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septiembre de 2011 dijo que había 15.000 enchufados en la
administración valenciana. Entonces, nosotros no vamos
a..., no va a haber una reducción ni de la tercera parte. Nos
gustaría saber cuáles son los 15.000 que querían ustedes que
echásemos, porque eso sí que es imposible, reducir la administración en 15.000 personas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Gracias.
Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, a la vista de sus manifestaciones hace poco,
en una reunión con los miembros del alto consejo consultivo de I+D+I de la Generalitat valenciana, ¿nos podría –y esa
es la pregunta que le hago– decir cuáles son los criterios del
Consell en investigación, diseño e innovación y sobre qué
presupuestos se basan los mismos?
Muchas gracias.

Muchas gracias.
Señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Senyor president, la incompetència del seu govern només
és comparable a la seua obsessió, com ha reconegut hui ací
vosté, d’aplicar l’ideari neoconservador. Eixa és la seua
obsessió: no pagar, sinó aplicar el seu ideari neocon.
Vostés no donen puntada sense fil en la seua obsessió,
que és la desaparició no de l’estat del benestar, sinó la desaparició total de l’estat. Una estratègia que fan servir altres
països que s’han arruïnat amb esta estratègia, però vostés no
escarmenten en cap alié. I vostés repetixen que volen baixar
els impostos, però aproven decrets lleis com el que estem
parlant, en el qual se parla de redimensionament de plantilles i adaptació de condicions laborals. Vol que li ho traduïsca? Tirar la gent al carrer i baixar salaris.
Senyor president, sense salari, la gent no compara; si no
se compra, no se ven; si no se ven, no se produïx i sense producció, l’economia se’n va a pique. Conteste’m, com pensen evitar la depressió econòmica atacant d’esta manera el
sector públic?
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Buch.
El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Gracias, presidente.
Señora Oltra, muy fácil, impulsando y desarrollando
medidas que impulsen la economía privada, porque en el
sector público no hay más remedio que ahorrar. No los
15.000 que querían ustedes, pero..., algunos menos. Pero sí
que tenemos que ahorrar.
Por ejemplo, haciendo esto atractivo para que venga Ford
y traslade plantas, (veus) haciendo esto atractivo para que
esta sea la comunidad con mayor número de nuevas empresas creadas, esta sea la comunidad que lidera el crecimiento
de las exportaciones. Aquí el sector privado se mueve, señorías. Y eso es lo que va a sacarnos de la crisis: la creación de
puestos de trabajo, como los de Ford.
El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Así que no. Con usted se irá a pique. (Aplaudiments) Si
usted gobierna, se ira a pique, porque ustedes lo que quieren
es crear un sector público elefantiásico que es lo que les
gusta a ustedes. Nosotros impulsamos la economía privada.
(Aplaudiments)

Gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:

El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sanz, el otro día tuve ocasión de compartir con el
alto consejo consultivo unas reflexiones: seguir apostando
por la innovación, la investigación y el desarrollo, como no
puede ser de otra manera.
Esta comunidad lo ha ido haciendo desde hace ya mucho
tiempo, y ahí están los frutos. Tenemos un sector público
que está empujando a lo que es la investigación, muy por
encima de lo que hacen otras comunidades. Tenemos ocho
universidades, cinco parques científicos, catorce institutos
tecnológicos, tenemos hospitales, centros de salud, de centros de investigación públicos y privados, que es nuestra
verdadera fortaleza para seguir confiando en nuestro futuro.
Mire, lo que nosotros vamos a hacer y nuestra política no
es otra que apostar por la calidad en la investigación y obtener el máximo beneficio de los recursos invertidos, y lo
vamos a seguir haciendo. Lo hemos hecho en el pasado y
vamos a seguir trabajando en este y en presupuestos sucesivos para que sea una realidad y vaya garantizando las posibilidades de esta sociedad en los años venideros.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor Fabra, en el marco de la citada reunión, usted dijo
unas palabras muy significativas, y yo las reproduzco textualmente. Además de ratificar el compromiso de su Consell
con el I+D+I, usted dijo que los avances en la investigación
sirvan a la vida real y no queden en meros prototipos. Y,
segundo, que en estos momentos no hay tiempo para destinar esfuerzos para aquello que no sea productivo.
Mire, más allá del planteamiento conceptual que pueda
haber, que yo no voy a entrar en este tema, la verdad es que
nos preocuparon estas declaraciones, porque son declaraciones que suelen preceder a recortes. I no recuerdo lo que pasó
con el Príncipe Felipe, cuando días antes de anunciar un

