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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 15 de novembre de 2012. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 38.
Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Es reprén la sessió.
Voldria comunicar-los per part de la Comissió de
Governació i Administració Local que, en finalitzar el ple,
tindran la comissió que tenien prevista a les 16:30 de la vesprada. Se celebrarà una volta finalitzat el ple, segons m’ha
comunitat el president de la comissió.
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 37.559, 37.563, 37.560 i 37.562)
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, il·lustre diputat senyor Jorge Bellver.
El senyor Bellver Casaña:
Moltes gràcies.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors.
Fa a penes dos setmanes, el vicepresident i el conseller
d’Hisenda van presentar els pressupostos de La Generalitat
per a l’any 2013. La setmana passada, tots els consellers
varen comparéixer davant la comissió d’economia de Les
Corts per a detallar les prioritats pressupostaris dels seus
departaments per l’any que ve. I la setmana pròxima –com
vostés saben– tindran lloc els plens de debat a la totalitat
dels pressupostos i de la llei d’acompanyament.
En esta primera fase d’exposició, d’explicació dels
comptes públiques, el govern valencià ha deixat clar, al meu
paréixer, quins són els pilars bàsics d’estos pressupostos.
Per una banda, pagar; per una altra banda, revitalitzar l’economia; i, en tercer lloc, ajudar les famílies. Pagar perquè
l’administració no pot ser mai un problema; reactivar l’economia per a generar ocupació recolzant les empreses i ajudar les famílies intentant reduir les seues despeses augmentant les desgravacions.
El govern del president Fabra ha sigut molt clar, a pesar
que el camí està ple d’obstacles i no admet atalls. Però estem
conscienciats, estem conscienciats, portem un dur entrenament, ens hem preparat i tenim clar com arribar a la meta.
Senyores i senyors diputats, l’administració valenciana
està a dieta. Sí, ens hem autoimposat una dieta sana, una
dieta equilibrada, que no li falten nutrients, com són la sanitat i l’educació i en què, efectivament, hem de reduir extres,
hem de reduir tot allò que no cal hui.
Ho va dir el president fa a penes uns dies: «Nou de cada
deu euros estan destinats a polítiques socials per a donar la
millor educació als nostres fills i per a cuidar als nostres
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malalts i als nostres majors.» Cada euro és important, cada
cèntim d’euro és necessari i està justificat en estos comptes,
com en els comptes de qualsevol família que hui està fent
moltíssims esforços per a arribar a final de mes, per a pagar
la seua hipoteca, per a fer front als gastos de la cria dels seus
fills.
Perquè travessem una etapa molt complicada, una etapa
en què la crisi intenta matxucar la classe mitjana, les pimes,
els comerços, una crisi que ha bombardejat la confiança i
tracta d’afonar el consum, la qual cosa ha comportant una
caiguda en picat dels ingressos per a tots, perquè si les
empreses no produïxen, l’administració a penes ingressa; si
els comerços no venen, l’administració a penes recapta.
Però, no, senyores i senyors diputats, la societat valenciana no sols no tancarà, sinó que va a créixer novament,
encara que a algunes de les seues senyories açò no els vinga
massa bé per als seus discursos.
Analitzada la proposta de pressupostos de La Generalitat
per part del Grup Parlamentari Popular, tenim clar que els
principis que definixen els comptes autonòmics són austeritat, rigor, realisme i responsabilitat, però, també sensibilitat,
decisió, disciplina i control.
A més, senyores i senyors diputats, tenim davant de
mosatros un altre repte important: hui més que mai hem de
fer un esforç per comunicar, comunicar bé a la nostra societat sabent que, una vegada enviat el missatge, cada u ja és
lliure de valorar-lo, de rebutjar-lo o de recolzar-lo. Alguns
van a prendre la decisió del soroll, de fer el màxim soroll
possible; altres, de desconnectar-se, de desenxufar-se de la
realitat; i, altres, parlar en un idioma absolutament distint.
Nosaltres no ho anem a fer aixina.
Senyor president, estem convençuts que estem totalment
connectats amb la societat valenciana, i, per això, senyor
president, li pregunte: ¿com valora vosté el projecte de pressupostos de La Generalitat valenciana per a l’exercici 2013?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Té la paraula el molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Esos son los presupuestos en la Comunidad Valenciana
de la responsabilidad de una administración hacia sus ciudadanos. Estamos en una coyuntura muy exigente y debemos estar a la altura de las circunstancias.
El escenario financiero nos obliga a seguir trabajando en la
reducción del déficit, un déficit que este año era del 1,5, y que
el año que viene está estipulado por el gobierno en el 0,7.
Hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que trabajar para que los presupuestos de la Generalitat valenciana
fueran los que necesitara esta comunitat para poder salir
adelante, sabiendo que esos esfuerzos en muchas ocasiones
pueden ir llevados de contestación. Pero, la responsabilidad
está por encima de todos.
Somos conscientes de que en estos momentos la máxima
atención que deben contar estos presupuestos es hacia las
personas –y como bien comentaba el síndic del Grupo
Popular–, nueve de cada diez euros de estos presupuestos
van destinados o bien a la sanidad, a la educación o a políticas sociales. El 38,8% del presupuesto va para sanidad, eso
significa 13,3 millones de euros al día, el 40%, sanidad, el

