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Hemos hecho una defensa conjuntamente, como bien
decía el portavoz del Partido Popular, junto con otros territorios, que también son conscientes de la importancia de
esta infraestructura para el total de los territorios, no sólo
por donde pasa, sino también del estado español y del resto
de Europa.
El corredor mediterráneo tiene unas circunstancias específicas, que hacen precisamente que sea más prioritario que
otros corredores. En esta zona de España, en el litoral mediterráneo, nos concentramos el 50% de los españoles, el 45%
del PIB, el 50% de las exportaciones mundiales y el 60% de
las exportaciones europeas; y tenemos el 65% del total del
movimiento portuario que se produce en España.
Tenemos, además, en la Comunidad Valenciana una circunstancia especial, y es que el puerto con mayor tráfico de
contenedores de España está en nuestra comunidad, en
Valencia, y eso es un hecho que todavía desde aquí nos hace
ser más exigentes con la necesidad de priorizar este eje
corredor mediterráneo dentro del eje Ferrmed frente a otras
opciones.
Además, el corredor es una opción de futuro en cuanto a
un tema que nos preocupa absolutamente a todos, y es la
creación de empleo. Está asegurado que el impacto que
puede generar la construcción del corredor mediterráneo
será de 16.000 puestos de trabajo anuales. Esa nueva creación significa, aproximadamente, el 2,9% de la población
activa y el 10,7% del desempleo actual de la Comunidad
Valenciana.
Por eso, por el efecto multiplicador que tiene, por las
opciones de futuro, por generar nuevas iniciativas y posibilidades para un territorio como el nuestro, es fundamental. Y
hacerlo además de la mano de otras comunidades que sienten también la necesidad de construir ese eje para la prosperidad, no sólo de los territorios, sino de la suma de los mismos, el total del estado español y también de la Unión
Europea.
Además, va a incrementar la competitividad de nuestros
productos. El otro día tuve ocasión de ver como con el presidente de Ford España también se sumaba a la iniciativa de
querer rebajar los costes. Cada vehículo de Ford supone, sin
estar el corredor mediterráneo, un incremento de 200 a 300
euros por vehículo. En estos momentos de competitividad,
donde tenemos que mirar al céntimo lo que son los costes de
producción, es fundamental rebajar los mismos para poder
ser más competitivos.
Por lo tanto, vamos a seguir trabajando conjuntamente
con todos los sectores sociales, empresariales, instituciones,
que se han sumado a esta iniciativa y que, como una única
voz, van haciendo llegar nuestro mensaje, tanto al gobierno
central como también a las instituciones europeas.
Nos estamos jugando nuestro futuro. Parece que sea una
frase muy grandilocuente, pero es una realidad. Si no somos
capaces de defender lo que nos interesa para el futuro, estaremos haciendo un flaco favor para las futuras generaciones.
Si no somos capaces de defender aquellas infraestructuras
que van a potenciar nuestra exportación, la reducción de costes, el hacernos más competitivos, difícilmente podemos dejar
un testimonio claro y potente a las generaciones futuras.
Por eso, porque nos jugamos mucho, porque es algo que
todos estamos pidiendo, porque es una posibilidad de futuro, no sólo para nosotros, sino para el estado español, porque es la posibilidad de que Europa mire también hacia el
sur, de poner en valor nuestros puertos, que sean la puerta de
entrada de productos y mercancías de mercados emergentes,
que reduzca lo que son los costes e incremente nuestra competitividad, vamos a seguir trabajando conjuntamente con
todos los agentes sociales y económicos de nuestra comuni-
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dad, con otros territorios de España, para hacer ver el día 19
que una necesidad de Europa es también coincidente con
una necesidad nuestra, y sobre todo las opciones de futuro
que tiene nuestra comunidad pasan por ese consenso y por
la realización de esas infraestructuras. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Alarte.
El senyor Alarte Gorbe:
Señor presidente de las Cortes.
Señor presidente de La Generalitat.
Señorías.
