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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 9 de maig de
2013. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor Juan Gabriel
Cotino Ferrer. Sessió plenària número 49. Segona i
darrera reunió.
El senyor president:
Molt bon dia.
Són tan amables...
Es 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 54.712, 54.711, 54.714 i 54.713)
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, il·lustre diputat senyor Jorge Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Hui, parlem, altra vegada, del que de veritat important als
valencians, del treball del Consell per a la recuperació econòmica que comportarà la millora de les polítiques socials
que es puguen planificar, que no és, ni més ni menys, que la
creació de llocs de treball. Este és el fi últim de totes les iniciatives del govern valencià i, també, d’este grup parlamentari. Estem fent molt i sabem que hem de continuar treballant dur però, mentres n’hi haja un sol valencià que estiga
buscant faena, eixa és la nostra primera prioritat, eixa és la
nostra meta.
Fa a penes dos setmanes, en una sessió de control, el president va anunciar, en esta cambra, que la capacitat exportadora de les nostres empreses era un dels pilars fonamentals
sobre els que s’assentava la recuperació econòmica de la
nostra regió, va assegurar amb dades en la mà que anem pel
bon camí. L’any passat les nostres empreses varen exportar
més de vint mil huit-cents milions d’euros, la xifra més alta
de la nostra història, i, quan més venen les nostres empreses,
doncs més treballadors necessiten; es calcula que per cada
punt percentual d’increment de les exportacions es generen
o es mantenen més de deu mil llocs de treball.
Senyories, en el Grup Parlamentari Popular volem parlar
de present i volem parlar de futur, volem parlar del treball
que estem fent hui i dels fruits que donarà demà. Treball,
constància, esforç i progrés, eixes són les claus. Tenim clar
que els interessos de les empreses valencianes a Europea
són els interessos de la Comunitat Valenciana i, també, per
viceversa, que tot el que la Comunitat Valenciana aconseguisca de la Unió Europea afavorix clarament el nostre teixit productiu.
El treball del president Fabra i del seu equip a Brussel·les ja
ha donat importants fruits, sobretot en temes fonamentals per
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a la nostra comunitat, com són les infraestructures i l’agricultura; el corredor mediterrani és hui ja una realitat pressupostària, és un projecte que ha passat del paper a les obres, obres
que ja estan en marxa, i açò ha sigut gràcies a la constància del
govern valencià i del recolzament del govern de la nació.
I respecte a la política agrícola comú, la PAC, la negociació del govern valencià i la pressió del Govern d’Espanya
ha permés que, a pesar de la difícil situació econòmica, a
pesar de la crisi econòmica i financera que estem vivint, se
mantinguen, se salvaguarde el règim d’ajudes actual i es
milloren algunes de les condiciones. Com va dir el mateix
Mariano Rajoy, hem dut a terme una negociació molt dura
per a aconseguir un bon acord.
Mosatros, senyories, reivindiquem les infraestructures
necessàries per a garantir les exportacions de les nostres
empreses, i no deixem a la Comunitat Valenciana fora d’infraestructures ferroviàries europees fonamentals com fan
altres quan governen; mosatros defenem els interessos dels
llauradors valencians perquè estem lluitant perquè mantinguen un règim d’ajudes lògic. No deixem en l’estacada la
terra valencià, no venem el camp –com fan altres– en favor
d’interessos de països tercers per molt amics que estos
siguen.
Mosatros potenciem a Europa –¡i al món sencer!– la
imatge, la vertadera imatge de la Comunitat Valenciana, que
està basada en la qualitat dels nostres productes, en la qualitat dels nostres servicis, en un moment en què la meitat dels
europeus utilitzen els vehicles que es construïxen a
València, s’alimenten dels nostres productes, estan desitjant
estiuejar a les nostres platges i somien en jubilar-se a les
nostres costes, altres –en este cas, vostés, l’oposició– se
dediquen a vilipendiar la imatge de la Comunitat
Valenciana, a criticar el nostre model productiu, a criticar el
nostre model turístic, a renegar dels nostres empresaris, a
espantar els inversors i, de pas, doncs a fer-se la foto amb
tres amiguets que, per cert, tenen un escàs pes polític en la
Unió Europea.
Per això, per esta qüestió, mosatros seguim dedicant-mos
al que és fonamental, als valencians, a la Comunitat
Valenciana, i per açò, senyor president, li pregunte: ¿quines
mesures i accions està duent a terme el Consell valencià per
a defendre els interessos de la Comunitat Valenciana front a
les institucions europees?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Somos conscientes de las enormes oportunidades de estar
en la Unión Europea y todo lo que hemos conseguido en
colaboración –y trasladándole las necesidades que tenía
nuestra comunidad– para poder generar mayor bienestar a
nuestros conciudadanos.
La Unión Europea es el mayor mercado único en la economía mundial, 500 millones de consumidores que producen el 25,2 del PIB mundial. Y, como bien nos han recordado, los países de destino de nuestras exportaciones, en la
mayor parte, en un 71%, corresponden a la Unión Europea.
Por eso, nuestras políticas tienen que estar siempre encaminadas a lo que desde la Unión Europea se va diciendo, por
eso utilizamos nuestros instrumentos de forma transversal
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para que nuestras políticas vayan de forma coordinada con
aquellas que nacen de la Unión Europea, como es la adaptación de nuestra estrategia política industrial a la estrategia
Europa 2020 para poder generar mayor apoyo y productividad a nuestros sectores tradicionales.
También, hablamos de la estrategia regional de innovación, donde la Comunidad Valenciana tiene mucho que decir
y que, en ese sentido, debe coordinar las políticas que desde
la Unión Europea vayan saliendo.
