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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 12 de juny de
2014. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor Juan Gabriel
Cotino Ferrer. Sessió plenària número 76. Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Molt bon dia.
Es reprén la sessió. (El senyor president colpeja amb la
maceta)
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 88.252, 88.251, 88.250 i 88.249)
El senyor president:
Compareixença del president del Consell per a respondre
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 senyor Jorge
Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables conselleres i consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories.
Com bé diu el filòleg i pedagog espanyol, José Antonio
Marina, l’educació és la gran esperança de les societats, la
que ens porta a construir una societat més justa i més digna.
I perquè els xiquets i els jóvens valencians són l’esperança
de la nostra societat i són ells els qui van a construir el nostre futur, en el curs que està a punt de concloure el govern
valencià ha finançat amb fons públics l’educació de quasi
set-cents setanta mil alumnes en la comunitat. I per a això,
ha hagut de fer un esforç ingent a nivell pressupostari, quatre mil milions d’euros en els pressupostos de 2014, o el que
és el mateix, onze milions d’euros cada dia en personal, en
infraestructures i en recursos educatius per a garantir una
qualitat acadèmica en tots i cada un dels centres que estan
sustentats en fons públics.
No obstant això, senyories, la qualitat és només una de les
propietats que resumix moltes de les qualitats que el Consell
ha aconseguit imprimir en el sistema educatiu públic. Un sistema que està basat en l’excel·lència, en l’eficiència, en la
solidaritat, en la llibertat, en la multiculturalitat i en el plurilingüisme. I en què es traduïxen estes qualitats? En nous i
millors centres educatius, en un professorat en una preparació
permanent i especialitzada, en més ajudes que garantisquen la
igualtat d’accés a l’educació i en alternatives innovadores a la
formació convencional.
L’aposta del Partit Popular, senyories, ha sigut sempre
adaptar-mos a la demanda d’una societat cada vegada més
exigent en l’educació de les següents generacions. I ho hem
fet en valentia, en respecte, escoltant les famílies i la comunitat educativa i fent-los partícips, a tots, dels plans dissenyats per a llaurar un futur en més garanties per als nostres fills.

Pàgina 5.858

Perquè, al contrari que l’esquerra, senyories, mosatros
rebutgem l’adoctrinament polític en les aules. Perquè, al
contrari que l’esquerra, senyories, mosatros apostem per la
professionalitat i per l’excel·lència, enfront del sectarisme i
la manipulació. Perquè, al contrari que l’esquerra, senyories,
mosatros creguem i defenem la llibertat de les famílies per a
poder triar col·legi (aplaudiments) i la llengua en què volen
educar els seus fills; famílies que majoritàriament s’han
mostrat partidàries del districte únic, que s’ha implantat
definitivament este curs i que respecta les diferents prioritats
dels pares a l’hora de triar un centre; famílies que també han
recolzat de forma massiva el sistema plurilingüe, un sistema
que garantix, a través dels nostres fills, el futur de la nostra
llengua, el futur del valencià, gràcies al seu perfecte coneixement, tant escrit com parlat, a l’hora que els assegura un
futur de comunicacions sense barreres a tot el món, gràcies
també a un excel·lent nivell d’anglés a l’acabar les ensenyances obligatòries.
Llibertat, respecte i confiança, estes són les bases sobres les
quals s’assenten totes i cada una de les decisions que ha pres el
Partit Popular des del primer moment, sense ningun dubte.
I, miren, senyories, els successius governs del Partit
Popular sempre han tingut molt clar que l’important era la
infraestructura educativa; una infraestructura educativa que
mos ha portat a construir 619 centres educatius des de l’any
1995, 127 milions d’euros tots els anys, perquè n’hi havia
molt a fer quan arribàrem al govern. I és que centres i mestres són les bases de l’excel·lència educativa. I, per eixe
motiu, treballen hui en el sistema educatiu valencià 15.150
professors més que en l’últim any de govern socialista, un
40% més de professors.
Però, senyories, no ens conformem. Sempre es pot millorar. I per eixe motiu, senyor president, li volem preguntar:
¿com valora la prestació del servici públic educatiu que
presta La Generalitat i quines decisions va a prendre per a
millorar-lo?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Hoy los valencianos disfrutamos de un sistema educativo público y gratuito, gracias al esfuerzo de los últimos años
que hemos hecho la totalidad de los valencianos.
Si hacemos un recordatorio de lo que tenemos hoy, podemos ver como uno de cada cinco valencianos cursa algún
tipo de enseñanza, desde primaria, infantil, secundaria,
bachillerato, universidades, idioma o música. Y el 90% de
esos estudiantes lo hace en un sistema sostenido con fondos
públicos.
Tenemos 770.000 estudiantes en centros escolares sostenidos con fondos públicos y 130.000 en nuestras universidades públicas.
Hemos hecho, como bien se ha recordado, un enorme
esfuerzo en los últimos años para construir nuevas infraestructuras educativas, con un esfuerzo de más de dos mil cuatrocientos millones de euros en los últimos años.
En esta misma legislatura, hemos construido 27 nuevos
colegios especialmente dirigidos a eliminar las aulas prefabricadas, con una inversión superior a los cien millones de
euros. Durante el año 2013, se han eliminado 329 aulas pre-
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fabricadas. Y antes de acabar la legislatura estarán finalizados los otros nuevos catorce centros educativos que permitirán eliminar otras trescientas aulas más. En total, cerca de
doce mil alumnos de nuestra comunidad han podido estrenar instalaciones educativas nuevas en los últimos dos años.
Y, al finalizar esta legislatura, solo el 1,2% de las aulas serán
provisionales.
