
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 14 de novem-
bre de 2013. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 60.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:
Abans de començar la sessió del dia de hui recordar, com

se va acordar en la Junta de Síndics del passat dia 12, que
una volta finalitzat este ple els membres de la junta de sín-
dics, així com la mesa, tindrem una reunió en el lloc de cos-
tum quan acabe este ple.

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 67.677, 67.678, 67.676 i 67.669)

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 Jorge Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Molt excel·lent president de Les Corts.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories, la Comunitat Valenciana ha sigut l’única

regió d’Espanya on ha baixat la desocupació. 3.768 perso-
nes han trobat un treball el mes passat a la nostra terra, la
millor dada d’un mes d’octubre des de fa tretze anys. I crec,
sincerament, que estes són dades per a l’esperança per a
totes aquelles persones que volen treballar i no poden.

La creació d’ocupació a l’octubre, al mes següent, al mes
següent d’acabar la temporada estival i sense l’impuls que
suposa l’estiu per al sector servicis en la nostra comunitat,
ens permet afrontar un futur immediat de creació d’ocupa-
ció amb optimisme.

Les dades del mes d’octubre demostren que el turisme
continua sent un sector estratègic per a la Comunitat
Valenciana, però que ja no està vinculat a l’estacionalitat, un
altre èxit de les polítiques que s’estan aplicant.

També s’evidencia que la resta dels nostres sector pro-
ductius més potents, l’agricultura, l’automoció, la ceràmica,
continuen tirant amb força de la nostra economia, tot i que
encara estem en fase de recuperació. Però l’ocupació creix
en tots els sectors.

A més, comencem a repuntar en altres activitats amb
molt de futur i sense a penes passat que han de vore en el
camp de la investigació, que han de vore en el camp de les
tecnologies emergents, com ha quedat clar i patent la setma-
na passada en el (inintel·ligible) ... que va triar València
entre les ciutats europees per a organitzar el seu congrés.

A l’octubre vam ser la regió espanyola on més ocupació
es va crear, tal i com ens demostra el nombre d’afiliats a la
seguretat social, 35.217 persones, duplicant l’increment
mitjà dels últims sis anys.

Senyories, açò no té una altra lectura que la de la recu-
peració. Perquè parlem de creació d’ocupació on ha de
crear-se l’ocupació, en l’empresa privada. I el govern valen-
cià està on ha d’estar, recolzant als emprenedors, recolzant
l’economia social, recolzant el corporativisme, promocio-
nant els emprenedors i impulsant i redefinint el servici
valencià d’ocupació i formació. 252,5 milions d’euros en
2014. Quasi set-cents mil euros diaris dedicats i injectats
directament a la creació i a les polítiques d’ocupació.

Però, a més, el govern valencià està on ha d’estar, per-
què quatre de les sis noves bonificacions fiscals es desti-
nen a impulsar l’activitat de les xicotetes empreses i
també a facilitar el refinançament del seu deute, a bonifi-
car l’inici de l’activitat dels emprenedors i a exempcions
per a joves empresaris.

Senyories, el Partit Popular està on ha d’estar, amb els
valencians a les dures i a les madures, donant la cara, reivindi-
cant i aconseguint les inversions que garantisquen les infraes-
tructures més urgents per a la nostra comunitat, com el corre-
dor mediterrani, o reclamant un finançament just, com està fent
el president Fabra davant el govern central, afrontant els pro-
blemes amb solucions i explicant eixes decisions que estan
sempre vinculades amb l’interés general.

Mosatros no mos amaguen, mosatros no tornem, perquè
mai ens hem anat, sempre hem estat al costat del poble. El
Partit Popular sempre ha estat per al poble valencià. Miren i
mentrestant altres diuen que van a tornar, perquè no estaven.
I eixe no estar on deurien va deixar Espanya a la vora de l’a-
bisme amb el doble de parats que teníem quan varen arribar.

