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No considera un fracàs espectacular no haver aconseguit més que una rebaixa en l’aplicació de la taxa del gas al
sector ceràmic, en lloc de la seua excepció?
No sap que esta taxa significava per al sector una quantitat major d’uns 30 milions d’euros del que era el benefici de tots ells?
La reducció de la taxa representarà encara una reducció
dels beneficis inferior al 50 i 60%, ja que és impossible
traslladar aquest sobrecost a preu de producte.
Li recorde que la mateixa Europa reconeix l’excepcionalitat del consum del gas en la indústria ceràmica, exceptuant-lo de la regla europea d’impostos energètics pel
perill de deslocalització. I vostés mentrestant el que estan
fent és augmentar els impostos que li carreguen específicament al sector.
Han valorat les conseqüències laborals que tindrà? Han
valorat els tancaments de les empreses que tenen menor
benefici en este moment i quin augment de l’atur va a
representar això per a Castelló, una de les províncies que
té més alt índex en este moment d’atur?

Quan pensen vosté i Rajoy augmentar els ingressos de
les arques públiques? Apretar la banca? Quan? Quan pensen cobrar més als que més tenen, que paguen menys que
els treballadors que tenien assalariats en impostos? I fan
evasió fiscal amb la màfia xinesa de Gao Ping?
Quan pensen lluitar contra el frau fiscal que fan les
grans empreses, eixes de l’Ibex 35, fan el gran forat en les
nostres arques públiques? Quan pensen apretar les Sicav,
que paguen menys que un mileurista?
Quan pensen deixar de desviar els diners dels pobres als
riscs?
Esta és la pregunta, senyor president. Tenen... (El senyor president desconnecta el micròfon de la diputada)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.
Senyora diputada, mire, els ingressos jo no sé vosté
quina concepció tindrà del que és un pressupost, però crec
que…

Moltes gràcies.
Senyor conseller.
El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Gracias, presidente.
Señor Pañella, como sabe, esto ha ido evolucionando en
el sentido positivo. Primero se hizo una reducción del
30%, y ahora hay una reducción adicional del 50%. O sea,
que estamos prácticamente en un tercio de lo que se iba a
aplicar. Con lo cual, los daños son mucho menores.
Y el origen de este problema, de esta tasa, es una política energética y responsable, que genera un déficit de tarifa eléctrico de 7.000 millones de euros al año, que hay que
tapar de alguna forma.
Yo estoy convencido de que con esta reducción que se
ha conseguido ahora no se va a perder ni un solo puesto de
trabajo, se va a perder un pequeño margen de beneficio
para las sociedades; pero por perder un 0,3% de margen no
va a cerrar ninguna empresa.
O sea, que yo estoy absolutamente satisfecho y muy
agradecido al Gobierno de España y al Grupo
Parlamentario Popular que ha presentado esta enmienda
porque ha sido sensible con la problemática de la provincia de Castellón, y de esta forma preservaremos los puestos de trabajo del sector cerámico.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Senyor president, vosté parla de serietat. Doncs siguem
seriosos.
Vosté parla d’ingressos com si fóra una qüestió de
màgia, una qüestió esotèrica. I ara el nou mantra de la
FAES és que no podem gastar ni un euro més del que
tenim.
Molt bé. Però els ingressos els decidixen vostés, els
ingressos no cauen del cel, no són una pedregada, no és
una qüestió esotèrica.

El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Vela.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

El senyor president:
Señor Vela, por favor, diríjase al micrófono.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…no s’ha enterat encara. Els ingressos d’un govern, eh,
malauradament li vénen sempre donats. I en un país on
hem heretat pràcticament més de 5 milions d’aturats els
ingressos cauen estrepitosament. I eixe és el problema que
estem patint en les administracions. Totes les altres coses
són, com vosté ha dit, màfies xineses, on vostés pareixen
que estan molt ben instal·lats. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Buenos días.
Señora presidente.
Señorías.
Señor Fabra, yo quiero también hoy que mis primeras
palabras sean para los miles y miles de ciudadanos, de
valencianos y de valencianas, que ayer salieron a la calle
para decir basta a las políticas de recortes del señor Rajoy
y basta a las políticas de recorte de su Consell.