Al llarg dels darrers dies els mitjans de comunicació han
vingut fent-se ressò de diferents manifestacions realitzades
en públic o en privat per membres de l’executiu valencià,
totes elles orientades a posar en relleu les enormes dificultats financeres que bloquegen l’acció del govern de La
Generalitat.
És constatable l’extraordinària alarma social que aquestes manifestacions han generat. Senyor president, quines
mesures pensa adoptar per fer front a la greu situació financera de la Generalitat valenciana descrita per aquestos destacats integrants del Consell que vosté presidix?
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Alarte.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
La Generalitat no es ajena a las dificultades económicas
y de liquidez que tienen las empresas y las familias españolas. Los mercados desconfían de España y ello repercute, no
sólo en la capacidad de las empresas para obtener crédito,
sino también de las administraciones.
Yo me preguntaría quién es el principal responsable de
esta situación, y no tengo otra respuesta que el Gobierno de
España.
Los mercados exteriores nos han cerrado el crédito, señor
Alarte, no sólo al estado, sino también a las comunidades
autónomas. Y al igual que el estado central pide que Europa
acuda en su ayuda para tener resueltos sus problemas de crédito, también lo pedimos las comunidades.
Pero el estado, en vez de sumar esfuerzos, ir de la mano
de las comunidades autónomas, lo único que le ha preocupado ha sido apuntar como culpable a otras administraciones, a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Mire usted, la deuda del estado es cuatro veces la suma
de la deuda de las comunidades autónomas. Y el déficit del
estado es el doble que la suma de las comunidades autónomas. ¿Quién es el responsable? El gobierno central. Y lo que
le pedimos es «ayúdenos», todos somos estado, comunidades autónomas y el estado español, y si no vamos de la mano
e intenta resolver nuestros problemas, todos, comunidades
autónomas, estado, ayuntamientos, pero lo más importante,
empresas, familias y aquellas personas que quieran contribuir al crecimiento económico de este país lo van a tener
muy difícil.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Tiene la palabra el señor Alarte.
El senyor Alarte Gorbe:
Señor presidente de las Cortes.
Señorías.
Señor Fabra, yo no le he preguntado a usted por la situación de las cuentas del estado español ni tampoco del
Gobierno de España. Le he preguntado por las cuentas que
más me preocupan hoy aquí, que son mi responsabilidad
preguntarle, y sobre todo la suya, le he preguntado por las
cuentas de la Generalitat valenciana. Le pregunto por lo que
dicen sus consellers. El señor Vela dice que haría falta un
copago disuasorio para bajar el gasto, y ustedes aquí ayer
nos engañan hasta el día 20 de noviembre. El señor Vela
dice: «Sin la ayuda del estado no podré pagar nunca.» El
señor Vela sigue diciendo que «el problema del copago es
ponerlo para toda España y no solo para los valencianos».
Yo le he preguntado, señor Fabra, porque sus consellers,
uno de ellos, se sincera en verano –no habló con usted
antes– habla de copago para la sanidad y la justicia y usted
no dice que no, sino que es prematuro. ¿Prematuro hasta
dónde? Hasta el 21 de noviembre.
Yo le pregunto a usted, señor Fabra, dice, y dice no hace
mucho, «el Consell comunica a los contratistas que nunca
sabe cuándo podrá pagar las obras públicas.» O, señor
Fabra, le pregunto a usted, porque es su responsabilidad, «la
Comunidad Valenciana lidera la destrucción de empresas
por la construcción y el comercio».
Señor Fabra, ustedes introducen confusión, desde luego,
ninguna confianza, no dan respuestas.
Señor Fabra, lleva usted ya gobernando esta comunidad
sin la confianza en las urnas de los ciudadanos, pero con
toda la legitimidad, desde el pasado mes de julio. ¿Cuáles
son sus proyectos, cuál es su política, cómo va a salir de la
crisis? ¿Tiene usted algún proyecto o es que no lo cuenta
porque no lo tiene y solo busca culpables, como siempre?
