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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 18 d’octubre
de 2012. 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 57.
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Molt bon dia. 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 35.587, 35.583, 35.586 i 35.582)

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general de la Comunitat Valenciana,
formulada pels grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat senyor Jorge
Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
Esta és, com saben, la primera pregunta que formule com

a síndic del Grup Parlamentari Popular al president de La
Generalitat. I perquè ningú no tinga cap dubte de quina és la
principal preocupació del meu grup i del partit que repre-
sente, hui, ara, anem a parlar sobre ocupació, anem a parlar
sobre treball, de treball en majúscules, perquè és la prioritat
també en majúscules d’este grup parlamentari i del govern
al qual recolzem.

Per això treballem sense descans, amb serietat i respon-
sabilitat, presentant propostes i aprovant iniciatives que
estem debatent i que hem debatut en este ple, sobre mesures
urgents per a l’impuls de l’activitat comercial i l’eliminació
de càrregues administratives, com el decret de mesures per
a garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competi-
tivitat o la proposició no de llei per a l’aprovació d’un pro-
grama de suport a les dones emprenedores.

Les escenografies les deixem per als professionals, per
als qui saben, per aquells que no tenen ni propostes, ni ini-
ciatives reals, i preferixen pegar volantins i caminar per la
corda fluixa. És el que hi ha.

Senyores i senyors diputats, de la reactivació de la nostra
economia depén que les nostres empreses es recuperen en
uns casos i cresquen en uns altres. I també que diàriament es
posen en marxa centenars de projectes d’emprenedors, per-
què l’esperit emprenedor forma part de l’essència de la nos-
tra terra, dels alacantins, del castellonencs i dels valencians.
Som emprenedors i ho aprenem des de molt jóvens. No
debades, segons l’enquesta de població activa, la nostra
comunitat és l’autonomia en més emprenedors menors de 25
anys.

La crisi aguaita des de fa anys com un gos de presa que
vol devorar la seua víctima, un gos que altres han estat ali-

mentant durant huit anys. Però no només estem resistint,
estem actuant i lluitant contra la crisi en tots els nostres
esforços i també en els que cada dia busquem i posem en
marxa des de totes les administracions públiques per eixir
endavant.

Tots junts, perquè la unió fa la força. Ho ha demostrat el
president de La Generalitat la setmana passada en la presen-
tació del pla conjunt per a l’ocupació de la Comunitat
Valenciana, un pla de mesures i iniciatives concretes, un pla
que compta en les persones i que no parla ni de fantasmes ni
de passat, sinó que parla de realitats i de futur. Per cert, un
pla recolzat per alcaldes de diferents signes polítics. I eixe,
eixe és el camí que mos demanen els valencians.

No obstant, alguns encara, inclús abans de conéixer-lo, ja
estaven criticant-lo, ja estaven criticant-lo, però a la vegada
també volien oblidar o no volien recordar que fa uns dies el
Tribunal de Comptes publicà un informe sobre aquell mira-
culós pla que acabaria amb la desocupació en Espanya. Ho
recorden? Saben del que estic parlant? Sí, home, de los
famosos planes E del señor Zapatero. Pues esa.

La conclusió a la qual arribà este tribunal és que va ser un
autèntic malbaratament. Saben vostés, saben vostés quan va
costar cadascun dels llocs de treball? 39.000 euros. Saben
vostés que el 67% dels treballadors contractats ja treballa-
ven en eixes empreses abans de l’aplicació de pla? Ho
saben? Això és el que va passar: un autèntic frau.
(Aplaudiments) Un autèntic frau.

Davant de posicions i pocions que mai foren màgiques,
mosatros apostem per una estratègia seriosa, de responsabi-
litat, de col·laboració estreta i permanent amb les universi-
tats, en els instituts tecnològics (veus) i amb els empresaris.

Ahir mateix el president estava en Alemanya tancant
acords que afavoriran les nostres pimes i milloraran la for-
mació dels nostres joves.

Senyor president, atenent que l’ocupació és una de les
grans preocupacions dels ciutadans de la Comunitat
Valenciana, quines iniciatives està duent a terme el Consell
per a activar la creació de llocs de treball i quin paper poden
i han d’exercir les administracions públiques.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Bellver.
Té la paraula el molt honorable president de La

Generalitat.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Como bien ha dicho el síndic del Grupo Popular, el paro

es la mayor preocupación que tienen los ciudadanos y, con-
secuentemente, la mayor preocupación que debemos tener
los partidos políticos. Y esa también la mayor preocupación
que tiene el gobierno valenciano.

Por eso entendemos que todos los proyectos, todas las
actuaciones, todos los programas son más que nunca nece-
sarios para poder atajar esta lacra que está arrastrando a
nuestra sociedad.

Por ello, y tal como me comprometí en el debate delante
de ustedes, reuní a las corporaciones provinciales y locales
para mostrarles la necesidad de trabajar juntos, de hacer un
frente común contra el desempleo, de unir nuestros esfuer-
zos, de hacer que todas aquellas políticas que cada uno de
nosotros hacemos juntos puedan tener mejores resultados. Y



por eso ese encuentro, donde habían representantes de todos
los partidos, pudimos determinar que ese esfuerzo, ese
camino conjunto, puede traer más trabajo y sobre todo más
expectativa a muchas personas que lo están demandando.

Ese esfuerzo conjunto se plasma en una contribución que
tenemos que hacer todas las administraciones. 99 millones
de euros, donde la mayor aportación la hace La Generalitat.
Además de ese Plan de empleo conjunto entre todas las
administraciones, de 45 millones de euros, hay otro especí-
fico de La Generalitat, un plan mixto de formación y
empleo, que íntegramente lo va a cubrir el gobierno autonó-
mico, 54 millones de euros.

