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La senyora Oltra Jarque:
És que no sé quin és el problema.
El senyor president:
Té la paraula el secretari primer.
El senyor secretari primer:
Muchas gracias, señor presidente. (Veus)
Artículo 169.2: «La presidencia de Les Corts concederá
el turno de intervención a aquel diputado o diputada perteneciente al mismo grupo parlamentario que el síndic que
acabe de intervenir que instantáneamente la solicite para
preguntar sobre la misma cuestión (remors) bien al presidente o a la presidenta, al conseller competente.» (Veus)
La senyora Oltra Jarque:
Sí...
El senyor president:
Moltes gràcies.
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El senyor vicepresident del Consell:
Sí, senyor president.
Mire, necessitaríem quinze o vint minuts per a contestar
tantes preguntes. Jo només vaig a dir-li una cosa..., (veus)
només vaig a dir-li una cosa, mire vosté, no es necessita el
consentiment dels ajuntaments, i això, vosté, com a advocada, deuria saber-ho, en un sòl que és propi i exclusiu de La
Generalitat. Primera qüestió. (Veus)
Segona qüestió. Es tracta de mesures per ajudar els
empresaris, els autònoms i els emprenedors d’esta comunitat. Vaig a dir-li una cosa, segons l’EPA del tercer trimestre
de 2012, en la Comunitat Valenciana el nivell emprenedor és
del 18,3%. Perquè vosté ho sàpiga, el nivell emprenedor és
la relació d’ocupats per compte propi en relació al nombre
total d’ocupants. És mig punt per damunt de la mitjana espanyola, dos punts per damunt de la Comunitat de Catalunya,
quatre punts per damunt de la Comunitat de Madrid. I diu
més eixa enquesta de l’EPA: de 65.000 nous empresaris que
s’han creat en Espanya en el tercer trimestre de 2012,
16.200, un 25%, estan en la Comunitat Valenciana. A eixos
són als qui volem ajudar en la cessió de sòl, a eixos, perquè
són els qui han de traure… (El president desconnecta el
micròfon del conseller) (Aplaudiments)
El senyor president:

La senyora Oltra Jarque:
I la qüestió és... (Veus) I la qüestió és que el meu síndic ha
preguntat d’a on pensen traure els diners per a l’economia productiva, per als serveis públics, etcètera, (veus) i jo estic preguntant sobre un anunci que ha fet el president de La
Generalitat, que supose que tindrà la resposta... Vaja, ¡dic jo!,
senyor Cotino. ¿O és que el president no sap la resposta? (Veus)
El senyor president:
Moltes gràcies.
La senyora Oltra Jarque:
Si..., ¿me deixen acabar la pregunta o no?
Gràcies, senyor president.
Li pregunte, ¿tindran en compte els llocs estratègics?
¿Com pensen garantir la igualtat entre empreses i garantir la
transparència?, ¿o és un negoci per a amics? ¿Com pensen
garantir que no hi haja avantatges sobre altres empreses que
no tinguen este ús cedit? ¿Quin serà el perfil de les empreses? ¿Seran xicotetes, mitjanes o seran les grans factories
com sempre? ¿I quines contraprestacions pensen demanar...
El senyor president:
Moltes gràcies.
La senyora Oltra Jarque:
...quant a creació d’ocupació, sostenibilitat (el president
desconnecta el micròfon de la diputada) ... ?
El senyor president:
Moltes gràcies. (La diputada Oltra Jarque diu sense
micròfon: «Al final no saps quin temps has de fer ni res.
¡Açò és...!»)
Senyor Ciscar.