Señor Fabra, difícilmente, y con muchos problemas,
usted lo único que hace es mal gestionar la herencia que le
dejaron, una herencia de deudas, deudas, deudas, corrupción, despilfarro y vete a saber qué. (Aplaudiments)
Señor Fabra, yo le pregunto qué piensa hacer usted para
resolver el problema del paro, que tenemos más; la diferencia de renta de los valencianos, que es de 2.600 euros, con
el resto de los españoles; los compromisos de pago, de
50.000 millones de euros.
Señor Fabra, mire usted, la financiación aquí y allá –se lo
digo ya de anticipado–, la financiación en otras comunidades autónomas es la misma –estamos de acuerdo que no es
la suficiente–, pero en otras comunidades autónomas la
situación es distinta y, por ejemplo, véase usted Madrid.
Porque el problema del dinero no solo es cuánto dinero
tenemos, sino también, y fundamentalmente, cómo lo
hemos gastado, y ustedes los han gastado desde la ineficacia, el despilfarro, (aplaudiments) el exceso y un poco de
corrupción. Porque el problema del dinero, señor Fabra, es
en qué lo han gastado, y ustedes no lo han gastado ni en educación, ni en sanidad, ni en innovación, ni en universidad, ni
en una economía competitiva, sino en los grandes fastos, la
fiesta y el autobombo. (Aplaudiments) Ese es el problema de
La Generalitat.
Señor Fabra, gobierne, señor Fabra, gobierne. El artículo
52 del Estatuto de autonomía dice que le corresponde a La
Generalitat la programación económica de la Comunidad
Valenciana. Solo buenas palabras, alguna palmada en la
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espalda y un poco de buena educación no sacará a los
600.000 valencianos del paro. Gobierne y dirija esta comunidad. Porque nos habían acostumbrado ustedes a tan malas
formas y a tanto de todo, que no es un mérito que usted simplemente sea educado y correcto, que es lo mínimo.
Y, por cierto, señor Fabra, lo único que ha hecho: traer
aquí un decreto ley, insuficiente, poco valiente y que certifica que ustedes antes ni controlaban la política de personal
del sector público, ni lo controlaban presupuestariamente y
dejaban que cada uno gastara como quisiera. Eso es lo único
(aplaudiments) que de momento nos han planteado.
Señor Fabra, recorte no el 10% de todo, sino de lo que
sea importante. Recorte 2.000 millones de euros del despilfarro y el exceso, cobre el impuesto de patrimonio, porque
es de justicia y de solidaridad.
Y termino. Mire usted, hasta ahora, señor Fabra, es el
presidente que en la página de la historia para contar quién
es usted, lo único que pone es que no se presentó a las elecciones y vino a sustituir a un ex presidente, que ni siquiera
quiere venir a escucharnos, a los cuarenta días por corrupción, mucha corrupción.
Espero y deseo –actúe, gobierne y explique aquí su proyecto–, espero y deseo que la página que cierre su hoja en la
historia de la Comunidad Valenciana no sea la que diga que
fue el presidente que pidió el rescate, que certificó la quiebra, que cerró las persianas y que fue incapaz de luchar...
El senyor president:
Muchas gracias, señor Alarte.
El senyor Alarte Gorbe:
...contra el paro y contra la crisis.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Tiene la palabra el molt honorable president de La
Generalitat.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Veo, señor Alarte, que a pesar de que los tiempos han
cambiado, usted sigue siendo el mismo. Y la verdad es que
lamento que esta gran oportunidad usted no la quiera aprovechar.
Habla de lo que hemos hecho estos años. Pues mire, lo que
hemos hecho ha sido poner en valor y andar esta comunidad.
Lo hemos hecho con mucho esfuerzo y nosotros mismos, porque el estado español, su gobierno, nuestro gobierno, pero su
partido, no ha confiado en la Comunidad Valenciana, nos ha
ninguneado (aplaudiments) y ha hecho que tuviéramos menos
recursos que otros ciudadanos de este país.
Y especialmente este año. Fíjese. Las dificultades económicas que nosotros tenemos, que tiene todo este país, debido
a la falta de credibilidad que tiene el gobierno español, ha
hecho que no pudiéramos renovar 780 millones de pólizas.
