
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 8 de març
de 2012. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix el
president de les Corts Valencianes, senyor Juan
Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 22.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Se reprén la sessió.

Declaració institucional en commemoració del 
Dia Internacional de la Dona

El senyor president:

En primer lloc, anem a tindre lectura de la declaració
institucional del Dia de la Dona. Té la paraula la secretària
de la mesa.

La senyora secretària:

Gràcies, president.

«Declaración institucional con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

»El día ocho de marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer. Como en años anteriores, Les
Corts se suman a la conmemoración de este día y quieren
manifestar su voluntad de seguir trabajando para la conse-
cución de la plena y definitiva igualdad de oportunidades
entre las mujeres y los hombres de la Comunitat Valenciana.

»Para ello, es necesario que el conjunto de adminis-
traciones que trabajan en nuestro ámbito territorial, loca-
les, autonómica y estatal, se comprometan y aúnen
esfuerzos para seguir avanzando en la eliminación de las
situaciones de desigualdad que aún hoy persisten en
nuestra sociedad, integrando así la perspectiva de género
en todas las políticas y acciones que se lleven a cabo.

»Les Corts quieren reconocer la labor que en nuestra
sociedad desempeñan las mujeres y contribuir a hacer visi-
ble sus aportaciones. Consideran necesario avanzar en la
eliminación de roles y estereotipos de género, mostrando
una imagen real de las mujeres de nuestra comunidad,
reflejando su papel actual en la sociedad. Es importante
conseguir una representación equilibrada de las mujeres y
los hombres de nuestra comunitat.

»Para ello, es básico la puesta en marcha de acciones
positivas hasta lograr la plena incorporación de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida, haciéndolas partícipes de la
toma de decisiones e integrándolas en las estructuras de
nuestras organizaciones políticas, económicas y sociales.

»Resulta imprescindible introducir iniciativas educati-
vas, que incidan en todos los niveles, etapas, ciclos y gra-
dos de nuestro sistema educativo, haciéndolas extensivas
además a las familias, para que desde ellas se transmitan
de forma especial entre nuestra infancia y juventud, valo-
res de igualdad, tolerancia y respeto que contrarresten las
actitudes machistas que conducen a la violencia de género,
contribuyendo así a una sociedad más justa e igualitaria.

»Favorecer el acceso al empleo de las mujeres, median-
te acciones que lo fomenten y promuevan su actividad
empresarial, mejorar su estabilidad laboral, su formación,
sus posibilidades de promoción, igualdad de retribuciones
y condiciones de trabajo son cuestiones prioritarias en
estos momentos de crisis económica.

»La situación actual y la elevada tasa de paro que
afecta de manera especial a las mujeres hace necesario la

implementación de acciones generadoras de empleo, que
incorporen la perspectiva de género y garanticen el acce-
so y la permanencia de las mujeres en el mercado de tra-
bajo como base de su independencia económica, factor
necesario para conseguir la efectiva igualdad entre muje-
res y hombres de nuestra comunitat.

»Es importante reconocer la participación de las perso-
nas en la construcción y el sostenimiento de la familia, y
promover medidas que desde la corresponsabilidad permi-
tan a mujeres y hombres conciliar su vida personal, laboral
y familiar en condiciones de igualdad.

»Les Corts reconocen explícitamente a todas las mujeres
que nos precedieron en la defensa de los derechos de la ciu-
dadanía, y les rinden su homenaje por el esfuerzo realizado
en la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades,
para lograr su pleno desarrollo laboral, cultural y social.

»Renovamos hoy nuestro compromiso con la igualdad
entre mujeres y hombres con esta declaración, con la firme
convicción de que solo con la implicación de toda la socie-
dad podremos conseguir que esa igualdad sea real y efectiva.

»Les Corts, a 8 de marzo del 2012, suscrita la declara-
ción por los cuatro portavoces parlamentarios.»
(Aplaudiments)

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 17.214, 17.213, 17.208 i 17.207)

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respon-
dre 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 Rafael Blasco.

El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, senyor president.

Molt honorable president de la Generalitat valenciana.

Honorables conselleres i consellers.

Il·lustres senyores i senyors diputats.

Molt bon dia a tots.