(Aplaudiments) Porque las calles se llenaron de un basta ya
y de una exigencia de referéndum, porque nos están
metiendo políticas que ni siquiera pasaron por las urnas.
Eso fue lo de ayer.
Como ayer también se exigió un basta, con letras así de
grandes, a esa lacra social de los desahucios que hoy son
portada de todos los periódicos y que han sido portada por
las víctimas que se han cobrado. Porque en muy pocos días
hemos tenidos dos víctimas de muerte por cuestión de desahucio y un vecino de Burjassot ha estado a punto de morir
también por lo mismo, por lo mismo. A eso se suman los
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400.000 desahucios que desde el inicio, desde el inicio de
la crisis se han producido en toda España. Aquí uno de cada
cuatro es del País Valenciano.
Y, claro, nosotros decimos, nosotros decimos: si esa es
la realidad de lo que está pasando en la calle, el Consell no
tiene ningún tipo de sensibilidad frente a ese problema. Y
por eso, le pregunto hoy: señor Fabra, ¿qué ha hecho y qué
piensa hacer para frenar los desahucios y para evitar que
las familias valencianas puedan seguir padeciendo ese tipo
de problemas?
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, esta fue la primera comunidad que fue sensible a este problema. No sé si recordarán, pero pusimos a
disposición de aquellas personas que estaban pasando por
una situación muy compleja en desahucios, todo el parque
de viviendas que tenía el IVVSA. Fuimos la primera comunidad, porque somos conscientes de la preocupación y la
angustia que supone para aquellas personas que ven cómo
los pueden tirar de su casa.
Afortunadamente, esa situación, cuya solución total no
depende de este Consell ni de este gobierno, hoy en el
Consejo de Ministros está viendo la luz a una solución para
todos. Ese es el trabajo a hacer. Menos demagogia y más
esfuerzos, ayudar a las personas con un carácter más humano y, sobre todo, hacer que nuestras políticas vayan a resolver los problemas que angustian y hacen que los ciudadanos
no se sientan partícipes de esta sociedad.
Desde aquí seguiremos ayudando, Porque al igual que
nosotros concluimos en aquella intervención de poner a disposición esas viviendas, hemos firmado, y estamos haciéndolo, acuerdos y convenios con ayuntamientos para que
sean ellos, que conocen más la realidad de cada municipio,
para poner a disposición a esas viviendas.
Y seguiremos siendo sensibles a esa necesidad que tienen
los ciudadanos haciendo una política, la adecuada, manteniendo lo que son las prestaciones y servicios hacia las personas, y especialmente a aquellas personas que peor lo están
pasando, porque si algo tiene que justificar una administración ante los ciudadanos es la atención y el cuidado hacia
aquellas personas que más están sufriendo. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Mire, señor Fabra, siete muertes a lo largo de este año
han sido necesarias para que ustedes y el Partido Socialista
se sentaran para empezar a hablar de desahucios. Siete
muertes, siete muertes. En el País Valenciano hay miles de
viviendas vacías mientras las familias son desahuciadas. Y,
desde luego, el hecho de que en el país Valenciano uno de
cada cuatro desahucios se produzcan aquí, significa que
algo está fracasando, señor Fabra.
Porque deberíamos recordar con muchísima claridad que
ustedes y el Partido Socialista promovieron un endeudamiento familiar para acceder a la vivienda en propiedad,
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provocado por la burbuja inmobiliaria, que trasladó una
subida de precios impresionante a las viviendas, pero también a las viviendas de protección oficial, a la vivienda
pública.
Y mire, ¿qué han hecho en el 2012, señor Fabra? Como
si este fuera el país de las maravillas, nos presentan, y presentaron en el Congreso para..., por eso de las iniciativas en
el Congreso de los Diputados, un código de buenas prácticas para que las entidades bancarias, de buena voluntad,
resolvieran el problema de los desahucios con diálogo.
Aquellos que provocaron precisamente la especulación y el
endeudamiento familiar.