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, mire, durante estos últimos meses hemos
asistido a una gran movilización del sector que atiende a las
personas con discapacidad, protagonizando cierres, encierros, protagonizando movilizaciones, protagonizando una
gran huelga y ayer una marcha, a través de todo el País
Valenciano, de 200 kilómetros en que centenares y centenares de personas se dieron cita y acabaron en la plaza de la
Virgen. Personas que hoy, algunas de ellas nos acompañan,
y que están esperando escuchar algunas de sus propuestas
para los graves problemas que les afectan. Pero graves problemas que también se extienden al sector de las dependencias y a todas aquellas entidades que atienden y hacen
acción social con las personas más vulnerables de nuestra
sociedad y que están maltratadas por sus impagos.
Por eso hoy yo le pregunto, señor presidente: ¿qué está
haciendo el Consell para atender las necesidades de las personas con discapacidad, para atender y garantizar sus derechos y sus necesidades de ellos y de aquellas personas que
tienen situaciones tan vulnerables que hoy les hacen ser protagonistas de sus políticas sociales?
Muchas gracias.
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, somos conscientes de que nuestros problemas de liquidez y de tesorería están generando grandes
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inconvenientes y problemas a muchos colectivos, entre ellos
a las personas más desfavorecidas y más vulnerables.
Somos conscientes de que eso no se puede ni consentir, ni
repetir. Y por eso estamos trabajando conjuntamente con el
ministerio para que nos aporte los instrumentos necesarios
para evitar que esa circunstancia se vuelva a dar.
Ya he dicho que este mismo viernes, mañana, en el pleno
del Consell vamos a destinar 10 millones de euros a dependencia y que en los próximos días, con la aportación del FLA,
vamos también a aportar 30 millones de euros para estos
menesteres. Somos conscientes de que no es suficiente, que
nuestra deuda es mayor. Y por eso hemos planteado al gobierno que en próximos instrumentos de futuro, como el FLA del
año que viene, se puedan garantizar las deudas que tenemos
pendientes para que esta situación no se vuelva a dar.
No tenga ninguna duda de que este gobierno está trabajando para que estas personas, aquellas personas que necesitan más la ayuda de todos, puedan tener la dignidad y las
oportunidades necesarias para seguir siendo protagonistas
de esta sociedad. Y lo vamos a hacer ante todo reivindicando aquella cuestión que sea fundamental para conseguir más
recursos y para que estas personas se encuentren con las
oportunidades necesarias para seguir ayudando a ser una
sociedad mejor.
Creo que estos temas hay que tratarlos con rigurosidad.
Somos conscientes que tenemos que aportar ese dinero que
debemos. Pero sí que les pediría que no hagamos demagogia con esta situación. Ayudemos todos a resolver el problema y a darles las oportunidades que se merecen todas las
personas en la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Gracias, señor presidente.
Señor presidente, mire, yo me alegro tremendamente de
que mañana ustedes vayan a trasladar diez millones de parte
de la deuda, porque es mucho mayor la que deben a este sector. Pero, mire, las palabras son huecas, son huecas porque
estas personas han tenido que sufrir una invisibilidad durante muchísimo tiempo y es un sector que ha estado duramente castigado. Porque, mire, ustedes han sido insensibles; han
sido insensibles en un trato que no se merecen. Y no es
demagogia.
Ustedes, con esa insensibilidad, lo que parece y da la
sensación es que han cortado ese lazo de afecto y de relación
que les une a las personas. Porque no es posible que durante tantos meses hayan estado desasistidas de la administración. No es posible si no es porque realmente ahí se ha cortado un lazo de sensibilidad en las prioridades que ustedes
tienen en sus políticas sociales. Y, por tanto, y por tanto, han
levantado un muro tremendo que ustedes tendrán que volver
a bajar entre todas estas familias, este sector y estas personas, con una administración que se ha mostrado no solamente insensible sino insensible hasta rayar en la crueldad.
Y, mire, yo le digo una cosa. Aquí hay personas que están
sin cobrar durante cuatro meses ya; personas que están
aguantando sin cobrar, porque se creen el servicio que están