El dèficit públic s’ha convertit en una de les preocupa-
cions principals de les administracions públiques, una pre-
ocupació que ha derivat en un greu problema, com a con-
seqüència de la política que ha dut a terme el govern socia-
lista en Espanya, que ens ha col·locat no sols davant d’una
de les crisis més importants de la nostra història democrà-
tica, sinó que a més ha tingut el nostre país un endeutament
que és molt superior al del nostre entorn europeu.

En les últimes setmanes hem tingut coneixement de
l’última –i esperem que siga l’última– mentira del govern
socialista a la societat espanyola. Van dir que el dèficit
públic estaria en un 6%, i s’ha descobert que està en un
8,57%. Això significa que les possibilitats de reequilibri
pressupostari estan un desfasament superior als 27.000
milions d’euros, que això va a comportar una limitació en
les despeses públiques i en el marge de maniobra de les
administracions públiques espanyoles.
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El mateix govern que va negar la crisi econòmica, el
mateix govern que va impedir que se posaren en marxa
reformes concretes perquè mos situàrem al mateix nivell
que els països del nostre entorn. El mateix govern que va
tindre la broma macabra de parlar de brots verds en la nos-
tra comunitat i també en la resta d’Espanya, i el mateix
govern que ara ha mentit en el tema del dèficit públic, és el
que ha portat este país a trobar-se en una situació excep-
cional, en una situació de pràctica emergència nacional i
formalment intervingut per les autoritats europees i inter-
nacionals. En este context, és necessari que el Govern
d’Espanya que ha eixit de les últimes eleccions adopte una
sèrie de mesures encaminades formalment a millorar les
condicions de vida dels ciutadans, i també per a recuperar
la nostra credibilitat econòmica i social.

És cert que en una comunitat como la nostra a este
endeutament, que per molt que els socialistes hui miren cap
a un altre costat, la majoria dels analistes econòmics i polí-
tics d’este país consideren que el 60% de l’endeutament de
les administracions públiques és conseqüència de l’herèn-
cia que ha deixat el govern socialista, és necessari –dic–
que el govern del Partit Popular assumixca una sèrie de
mesures i d’iniciatives encaminades a millorar les condi-
cions de vida i també a donar un marge de maniobra a les
administracions públiques. Aixina ho ha fet el govern de
Mariano Rajoy, i aixina ho va fer, inclús anticipant-se a
algunes de les mesures del govern de Mariano Rajoy, el
govern del president Fabra en l’aprovació de dos decrets
que han donat l’oportunitat d’exercir un control sobre el
dèficit públic a la nostra comunitat, i al mateix temps també
donar un alleujament als emprenedors, garantint-los una
sèrie de possibilitats perquè puguen desenrotllar les seues
iniciatives empresarials, tant des del punt de vista de la
xicoteta i mitjana empresa, com dels treballadors autònoms.

També dir que ací hem patit la discriminació d’un
model de finançament, que ha representat que 11.750
milions, que hauria d’haver invertit el govern socialista en
la nostra comunitat, no ho ha fet en els últims huit anys, i
això ha representat també que hui tingam un 60% d’en-
deutament més que si havérem tingut les inversions que el
Govern d’Espanya hauria d’haver-nos garantit, si havera
tingut una actitud solidària i equilibrada amb la resta de les
comunitats autònomes. Nosaltres en esta comunitat, cada
habitant ha tingut prop de 200 euros menys a l’any que han
tingut la resta dels ciutadans de les altres autonomies. Una
clara expressió de l’arbitrarietat del govern del senyor
Rodríguez Zapatero i del senyor Rubalcaba.

El govern del president Fabra sap que pot comptar i comp-
ta amb el recolzament total i absolut del grup parlamentari. El
Grup Parlamentari Popular, 55 diputats, el 57% dels vots, més
de 20 punts de diferència en relació al principal partit de l’o-
posició, és l’expressió sobirana del poble valencià, és la con-
fiança que li ha donat al govern del president Fabra, perquè
gestione la crisi i la ruïna que ha deixat el govern socialista a
este país, i concretament a la nostra comunitat.

