
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 2 d’octubre
de 2014. 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 81.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

(Inoïble per raons tècniques) … el secretari primer de la
mesa va a donar lectura a una declaració institucional.

Declaració institucional 
per a l’alliberament de la valenciana 

Mahdjouba Mohamed Hamdidaf (Mayuba)

El senyor secretari primer:

Les Corts, al tener conocimiento de los hechos relacio-
nados con la señora Mahdjouba Mohamed Hamdidaf,
Mayuba, manifiestan lo siguiente:
«Mayuba es una joven saharaui de 23 años con naciona-

lidad española que vino a Valencia, más concretamente a la
localidad de Genovés, en el verano de 1999, acogida por la
familia de Batiste Llopis y Amparo Viñes.
»Este acogimiento familiar se convirtió en acogimiento

permanente que fue aprobado por la Conselleria de
Bienestar Social el 29 de septiembre de 2003 y el 30 de
diciembre el Tribunal de Apelaciones de la República Árabe
Saharaui Democrática de Rabuni ratificó el acogimiento a
petición de los padres biológicos.
»Mayuba tiene nacionalidad española y, por tanto, su

DNI como su pasaporte la identifican como ciudadana espa-
ñola, jurando la Constitución en el Registro Civil de Játiva
el 14 de enero de 2012.
»En la actualidad, esta ciudadana española se encuentra

retenida contra su voluntad por su familia biológica en territo-
rio argelino, concretamente en los campamentos saharauis.
»Su familia española presentó hace casi un mes denuncia

por secuestro y amenazas de muerte ante la Fiscalía General
de Argel y ante el Consulado de España en Argel, que a su
vez lo remitió a Tindouf y la Comisión Permanente
Española ante las Naciones Unidas.
»La policía argelina, a petición del Consulado Español

en Argel, ha intentado sin éxito encontrar a Mayuba, pero su
familia española sigue temiendo por su vida.
«Por todo ello, Les Corts instan a los organismos tanto

nacionales como internacionales para que se realicen todos
los trámites necesarios con las administraciones y órganos
competentes en materia diplomática y gubernamental para
que la valenciana Mahdjouba Mohamed Hamdidaf sea libe-
rada y pueda volver a España.» (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.

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 95.060, 95.053, 95.068 i 95.056)

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, il·lustre diputat senyor Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables conselleres i honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Fa a penes nou dies, senyor president, vàrem tindre l’opor-

tunitat d’escoltar en la seua compareixença, en el debat de polí-
tica general, més de setanta propostes en positiu, iniciatives de
govern, projectes de futur, proposicions realistes, idees valentes
per a prioritzar el benestar de les famílies i la creació d’ocupa-
ció, un projecte esperançador, senyor president, un projecte
guanyador, senyories, i fa a penes nou dies, també, vàrem tin-
dre l’ocasió de comprovar com l’esquerra dia «no» a la rebai-
xa d’impostos que vosté va anunciar; vàrem tindre l’ocasió de
comprovar com el tripartit tornava a dir «no» a un nou pla
hidrològic nacional perquè els nostres camps tinguen l’aigua
que necessiten; vàrem poder comprovar com l’oposició torna-
va a posar en dubte els col·legis concertats; vàrem tindre l’oca-
sió de vore com el sectarisme d’una esquerra sense projecte els
portava, inclús, a fugir del debat sobre la unitat d’Espanya, i tot
per no estar al costat de la Constitució i en contra de l’indepen-
dentisme, per vore vàrem vore com els socialistes varen ser
capaços…, no varen ser capaços en este cas de donar la cara per
la nostra llengua i les nostres tradicions. I ja els ho vaig dir en
el debat de política general, és que són vostés esclaus del seu
passat i ostatges del seu futur. Eixe és el seu compromís amb
els valencians.
Però, senyor president, vosté va prendre la decisió que

una part important de la seua compareixença estiguera cen-
trada en la regeneració democràtica, ens presentà un decàleg
per a garantir la participació, ens presentà un decàleg per a
fer de la transparència llei, eixa transparència que per a
alguns de vostés és molt opaca –segons diu el Tribunal de
Comptes–, va plantejar, senyor president, l’eliminació de
l’aforament; la reducció del nombre de diputats; l’elecció
directa, al menys, d’un terç dels diputats per circumscrip-
cions comarcals; reformar el reglament d’esta cambra per a
crear una comissió de participació ciutadana perquè els ciu-
tadans puguen participar de l’activitat parlamentària i que
els alcaldes puguen comparèixer en Les Corts; plantejà
vosté al govern central una reducció de la duració de les
campanyes electorals passant de 15 a 10 dies, i una reducció
en la mateixa mesura en les subvencions que reben els par-
tits polítics; reduir a la meitat, és a dir, a 25.000 el nombre
de firmes necessàries per a poder portar endavant una ini-
ciativa legislativa popular; ampliar a onze mesos el període
de sessions parlamentàries i aprovar la llei de transparència,
participació i bon govern.
Senyor president, de totes estes propostes hem intentat

parlar amb l’esquerra, de totes estes propostes hem intentat
fer acords amb l’oposició però, una i altra vegada, l’oposi-
ció d’esquerres ha estat buscant excuses per a no consensu-
ar. Eixe és el seu compromís amb els valencians.
I, senyor president, la setmana passada va fer vosté tal

quantitat de propostes de caràcter econòmic que va deixar
absolutament descol·locada una oposició que, en estos
moments, només pensa en les seues primàries i en els seus
primarios, una oposició que només pensa en pelear per vore
qui és el primer d’entre els últims.
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Va portar vosté, senyor president, una bateria de pro-
postes per a l’economia familiar, per a les nostres empre-
ses, per als nostres desocupats, per als nostres joves, en
definitiva, senyor president, va dur vosté a esta cambra
propostes de futur –com li dia–, iniciatives valentes.
En definitiva, senyories, la setmana passada vàrem tin-

dre l’ocasió de vore, per un costat, un món de propostes
concretes que va presentar vosté, senyor president, i un
abisme de crítiques genèriques.
Per això, senyor president, volem preguntar-li: ¿quina