haciendo. Y así no se puede seguir. Y hay familias que saben
que sus hijos, sus hijas y hay personas que saben que así no
van a poder seguir atendidas. Y ustedes lo que han hecho
realmente es renunciar a la atención pública, a la discapacidad. Y no solamente han renunciado a la atención pública,
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que deberían ejercer a la discapacidad, sino que además
ahora están poniendo en tela de juicio el papel que han jugado aquellas entidades sociales que no tienen ánimo de lucro
por hacer un trabajo, y que lo han hecho durante estos últimos veinte años, impecable en profesionalidad y en calidad
con las personas que tienen discapacidad. Y es increíble que
ustedes todavía no hayan atendido, señor Fabra, al Síndic de
Greuges que ya acumula 1.500 denuncias sobre estos temas.
Y, mire, nos preocupa el modelo de financiación que
quieren implantar, porque es un modelo de financiación que
extienden la subvención anual a todo el sector. Se acaban los
conciertos. Usted dice que van ahora a dar diez millones.
Pero, bueno, si el presupuesto recorta a todo el sector globalmente 14 millones el año que viene, eso viene en el presupuesto. Y no solamente eso sino que además introducen el
copago. Ahora las familias van a tener que hacer copago,
copago que se llama en el presupuesto y yo lo recuerdo porque tiene un nombre muy sibilino, ejecución de los medios
de participación de los usuarios en el coste del servicio.
¿Qué significa eso? ¿Eso es el copago o no es el copago? Es
que está puesto de una forma tremendamente escondida para
que aquí no sepamos lo que va a venir en el futuro. Es poco
vergüenza lo que hay aquí detrás de todo esto.
Y, mire, señor Fabra, yo le digo en estos momentos que
ustedes están levantando un estado de caridad, están desmontando el estado social, están desmontando el estado de
derecho y, al final, el sector se va a quedar en manos de esas
grandes empresas que ustedes conocen que hacen negocio
de la vida, de la salud y de las necesidades de la gente. Ese
es el problema que tiene el sector si ustedes no cumplen sus
compromisos.
Y díganos qué piensan hacer. ¿Vamos a ir a ese pleno,
por favor, que les hemos pedido en repetidas ocasiones
monográfico para tratar este problema en estas Cortes? ¿Van
ustedes a acceder a que hablemos de eso realmente en estas
Cortes, para que la voz de los que están en la calle llegue
aquí y se haga ver donde se tiene y se haga oír donde se tiene
que oír? Porque de eso se tiene que hablar. Ese es un tema
real, como son los desahucios, que se tienen hablar aquí y se
tienen que hablar de forma inmediata.
Y, mire, ¿van ustedes a presentar ya la calendarización de
los pagos? Porque mañana era un pago, pero el sector quiere saber si el resto de pagos se va a hacer…
El senyor president:
Vaya concluyendo, señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Y yo le digo, señor presidente, ¿va a hacerlo realmente?
Y yo le digo también, ¿va a ser suficiente que ustedes pidan
perdón al lado de unas políticas…
El senyor president:
Concluya, por favor.
La senyora Sanz Alonso:
…que siguen siendo injustas, crueles y antisociales?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
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El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, mucho hemos trabajado estos años para
que las personas con discapacidad puedan tener más oportunidades y las atenciones necesarias para poder estar en las
condiciones que todos exigimos.
Mire, tenemos uno de los sistemas sociales más avanzados de España. 381 centros y más de 13.500 plazas autorizadas. Y eso se ha conseguido con esfuerzo de todos, con
esa deuda que el señor Morera antes comentaba, con un
compromiso de sensibilidad del Grupo Popular que lo que
pretendía era que aquellas personas más necesitadas pudieran tener las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. (Aplaudiments)
Lo hemos construido entre todos, pero hemos marcado
las prioridades de lo que realmente consideramos necesario
y fundamental para esta comunitat. Y cuando hablamos de
hacer unos presupuestos austeros precisamente es para
poder seguir atendiendo a estas personas.
Pero qué curioso, nosotros hablamos de ajustar y reestructurar el sector público empresarial, precisamente para
ahorrar dinero allí, 1.200 millones de euros, y destinarlo a