Eso quiere decir que dinero que teníamos destinado para
otras cosas lo hemos tenido que poner para renovar esas pólizas. Y ¿sabe eso qué ha ocurrido? Que con ese dinero nosotros hubiéramos pagado el 30% a los proveedores. Pero eso
para el gobierno no fue suficiente, porque lo que le preocupaba era hacer que esta comunidad no andara, que quedáramos siempre en el furgón de cola (aplaudiments) y no permitir que nosotros pudiéramos tener los mismos recursos.
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Si usted, si usted hubiera hecho también esa exigencia a
Madrid, nos habrían dado 633 millones del fondo de competitividad, que con eso también hubiéramos pagado el 30%
a los proveedores, y en este momento la situación sería distinta. (Aplaudiments)
Fíjese, fíjese, hablamos solo de lo que nos corresponde. Yo he puesto encima de la mesa, por primera vez, la
deuda histórica. ¡Claro que sí! Es que nos han maltratado.
En los últimos ocho años aquí nos han dado 8.350 millones
de euros menos, comparándolo con la media que recibían
los españoles de otras comunidades, 8.350 millones de euros
menos. Pero es que pasa lo mismo también con infraestructuras. En los últimos ocho años 3.350 millones de euros.
¿Sabe qué habríamos hecho nosotros con esos más de
11.000? Hubiéramos rebajado nuestra deuda, (veus) hubiéramos rebajado nuestra deuda en más de un 60%. Esa es la
realidad. (Aplaudiments)
Mientras tanto, esta comunidad haciendo esfuerzos para
no perder competitividad, para crear empleo, para generar
optimismo y, sobre todo, para que los valencianos se vean
fuertes y vean que nuestra comunidad tiene que seguir siendo una referencia en España y en Europa. Esa es la realidad.
Nosotros trabajamos para que los españoles, todos, pero
especialmente los valencianos, puedan tener más oportunidades. Ustedes siempre juegan a la contra.
Y lamento que el ofrecimiento que hemos hecho de pactos, de poder llegar a acuerdos, de una nueva política aquí en
la comunidad, ustedes le den la espalda y solo se preocupen
de seguir con más de lo mismo. Y así les va, con esos resultados que lo único que dicen es que háganselo mirar, porque
así no representan ni a los valencianos ni a los intereses de
esta comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Tiene la palabra doña Cristina Moreno.
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El senyor president:
Muchas gracias, señora Moreno. (Aplaudiments. El senyor
president desconnecta el micròfon)
Señor Verdeguer, tiene la palabra.
El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Señorías.
Señora Moreno, ustedes preguntan por medidas, por
recetas para hacer frente a la grave situación financiera.
Bien, yo les explicaré cuál es, hablando de recetas, cuál es
nuestro programa gastronómico. Tiene tres platos. Primer
plato, generación de ahorro. La generación de ahorro es
absolutamente fundamental para la inversión productiva.
Sin inversión productiva, no hay generación de empleo.
¿Cómo vamos a generar ahorro? A través de iniciativas
como la que hemos puesto en marcha sobre el sector público empresarial y fundacional, única autonomía en toda
España que ha desarrollado y que ha regulado por ley nuestro público empresarial y fundacional. Además, ¿atrayendo
ahorro de dónde? Atrayendo ahorro del exterior, a través de
la atracción de inversión extranjera.
Plato fuerte: la economía productiva. Señorías, sin economía productiva no hay generación de empleo. La única
manera de aumentar la recaudación es aumentar la base
impositiva, no aumentando tipos impositivos sobre bases
tremendamente deprimidas. Y ¿cómo vamos a conseguir
esto? A través de nuestras líneas de innovación, de financiación y de internacionalización.
Y guinda, postre: gestión, mucha gestión, señorías.
Y es la fórmula, estos tres platos: ahorro, economía productiva y gestión.