Número 59

25.10.2012

expediente de regulación de empleo se empezó a decir por
parte del señor Rosado que habían investigadores que no
gozaban de la excelencia necesaria como para continuar
investigando, o para que aquellos proyectos siguieran adelante. Claro, nos preocupó... Nos preocupó porque vimos
ahí la tapadera de un posible recorte también en este sector.
Mire, yo lo siento mucho, pero yo voy a decirle que sus
palabras las califico de hipocresía y de cinismo, porque,
mire, hablar de una gran apuesta del Consell en I+D+I cuando resulta que precisamente es en la investigación aplicada,
aquella que representa el 80% de la inversión pública en
I+D, la que está sufriendo precisamente en estos momentos
los recortes, es la víctima de los recortes, realmente no se
mantiene, señor Fabra, que usted diga que la gran apuesta
del Consell es el I+D+I. El 80% de la investigación, que es
la investigación aplicada, es víctima de sus recortes en estos
momentos. ¿Qué están haciendo para estimular la investigación? ¿Qué están haciendo para estimular y facilitar la transferencia de los resultados de esa investigación?
Porque lo que se está dando en estos momentos es unas
universidades con unos presupuestos recortados en investigación, unos institutos tecnológicos, además, en estos
momentos ahogados por sus impagos. Y, realmente, si ese
barco hace referencia a la gran apuesta en I+D+I del
Consell, pues, realmente a lo mejor estamos hablando de
algo que nosotros no llegamos a ver.
Mire, el Príncipe Felipe podía haber sido el buque insignia de su apuesta en I+D+I, pero ustedes renunciaron a
poner 4 millones... ¡4 millones!, y con eso cortaron con líneas de investigación que eran fundamentales para que esta
comunidad, para que el País Valenciano pudiera tener en un
futuro una fuerte industria biotecnológica valenciana arraigada en esas investigaciones del cáncer de mama, de la diabetes, de la medicina regenerativa, que, además tiene una
gran transcendencia social.
Mire, ustedes no solamente están desmontando el sector
público, es que además están aprovechando eso, que además
están obsesionados por eso de que tienen que pagar ante la
deuda con los bancos, están obsesionados en eso, y además
están redimensionando de facto, de facto, la investigación
pública, el diseño del sector de la investigación pública. Y,
mire, además eso tiene una gravedad añadida, una gravedad
añadida, y es que están desmantelando algo que no se puede
improvisar, algo que ha costado muchos años de levantar,
algo que ha costado años en formación, en experiencia, en
acumulación de ciencia, de investigación, de resultados en
la investigación. Y, por lo tanto..., y además, con unos buenos indicadores tanto en producción científica como en
impacto económico que han ganado las universidades, los
institutos tecnológicos, otros institutos que se dedican también a la investigación. Miren, los resultados: por cada euro
invertido, tres euros recuperados. Eso significa que ahí tenemos un potenciar, un potencial que cuidar. Y además, otra
gravedad añadida, y es que esa investigación, el gran despilfarro que hay detrás de las medidas de recorte y del ahogo
de este sector, porque aquellas inversiones que se han hecho
dejan de estar activas, y porque esa gran inversión que se ha
hecho en formación de investigadores se tira a la calle, y en
estos momentos los jóvenes investigadores y aquellas personas que tienen la ilusión de aportar a su tierra, de aportar
a este país, con sus conocimientos y con su esfuerzo, se ven
en la necesidad de tenerse que ir a Alemania o a otros países
de Europa.
Y, miren, ustedes parece que no han asumido que la
investigación es una necesidad imperiosa, rentable, además,
a corto, a medio y a largo plazo. Y para ustedes, en estos
momentos de crisis, es más un lastre a sacrificar que dejar
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de pagar antes al señor Ecclestone. Y esa es la gran vergüenza, esa es la gran vergüenza que ustedes tienen en estos
momentos, porque están condenando la calidad del desarrollo futuro de nuestra economía e hipotecando esa apuesta
estratégica que debe ser el cambio de modelo productivo y
de modelo de desarrollo.
Por lo tanto, mire, señor Fabra, necesitamos un plan
estratégico en industria y en investigación, (inoïble) ...
El senyor president:
Vaya concluyendo, señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
...–sí, muchas gracias, señor presidente– en la estrategia
de Europa 2020, que ponga el I+D+I en el epicentro del desarrollo económico de nuestra comunidad. Pero nos están
dejando anclados en el pasado, en la subalternidad y en la
dependencia,...
El senyor president:
Muchas gracias, señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
...anclados en la pobreza, señor Fabra. (Aplaudiments)
El senyor president:
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Señora Sanz, el apoyo que ustedes dan a las políticas de
I+D+I lo pudimos comprobar en la universidad de
Castellón, cuando una de sus compañeras de escaño quiso
asaltar el edificio científico que iba a inaugurar esa universidad dentro del parque tecnológico. (Aplaudiments i veus)
Esas son las políticas de I+D+I que entienden ustedes.
Mire, el año pasado fueron más de mil ochenta millones
de euros los que invirtió el gobierno para I+D+I, y estos, le
debo decir que el 58,3% fueron fruto de la apuesta del sector público, diez puntos por encima de lo que hacen otras
comunidades autónomas o la media de España. Además,
decirle que, en nuestro caso, las universidades invierten el
50% de lo que son sus recursos para investigación y desarrollo, veinte puntos por encima de la media española. Y en
el sector privado, en esta comunidad, quien está invirtiendo
también en investigación y desarrollo son, en un 80% las
pequeñas y medianas empresas, muy por encima de lo que
hacen otras comunidades, que son las grandes empresas las
que dedican sus recursos para investigación y desarrollo. O
sea, nadie puede decir que en esta comunidad no se apoya a
la investigación y al desarrollo, porque estamos muy por
encima de la media de otras comunidades, y porque, además, los datos nos avalan.
Mire, ha hablado usted de los institutos tecnológicos.
El años pasado fueron más de mil cincuenta los proyectos que desarrollaron, y lo que yo dije en la reunión del
consejo consultivo, el alto consejo consultivo, fue que
tenemos que esforzarnos en aquellas tareas de investigación que luego puedan ser productivas a corto y a medio
plazo, porque son las que más rentabilidad nos pueden
dar a nuestra sociedad. Y por eso, precisamente, para
poder encauzar todo el potencial de conocimiento que se
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está transfiriendo a las universidades, hemos creado un
banco de patentes para que todas esas ideas que se están
trabajando en la universidad tengan la ocasión de contar
con inversores que quieran poner en práctica lo que son
esos conocimientos y exponerlos al resto de la sociedad.
Ese es el trabajo que estamos haciendo, vincular la transferencia de conocimiento a la realidad que precisa esta
sociedad para poder salir adelante.
Y, en ese sentido, le digo que al igual que hicimos el
año pasado, que incrementamos el capítulo destinado a la
orden única de ayudas de I+D+I, vamos a seguir haciéndolo, porque estamos convencidos de que solo a través de
ese esfuerzo que hacemos en el futuro para todos los
valencianos a través de la innovación, el desarrollo y la
investigación, podemos garantizar los mejores resultados
para todos.
Y no cabe marcha atrás, no podemos tener un apagón en
cuanto a la investigación y el desarrollo, porque, aunque los
efectos no sean inmediatos, sí que al cabo de cuatro o cinco
años podemos tener un resultado nefasto para nuestra sociedad. Y eso lo tenemos muy claro, señora Sanz, vamos a
seguir invirtiendo como hasta hora en políticas claras de
investigación, desarrollo e iniciativas. Por eso, la innovación forma parte de nuestras políticas, y vamos a seguir
esforzándonos y plasmándolo en nuestro presupuesto para
que, desde las pequeñas y medianas empresas, desde los institutos tecnológicos, con el esfuerzo de más de diecinueve
mil personas que todos los días están trabajando para que
esta comunidad sea un referente también en innovación,
desarrollo e investigación, puedan sacar adelantes sus proyectos con la ayuda de la administración y sabiendo que
están generando un beneficio muy positivo para todos los
valencianos y valencianas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Si es tan amable..., el botón... Ahora sí. Señora López.