las personas, que es lo que necesita esta comunitat y todos
aquellos que precisan el apoyo de las instituciones.
(Aplaudiments) ¿Y qué es lo que dicen ustedes entonces?
Que no, que no hay ya que reestructurar el sector público
empresarial. ¿Cómo entonces se consigue dinero para
poderlo destinar a las políticas sociales, señora Sanz?
Por eso no nos tiene que dar ningún tipo de lección. Yo
soy consciente de que tenemos que pagar, claro que tenemos
que pagar y cuanto antes, porque también soy consciente del
sufrimiento que estamos generando a muchos colectivos y
familias. Por eso, ese esfuerzo que hacemos de forma permanente, silenciosa, se lo puedo asegurar.
Yo el lunes estuve con el ministro de Hacienda y con la
ministra de Sanidad, pero porque los temas que tengo que
tratar con ellos, los tengo que tratar en el despacho, sin necesidad de ir fuera a anunciar lo que puedo o no puedo hacer.
La necesidad que precisan los gobiernos es de tener una
relación fluida, comprometida y sobre todo marcada para la
atención de aquellas personas más sensibles.
Y por eso, por eso seguimos trabajando buscando tener
la seguridad de ese calendario de pagos para no engañar a
nadie, señora Sanz, decirle cuánto dinero tenemos y cuándo
vamos a pagar. Y eso a través de ese esfuerzo silencioso,
callado, pero constante y permanente del Grupo Popular y
del gobierno del Consell, va a hacer posible que a finales de
año podamos comprometernos a hacer ese calendario de
pagos y que aquellas personas que están ayudando a hacer
una sociedad mejor puedan tener la garantía y la seguridad
que cobran aquello que han hecho por el bien de todos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora López.
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tros residenciales, que hará que personas con discapacidad no
pueden acceder al sistema y se quiere hacer sin diálogo y de
espaldas al sector de la atención a la discapacidad.
No es solo un problema de calendarización de pagos, que
es sobre lo que usted responde hoy; es para exigir el derecho
a ser escuchados en democracia. Porque ustedes lo único
que han sabido hacer es darles con la puerta de Les Corts en
las narices después de encierros, huelgas y manifestaciones.
Pero hoy van a tener que retratarse. Dígame sí o no va a sentarse a negociar un nuevo modelo de financiación con la
mesa de la discapacidad o va a seguir echando gasolina a las
calles con su indiferencia, lo que es hoy un clamor de justicia social.
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor conseller.
El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:
Gracias, señor presidente.
Mire, señora López, yo le tengo que decir que este
Consell es el primero que está muy preocupado por la situación que estamos atravesando. Y le tengo que decir además
que no es justo que usted nos acuse de falta de diálogo. A lo
mejor no estamos todo el día en la calle, a lo mejor no salimos en los medios de comunicación, porque a lo mejor lo
que estamos haciendo, precisamente, es trabajar.
Mire, señoría, le tengo que decir que desde el 1 de septiembre esta conselleria ha mantenido más de cuarenta reuniones con 36 entidades representativas sólo del sector de la
discapacidad, no me referiré a las demás entidades que son
objeto de esta conselleria.
En concreto, le tengo que decir que nos hemos reunido
en dos ocasiones con representantes del Cermi; hemos acudido a más de tres actos públicos convocados por esta entidad, con la que hemos estado hablando. Hemos ido a más de
dos reuniones con Cocemfe y participado en dos actos
suyos. Hemos hablado con Fesord en más de dos ocasiones.
Hemos hablado en más de una ocasión con Copava, con
Feafes y con Fead. Además, le tengo que decir que no sólo
hemos hablado con los representantes de (inintel·ligible)…,
sino también con los representantes de trabajadores…
El senyor president:
Muchas gracias, señor conseller. (El president desconnecta el micròfon del conseller. Aplaudiments. Un diputat
parla amb el micròfon desconnectat. El vicepresident primer diu: «¡Oye, oye, oye…!»)
Por favor. Por favor. Por favor. (Se senten veus que criden: «¡Respeto y dignidad por la discapacidad!») No está
previsto… (Veus) Desalojen, por favor. Desalojen.
Desalojen, por favor. (Aplaudiments) Desalojen a las personas… Desalojen, por favor, a las personas correspondientes.
(Aplaudiments)
Tiene usted la palabra.