Yo les invito... Todo esto estaría regado por mucha ilusión y mucho trabajo. Y yo les invito a que se agarren a este
menú.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora Moreno Fernández:

El senyor president:

Señor Fabra, los tiempos no han cambiado, solo han
cambiado ustedes de presidente, porque el suyo ha tenido
que dimitir. (Aplaudiments)
Mire, se quejan ustedes de falta de financiación, pero
usted ya tiene que empezar a explicar lo que hace con sus
ingresos. Ustedes, que tanto hablar de bajar los impuestos,
tienen que empezar a explicar a quién y por qué se los bajan.
Ustedes tienen que explicar por qué alguien que gana
300.000 euros en esta comunidad paga 6.589 euros menos
que Asturias o que en Cataluña, que, como usted dice, son
estado. Tienen que explicar por qué si lo que gana es 25.000,
la diferencia son 23 euros. ¿Por qué, señor Fabra? ¿A quién
y por qué le bajan ustedes los impuestos? ¿Por qué se niegan a cobrar el impuesto de patrimonio a aquellos que tienen más de 700.000 euros de patrimonio? Esos no son clases medias, señor Fabra, o al menos las clases medias que
algunos conocemos.
Y también nos debería explicar usted, señor Fabra, por
qué no obliga a los alcaldes del Partido Popular a que retiren el castigo, que eso sí, a todos los valencianos del área
metropolitana, a más de un millón y medio de valencianos,
ganen lo que ganen, le han impuesto subiendo una tasa más
del 150%. ¿Por qué el Partido Popular, que se le llena la
boca de bajar impuestos, no obliga a los alcaldes del Partido
Popular...?

Muchas gracias.
Sí, ¿quiere, por favor...? Tiene el uso de la palabra, señor
Toledo.
El senyor Toledo Lobo:
Señor presidente, para parar la sangría en las cuentas
públicas que nos ha hecho campeones de España de deuda y
morosidad, hay que reducir en torno a la mitad el entramado de 130 empresas y fundaciones públicas, que nos cuesta
más de 3.500 millones de euros al año y que son la principal
fuente de derroche.
Sus consellers prometieron reestructurarlo inmediatamente, pero en el decreto del pasado viernes los deja para el
segundo trimestre de 2012. No podemos esperar tanto en la
crítica situación en que está la Comunidad Valenciana tras
tres años de crisis sin gobierno valenciano que tomará decisiones y que ha tenido como consecuencias que no se pague
a proveedores, que la deuda en el primer trimestre haya crecido más de 2.500 millones y que en el paro solo nos superen Andalucía, Canarias y Murcia y sigamos creciendo en
paro y destrucción de empresas mucho más que la media
española.
Presidente Fabra, ¿por qué no hace ya, como prometieron, toda la reestructuración, qué se lo impide? ¿No le dejan

Número 14

06.10.2011

hacerlo los más de diez mil enchufados de los 13.000 que
allí trabajan? ¿O es que teme perder gran parte de esos
10.000 posibles agentes electorales? ¿Por qué no lo hace?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Toledo.
El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
Muchas gracias.
Señor Toledo, yo no sé si ustedes se han leído el decreto
ley, sinceramente. Creo que sería bueno que hiciéramos
todos un ejercicio de lectura y lo podamos hacer conjuntamente cuando ustedes lo deseen. Me sorprende que el señor
Alarte hable de este decreto ley como un decreto ley poco
valiente.
En cualquier caso, ese decreto ley lo que nos va a permitir es sentar las bases para todas las medidas de carácter económico y financiero de todo nuestro sector público empresarial y fundacional.
Vuelvo a repetir que somos la primera autonomía de toda
España que regula el funcionamiento de ese sector público
empresarial y fundacional, lo cual pone de manifiesto el
compromiso de todo el Consell.
Pero es que no es cierto, además, que estemos demorando la resolución de problemas. Estamos ya aplicando medidas concretas. En el presupuesto vamos a reducir en un 40%
los gastos de funcionamiento de todo nuestro sector público
empresarial y fundacional. Vamos a ahorrar un mínimo de
400 millones de euros. Para el mes de noviembre hemos
prometido, y así cumpliremos, la reestructuración de todo
nuestro entramado de fundaciones. Para el año que viene
vamos a acabar ese proceso de reestructuración que estamos
iniciando ahora.
