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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 3 d’abril de
2014. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 70.
Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Molt bon dia.
Es reprén la sessió. (El president colpeja amb la maceta)
Compareixença del president del Consell,
senyor Alberto Fabra Part, per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris
(RE números 84.513, 84.514, 84.511 i 84.512)
El senyor president:
Compareixença del president del Consell per a respondre
a 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:
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables conselleres i consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories.
Me van a permetre que, en primer lloc, felicite el president de La Generalitat pels magnífics indicadors que vàrem
conéixer ahir, tant respecte al que és creació d’ocupació,
com respecte al que és reducció de la desocupació en la nostra comunitat. (Aplaudiments)
I és que les circumstàncies conjunturals al voltant de la
Comunitat Valenciana estan canviant, i estan canviant gràcies a les polítiques del Partit Popular i a les polítiques del
president Fabra, perquè estan donant resultats.
La comunitat ha tornat a superar-se. Hem tornat a batre
rècords. De fet, al febrer, hem tingut tants visitants estrangers que ens hem convertit en el destí espanyol en el qual
més s’ha augmentat la demanda.
I si esta xifra és important en si mateixa, encara ho és
més quan confirma, per una banda, la desestacionalització,
és a dir, els turistes mos visiten en agost, però també mos
visiten en febrer i, per una altra banda, perquè confirmen el
goteig permanent, el goteig constant d’uns bons resultats en
un sector que resulta estratègic per a la nostra comunitat.
¿Optimisme? Sí. ¿Esperança? Clar que sí, però, sobretot,
recuperació, ocupació i creiximent, que és el que necessita
la comunitat.
I li sorprendria, senyor president, vore que n’hi ha gent a
la qual no li agrada que parlem en positiu de la nostra comunitat, que, de fet, amaga deliberadament els indicadors que
estan marcant ja la recuperació. I ho fan, senyories, per pur
egoisme electoralista, per pura avarícia catastrofista. És l’únic que els interessa en estos moments.
Però, desgraciadament, no mos sorprén. No mos sorprén,
perquè eixos mateixa que hui no volen que l’economia
valenciana millore, són els que fa escassament uns anys
varen amagar la crisi que ens venia damunt. I que ja ho vaig
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dir, l’únic que volen és vore la comunitat contra les cordes,
perquè pensen que és l’única forma de fer fora de les institucions al Partit Popular.
Però a pesar d’ells, a pesar d’ells, la nostra comunitat
s’ha convertit en un referent des del punt de vista... des del
punt de vista del turisme espanyol.
Perquè oferim moltes coses. Oferim qualitat i varietat.
Oferim encant i treball. Oferim originalitat i tradició, però
també emprenedorisme, experiència i seguretat, seguretat
ciutadana i seguretat jurídica.
Altres, quan parlaven del nostre sector turístic, el ridiculitzaven diguent que era un turisme de sol i platja. Però no,
estem parlant d’un turisme de platja, clar que sí, però un
turisme d’interior, un turisme cultural, un turisme de negocis, turisme de creuers, també turisme gastronòmic, enoturisme, turisme actiu i turisme esportiu.
I és que mentres altres es dediquen a convocar marxes
indignes al més pur estil bolivarià, mosatros preferim organitzar carreres populars per a promocionar l’esport, per a
promocionar el turisme esportiu, que té ja hui un gran atractiu a nivell internacional. (Aplaudiments)
Senyories, s’acosten campanyes importants. La Setmana
Santa, primer, i l’estiu, després, són fonamentals per a un
sector tan ampli i disposat a donar el millor de si mateix per
a atendre, cada dia més, a un turisme més exigent.
De fet, senyories, de fet, hem de seguir venent una imatge positiva de la nostra comunitat i deixar que els bons
resultats siguen els que desemmascaren als únics que viuen
de les males notícies i de la crisi. Mosatros, a allò nostre, a
treballar i a portar endavant polítiques positives que beneficien a tots i cada u dels ciutadans.
Per això, senyor president, vàrem tindre la setmana passada ací, perquè aixina va voler el president del govern,
Mariano Rajoy, l’entrega dels premis de turisme de la comunitat; en este cas, uns premis nacionals que, per primera
vegada en la història, s’entregaven fora de la capital
d’Espanya.
Per això, senyor president, li pregunte: en reconeixement
a eixe mèrit de la marca «Comunitat Valenciana», ¿quines
són les perspectives del sector turístic a la comunitat enguany i quines, les seues repercussions...
El senyor president:
Moltes gràcies...
El senyor Bellver Casaña:
...per a la nostra economia i l’ocupació?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
El 2013 ha sido un magnífico año en tema turístico. Pero
lo más importante, el 2014 será todavía mejor.
2013 fue tremendamente satisfactorio. Y voy a dar una serie
de datos que me gustaría que algunos tomaran nota para que
alguna vez pudieran hablar bien de la Comunidad Valenciana.
Nos visitaron más de 22,6 millones de turistas durante el
ejercicio pasado y fue un récord en cuanto a turistas extran-
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jeros, el 11,4%..., se incrementaron con respecto al 2012, el
mayor incremento que se ha producido en España, más del
doble de la media española.
Pero es que, además, los turistas extranjeros han incrementado el gasto en la Comunidad Valenciana en más de un
13%, superando los 5.200 millones de euros.
Y también los turistas nacionales se han mantenido frente a
la realidad del resto de España, que han visto cómo sus territorios veían reducidos en un 5% la presencia de esos turistas.
