaz de mejorar nues-
tra financiación después de dieciséis meses de gobierno del
señor Rajoy, ha incrementado en 109.000 el número de
parados de nuestra comunidad y ha iniciado el desmante-
lamiento de nuestro estado de bienestar.
Señor presidente, más de un millón de valencianos lo

están pasando muy mal y, entre ellos, los más vulnerables,
las personas con discapacidad. ¿Qué valoración le merece la
situación por la que están atravesando?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, debe reconocer que esta administración es

una administración que ha sabido y ha demostrado estar al
lado de las personas más vulnerables.
En época del gobierno socialista, con la famosa ley de

dependencia, quien estuvo dando cobertura de servicios y
también económico a las personas más necesitadas era pre-
cisamente este gobierno, que no les dejó nunca en la estaca-
da y que aquello que se comprometió para poder sacar ade-
lante lo que son sus proyectos de vida, laborales y persona-
les, fueron una realidad a través del esfuerzo de este gobier-
no. No nos tienen que dar lecciones de nada, señor Torres, y
como hicimos en el pasado, vamos a seguir trabajando para
que estas personas puedan tener las mismas oportunidades que
el resto de miembros de la sociedad.
Ese es nuestro compromiso, sabiendo que estamos en una

coyuntura económica muy complicada, pero este gobierno
no renuncia a seguir apostando por aquellas personas que
más lo necesitan, para que sean verdaderos protagonista de
esta sociedad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, debería haber empezado pidiendo per-
dón a las personas con discapacidad, a las que su gobierno ha
maltratado especialmente en los últimos años. (Aplaudiments)
Después de un largo período de lucha y reivindicaciones,

las personas con discapacidad habían logrado importantes
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