Miren, i si és greu el que ha passat amb el Partit
Socialista a nivell nacional, encara ho és més amb el Partit
Socialista valencià. Porten vint anys fora i encara no saben
quan tornar, no saben quin camí agarrar, no saben si han d’a-
garrar el camí de l’esquerra, no saben si han d’agarrar el
camí de l’extrema esquerra o si han d’agarrar el camí de
l’extrema radical. I per això no volen i per això no volen
reconéixer els seus indicadors, estos indicadors positius.

Per això, senyor president, jo li pregunte: com valora les
dades de la desocupació a la Comunitat Valenciana en el
mes d’octubre?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Hace dos años y medio asumí un compromiso con los

ciudadanos de la Comunidad Valenciana y era trabajar sin
descanso para poder conseguir que todas las personas en la
comunidad empezaran a creer en la gestión de La
Generalitat y sobre todo pudiéramos generar esperanza para
muchas personas.

Durante este tiempo, hemos tomado decisiones muy difí-
ciles, pero siempre encaminadas en garantizar el estado de
bienestar y crear aquellas políticas activas que pudieran
generar empleo e ilusión a las personas. Han sido dos años
y medio difíciles, duros. Pero ahora también hay que reco-
nocer que aquello que en su día supuso sacrificio y esfuerzo
por parte de todos los ciudadanos, hoy empieza a dar sus
frutos, a ver sus resultados.

Precisamente los datos, tanto de la EPA del tercer tri-
mestre como especialmente los del mes de octubre de paro
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registrado, hacen ver que vamos por buen camino. Que lo
que estábamos diciendo era lo que había que hacer y que,
sobre todo, a las personas hay que generar la esperanza
necesaria para que puedan encontrar un puesto de trabajo.

Y esas políticas van dando sus frutos, a pesar de que
otros no las quieran ver, a pesar que haya gente que esté afe-
rrada a la crisis y a un discurso negativista y sobre todo que
no posibilite la creación de ilusión por parte de las personas.
Ahí no va a estar nunca el Partido Popular, vamos a estar en
el trabajo diario, en el esfuerzo y sobre todo en la generación
de esperanza e ilusión a todas las personas de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

Y el dato de paro registrado de octubre viene a decir que
la Comunidad Valenciana ha sido la única en la que ha des-
cendido el paro en dicho mes. 3.768 personas, el mejor dato
del mes de octubre de los últimos trece años. Alguno dirá
que ese dato no es importante, puede ser, sobre todo para
aquellos que no quieren ver la realidad.

Pero hay otra cuestión también que hay que tener
en cuenta. Y es que también somos líderes en valores
absolutos de lo que fue la filiación en la seguridad social
en la Comunidad Valenciana, 35.217 afiliados más. Es el
mejor dato también en los últimos años. Y por primera
vez, en los últimos seis años, nuestra evolución, en cuan-
to a altas de número de afiliados a la seguridad social, es
mejor que la de España.

Vamos por el camino adecuado. Un dato que nos reafir-
ma en todas las políticas que hemos ido llevando hasta ahora
y que se ratifican también en otros indicadores que muestran
de forma clara y contundente que vamos por buen camino.

Hemos hablado también del sector empresarial, de lo que
supone la exportación en los últimos meses y que de enero
a agosto ha incrementado las exportaciones un 12,4%, con
respecto al crecimiento que se generó en la Comunidad
Valenciana el mismo período del año pasado y que supone
el doble de crecimiento experimentado en España.

En solo dos años se ha incrementado el número de
empresas exportadoras en un 28%. Y somos una tierra de
emprendedores, en el mes de septiembre se han creado 26
empresas cada día. Un 14% más que el mes anterior, mien-
tras que en España solo sube un 10%. Es el mejor dato en un
mes de septiembre, en cuanto a creación de empresas, de los
últimos cinco años.

Hemos hablado también de turismo, de lo que se ha
incrementado el índice de producción industrial, de sectores
tan referentes a la hora de marcar una situación de crisis
como el de construcción, donde hemos visto que se ha
aumentado el número de visados de viviendas o el de las
compraventas por encima de lo que es la media de España.