Y, señor Toledo, la verdad, yo creo que hablar de enchufados me parece, como mínimo, injusto, de mal gusto...
El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:
...totalmente desproporcionado. (Aplaudiments)
El senyor president:
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat, benvingut a
esta casa, a les Corts Valencianes. Ens agradaria vore’l molt
i ens agradaria que escoltara la veu i les propostes positives
del nostre grup parlamentari. Crec que ha tingut un detall
positiu, i és que no l’han aplaudit quan ha entrat, perquè l’adulació ja la tindran molts aduladors, no són bones conselleres perquè perds el sentit de la realitat. Tenim exemples
magnífics en esta casa.
Per tant, mosatros li farem propostes positives o posició
constructiva i estaria bé que vosté mos escoltara.
Perquè vosté ha dit una cosa interessant en el Club de
Encuentro Manuel Broseta, que cal fer polítiques realistes
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–allò altre eren estratosfèriques– i valentes. I vosté ha promés transparència.
Mire, el primer que li vull dir és que esta setmana hem
rebut ja quatre respostes denegant-mos informació al Grup
Parlamentari Compromís. Mos han negat informació sobre
els crèdit de la CAM atorgats a directius de l’IVEF, i tenen
competències vostés, tenen competències. Els hem formulat
una pregunta... Mos han denegat l’informe de Price
Waterhouse pagats amb diners públics a Radiotelevisió
Valenciana, ho hem reclamat notarialment, i mos han denegat informació sobre la fórmula 1. Segurament algú li està
fent el llit a vosté. També mos va convocar la vicepresidenta, senyora Paula Sánchez de León, però, clar, anar a pactar
sobre la base que proposen vostés, no és suficient. Mosatros
vam presentar deu mesures, deu mesures. Si és arribar a
acords sobre la base de la regeneració democràtica, la transparència, hi estem d’acord, però sobre les bases falses del
que vostés volen, no mos hi trobaran. Volem arribar a acords
i volem consensuar, però tenim les nostres propostes per a
regenerar la democràcia i recuperar-la per als ciutadans.
Però, anem al cas, anem a cas. Vostés han anunciat que
van a reduir el 10% del capítol I dels pressupostos de la
Generalitat valenciana, i jo li pregunte, en eixa reducció del
capítol I si..., i m’agradaria una resposta concreta, m’agradaria una resposta concreta, si van a reduir els salaris, les
remuneracions dels empleats públics de la Generalitat
valenciana, si eixa reducció contempla els jornals, els salaris, dels funcionaris de la Generalitat valenciana.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Té la paraula el molt honorable president de La
Generalitat.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, estaba atento para ver si escuchaba la pregunta. He esperado dos minutos y medio y al final usted la
ha hecho, porque venimos a eso, a responder las preguntas
que ustedes nos quieran hacer.
No me tiene que estar..., no me tiene que usted dar la
bienvenida, porque esta es mi casa también, señor Morera,
(aplaudiments) esta es mi casa, la de todos los diputados y
la de todos los valencianos, que nos tienen aquí representados... Cada uno, desde nuestro posicionamiento ideológico
y con el apoyo que los ciudadanos nos han dado en las elecciones pasadas de mayo.
Sobre su pregunta: no vamos a reducir el sueldo de los
funcionarios. ¡No lo vamos a repetir! (Aplaudiments)
También le digo que sí que vamos a bajar el sueldo a aquellos gestores del sector público para adecuar su retribuciones
a la administración autonómica de La Generalitat.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, m’alegra esta resposta, perquè estem
veient com des del Partit Popular s’estan plantejant retalls
evidents en el nostre benestar i nosaltres considerem que el
salari dels empleats públics és curt, al nostre país, a la nostra comunitat, i, per tant, un retall que vostés no havien