Pàgina 2.478

Le ruego a la señora consellera que se dirija hacia el micrófono, porque, si no, hay problemas de grabación posterior.
Señora consellera.
La senyora consellera d’Educació, Formació i Ocupació:
Señora López, la verdad es que desconozco cuál es el
recorte en la orden de ayudas a la investigación de que usted
habla. (Veus) La conselleria de Educación, Formación y
Empleo sistemáticamente ha incrementado todos los años la
orden de ayuda a la investigación, y este año tenemos 23
millones de euros que van a formar a 1.500 investigadores
en proyectos de I+D+I. Esto ha conseguido durante los últimos ocho años 3.900 proyectos por importe de 88,2 millones de euros, la formación de 6.640 investigadores y 700
actuaciones de transferencia de conocimiento.
Desde luego, dudo que sea esta apuesta la misma que
hacen ustedes, porque, mire, después de su gobierno en
Asturias durante dos legislaturas, (veus) Asturias, en 2011...,
¡sí, señor!, Asturias en 2011, decía, Asturias precisa al
menos (veus) cuatro años para converger en I+D con la
media nacional, y nosotros somos la quinta autonomía que
más destina a I+D+I. Es decir, donde ustedes gobiernan
necesitan, después de ocho años de Izquierda Unida y
Partido Socialista, cuatro años para...
El senyor president:
Muchas gracias, señora consellera.
La senyora consellera d’Educació, Formació i Ocupació:
...converger con... (El president desconnecta el micròfon
de la consellera. Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor Torró.