Hemos estado trabajando para que durante este período
la gente de la Comunidad Valenciana, con el esfuerzo y
sacrificio, pudiera ver luz al final del túnel. Y, gracias a las
políticas que hemos hecho desde el Partido Popular, pode-
mos ofrecer resultados a los ciudadanos. Y vamos a seguir
en la línea de compromiso que hemos tenido hasta ahora,
pudiendo resolver los problemas que como a todos suponen
un gran lastre para la sociedad, como es el desempleo. Ese
es el camino y es donde vamos a incidir para seguir traba-
jando por todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Antonio Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Bon dia, señoras y señores diputados.
Señor presidente, con más de setecientos mil parados y

una tasa de paro muy superior a la media de España no
vamos por buen camino. (Aplaudiments) Radiotelevisión
Valenciana no es suya, ni tampoco del Partido Popular, a
pesar de la utilización partidista, indecente y antidemocráti-
ca que de ella han hecho en los últimos dieciocho años.

Señorías, la Radiotelevisión Valenciana es patrimonio de
todos y cada uno de los valencianos que, por cierto, no les
han autorizado a ustedes a desmantelarla. Ha sido usted uni-
lateralmente, y seguramente presionado por Montoro, quien
ha decidido cerrarla. Pero ni la sociedad civil, ni las fuerzas
políticas, sindicales y económicas, ni tan siquiera todos los
diputados de su grupo, estoy seguro que comparten su irre-
flexiva decisión.

Está a tiempo todavía de buscar una solución negociada
que evite el cierre de Radiotelevisión Valenciana. ¿Va a
reconsiderar su posición?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, bienvenido y le deseamos una pronta y

total recuperación.
Pero, mire, a ustedes les sabe mal que los datos sean bue-

nos en la Comunidad Valenciana, empiecen a generar sus
frutos y sobre todo que haya un cambio de tendencia. Ese es
su discurso, el único que les queda. Y por eso se aferran a el
también en este tema.

Usted hablaba de cuál es el parecer de los diputados del
Grupo Popular. Ayer lo mostraron claramente, unanimidad,
porque, como decía antes, son responsables ante la necesi-
dad de tomar decisiones difíciles para garantizar el estado de
bienestar a todos los valencianos. (Aplaudiments)

Pero no puedo decir lo mismo de su grupo, señor Torres,
no puedo decir lo mismo de su grupo, porque le voy a decir
cosas que han dicho ustedes, no nosotros. (Veus)

«Aplicar un ERE o lo que sea preciso en televisión
valenciana». (Protestes) José Blanco: «El cierre de Canal 9,
como medida de austeridad y de contención de gasto».
Algún diputado suyo que decía que iba a cerrar Canal 9 si
ganaba las elecciones. Se atrevieron a insultar a los trabaja-
dores de Canal 9 en un mitin del Partido Socialista del País
Valencià. (Veus) Y alguno, además, con autoridad dentro de
su partido –o, por lo menos, se supone– dijo que hay que
cerrar Canal 9 y, si la actual Radiotelevisión Valenciana
muriera, nadie lloraría por ella.

Eso es lo que opinan sus diputados frente al cierre de
Radiotelevisión Valenciana. (Aplaudiments) Ésa es la realidad.

Ustedes lo único que buscan, como siempre, es aferrarse
a la pancarta. Pero queda bien claro que lo único que hicie-
ron durante todo este período de tiempo ha sido torpedear a
Radiotelevisión Valenciana, denigrarla y hacer que sea una
televisión que no se viera.

Ustedes decretaron la muerte, desde hace mucho tiem-
po, de una radiotelevisión que nosotros, desde el princi-
pio, hemos intentado mantener, como quedaba claro con
la propuesta que hicimos de reducción de personal y,
sobre todo, de coste, para hacerla asumible dentro de un
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