La senyora López Barceló:

La senyora Albiol Guzmán:

Dignidad y respeto es lo que ha exigido la marcha por la
discapacidad en diez etapas de 200 kilómetros por el País
Valencià. Marcha de profesionales, familiares y usuarios que
han sacrificado diez días de camino para pedir cuentas a este
gobierno de por qué quiere desmantelar el sistema, imponer
un modelo injusto de re, repago, que provocará cierres de cen-

Sí. Bé, ací un clar exemple de la insensibilitat del Consell
cap als sectors que necessiten més suport per part de l’administració; una insensibilitat que demostren cada dia amb
les seues polítiques i amb les seues paraules.
La diputada del Partit Popular en el Congrés dels
Diputats, Andrea Fabra, pensa que els parats s’han de fotre.
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La diputada que ens acompanya en aquesta cambra, la
senyora Pilar Sol, molt penedida hui, però molt envalentida el
dilluns, deia que les persones amb necessitats se gasten els
diners de la renda garantida de ciutadania en teles de plasma.
La panda del senyor Blasco es refereix a aquells que
patixen fam als països empobrits com a «negratas».
Però saben què? No és un problema de llenguatge, és un
problema ideològic. I, de tant en tant, la ideologia se’ls escapa per la boca i als pressupostos. (Veus) Se’ls escapa als pressupostos. Com justifiquen que la partida de cooperació siga
sols d’un 0,02%? Què és?, que els pobres dels pobres també...
(El president desconnecta el micròfon de la diputada)
El senyor president:
Moltes gràcies. (Aplaudiments. Veus)
¿Para qué pide usted la palabra? (Veus) Por favor…
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor diputat. (Veus)
El senyor Bellver Casaña:
A tot açò, este grup parlamentari va a botar-se...
(Protestes)
El senyor president:
Senyors diputats, per favor.
El senyor Bellver Casaña:
...este grup parlamentari... (Protestes) Este grup...
El senyor president:

El senyor Bellver Casaña:
Per una qüestió… (Veus)
El senyor president:
Por favor. Señora diputada, por favor. (Veus)
Explíqueme por qué pide la palabra, por favor.

Perdone...
Acabe, per favor.
El senyor Bellver Casaña:
Si me deixen, senyor president.
El senyor president:

El senyor Bellver Casaña:
Sí, senyor president, per una qüestió d’ordre. Atenent
l’article 69, entenc que s’està faltant al decor i a la dignitat
del meu grup. I, simplement... (Veus)
El senyor president:
Senyors diputats, per favor.
Vol explicar-se, senyor portaveu?
El senyor Bellver Casaña:
Simplement volia dir, senyor president, que ja és habitual, ja és habitual, és diària, és diària la postura dels grups de
l’oposició i, sobretot, de determinats grups de l’oposició que
s’encaboten, s’encaboten diàriament en ficar murs...
(Protestes)
El senyor president:
Faça l’explicació, per favor.
El senyor Bellver Casaña:
...S’encaboten diàriament en ficar murs dins del que és la
senda del parlamentarisme. (Protestes) I té un sol objectiu,
té un sol objectiu, rebentar l’acció parlamentària. (Protestes)
Senyor president... (Aplaudiments) Senyor president,...

Acabe, per favor.
El senyor Bellver Casaña:
Simplement dir-li que este grup parlamentari va a botarse eixes barreres, eixos murs d’insults... (Protestes)
El senyor president:
Val. Per favor, ha acabat la discussió. (Protestes)
Senyor..., ha acabat vosté l’exposició. (El senyor Bellver
continua parlant amb el micròfon desconnectat) (Protestes)
Ha acabat vosté l’exposició. Ha acabat... Molt bé, prenem
nota del tema. (Aplaudiments. Veus. El senyor vicepresident
segon diu: «Si le has dado la palabra para la defensa del
decoro del grupo, ahora le tienes que dar la palabra a la
otra.»)
Por favor. Por favor. El Grupo Parlamentario Popular ha
pedido la palabra no en respuesta a usted en concreto, en
alusiones; sino en alusiones… (Protestes) Perdón, por
favor…; en alusiones… (Veus) Por favor…; en alusiones al
grupo. (Protestes) ¿Usted, qué es lo…? (Protestes) Sí.
¡Perdone un momento! ¡Perdone un momento!
Señores diputados, esta sesión la dirige este presidente,
(protestes) ¿vale? (Inintel·ligible) …
Señora diputada. (Veus) Tiene usted la palabra. El micrófono…
La senyora Albiol Guzmán:

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor diputat.

Jo no he fet…
El senyor president:

El senyor Bellver Casaña:
...senyor president...

¿Me dice usted para qué?
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La senyora Albiol Guzmán:

El senyor president:

Home, evidentment, si li ha donat vosté la paraula al
senyor Bellver en al·lusions a coses que jo he dit,...

Moltes gràcies. (Se sent una veu que diu: «El portavoz
socialista te pide la palabra. El portavoz socialista te pide
la palabra.»)

El senyor president:
No...

Sí. (Veus)
El senyor Torres Salvador:

La senyora Albiol Guzmán:
...tindré jo capacitat per a respondre.
El senyor president:
No, per al·lusions no ha demanat la paraula. Ha demanat
per qüestió...
La senyora Albiol Guzmán:
Doncs, per a aclarir; per a aclarir...
El senyor president:
Diga’m vosté, en concret, per què demana la paraula?
La senyora Albiol Guzmán:
Per a aclarir a qui me referia en la meua intervenció.
El senyor president:
No. Moltes gràcies, però se tracta eixe tema.