Número 61

15.11.2012

32,1%; 11,2 millones de euros al día en educación, formación y empleo.
Esa constancia en los presupuestos, tanto en los del 2012
como en los del 2013, para seguir trabajando, para hacer
posible que las personas de la Comunidad Valenciana sientan el respaldo, la atención y la prestación de servicios de su
administración, ha sido determinante para poder concluir
estos presupuestos.
Y también somos conscientes de que no solo con ajustes
podemos incentivar la economía. También hay un capítulo
importante para hablar de emprendedores, hablar de creación de nuevas empresas, de generación de nuevos empleos
con ayudas y subvenciones. Somos conscientes de la necesidad de seguir reduciendo la administración, una administración menos costosa, ponerla a dieta y hacer posible que
los ciudadanos vean que con menos somos capaces de
seguir haciendo la misma prestación de servicios.
Este 2013, según todos los indicadores, seguirá siendo un
año difícil. Por eso, debemos continuar con esa política de
austeridad, de ajustes, y, sobre todo, de responsabilidad y
rigor.
Hemos cambiado la cultura de la subvención por la de
incentivo. Necesitamos la ayuda de la sociedad civil para
poder salir adelante. Vamos a destinar recursos, precisamente, a ese empuje, a ese carácter emprendedor que tienen las
empresas valencianas para seguir trabajando y esforzarnos
para poder conseguir los objetivos.
Hemos trabajado en la estabilidad presupuestaria; no gastar más que lo que podamos ingresar, en momentos en los
que los ingresos han caído. Pero somos conscientes de que,
solo a través de ese esfuerzo, podemos dar confianza a los
mercados y poder generar más posibilidades a la economía
valenciana.
Son los presupuestos de rigor, de la responsabilidad, de la
seriedad, y, sobre todo, son los presupuestos que se necesitan en momentos tan complejos como éste.
Para eso, hago un llamamiento también a la responsabilidad, a la responsabilidad del resto de grupos políticos. Se va
a proceder al debate en próximas sesiones. Todos debemos
ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Es tener
unos presupuestos acorde a las necesidades y a las posibilidades que tiene la Comunidad Valenciana. La responsabilidad de todos nosotros está en continuar con ese camino de
seguir ofreciendo a los valencianos todo el esfuerzo, todo el
empeño y el empuje necesario para poder salir adelante.
Habrá debate pero, sobre todo, me gustaría que la responsabilidad, la seriedad y el rigor sea lo que se debata en estas
Cortes, sabiendo que los presupuestos van a ser unos presupuestos responsables, austeros y, sobre todo, conscientes de
las necesidades que tiene esta comunidad el año que viene.
Son, por tanto, unos presupuestos necesarios en este
momento para poder seguir dando un servicio a todos los
ciudadanos y poder garantizar el futuro de los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana en prestación de servicios, en
posibilidades y en oportunidades. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
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Señor Fabra, deberían escuchar a los ciudadanos, reflexionar y rectificar aquellas medidas que rechazan la mayoría de los ciudadanos. Porque si los sindicatos han convocado por segunda vez no es por capricho, es porque la situación es insostenible.
Señorías, señoras y señores diputados, había ayer y hay
motivos hoy para la protesta: los recortes en sanidad, educación y dependencia, el copago para las personas mayores,
la subida del IVA, el incremento de las tasas universitarias y
la reforma laboral, todo ello son un auténtico fraude democrático, un ataque a los intereses de todos los ciudadanos.
Y usted, señor Fabra, debería tomar nota porque los
valencianos que se manifestaron ayer –igual que los que lo
han venido haciendo en los últimos meses– también le están
exigiendo a usted que cambie sus políticas de austeridad y
de recortes y que cambie también sus prioridades.
¿Es usted consciente, realmente, de las consecuencias
que sus medidas y las de Rajoy están provocando en las
familias valencianas? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Sí, señor Torres, ayer fue un día de huelga general, huelga general donde se puso de manifiesto que la mayor parte
de los españoles quieren seguir trabajando, se puso de manifiesto también que algunos quisieron demostrar que estaban
de huelga pero, luego, encontraron tiempo para poder irse
almorzar. Vimos, también, como dirigentes de su partido,
dirigentes que están en el comité nacional de su partido, se
dedicaban a tirar mesas por las calles haciendo que personas
no pudieran trabajar. (Aplaudiments) Y vimos, también,
como para usted y para ustedes no es importante un debate
de la Ley integral de la violencia contra las mujeres en la
Comunidad Valenciana, prefirieron no estar en ese debate y
encima justificaron que no era lo suficiente importante
como para estar aquí debatiendo y aportando sus ideas.
(Aplaudiments)
Frente a usted que tiran mesas en la calle, nosotros nos
dedicamos a tirar del carro de esta comunidad y a hacer
posible (aplaudiments) que los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana tengan más oportunidades. Por eso, señor Torres,
no creo que ustedes estén legitimados para decir cómo se
gobierna una administración.
Solo le voy a dar un dato, un dato que hicieron ustedes.
En el 2007 había un superávit en las cuentas del estado del
2%. En el año 2009, había un déficit del 11%. En dos años,
ustedes hundieron este país. Esa es su responsabilidad y esa
huelga iba dirigida hacia ustedes, (aplaudiments) lo que
pasa es que en su tiempo aquellos amigos de ustedes no quisieron… no quisieron hacerla.
Los españoles quieren trabajar, quieren medidas acorde a
las necesidades que tiene este país y, sobre todo, quieren que
se cambien las cosas para poder tener más oportunidades.
Eso es lo que estamos haciendo en el gobierno central y aquí
en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor Torres Salvador:
El senyor president:
Gracias, señor presidente.
Señorías, ayer se hizo la segunda huelga general desde
que Rajoy es presidente del gobierno.

Muchas gracias.
Senyor Torres.