Somos conscientes de lo que ha representado la Unión
Europea para nuestra comunidad. A modo de recordatorio,
desde 1989, a la Comunidad Valenciana han llegado fondos
de la Unión Europea por más de tres mil seiscientos millones de euros; solo en el período 2007-2013 han habido proyectos de fondos estructurales por valor de más de novecientos noventa millones de euros y proyectos destinados a
la eficiencia energética, a la canalización de aguas, a la
investigación o al desarrollo de las TIC; y, en estos momentos, estamos desarrollando más de tres mil seiscientos cincuenta proyectos, conjuntamente con otras administraciones, vinculados al medio ambiente, a la eficiencia energética o al desarrollo local.
Somos conscientes de que la normativa europea es la que
marca el devenir de los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Entre el 60 y el 80% de la legislación que nos
afecta a todos los valencianos está legislada en la Unión
Europea, por eso tenemos que estar de forma activa en la
Unión Europea recordando la importancia que tiene para
nosotros formar parte de la Unión Europea y, sobre todo, ser
transmisor de las políticas que ahí se van generando para
que puedan ser aplicadas en nuestra sociedad.
Por eso, he estado ya en tres ocasiones en Bruselas, con
reuniones al más alto nivel, conjuntamente, apoyando la
actividad que nuestra oficina realice allí y que, también,
hemos conseguido que importantes reuniones de la Unión
Europea se puedan celebrar, de sus comisiones, aquí, en la
Comunidad Valenciana.
Tenemos que seguir trabajando, hay importantes infraestructuras que están en juego; el corredor mediterráneo, pero
también se está debatiendo en estos momentos algo fundamental para nuestra economía, como es la política agraria
común. Y ahí tenemos que estar, defendiendo los intereses
de los agricultores, de nuestros sectores productivos y
haciendo posible esa coordinación de las políticas europeas
con las necesidades de los valencianos.
Por eso, la semana que viene les avanzo que voy a estar en
Bruselas, el lunes y el martes, precisamente para seguir tratando lo que es la necesidad de la defensa de los intereses de
la Comunidad Valenciana (aplaudiments), y van a ser reuniones donde pongamos énfasis en lo que tienen que ser esas
políticas de futuro de la comunidad, reuniones con el presidente del Consejo Europeo, señor Van Rompuy, con el presidente del Banco Europeo de Inversiones o con el comisario europeo de Política Regional. Vamos a hacer que aquellas cuestiones que estamos defendiendo aquí, de la necesidad de ajustar nuestras cuentas a lo que tiene que ser la consolidación fiscal y la atención a las políticas prioritarias, sea también algo
que cale en la Unión Europea y que podamos seguir ofreciendo nuestras atenciones a las personas más necesitadas.
Necesitamos mayor financiación para nuestras empresas,
para nuestras pymes, y eso hay que llevarlo al Banco
Europeo de Inversiones para que nos pueda ayudar, y, sobre
todo, necesitamos la colaboración de la Unión Europea para
que nos ayude en políticas activas para el fomento de
empleo de los jóvenes.
Eso es lo que vamos a hacer en los próximos días y la
necesidad de colaborar con la Unión Europea para conseguir
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cubrir las necesidades de todos los valencianos.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Señorías.
Señor presidente.
Tolerancia cero contra la corrupción, la política, la económica y, también, la moral, y transparencia máxima. Hoy,
va a tener la oportunidad de cumplir con ese doble compromiso que adquirió ante los valencianos.
Han pasado ya casi siete años desde el trágico accidente
del día 3 de julio que sesgó la vida a 43 personas y dejó malheridas a otras 47, pero las heridas no han cicatrizado todavía porque la comisión de investigación se cerró en falso, no
han dado nunca voz a las víctimas y han pretendido ocultar
la verdad.
La asociación de víctimas del metro, tras los nuevos
hechos que se han revelado, exige conocer toda la verdad
sobre el accidente. ¿Va usted a apoyar la nueva comisión de
investigación?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Torres, volvemos a hablar de un tema que convulsionó a la sociedad valenciana. Todavía cuando recordamos
aquellos hechos nos entristecemos todos y nos solidarizamos, como no puede ser de otra manera, con las víctimas,
con los familiares y con los heridos.
No me hable usted de moralidad, no se lo consiento,
están ustedes queriendo traspasar una línea muy peligrosa y
que, desde luego, no merece el reconocimiento de la sociedad valenciana.
Habla usted de que han aparecido nuevos hechos y que se
ha ocultado la posibilidad de que las víctimas pudieran tener
voz. Mire, usted, señor Torres, le recuerdo que hubo una instrucción, una instrucción judicial donde se personaron más
de cuarenta personas de dicha asociación, cuarenta personas
que pudieron tener la ocasión, a través de sus abogados y
procuradores, de pedir que el juez que estaba instruyendo el
caso pudiera recabar toda la información que ello requería.
Y sabe cuál es el resultado.
Y ese es, quizá, el mayor drama que hemos tenido en esta
comunidad, ese accidente, ese dramático accidente, y que el
único motivo del mismo fue el exceso de velocidad. Eso es
lo que se dijo en la comisión y eso es lo que, también, por
tres veces, los autos judiciales ratificaron.
No me hable usted de seguir abriendo heridas donde, desgraciadamente, el dolor de tantas personas sigue en estos
momentos acompañándoles durante tanto tiempo.
Creo que este tema está lo suficientemente cerrado judicialmente, que se ha dado la posibilidad a que todas las personas pudieran intentar esclarecer todas aquellas cuestiones
que les preocupaban; a las semanas de ser elegido presidente me reuní con ellos, contesté a todas las preguntas que me