Señor presidente, pido la palabra para solicitarle al señor
Bellver que retire lo de que nosotros podamos hacer apología de terrorismo. (Veus. Aplaudiments) Le pido que retire
esas palabras, porque así lo ha dicho. Se ha referido, de
forma generalizada,…
El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor Torres Salvador:
…a todos los grupos.
El senyor president:
Muchas gracias. (Veus)
Un momento, por favor.
Por favor.
Perdone un momento, que tiene la palabra el señor
Morera. (El vicepresident primer diu: «¿Para qué la
pide?») ¿Para qué pide la palabra?
El senyor Morera Català:

La senyora Albiol Guzmán:
Perquè no ha sigut al Grup Popular... (Protestes. Alguns
diputats diuen: «¡Tongo, tongo, tongo, tongo, tongo...!»)

Senyor president, m’agradaria que m’indicara d’acord
amb quin article del reglament li ha concedit vosté la paraula al senyor Bellver. Perquè...

El senyor president:

El senyor president:

Molt bé.
Moltes gràcies. (Veus)
Anem a passar al següent punt...
La senyora Albiol Guzmán:

Per al·lusions.
El senyor Morera Català:
...si dirigix arbitràriament esta sessió...

Jo no me referia, en ningun moment, al Grup Popular.
Me referia a diputats i diputades en concret: al senyor
Blasco, a la senyora Sol i a la senyora Andrea Fabra del
Congrés dels Diputats.

El senyor president:

El senyor president:

El senyor Morera Català:

Molt bé.
Moltes gràcies.
La senyora Albiol Guzmán:
Si algun dels tres ha de parlar per al·lusions, haurà de ser
algun d’ells, algun... (El senyor president desconnecta el
micròfon de la diputada. Aplaudiments)

Per al·lusions, senyor Morera. (Una diputada diu: «Per
al·lusions?». Rialles)

No hi ha hagut ninguna al·lusió directa.
Que el senyor secretari mos indique d’acord amb quin
article del reglament –puga llegir– li ha donat la paraula al
senyor Bellver...
El senyor president:
Molt bé.
Moltes gràcies.
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El senyor Morera Català:
...perquè, si la direcció és arbitrària, passa el que passa.
El senyor president:
Moltes gràcies. (Veus)
Anem a prosseguir, no? (El senyor vicepresident primer
parla amb el micròfon desconnectat) Sí, sí...
Senyora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor Cotino, en este debate que estamos teniendo, yo lo
que le pido es ecuanimidad y que actúe como presidente de
toda la cámara y de todos los grupos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Se toma nota. (Aplaudiments)
Vamos a seguir…, el décimo punto del orden del día.
(Veus) Presa en consideració de la proposició…
Per favor. (El senyor vicepresident segon, amb el micròfon desconnectat, diu: «Tiene que contestar el conseller.»
Protestes)
Però, anem a vore... (El senyor vicepresident primer, amb
el micròfon desconnectat, diu: «Tiene que contestar...»)
Queda pendent –tenen raó– la pregunta al conseller... Té
vosté raó. Si escolte... (Remors. El senyor vicepresident primer, amb el micròfon desconnectat, diu: «Pídeles que la
gente se tranquilice un poco.»)
Perdone un momento, que no...
Señor Cabré, por favor.
El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

El senyor president:
Eso voy a hacer, señora… Morera. (Se sent una veu que
diu: «Señor presidente». El vicepresident primer parla amb
el micròfon desconnectat)
Señor Bellver, solamente ha habido un grupo parlamentario que le ha solicitado a usted una rectificación, (protestes) una rectificación. (Rialles) En su caso, para limitarse,
diga si la acepta o no, para que conste en el acta. Y nada
más.
El senyor Bellver Casaña:
Yo en ningún momento he dicho lo que el señor Torres
dice que he dicho. (Veus) En ningún caso…
El senyor president:
Muy bien. (Veus)
El senyor Bellver Casaña:
Pero es que… Si es imposible que me oigan.
El senyor president:
Por favor.