Las pernoctaciones en hoteles también crecieron, un
3,5%, y, también, la oferta extrahotelera, en más de un 5,4%.
Y las previsiones del 2014 son buenas, previendo superar los datos del 2013 y llegar hasta los 23,2 millones de
turistas en la Comunidad Valenciana.
Los primeros datos de 2014 son halagüeños y, por eso,
hasta febrero, han llegado más de 539.000 turistas extranjeros, suponiendo un incremento al buen dato del año pasado
en más de un 14% y que los viajes de los españoles se han
incrementado en un 31%.
Esta es la verdadera cara del turismo de la Comunidad
Valenciana. Y por eso, para poner en valor lo que hemos
hecho durante este tiempo, el Gobierno de España y el
ministerio de industria y turismo…, quiso que ese reconocimiento a los esfuerzos turísticos de toda España se hiciera
por primera vez fuera de la capital de España, de Madrid. Y
se hiciera aquí, en la Comunidad Valenciana, donde se ha
puesto de manifiesto el esfuerzo, el trabajo y la colaboración
público-privada para poder ofrecer estos datos a toda la
sociedad valenciana, datos muy positivos, datos esperanzadores y que ponen de manifiesto lo que es la realidad de la
Comunidad Valenciana.
Pero a esos datos, a esa reunión, a esa convocatoria que
hizo el ministerio de turismo, no vinieron todas las personas,
a pesar de que estaban invitados. Nadie de la oposición
quiso estar presente, porque les molesta escuchar cosas
positivas de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Por eso he querido relatar lo que son los datos positivos
del turismo, porque no solo deben saberlo, también me gustaría que lo repitieran y que hablaran de las cosas positivas
que pasan en la Comunidad Valenciana.
Porque, fíjese, estamos hablando de un sector turístico
que representa el 13,4% del PIB de la Comunidad
Valenciana y que da empleo a 270.000 personas. Datos que,
como bien comentaba el síndic del Grupo Popular, se ponen
de manifiesto también en este primer trimestre del año.
Hemos sabido reducir, y el turismo ha tenido gran parte
de responsabilidad, lo que es el número de desempleados en
la Comunidad Valenciana: 100 al día durante el último año.
Pero es que, además, en el mes de marzo hemos creado 130
nuevos empleos al día, y eso es fruto de esfuerzos del sector
de servicios donde está enclavado el sector turístico de la
Comunidad Valenciana.
Pero es que, además, hemos incrementado el número de
afiliados a la Seguridad Social, hemos incrementado el
número de autónomos y hemos crecido en cuanto a contratación indefinida en la Comunidad Valenciana.
Buenos datos, que hay que repetir para que todos los
oigan y que también tengan que repetirlo y hablar, alguna
vez, aunque sea equivocándose, bien de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Tenemos que seguir trabajando, poniendo en valor lo que
es el incremento de las infraestructuras. Ahí está el corredor
mediterráneo; el incremento de lo que tienen que ser las frecuencias Madrid-Valencia; las apuestas que ha hecho el
gobierno de conexión, tanto el AVE en Alicante, como también el año que viene, a Castellón; la puesta en marcha del
aeropuerto de Castellón, aunque a alguno le sepa mal, y
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también la mayor conectividad de empresas de aviación
consolidadas y referencia en el mundo, como Lufthansa, a la
hora de poner vuelos directos Valencia-Frankfurt.
Y estar presentes, también, en aquellos nuevos mercados
emergentes, como el de Rusia, que sabemos lo que supone y
supondrá para el turismo de la Comunidad Valenciana. Un
esfuerzo compartido por parte de todos, la administración y
el sector privado, y desde luego empeñados, y desde luego
comprometidos con la Comunidad Valenciana para seguir
dando datos positivos de nuestra realidad económica…
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
El senyor president del Consell:
…de nuestra gente y de nuestro esfuerzo. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Preguntes del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Bon dia, senyories.
Es indecente que presuma de las cifras de empleo, señor
Fabra. 696.000 parados en nuestra comunidad. (Aplaudiments)
En esa cifra es en la que debería estar pensando.
Mire, señor Fabra, usted es presidente de La Generalitat
y del Partido Popular y, en la cuestión que le planteo hoy,
ambos cargos están en colisión, porque los jueces están
investigando a su partido por haber financiado ilegalmente a
su propio partido, están investigando al gobierno y al partido por esa financiación ilegal de las elecciones de 2007 y
2008. ¿Qué va a hacer? ¿Va a defender los intereses de los
valencianos o los del Partido Popular? ¿Cuándo y a quién va
exigir responsabilidades políticas?
El senyor president:
Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Veo que le sigue molestando que haya buenos datos en la
Comunidad Valenciana. El hablar que hemos reducido 100
parados al día en el último año parece que le moleste, o
incluso que hayamos creado más de 130 nuevos empleos el
último mes. Pero esa es la realidad y lamento que, a pesar de
los esfuerzos que hemos hecho, usted siga con el mismo discurso.
Fíjese, aquí comparezco para hablar de lo que sucede
y…, dando explicaciones de lo que tienen que ser las actuaciones y políticas del Consell. Sé que ustedes están en otra
batalla, pero a eso tengo que responderles aquí.
Pero a pesar de que ustedes no cumplen el reglamento,
les voy a contestar, y la respuesta es muy clara. Nosotros
respetamos las decisiones judiciales y vamos a colaborar
con la justicia para que cualquier cuestión que haga referencia a mi partido tenga la respuesta que debe tener a través de
los procesos judiciales. Colaboración, señor Torres, y sobre

