
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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El senyor president:

Señora López, por favor.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, yo no sé quién le ha resumido el infor-
me. Yo sí que me lo he estudiado y bastante bien.
Mire usted, en el período de crisis 2008-2011, el índice

de pobreza humana se incrementó un 8% en España, mien-
tras que en nuestra comunidad se incrementó el 18%, supe-
rado solo por Canarias, señor presidente. Y mientras las
situaciones de necesidad iban creciendo año a año en esta
comunidad, su presidente, el señor Camps, presumía aquí, y
ustedes también, de prosperidad y de riqueza, celebrando
costosísimos eventos para beneficios de unas minorías, per-
mitiendo el saqueo de las arcas públicas y perdonando los
impuestos a los más ricos.
Y usted ha heredado una comunidad en ruina, que cada

vez va a peor, señor Fabra. Desde que es presidente, los
parados de larga duración se han incrementado nada menos
que un 92%. Hay ya más de 268.000. Cada valenciano es
hoy 2.808 euros más pobre que el resto de los españoles,
según el PIB per cápita. Además, casi el 36% de los valen-
cianos tienen dificultades, o muchas dificultades, para llegar
a fin de mes, cuatro puntos por encima de la media de
España. Y más de la mitad de los valencianos no se pueden
permitir una semana de vacaciones, 6,5 puntos por encima
de la media de España.
Señor presidente, la crisis y sus medidas destructivas

han provocado una disminución de recursos en centenares
de miles de hogares valencianos. Y el Consell, por su parte,
ha ido paulatinamente debilitando los sistemas de protec-
ción de los valencianos, tanto en épocas de bonanza como
en crisis.
Mire usted, ya en el año 2003, el señor Blasco redujo un

70% las ayudas destinadas a las familias necesitadas. De
10,5 millones, los dejó reducidos a 3, una situación total-
mente injusta e insolidaria que se mantuvo hasta el año
2009. Años después, también el señor Blasco redujo las ayu-
das a la cooperación internacional, a los más pobres del
mundo, desviándolas hacia una red corrupta. Y aun así,
señor Fabra, sigue en su escaño, (aplaudiments) sigue en su
escaño amparado por las siglas del Partido Popular. ¿Dónde
está su compromiso de tolerancia cero contra la corrupción,
señor Fabra?
También el señor Cotino fue pionero en los recortes de

los derechos de los dependientes. Casi la mitad de los valen-
cianos se quedaron sin las ayudas que les correspondían.
Los únicos beneficiados fueron las empresas de su familia.
Y, por cierto, el otro día dijo usted que le preocupaba

mucho los casi nueve mil empleos que se podían perder por
la antigua ley de costas. En la nota de prensa del Consell no
dijo 9.000, decía 5.000. No sé si serán 9 o 5.
De lo que nada ha dicho es que por las medidas de Rajoy,

se han destruido 14.000 empleos de cuidadores de dependien-
tes (aplaudiments), a los que han dejado sin seguridad social.
Se ve que esos 14.000 empleos a usted no le preocupan abso-
lutamente nada.
Mire, sus recortes en sanidad, en educación, en servicios

sociales y en dependencia están afectando de forma gene-
ralizada a las familias valencianas, en especial el recorte
que se ha hecho con la renta garantizada de ciudadanía, a
pesar de que somos una de las comunidades autónomas que
menos recursos destina a las familias en situación de nece-
sidad, y le doy las cifras, señor Fabra. Andalucía, destina

114 millones de euros; Madrid, 85 millones; Castilla-León,
32 millones; Comunidad Valenciana, 23, que han sido
reducidos…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…a 16. Inhumano, injusto e indecente, señor Fabra.
Usted está gestionando…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…la crisis desde la insolidaridad y contra las familias
valencianas.

El senyor president:

Muchas gracias. Señor Torres, por favor. (Aplaudiments)
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Siguen ustedes dando una visión muy negativa de esta

comunidad. ¿Por qué no dice usted estos datos que le voy a
dar yo ahora, señor Torres? (Veus)
Habla usted de los eventos y del esfuerzo que han hecho

los empresarios turísticos de esta comunidad para ponerla en
valor. Mire, en estos primeros cuatro meses de este año ha
habido un incremento en turistas extranjeros del 14,8%. Estas
personas no vienen a verle a usted, ni vienen a ver la
Comunidad Valenciana que usted dibuja, señor Torres, porque
nuestra realidad es otra. (Aplaudiments) La realidad es que en
este primer trimestre las exportaciones valencianas han
supuesto 5.784 millones de euros, un aumento del 6,9%, fren-
te al resto de España, que solo ha sido del 3%.
Hemos sido, el último año, el tercer superávit comercial

más alto de toda España y el único entre las cuatro comuni-
dades más exportadoras. Hemos liderado, como le he dicho,
el crecimiento en cuanto a número de turistas entre todas las
comunidades españolas. Y hemos tenido en este primer tri-
mestre del 2013 el mejor arranque en los últimos cinco años
en cuanto al número de empresas creadas, más de tres mil
nuevas empresas, un 5,9% más que el período del año pasa-
do. Cada día, en abril, se han dado de alta 38 nuevos autó-
nomos y ha permitido finalizar el mes con más de mil cien-
to cincuenta y cinco.
Somos la tercera comunidad con menor crecimiento en

cuanto a los datos del paro. Y ya le he dicho que el objetivo,
que es la máxima preocupación que tienen los ciudadanos,
es acabar este año con menos parados que como empeza-
mos. Ese es nuestro compromiso y va a ser lo que siga sien-
do la senda de nuestro gobierno para poder garantizar a los
ciudadanos lo que quieren, una oportunidad para poder tra-
bajar. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Sánchez.
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El senyor Sánchez Asencio:

Señor Fabra, la mayor preocupación de miles de valen-
cianos de esta comunidad es poder darles de comer a sus
hijos a fin de mes. Esa es la verdadera preocupación de
miles de valencianos. La Comunidad Valenciana es casi tres
veces más pobre que el resto de España. La pobreza econó-
mica ha aumentado en un 70% desde el 2008, según datos
del IVIE. El último informe del Síndic de Greuges alerta de
que caminamos hacia un colapso social.
Señor Fabra, ¿qué ha de ocurrir en esta comunidad para

que la prioridad del Consell sean las personas? Mientras la
tasa de cobertura de la renta básica por cada mil habitantes
es del 39,7 en el País Vasco, del 8,08 en Asturias, el 7,23 en
Cantabria o el 4,05 en Andalucía, en la Comunidad
Valenciana tan solo es del 1,24%. ¿Es esto lo que usted va a
celebrar el próximo sábado, señor Fabra? ¿Piensa usted de
una vez por todas establecer un plan de rescate a las familias
valencianas? ¿Dónde está el límite del sufrimiento y de la
precariedad en esta comunidad para usted?

El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies.
Miren vostés, és veritat que la crisi està afectant, però

està afectant a tota Espanya. I per això, el govern valencià
treballa tots els dies, té el seu full de ruta I ahí anem a seguir.
I treballem sobretot per a les persones més dèbils, i d’ahí la
protecció de les polítiques socials de La Generaliat.
Però jo vaig a fer-los una reflexió: seria bo que vostés,

d’una vegada per totes, se sumaren a eixe esforç col·lectiu
que està fent la societat valenciana. Crec que ha segut Toni
Gaspar, alcalde socialista de Faura, qui ha dit que la gent a
vostés no els escolta, perquè vostés no són creïbles. No ho
diguem mosatros, ho diu un alcalde de la seua formació.
Vostés s’ho tenen de fer mirar. Deixen de presentar a esta
comunitat com una foto sempre en blanc i negre, alguna
cosa bona tindrà. Parlen vostés en positiu de la Comunitat
Valenciana. Sume’s a l’esforç de tots els valencians.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Señora Tirado.

La senyora Tirado Museros:

Señor Fabra, ¿dónde fue a parar el dinero invertido con-
tra la pobreza? Señor Fabra, ¿a que no se enteró por el auto
del saqueo de la cooperación valenciana? ¿A que no les
dijo usted a sus votantes que le hicieron alcalde, porque
president lo nombró Cospedal, que cuando se vota a un
diputado del Grupo Popular en realidad se entrega un esca-
ño para su defensa a un procesado por prevaricación, mal-
versación, falsedad? ¿A que no nos va a explicar por qué le
tienen tanto pánico a quien ha sido la viga que sostuvo die-
ciocho años el techo de la catedral de corrupción en la han
convertido el gobierno valenciano? El señor Blasco no
sobra en la dirección de un partido repleto de imputados, el
señor Blasco sobra en este parlamento.

Así que le pregunto, señor Fabra, ¿a que no lo va a expul-
sar de su grupo, a que no? (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Una vegada més, una vegada més fan vostés una pregunta
que no té res a vore amb la pregunta que han fet. (Protestes)
Miren vostés, ¿i saben el que demostren, saben el que

demostren? (Veus)

El senyor president:

Senyors diputats, per favor. (Veus) Senyora Moreno, ¡per
favor!

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

¿Saben el que demostren? Que van a remolc de l’oposi-
ció. (Veus) No ens estranya que el CIS diga que són vostés
la segona pitjor oposició de tota Espanya.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat, una prèvia.

Ja que tenim una posició comuna, jo li propose que anem
junts a reclamar-li a Mariano Rajoy o bé que mos done el
taló, com va dir el senyor Rus, o que mos faça la quita, per-
què darrere d’eixos 11.000 milions d’euros més interessos
està el benestar de moltes persones i el poble valencià, que
és el millor que tenim en esta terra. Jo l’acompanyaré, però
passem de les declaracions als fets.
I dit això, i dit això, quines mesures pensa prendre vosté

d’exemplaritat per a, com a president de La Generalitat, i
també president del Partit Popular, després que s’ha obert un
juí oral a un exconseller i a un diputat d’estes Cortes, i va a
ser processat per tràfic d’influències, delictes continuats de
prevaricació, malversació, inducció a la falsedat…? I, per
tant, ¿quines mesures polítiques, de regeneració democràti-
ca, pensa adoptar vosté ací en estes Corts?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera, aquí estoy para contestar como presidente

de La Generalitat, usted me hace una pregunta como presi-
dente del grupo parlamentario.
Algunos decían que no le debía contestar, pero lo voy a

hacer, porque creo que es bueno para que todo el mundo
sepa cuál es nuestro planteamiento.
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