és la naturalesa, quin l’origen, quina és l’aplicació de les
propostes i les mesures de caràcter econòmic que va anun-
ciar vosté en el debat de política general?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Té la paraula el molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
La semana pasada tuve ocasión de poder exponerles lo

que era la actividad desde el gobierno que queremos ofre-
cer a la sociedad valenciana, una actividad, unas medidas,
unas propuestas, no solo limitadas al ejercicio del 2015
sino en años venideros, un proyecto y presente y de futuro
donde se garantizaba el bienestar de los ciudadanos y el
impulso de la recuperación de la Comunidad Valenciana.
Frente a eso, nos encontramos el sistemático y perma-

nente «no» de la oposición, no hicieron propuestas, no tra-
bajamos con ellos –porque no lo permitieron– medidas que
pudieran beneficiar a los ciudadanos y, luego, criticaron el
hecho de que esas medidas que nosotros anunciábamos no
se podían llevar a cabo.
Pues, bien, ya lo dijimos la semana pasada pero creo

que es bueno recordar cuáles son nuestros fundamentos,
nuestros principios y cómo vamos a ser capaces de poder
conseguir los recursos necesarios para echarlos adelante.
Lo más importante es la recuperación económica, y

para ello es fundamental la creación de empleo. Hicimos
una propuesta; una propuesta seria y rigurosa, tal como nos
piden los ciudadanos, y es generar puestos de trabajo, y por
eso hicimos la estimación de que en los próximos tres años
vamos a generar 200.000 puestos de trabajo: 50.000 este
año y 75.000 en los años 2015 y 2016. Hoy mismo cono-
cemos los datos de paro y de generación de altas a la segu-
ridad social y ya estamos en el interanual en más de 49.000
en la Comunidad Valenciana, y estamos hablando de sep-
tiembre, nos quedan tres meses para cumplir el objetivo y,
una vez más, vamos a demostrar de lo que es capaz este
gobierno (aplaudiments), este grupo parlamentario para
poder sacar adelante los problemas de los ciudadanos.
Hablamos de apoyar a las familias con medidas muy

concretas, yo sé que a alguno le molesta que bajemos
impuestos pero es la mejor medida social que podemos ofre-
cer a nuestros ciudadanos, bajada de impuestos, especial-
mente, a las clases medias y bajas, y alguno solo se queda
con una parte de lo que supone esa bajada de impuestos pero
la realidad es que afecta a todos los ciudadanos. Y estamos
hablando de que el año que viene, frente a la negación de la
realidad de la oposición, los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana van a ver en sus bolsillos que tienen 830 millo-
nes de euros más (aplaudiments) para poder sacar adelante
sus proyectos personales y empresariales.

Hablamos de incorporar a más personas dentro del sis-
tema de la dependencia, 18.000; hablamos de incremen-
tar las plazas residenciales; de incrementar los recursos
de renta garantizada a la ciudadanía; de ayudas a las per-
sonas.
Y, en tercer lugar, también hablamos de mejorar las

infraestructuras: educativas, sociales, sanitarias y produc-
tivas. Esa fue la realidad.
Y frente a esa batería de propuestas positivas para los

ciudadanos, nos encontramos con la oposición permanen-
te de aquellos que lo único que quieren es obstruir el cre-
cimiento y el desarrollo de la Comunidad Valenciana.
Todas estas medidas van a ser posibles porque están

cuantificadas y somos conscientes de que el trabajo hecho
en estos últimos años garantiza el crecimiento de la
Comunidad Valenciana. Para este año, el 1,3%; y para el
año que viene y el 2016 en más del 2,4%.
Hemos conseguido que haya un incremento de recau-

dación, este mismo año, en lo que llevamos de año, se ha
incrementado la recaudación en IVA en más de un 18,5%
y de sociedades sobre un 11,5%, y vamos a contar, la
Comunidad Valenciana, con fondos Feder y fondos socia-
les que hasta el 2020 van a aportar a la comunidad más de
2.260 millones de euros, y el Programa de desarrollo rural
va a generar más de 480 millones de euros.
Tenemos, por tanto, la financiación necesaria, tenemos

una estructura comprometida con la sociedad valenciana y
con las personas y vamos a seguir trabajando para que los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana no solo tengan la
seguridad de que hay un gobierno que ha respondido a las
necesidades en momentos de crisis, sino que hay un
gobierno y un grupo parlamentario que apuesta por el
futuro en esta comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra.
El martes, el ministro de hacienda hizo públicos los

presupuestos generales del estado para el 2015, unos pre-
supuestos que son un nuevo jarro de agua fría –ya van
cuatro, señor presidente– y una nueva decepción para
esta comunidad que padece el maltrato sistemático del
gobierno del Partido Popular.
Señor Fabra, ¿ha realizado usted alguna gestión ante el

presidente del gobierno para evitar que la Comunidad
Valenciana saliera malparada en los presupuestos de 2015,
tal y como finalmente ha ocurrido?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Celebro, señor Torres, que haga usted, como siempre, de

portavoz porque a raíz de lo que pasó la semana pasada no lo
tenía claro.