Claro, no nos dirán que por ahí se resuelven los problemas, porque no hubo legislación adecuada para implantar
esos códigos de buenas prácticas. Claro, ahora los desahucios son la foto más vil de la injusticia que se ceba en las
familias más pobres, las familias más, en estos momentos,
más desfavorecidas por la crisis y que en estos momentos
están siendo desahuciadas.
Y, claro, considerarán, señor Fabra, que seamos escépticos con lo que hoy pueda aprobar el Consejo de Ministros,
porque han rechazado sistemáticamente todas las propuestas
de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados que se
referían a la dación en pago, que se referían a la reforma del
mercado hipotecario o al cambio en las políticas de vivienda en favor de las políticas de alquileres sociales.
Claro, que ahora incluso nos dijeran que la dación en
pago –y quiero saludar a la plataforma de afectados por las
hipotecas que hoy están con nosotros–..., y que nos digan
que la dación en pago no se puede trasladar a la legislación
porque crea en estos momentos una inseguridad a los bancos, es una auténtica vergüenza, cuando estamos viendo
como las familias salen de sus viviendas llorando, llorando,
porque no tienen dónde acogerse.
Y mire, ¿qué ha hecho la Generalitat valenciana? Pues le
voy a decir. Mire, el programa extraordinario este para atender las necesidades de vivienda de las familias en riesgo de
exclusión social, como consecuencia de la crisis hipotecaria,
ese que han puesto en marcha, ha sido un auténtico fracaso.
A un año de su aplicación, a un año de su aplicación, se
reduce a un formulario colgado del IVVSA, de la página
web del IVVSA, y ni una sola de las viviendas del IVVSA
está ocupada por una familia desahuciada. Ni una sola
vivienda del IVVSA.
Claro, si ustedes nos dicen que han sido los primeros,
tendrán que revisar en qué han fallado para que ninguna
vivienda esté ocupada por familias desahuciadas.
Claro, ¿qué significa este programa? Pues mire, yo se lo
voy a decir muy claramente. Para nosotros este programa
significa la manifestación de su fracaso más absoluto en
materia de protección social, la manifestación del fracaso
más absoluto en materia del modelo público de su vivienda
y la manifestación más dramática de los desahucios en el
País Valenciano. Y además, pretenden trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos.
Y mire, de lo que único que se han preocupado es de
hacer ERE, de hacer ERE, de desmontar el IVVSA y, además, de ayudas a las promotoras a vender su parque de
viviendas en Europa, algo que nos planteó la señora Bonig.
Si tuvieran un poco de sensibilidad, la señora Bonig debería
en estos momentos presentar su dimisión. O usted cesarla.
Porque lo que es real es que en estos momentos (aplaudiments) el Consell no tiene políticas para atender...
El senyor president:
Vaya concluyendo, señora Sanz.
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La senyora Sanz Alonso:
...el drama de los desahucios que hoy afecta a los valencianos y valencianas.
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, le decía que este tema lo tenemos que tratar sin apasionamientos ni demagogia, con preocupación,
con mucha preocupación, pero, desde luego, sin demagogia.
Mire, desde aquí estamos haciendo todos los esfuerzos para
atender a esas personas y, como le he dicho –y algo que le
parece que le ha sabido mal–, en colaboración con los ayuntamientos. Y esta política social que llevamos haciendo con las
administraciones locales no es nueva, sino que se ha producido a lo largo del tiempo, y ha dado muy buenos resultados,
porque son los ayuntamientos los que más conocimiento tienen de la situación de los vecinos de esos municipios.
Por eso, por eso seguimos facilitando recursos y por eso
ponemos el parque de viviendas a disposición, a disposición
de los ayuntamientos para que puedan ponerlas también a
disposición de las personas que han sufrido esos desahucios.
Pero mire, vamos a dar algunos datos, porque creo que
son importantes. En la Comunidad Valenciana, en los últimos años se ha construido mucha vivienda. Algunas son de
segunda residencia y otras de primera. Solo el 60% de las
viviendas construidas en la Comunidad Valenciana son de
primera residencia, solo. Y lo que tenemos que preocuparnos es por aquellas personas que tienen una única residencia
y que precisan la atención más que nunca y la ayuda de la
administración.