Sí. Gracias, señor presidente.
Mire, a mí la pregunta que ustedes originariamente han
preguntado me parece una pregunta muy seria, verdaderamente una pregunta que nos preocupa y que nos interesa. Y,
por tanto, me voy a remitir a ella y no a todos los demás
planteamientos que no tienen nada que ver y que han aprovechado ustedes, como siempre, para tratar. (Aplaudiments)
Mire, le tengo que decir…, le tengo que decir, para tranquilidad de los sectores y para que vean que este gobierno,
con muchas dificultades, está trabajando, le tengo que decir
que esta Conselleria de Justicia y Bienestar Social, en relación al área de bienestar social, en lo que va de año hemos
pagado más de 493 millones de euros.
De esto, les tengo que decir que 90.500.000 corresponden a pagos efectuados al programa de integración social de
personas con discapacidad. Y le tengo que decir que en los
últimos 27 días, de esa cantidad se han pagado más de 19
millones de euros.
Le tengo que decir también que se han pagado, en materia de dependencia, en lo que va de año, más de 104 millones de euros más los diez que el presidente ha dicho…
(Veus)
El senyor president:
Por favor.

El senyor Bellver Casaña:

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Si cada vez que hablo montan un escándalo, es imposible que ustedes me vayan a entender. Es imposible.
Lo único que he pedido, señor presidente, es, en atención
al artículo 104.3 del reglamento que rige esta cámara, que
cuando se confieran insultos hacia este grupo, que usted
pide… (Protestes)

Le tengo que decir también que, en materia de servicios
sociales, hemos pagado más de 16 millones de euros, de los
cuales, casi dos millones de euros los hemos pagado en los
últimos 27 días.
Le tengo que decir que hemos pagado más de 70 millones de euros en materia de personas (inintel·ligible) …, de
los cuales, 12 millones… (El president desconnecta el
micròfon del conseller)

El senyor president:
¡Señores diputados, por favor!
El senyor Bellver Casaña:
Le solicito a la presidencia que, en atención a ese artículo, haga que, puesto que no se puede evitar que los insultos
formen parte del debate de esta cámara, al menos pido a la
presidencia que esos insultos no formen parte del libro de
sesiones. Es lo único que he dicho.
Muchas gracias.