Hemos incrementado el número de docentes, hasta llegar
a los cincuenta mil. Y, a pesar de la bajada de la natalidad,
La Generalitat continúa creando nuevas unidades en aquellos municipios donde se necesita. Hemos creado, a pesar de
lo que dicen algunos, 140 nuevas unidades, de las cuales el
82% –115– son en valenciano.
Y hemos puesto en marcha, con bastante éxito, lo que es
la implantación del plurilingüismo. Cerca de noventa mil
alumnos valencianos en estos momentos ya siguen ese
modelo educativo. Se está cursando en más de tres cientos
cincuenta y seis centros, en estos momentos.
Somos la tercera comunitat que más invierte en educación respecto al total del presupuesto.
Esa es la realidad que tiene en estos momentos la
Comunitat Valenciana.
¿Y cuáles son las líneas de apoyo al sistema educativo en
los próximos meses? Pues, la primera que vamos a poner en
marcha de forma inmediata, y ya se ha visto reflejada en estos
presupuestos, es el apoyo a los estudiantes para que puedan
tener, con las ayudas que nosotros establecemos, el máximo de
igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Y para ello,
hemos hecho esfuerzos muy importantes. Hemos pasado de 71
millones a 210 en la actualidad, en tan solo diez años.
Pero tenemos ayudas puntuales, como el transporte escolar, que son más de sesenta millones –hay otras comunidades superiores en tamaño, como la andaluza, que tienen solo
cuarenta–; becas de comedor; ayudas a la escolarización de
cero a tres años; becas universitarias, que hemos multiplicado por quinientos en los últimos dos años, llegando a los 17
millones de euros. En estos momentos, uno de cada tres
estudiantes que está en la universidad disfruta de algún tipo
de beca.
Pero es que, además, estamos impulsando medidas adicionales para fomentar el ahorro de los libros a las familias, como
la vigencia de los libros de texto en primaria, pasarla de cuatro
a seis años; creamos el banco de libros o la plataforma online
de intercambios de libros; y, por primera vez en esta campaña
de renta, se puede desgravar la compra de material escolar.
Seguimos actuando con el plan de choque contra el fracaso escolar, que es una de las causas también que en estos
momentos más están centrando el esfuerzo de La Generalitat.
Los contratos programa, fomentar la inserción socioeducativa, la formación del profesorado o las clases de repaso gratuitas son algunas de las cuestiones que estamos poniendo en
marcha ya en este curso. ¿Para conseguir qué? Pues, muy
sencillo. Este año hemos hecho posible que la Comunidad
Valenciana liderara en España lo que es la reducción del fracaso escolar en 2013. Hemos reducido en 4,6 puntos la tasa
de abandono escolar respecto a 2012. Todo eso hace ver que
en la Comunidad Valenciana tenemos garantizado un sistema
educativo público, gratuito y de excelencia. Y eso es el
esfuerzo que ha realizado la Generalitat valenciana en los
últimos años para poder hacer que todos los valencianos
pudieran acceder a ese sistema educativo de la comunidad.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
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Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, probablemente no volverá a comparecer en
esta cámara para responder a las preguntas de interés general hasta, por lo menos, el mes de octubre. Y, ¡fíjese!, si este
parlamento estuviese funcionando con normalidad, como
por ejemplo el Congreso de los Diputados, pues, tanto usted
como su gobierno comparecerían para informar o para rendir cuentas en la Diputación Permanente, que para eso está.
Pero no va a ser así, no vamos a tener esa suerte porque estas
Cortes se cerrarán por vacaciones, una vez más, para evitar
el control parlamentario.
Como no vamos a poder contar con su presencia, por
tanto, en los próximos cuatro meses, le pregunto: ¿qué pasos
va a dar para acabar con la discriminación y el maltrato del
gobierno de Rajoy a la Comunidad Valenciana?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, le recuerdo que en septiembre estará el
debate de política general. Yo voy a estar, no sé si usted. Con
lo cual, espero que nos podamos ver entonces.
(Aplaudiments)
Pero, ¡fíjese!, es que usted haciendo la pregunta me invita a hacer la contestación. Habla usted de los agravios y la
discriminación que recibe esta comunidad del gobierno.
Parece mentira que sean ustedes los que hagan esta pregunta. Si aquí hay agravio a esta comunidad es porque en los
últimos años ha habido un gobierno socialista que ha hecho
una gestión inadecuada, maltratando a la Comunidad
Valenciana y haciendo que en estos momentos los agravios,
comparándolo con otras comunidades, sean una realidad en
nuestra comunidad. (Aplaudiments)
¿Sabe usted por qué en estos momentos tenemos menos
recursos que otras comunidades? Debido a un modelo de
financiación que aprobó el señor Zapatero y que ustedes
aprobaron y bendijeron para esta comunidad.
Pero es que hablamos también de inversiones, señor
Torres. ¿Sabe que en la época del Partido Socialista,
cuando el señor Zapatero gobernaba en España –que es
cuando había abundancia de recursos públicos–, en esta
comunidad se invertía mucho menos que la media de
resto de comunidades? 425 millones de euros cada año
menos en esta comunidad, gracias a las políticas del
Partido Socialista. Y eso ha hecho que tengamos tres mil
millones de euros menos en los años socialistas, que esta
comunidad hubiera generado infraestructuras productivas
para todos nosotros.
Pero es que, además, ustedes son los que más han marginado a esta comunidad, especialmente en temas tan importantes como la agricultura y el acceso del agua a esta comunidad. Lo primero que hicieron fue derogar el trasvase del
Ebro. (Aplaudiments)