La senyora López Barceló:

El senyor Torró Gil:

Mire, señor Fabra, ¿sabe usted que el investigador español más citado en la actualidad trabaja en la universidad
politécnica y pública de Valencia, que junto a él se forman,
con becas de investigación, futuros investigadores? Pues,
mire, ese investigador valenciano y los becarios que trabajan con él, tienen dos cosas en común: aportan avances a la
sociedad y dedican un gran esfuerzo personal a conseguirlo.
No nos referimos a gente que aprovecha el par de meses de
excedencia por imputación con sueldo para hacer una tesis,
nos referimos a personas que dedican años de su vida a desarrollar una verdadera investigación y que ahora protagonizan la película Vente a Alemania, Pepe.
Por eso le pediría que se aclararan, porque apelan a la
cultura del esfuerzo, despreciando los condicionantes sociales de las personas para recortar becas y aumentar tasas y
expulsar a estudiantes de la universidad, pero recortan las
becas de investigación.
Señor Fabra, ¿va a cubrir con presupuesto de La
Generalitat los tremendos recortes de Rajoy en ayudas a la
investigación o para este tema tampoco se va a atrever a
pedir una financiación justa? (Aplaudiments)

Sí, mire, senyor president, «apagón», no, però impagón,
ben gros, ¿eh? Tenen un deute acumulat amb el Redit de 80
milions d’euros. ¡80 milions d’euros! Alguns centres en
estos moments estan en concurs de creditors, hi han hagut
més de tres-cents investigadors que se n’han anat al carrer,
¿val? El senyor conseller es va comprometre fa molt poc
temps a pagar 5 milions i va dir que 3,7, que ara 700.000
més... ¡80 milions d’euros! 37 només per a eixir del pas, més
tot el que deuen de 2012, absolutament tot. I vosté ha vingut
ací a dir que estan preparant un calendari de pagaments,
quan el que és normal seria haver vingut ací a explicar-nos
quin ha de ser el calendari de pagaments. Per tant, el que
estan fent és improvisar sobre la marxa.
Diguen quan pensen resoldre el deute amb la xarxa d’instituts tecnològics, perquè això sí que és apostar per la investigació. La resta...