El senyor president:
Muchas gracias, señor Cabré.
El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:
(Inoïble) … trabajamos, señoría. (Aplaudiments)
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El senyor president:
El dècim punt de l’ordre del dia: presa en consideració de
la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència
sobre l’assumpció per La Generalitat de la totalitat dels
costs dels llocs de treball dels centres i residències de les
associacions de discapacitats que presten els servicis a la
Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.
Per a la presentació i defensa, té la paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista, el diputat senyor José
Manuel Sánchez. (Se senten veus que diuen: «¿Qué pasa?
¿Qué pasa?»; «A ver, que toca... Hay una PNL del PP,
¿no?»; «Hay una PNL del PP antes, ¿eh?»; «Sí, sí. La del
PP primero.»)
Perdón un momento. Consultemos... Un momento, consultemos los servicios jurídicos. (S’interromp la gravació)
(El senyor vicepresident primer, amb el micròfon desconnectat, diu: «Por favor, dile a ese hombre que se calme. Un
poquito más de educación, ¡hombre!». El vicepresident
segon diu: «Ya, ya. Ya se lo he dicho. ¿No has visto cómo se
lo he dicho?». El vicepresident primer diu: «Es que eso no
se puede consentir». Veus)
Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre els desnonaments dels deutors hipotecaris,
presentada pel Grup Parlamentari Popular
(RE número 37.382, BOC número 114)
El senyor president:
Hi ha hagut una confusió, per part d’esta presidència, al
llegir el punt de l’ordre del dia. Per tant, correspon, en lloc
del dècim punt de l’ordre del dia, el nové punt de l’ordre del
dia. Per tant, eixe punt se referix a la proposició no de llei de
tramitació especial d’urgència sobre el desnonament de deutors hipotecaris, presentat pel Grup Parlamentari Popular.
Per a la presentació i defensa, té la paraula el representant del Grup Parlamentari Popular, el diputat senyor César
Sánchez. (Se sent una veu que diu: «Bueno, buen viaje.»)
(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor
Alejandro Font de Mora Turón)
El senyor vicepresident primer:
Cuando quiera, señor diputado.
El senyor Sánchez Pérez:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Antes de cualquier otra consideración, es imprescindible
decir que, a la mayor brevedad posible, debemos dar respuesta definitiva al desequilibrio de nuestro ordenamiento
jurídico en relación a los desahucios; y, al tiempo, dar respuesta a los problemas que viven hoy muchas familias desde
las políticas sociales de las distintas administraciones: la del
estado, las comunidades autónomas y, muy especialmente,
los ayuntamientos como administración más cercana a los
ciudadanos y como administración más cercana a aquellos
que peor lo están pasando en estos momentos de dificultad.
Y lo tenemos que hacer desde el diálogo, desde el consenso
y desde la responsabilidad.
La crisis económica que azota a España desde el año 2007
ha puesto de manifiesto que el desempleo y las circunstancias
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personales desfavorables han provocado que muchas familias
no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas, una crisis
económica que no es ajena a nuestra comunidad. Y son
muchas, también, las familias en nuestra comunidad que se
encuentran sobreendeudadas y que están atravesando una
delicada situación ante los vencimientos hipotecarios, ante la
falta de crédito o la refinanciación de sus deudas.
Como he dicho al inicio de la intervención, es importante y urge actuar por parte de todas las administraciones, y el
Gobierno de España y el Consell de La Generalitat lo está
haciendo. El Grupo Parlamentario Popular se adelantó al
real decreto ley del Gobierno de España con una proposición no de ley pidiendo al Gobierno de España que tomase
medidas en esta materia.
Hoy, 29 de noviembre, el Congreso vota la convalidación
de este Real decreto ley, de medidas urgentes para paliar los
desahucios en el conjunto de España. Y el Consell lo viene
haciendo ya desde el inicio de esta legislatura, tomando
medidas como la que tomó el 29 de junio el Consell, aprobando el programa extraordinario de alquiler de interés
social para garantizar la protección de las familias más desfavorecidas, ayudando y atendiendo a las que por procesos
de ejecución hipotecaria hayan perdido su vivienda.
El Gobierno de España, con el Real decreto ley, de 9 de
marzo de 2012, cumple. El Gobierno de España, con el Real
decreto ley, de 15 de noviembre, cumple. Y el gobierno de
la Comunidad Valenciana, con todas las medidas que está
tomando desde el inicio de la legislatura, cumple con los
más desfavorecidos, con los que peor lo están pasando en
nuestra comunidad y con aquellos que, por desgracia, y
fruto de la crisis económica que azota España desde el año
2007, se están viendo en una situación de dificultad para
afrontar el pago de sus hipotecas.
Incidiendo en el programa extraordinario de alquiler de
interés social. El pasado viernes 23 de noviembre, el pleno
del Consell aprobó los convenios de colaboración ya con
ayuntamientos, Castellón y Monóvar, y casi medio centenar
más se encuentran en estos momentos en tramitación. Muy
avanzados: Burriana, La Vall d’Uixó, Paterna, Sagunt,
Torrent y Alcoy. Y otros muchos ayuntamientos que ya han
recibido la documentación y han hecho todos los trámites,
salvo la aprobación plenaria que se va a producir en las próximas semanas y en los próximos meses.
Se está incrementando, además, la oferta de viviendas
públicas del parque de La Generalitat. Ya el IVVSA dispone de
seiscientas cinco viviendas que, en estos momentos, se están
reformando y se están reparando para poner a disposición de
aquellas personas que peor lo están pasando en este sentido.
El proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat
valenciana para 2013, además, contempla una partida de
cinco millones de euros para la reforma de estas viviendas,
con un incremento del 10% respecto al presupuesto del año
2012. Una prueba más de la sensibilidad del gobierno valenciano, en un momento de dificultad y en un momento de
ajuste, en donde los presupuestos vienen a menos en vez de
a más, hay una partida que es importante, que es para reformar las viviendas que van a ir destinadas a las familias que
han sido desahuciadas, o que potencialmente pueden verse
desahuciadas, que se incrementa en un 10%, en cerca de
500.000 euros, de cara al año 2013. Desde el 2003 al primer
trimestre de este año, hay que destacar que La Generalitat ya
ha facilitado el acceso y la rehabilitación de su vivienda a
más de 146.000 familias.
El Gobierno de España, del presidente Mariano Rajoy, ha
sido el primer gobierno que ha adoptado medidas inmediatas para atajar este problema y abordar desde el consenso y
el diálogo una reforma normativa en esta materia. Hay que