A esas personas son a las que el gobierno, en el Consejo
de Ministros, está ajustando las condiciones actuales para
que puedan, a través de las entidades financieras y a través
de una regulación más adecuada a los tiempos –la ley de la
hipoteca lleva más de 150 años–, más adecuadas a las necesidades actuales, pueda resolver ese grave problema, que
coincido con usted, que es una lacra que en estos momentos
tiene la sociedad.
Las administraciones están para atender a las personas
que más necesidades tienen. Y esas necesidades, desgraciadamente, en momentos de crisis van cambiando y van siendo mayores para ciertos colectivos. Y es ahí donde debemos
estar. Y no tenga ninguna duda que por parte de este Consell
vamos a estar al lado de estas personas, ayudándoles en
aquello que sea necesario, en colaboración con otras administraciones y haciendo que se sientan también partícipes de
esta sociedad, porque esa es la obligación que tenemos cualquier persona que tengamos responsabilidad pública: resolver los problemas que tienen los ciudadanos.
Y por parte de este Consell, no tenga ninguna duda que
seguiremos ofreciendo posibilidades y oportunidades a
aquellas personas que peor lo están pasando, atendiendo
sobre todo a la vivienda y también a la educación, a la sanidad y a políticas sociales, que hagan que estas personas se
sientan atendidas y tuteladas por la administración.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
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Señora López.
La senyora López Barceló:
Señor Fabra, déjese de demagogia usted. Si se paran desahucios es gracias a la resistencia civil, no a ustedes.
Señor Fabra, la barbarie de los desahucios no ha caído
del cielo, sino de las políticas del PP y del PSOE en los distintos gobiernos. Solo en el primer semestre de 2012 se han
producido 100.000 desahucios en todo el estado, 532 al día.
Uno se está produciendo en Valencia ahora mismo, mientras
estamos aquí, en el barrio de La Torre, de una mujer en el
paro sin prestación ninguna y con un hijo menor de edad.
¿Dónde está ahí La Generalitat? Si hoy se para no será
por ustedes, sino contra ustedes, gracias a la PAH, que es la
responsable de rescatar a las personas que ustedes se niegan
a defender. Si quieren resolver el problema la única solución
la tienen encima de la mesa: la dación en pago retroactiva,
la moratoria inmediata de los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas. Son las medidas de
la ILP que lleva recogidas más de 500.000 firmas.
Sea valiente y dígame, ¿va usted a apoyar la ILP o seguirán salvando el cuello a la banca y arrojando a miles de
familias a la miseria? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies.
No tinga vosté el més mínim dubte que els servicis
socials de l’Ajuntament de València estaran allí per a atendre a eixes persones.
Mire –ho ha dit molt clar el president–, som molt sensibles a eixe problema. Des de la Generalitat valenciana s’han
pres iniciatives. Però vaig a dir-los quina és la més important. La més important és treballar i no parar; treballar perquè en la Comunitat Valenciana es creen empreses, perquè
quan es creen empreses es crea riquesa i es creen llocs de
treball. I quan hi han llocs de treballs, hi han persones que
poden treballar, tenen un sou digne per a pagar els seus deutes. (Veus) La fórmula és treballar...
El senyor president:
Per favor...
El senyor conseller de Presidència:
...treballar i no parar. Altres preferixen la via d’assaltar
supermercats. (Veus) Mosatros preferim treballar i no parar.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Por favor, señores diputados...
Señora Albiol. (Veus) Señora Albiol.
La senyora Albiol Guzmán:
Tant que li agrada a vosté, president, parlar d’Andalusia, i
avui ni l’ha anomenada en el tema dels desnonaments. Que
curiós! Així que per no perdre el costum, parlem d’Andalusia.
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Allí estan elaborant una llei per garantir els drets dels
hipotecats contra els grans poders financers. Han posat en
marxa una oficina d’intermediació que ha aconseguit aturar
ja més de 100 desnonaments en un mes i han aturat els desnonaments en els habitatges de titularitat pública, demostrant que sí hi ha alternatives a les polítiques criminals que
s’han estat aplicant els últims anys, demostrant que no cal
estar agenollats davant la banca i que hi ha una altra manera de fer política per a les persones. Fins ara, uns i els altres
heu donat l’esquena a aquest drama social, vos heu tapat els
ulls per no vore les llàgrimes i el sofriment de les famílies.