El senyor president:
Muchas gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies. (El president desconnecta el micròfon del
diputat. Aplaudiments)
Senyor conseller.
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El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Señor Torró, evidentemente, no escuchó ayer mi respuesta, porque es lo mismo que está preguntando hoy. No les
debemos 80 millones a los institutos tecnológicos, se les
deben 40, lo otro son anticipos, no es una deuda reconocida.
O sea, que no se inventen las cifras, son 40.
Vamos a pagar 5 millones, desconocen ustedes cómo se
hacen esos pagos, no se pagan en bloque, se pagan por tramos, porque se aplican a partidas concretas instituto a instituto. Se han pagado 3,7, se van a pagar 700.000 más y llegaremos a los 5 que dijimos.
Y, por supuesto, como ha dicho el presidente, la prioridad
es pagar, y vamos a pagar a los institutos tecnológicos, y se
está gestionando un plan de pagos a proveedores y acreedores y sabemos lo fundamental que es el pago (veus) a los institutos, y les vamos a pagar. ¿Cuándo? En cuanto tengamos
el plan de pagos, que va a ser muy pronto. (Veus) Estamos
negociándolo, y ustedes saben perfectamente que eso lleva
su tiempo y... (Veus) No sé si... Señor presidente, da igual,
no tienen interés en escucharme o sea que ¿para qué?
(Aplaudiments i veus)
El senyor president:
Muchas gracias.
Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre la submissió a referèndum de les mesures de
retallades socials i pujades d’impostos recollides en el
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
(RE número 30.649, BOC número 99)
El senyor president:
Quint punt de l’ordre del dia: presa en consideració de la
Proposició no de llei de la tramitació especial d’urgència
presentada pel (veus) grup parlamentari d’Esquerra Unida
amb el registre d’entrada número 30.649, sobre la submissió
a referèndum de les mesures de retallades socials i pujades...
(Veus i aplaudiments)
Per a la presentació i defensa... (Veus. Algú diu: «Mira,
pero, oye, escucha... ¡Oye!») ¡Senyora diputada!, ¡senyora
diputada!, la cride a l’ordre. (Veus) Per a presentació i defensa de la paraula, la representant del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, senyora Marga Sanz. (Remors)
Señores diputados, por favor, los que tengan que salir de
la sala háganlo, pero guarden silencio.
Un momento, señora diputada. Por favor, hagan el favor
de guardar silencio en la sala que va a tener uso de la palabra la señora diputada.
La senyora Sanz Alonso:
Gracias, señor presidente.
Hace un año el Partido Socialista y el Partido Popular fraguaron una reforma constitucional, la de mayor calado
desde 1978, que culminó con el actual redactado o el anterior redactado del artículo 135 de la Constitución para constitucionalizar el límite del gasto público y fue una medida
que abrió las puertas a los recortes sociales, a los recortes
económicos que estamos en estos momentos padeciendo.
Fue la imposición de una norma, la de la limitación del
déficit que, como dice muy bien la Constitución, tiene
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carácter de calado estructural y no coyuntural. Y, por tanto,
requería haber sido modificada la Constitución, de acuerdo
con el artículo 168, a través de un referéndum popular en el
cual la ciudadanía pudiera ratificar o no dicha iniciativa.
Pero, no, se escogió la vía del 167, se excluyó, por tanto, que
la ciudadanía pudiera decir qué opinaba sobre que se pudiera pagar antes la deuda de los bancos que los gastos en educación, que los gastos en sanidad, que las dependencias y
que las prestaciones sociales.
Pues, bien, un año después esos recortes son realidad.
Esos recortes son la primera iniciativa que están tomando
los gobiernos, el Consell del Partido Popular aquí en esta
comunidad, pero todo el gobierno de España del señor
Rajoy.
Se han ido aprobando medidas de ajuste que han menguado el estado del bienestar y que están atentando, también, con los parámetros sobre los que hemos asentado la
democracia y la participación en este país. Son medidas de
ajuste que no solamente son injustas sino que además son
ineficaces, porque profundizan más en la crisis, porque crea
mayor depresión, porque crea mayor desempleo y porque
deprimen al final muchísimo más la economía. Y son medidas que están siendo contestadas desde la calle, desde las
calles de todas las ciudades del País Valenciano y donde en
estos momento el icono de Neptuno aparece en todas las
televisiones de todos los ciudadanos de este estado como el
reflejo de la indignación de todos los ciudadanos por aquello que está empobreciendo nuestra sociedad, nuestras vidas,
la de nuestros hijos, la de nuestros familiares y, desde luego,
dejándonos sin un futuro, porque no sabemos esto qué camino lleva.
Cuando se hizo aquella reforma, cuando compareció el
presidente Rajoy en el mes de julio para explicar las medidas que podían venir adelante, estábamos en vísperas de la
aprobación del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio,
para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de
la competitividad. Estábamos ante un gran fraude democrático, porque es lo que representó ese real decreto ley. Se
comprobó, como así dice su preámbulo, que aquellas medidas eran necesarias y eran las contrapartidas que exigía el
rescate de la banca. Se comprobó, además con todas las
medidas que jalonan este real decreto ley, que el Partido
Popular incumplía no solamente su programa electoral sino
los compromisos de investidura del señor Rajoy y además
las comparecencias de alguno de sus ministros.
Dijeron, «no bajaremos la cotizaciones sociales hasta
después de salir de la recesión»; las han bajado. O dijeron,
«las prestaciones por desempleo son intocables»; se han
tocado. Y la verdad aparece ahí toda una serie de incumplimiento que en estos momentos convierten, convierten la
gestión y el ejercicio de poder y de gobierno del Partido
Popular en un auténtico fraude para la ciudadanía.
Porque el Partido Popular no dijeron que sus políticas
se iban a ensañar en los trabajadores, en los parados, en
los empleados públicos, en los jóvenes y en los dependientes; no lo dijeron en campaña electoral. No dijeron
tampoco que aquello que se había avanzado en incentivar
las energías alternativas, pues se iba a eliminar. Como
tampoco dijeron que iban a subir el IVA, porque dijeron
que subir el IVA era un atraco. Como dijeron que tocar
los sueldos de los funcionarios públicos era otro atraco. Y
como dijeron que tocar las pensiones de los pensionistas
era algo que no se podía ni abordar, ni hablar. Tampoco
dijeron que al final legislarían para que las grandes superficies impusieran al pequeño comercio sus intereses con
unos horarios que son realmente prohibitivos para la sostenibilidad del pequeño comercio.