I aixina ho anem a fer, i aixina anem a recolzar les
mesures que s’han plantejat ací, formalment perquè
estem convençuts que són mesures excepcionals, que són
mesures que se corresponen en un moment d’emergència
nacional, com a conseqüència de les polítiques erràtiques
del Partit Socialista, i fonamentalment perquè són unes
mesures que, en aquella part que són les més difícils d’as-
sumir per la ciutadania, són conjunturals i que desaparei-
xeran en el moment en què millore la nostra situació
econòmica.

I també volem des d’ací recolzar les mesures que ha pres el
Govern d’Espanya, perquè en una setmanes ha fet més faena

que en huit anys el govern socialista. La reforma laboral, la
reforma del sistema financer, el control del dèficit...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Blasco.

El senyor Blasco Castany:

...les possibilitats que tenen per a poder millorar la nos-
tra economia...

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Blasco.

El senyor Blasco Castany:

...és per això que vull fer-li una pregunta sobre este par-
ticular al molt honorable president de La Gen... (El presi-
dent desconnecta el micròfon de la trona) (Aplaudiments)

El senyor president:

Té la paraula el molt honorable president de
La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero
expresar el apoyo y el reconocimiento del Consell en el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora a todas las
mujeres que se están esforzando para sacar esta situación
adelante, para ayudar a sus familias y para poder salir
cuanto antes de una situación que nos afecta a todos y
donde las mujeres son un pilar fundamental para ese des-
arrollo (aplaudiments) económico y social que necesita
nuestra comunidad.

Estamos en un momento complicado, donde hay que
tomar decisiones importantes. Ya lo decía el portavoz del
Grupo Popular, el Partido Popular a nivel nacional ha enten-
dido el mensaje de los ciudadanos, mensaje que le dieron en
las elecciones nacionales, en las que le decían que queremos
un gobierno fuerte, un gobierno que transmita veracidad,
realismo, que sepa decir a las personas cuáles son los pro-
blemas que tiene España, y que tome las medidas necesarias
para poder salir adelante. Y es lo que está haciendo el
gobierno de Mariano Rajoy, un gobierno que –como tam-
bién decía el portavoz– en cincuenta días ha tomado más
medidas que el gobierno socialista en siete años. Todas estas
situaciones van a generar un cambio, un punto de inflexión
en lo que es la situación económica de este país.

Aquellos que estuvieron esperando el crecimiento, los
brotes verdes, durante siete años, hoy están decididos a no
tener paciencia, a poder comprobar cómo estas medidas
van a tener resultados de forma inmediata. España necesi-
taba un gobierno fuerte, un gobierno que tomara medidas
y un gobierno que dijera la verdad, y lo tiene ahora, lo
tiene con el Partido Popular, lo tiene con Mariano Rajoy y
lo tiene con todas las personas (aplaudiments) que quieren
sacar este país adelante.

Y la herencia del Partido Socialista no es fácil. La últi-
ma ha sido el encontrar cómo el déficit, que nos habían
asegurado que era el que tenía el Gobierno de España en el
6%, se ha convertido en el 8,53%. Eso significa 27.000
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millones de euros. Y que lo sepa la gente. Por el porcenta-
je de población que tiene la Comunidad Valenciana en el
cómputo del estado español, un 10% de ese déficit nos
corresponde a nosotros. Es decir, los socialistas nos han
empobrecido a los valencianos en 2.700 millones de euros
(aplaudiments), que es lo que tenemos que contribuir para
buscar una estabilidad y un crédito a este país. (Remors)
Eso implica que todos seamos conscientes de lo que el
Partido Socialista no solo ha hecho en su gobierno, en el
período que ha estado al frente de España, sino también las
consecuencias que tiene lógicamente para los valencianos
en este postsocialismo, que desde luego supone una verda-
dera pesadilla para muchos españoles.

Reducir el déficit es responsabilidad de todos, y por eso
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera quedó claro que
tenemos que contribuir todas las comunidades autónomas,
todas las administraciones, a hacer que esa máxima que en
estos momentos tiene que ser una realidad, de no gastar más
que lo que ingresemos, tiene que ser la práctica habitual en
los próximos años. Y dentro de lo que tenemos que mejorar
y reformar en estos próximos meses, hay una cuestión que
para nosotros es fundamental, y que es el instrumento que en
estos momentos nos posibilita el Gobierno de España: darnos
crédito para poder pagar a proveedores. Esa es la máxima
preocupación que ha mostrado ya desde hace mucho tiempo
este gobierno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.