Al País Valencià no s’ha posat en marxa ni una sola mesura
contra els desnonaments. Per això li pregunte, president,
¿pensa vosté prendre aquestes mesures o altres semblants al
País Valencià?
El senyor president:
Moltes gràcies. (Veus)
Senyor Blanco, per favor... (Veus) Senyor Blanco, vosté
ha tingut la possibilitat de preguntar i ha preguntat una companya de vosté, ¡faja el favor! (Veus)
Senyor Ciscar.
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El senyor president:
Senyor Blanco, el cride a l’ordre..., (veus) per primera
vegada. ¡Senyor Blanco, el cride a l’ordre per primera vegada! (Veus)
Seguixca, per favor.
El senyor conseller de Presidència:
I va dir que per a reduir el 50% van a fer-se fusions,
absorcions i extincions. Doncs, miren, desgraciadament,
desgraciadament, això també són ERO i són pèrdua de llocs
de treball. Per tant, el que tenim de fer és arrimar el muscle,
¿eh?, reconéixer la realitat... (Veus) Per a solucionar un problema molts de vostés tenen de reconéixer, primer, quin és
eixe problema, fer menys demagògia, que vostés en fan
molta..., en fan molta... Sí, senyor Blanco, molta. Perquè si
vostés estigueren governant, la realitat seria una altra. (Veus)
Per això a on governen...
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor vicepresident...
El senyor conseller de Presidència:

El senyor conseller de Presidència:
Senyora Albiol, li insistixc, per a crear empreses, per a
crear riquesa, treballar i no parar. (Veus) Mire, treballar i no
parar...
El senyor president:
Per favor.

...fan el contrari del que ací diuen.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
S’alça la sessió.
(S’alça la sessió a les 11 hores i 5 minuts)

El senyor conseller de Presidència:
¡No parar de treballar! (Veus. Algú diu: «Anem a la pregunta.»)
Va, anem a la pregunta, vosté... (Veus)
El senyor president:
Senyors disputats del grup que està intervenint... Senyor
vicepresident, un moment. Fagen vostés el favor de, quan
tinguen l’ús de la paraula, l’usen; i, quan no, respecten les
persones que estan usant-la.
Senyor Blanco, si seguix vosté aixina el tinc de cridar a
l’ordre..., innecessàriament... (Veus)
Perdone, que comencem de nou. Té vosté la paraula,
senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies, senyor president.
Dia que la fórmula és que les persones tinguen treball i
que es puga crear riquesa, i per a això es tenen de crear
empreses, i llavors tots podrem pagar els nostres deutes. Per
això dia que treballa i no parar, eixa és la recepta principal.
Miren, jo hui no volia parlar d’Andalusia, però ja que
vostés ho diuen, jo ho diré. Ahir el senyor Griñán va dir que
va a reduir el 50% del nombre d’empreses públiques andaluses, i va dir que va a fer fusions...

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts,
s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Alarte Gorbe, Jorge
Albiol Guzmán, Marina
Amorós Granell, María Carmen
Arques Cortés, Vicente
Ballester Costa, Andrés Antonio
Barberá Nolla, Rita
Barceló Chico, Ana
Barceló Martorell, Ángela María
Barrieras Mombrú, Rosa María
Bellver Casaña, Jorge
Benlloch Fernández, José
Besalduch Besalduch, Ana María
Betoret Coll, Vicente
Blanco Giner, Jesús Ignacio
Blasco Castany, Rafael
Bonet Mancheño, María Elena
Castejón Chaler, Juan Mariano
Castellano Gómez, Serafín
Castelló Sáez, Alfredo Cesáreo
Catalá Verdet, María José
Císcar Bolufer, José
Clemente Olivert, Antonio Ángel
Cotino Ferrer, Juan Gabriel
Crespo Domínguez, María Vicenta
Díaz Alperi, Luis Bernardo