Pero lo importante, lo que hemos puesto de relieve es que,
ante problemas que afectan a todos los ciudadanos, todas las
administraciones debemos andar en la misma senda.

Ya me gustaría a mí que esa sensibilidad que han tenido
todas las administraciones fuera también extendida entre
todos los partidos políticos, porque aquí sólo ha habido uno,
el Partido Popular, que está centrado en aquello que preocu-
pa a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Y lo que viene a demostrar es que aquellos que tienen la
responsabilidad de gobierno, aquellos que miran todos los
días al problema, que están enfrentados a la cruda realidad y
quieren encontrar soluciones, saben que sólo trabajando de
forma conjunta pueden encontrar esta respuesta que están
buscando tantos ciudadanos.

Ahí no había preguntas, no había malas interpretaciones,
no habían otras cuestiones que no fueran resolver el proble-
ma. Y, desde luego, ese debe ser el espíritu que nos una a
todos los que queremos hacer frente a un problema tan grave
como es el del desempleo.

Nuestra comunidad es una comunidad de pequeñas y
medianas empresas. El 95% de la ocupación va dirigido a
esos sectores, pequeñas, medianas y autónomos, gente que
todos los días levanta la persiana de sus negocios y quiere
tener la seguridad de poder tener continuidad.

A esas personas les queremos decir que estamos con ellos
y que tenemos medidas desde el gobierno para poder ayudar
a consolidar esos puestos de trabajo, en algunos casos, y en
otros a poder generar nuevas expectativas y oportunidades
para los que lo están buscando.

Por eso, desde el gobierno de la Comunidad Valenciana,
hemos puesto en marcha proyectos, leyes encaminadas a
poder generar más expectativas, tanto la ley de emprende-
dores como el anuncio que hice en el «debate» sobre un
banco, buscando aquellas ilusiones e ideas de muchos jóve-
nes y empresarios de la Comunidad Valenciana para poder-
los llevar a la práctica, o bien modernizando las estructuras
del Servef, intentando que con mayores puntos en los ayun-
tamientos que han firmado convenio, como también con un
dinamismo y nuevas políticas de empleo podamos llegar a
lo que es más generación de puestos de trabajo.

Hemos hecho un plan de empleo juvenil, hemos reorien-
tado las políticas de empleo hacia lo que es la consecución
de resultados y hemos conseguido, a través del anteproyec-
to de ley de participación y colaboración, centrar el proble-
ma en aquello que realmente preocupa a los ciudadanos.

Los recursos de la administración van a ir encaminados a
la obtención de resultados, siempre, no podemos mantener
estructuras que lo único que busquen es mantener su super-
vivencia por encima de todos.

Queremos resultados. Nos lo piden los ciudadanos y el
Grupo Popular y el gobierno de la Generalitat valenciana va
a trabajar conjuntamente con todos aquellos que quieran
resolver este problema que tienen todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

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

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Bon dia, señorías.
Señor presidente, ha tardado mucho en tomar en consi-

deración la propuesta que le hicimos los socialistas de un
plan urgente de empleo. Y lo debería de haber hecho mucho
antes, porque desde que usted es presidentes su gobierno
fabrica 230 parados al día, señor presidente. Eso sí es un
fraude a los ciudadanos.

Y, por cierto, señor Bellver, la señora Rita Barberá alabó
el plan E. (Aplaudiments)

Pero lo que al parece usted, señor presidente, todavía no
ha asimilado es la situación de maltrato y de discriminación
a la que Rajoy está sometiendo a los valencianos. Nunca un
presidente del Gobierno de España nos había humillado
tanto a los valencianos.

¿Va a consentir usted que el señor Rajoy vuelva a casti-
gar, por segundo año consecutivo, a los valencianos en los
presupuestos generales del Estado? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Antes de contestar a su pregunta, hacerle una aclaración.
La señora Rita Barberá solicitó al gobierno socialista que el
dinero del plan E se pudiera destinar a los comedores socia-
les, a lo cual el señor Zapatero dijo que no. (Aplaudiments)
Dijo que no.

Y me sorprende, me sorprende usted también, señor
Torres, saliendo a esta tribuna, hablando de paro y hablando
de presupuestos injustos hacia la Comunitat Valenciana.

Usted lleva tres legislaturas en este hemiciclo, tres legis-
laturas en las que en ocho años ha coincidido con el gobier-
no central del Partido Socialista. Ocho años donde hemos
visto que la comunitat recibía menos dinero que otras regio-
nes de España. ¡Y todavía estoy por escucharle al señor
Torres decir algo en contra de lo que eran esos presupuestos
(aplaudiments) que discriminaban a la Comunitat
Valenciana! ¡Todavía estoy por oírlo, señor Torres!

Aquí hemos defendido la necesidad de tener una finan-
ciación justa, de tener unas inversiones adecuadas a nuestras
necesidades, ante el Partido Socialista y también ante el
Partido Popular. Lo hemos hecho siempre. Y ya me ha escu-
chado usted decir que estos presupuestos a mi no me gustan,
porque, entendiendo que son unos presupuestos austeros,
necesitamos que la comunidad tenga un reflejo en los mis-
mos donde se puedan atender todas las necesidades y pro-
yectos de futuro. Eso lo hemos dicho desde la Comunitat
Valenciana, porque para nosotros lo importante es la comu-
nidad. Sin embargo, ustedes defienden antes a los socialis-
mos que a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)
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