Estamos preocupados porque somos conscientes que
aquellas personas que han prestado un servicio, que han
realizado una labor hacia la Comunidad Valenciana, tienen
que ver cómo la administración les paga en tiempo y les
devuelve ese esfuerzo que han hecho. Esa máxima preocu-
pación que transmitimos en su día al gobierno de España,
ahora se ve recogida en este decreto que no solo beneficia
a las comunidades autónomas, sino también a los ayunta-
mientos. Esa es la manera de gobernar, gobernar conjunta-
mente con las comunidades autónomas, con los ayunta-
mientos, en favor de los ciudadanos.

Eso que parece tan sencillo es lo que no hicieron los
socialistas durante siete años. Quisieron demonizar a todas
las administraciones y el déficit del año pasado, el 60% era
del estado, solo un tercio era de las comunidades autónomas.
Ahora, el Partido Popular, con el mandato expreso de los ciu-
dadanos, nos dice: «Trabajemos de forma conjunta. Todos
somos estado y todos tenemos que contribuir para arreglar
este problema (veus), este problema que tenemos que resol-
ver (aplaudiments) a los ciudadanos, a los ciudadanos.»

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Honorable president de la Generalitat valenciana.

¿Cuáles son las consecuencias para los valencianos de
su política de recortes en materia de política social y de la
situación de impagos?

Muchas gracias.

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Por tercera vez se lo digo: ¡Ninguna!, señor Alarte.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.

Señorías.

Miembros del Consell.

Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
No sé, tenía casi claro que iba usted a contestar eso,

porque siempre contesta lo mismo, que es mintiendo.
Mire, señor Fabra, vamos a hablar de la crisis, vamos a

hablar también de la crisis, de las políticas sociales, de los
recortes y de lo que ustedes han hecho. Vamos a hablar de
esa parte de la crisis que usted no tiene en su agenda, que no
ha nombrado en ningún caso en la anterior pregunta edulco-
rada y cocinada que le han hecho y que, además, usted no
habla nunca porque ni cree en eso ni tiene voluntad política.

Queremos saber y queremos que nos explique cómo
vamos a hacer frente al problema más desgarrador de la
crisis, que no es el déficit que usted ha generado y sus
gobiernos con el despilfarro, la corrupción y el exceso en
la Comunidad Valenciana, sino cómo van a afrontar la cri-
sis los 200.000 parados que ya no tienen subsidio ni nin-
gún tipo de prestación y la Generalitat valenciana les deja
en la estacada.

Queremos saber cómo van a afrontar la crisis los
noventa mil hogares valencianos, más de noventa mil
hogares valencianos que no tienen ya ningún tipo de ingre-
sos, ningún miembro de su familia y que la Generalitat
valenciana les deja en la estacada, sin respuestas, de mane-
ra insolidaria y al borde de la exclusión social.

Queremos saber, señor Fabra, por qué ustedes nos han
hecho líderes de casi todo, nos han hecho líderes de los gran-
des eventos que después se han convertido en grandes des-
pilfarros y mayores corrupciones; nos han hecho líderes del
desarrollo urbanístico que, después, fue el colapso y la quie-
bra de las cajas y los bancos, pero también nos han hecho
líderes de menos gasto social, de un gobierno valenciano
insolidario que lo único que ha generado son desigualdades.
(Aplaudiments) De eso, también nos han hecho líderes.

No le voy a dar demasiados datos, solo dos para que
usted los conozca porque, posiblemente, no sepa nada de
eso porque no le interesa.

En servicios sociales, el gasto por habitante en la
Comunidad Valenciana es de 129 euros; en España, 280;
en relación al PIB, nuestra riqueza, nosotros, un 0,65; en
España, 1,25; y, sobre el presupuesto, 4,28 nosotros; y un
7% en España. Porque ustedes han practicado los peores
recortes posibles, no los de la coyuntura, no los del señor

Pàgina 1.16108.03.2012Número 32


