
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 19 de novem-
bre de 2013. Comença la sessió a les 10 hores i 36 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 61.

El senyor president:

Senyores i senyors diputats, s’obri la sessió. (El president
colpeja amb la maceta)

Jurament o promesa d’un nou diputat de Les Corts

El senyor president:

D’acord en l’article 66 del Reglament de Les Corts es
proposa l’alteració de l’ordre del dia amb la inclusió d’un
nou punt referent al jurament o promesa de nous diputats i
diputades de Les Corts.

Després d’haver-se aprovat per la Mesa i la Junta de
Síndics, aprova per assentiment incloure el nou punt de l’or-
dre del dia? Sí s’aprova. Anem a passar al jurament o pro-
mesa.

Si és tan amable, senyor diputat.
Il·lustre senyor diputat Vicent Soria Mora, jureu o pro-

meteu que aitant com tindreu el càrrec de diputat acatareu la
Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de la
Comunitat Valenciana sense engany i guardareu fidelitat a
La Generalitat?

El senyor Soria Mora:

Sí, jure. (Aplaudiments)

El senyor president:

Molt bé. Enhorabona.

El senyor Soria Mora:

Gracias.

Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat 
per a l’exercici 2014. Esmenes a la totalitat presentades

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida, 
pel Grup Parlamentari Socialista i 
pel Grup Parlamentari Compromís 

(RE números 67.524, 67.527 i 67.756, BOC número 200)

El senyor president:

Passem a continuació al debat de la totalitat al projecte de
llei de pressuposts de La Generalitat per a l’exercici 2014.
Esmenes a la totalitat, presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, pel Grup Parlamentari Socialista i pel
Grup Parlamentari Compromís.

Els recorde als diputats que, per acord de tots els grups
parlamentaris, les votacions de totes les esmenes a la totali-
tat es realitzaran separadament al finalitzar el debat de les
tres esmenes.

Per a la presentació del projecte de llei, té la paraula el
honorable conseller d’Hisenda i Administracions Públiques,
senyor Moragues.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar
ante estas Corts el Proyecto de ley de presupuestos de La
Generalitat para el ejercicio 2014, que fue aprobado por el
Consell el pasado 30 de octubre.

El presupuesto de La Generalitat es la piedra angular
sobre la que se asienta año tras año la parte más relevante de
la política económica del Consell. Es, de un lado, el reflejo
cuantitativo de la política social, económica y de empleo, y
de otro, el reflejo cualitativo de las previsiones económicas,
de las prioridades presupuestarias y de las principales de
actuación que anualmente fija el gobierno valenciano.

Como saben, la política económica del Consell está con-
dicionada, a su vez, por el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que a tal efec-
to se aprobaron por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en su sesión de 31 de julio de 2013, dentro del
marco jurídico delimitado por el artículo 135 de la
Constitución española, y en la Ley 20/2012, de estabilidad y
sostenibilidad financiera.

Concretamente, para el ejercicio 2014 el objetivo de esta-
bilidad queda fijado en el 1% del PIB regional para cada una
de las comunidades, y el de deuda pública en el 31,9% para
la Comunitat Valenciana, por lo que el cumplimiento de este
mandato es uno de los principios básicos en la elaboración
de los presupuestos.

Un análisis objetivo de la realidad no solo es siempre el
primer paso para poder transformarla, sino también es la
manera óptima de hacerlo. En este sentido, he de decir que
la realidad económica y sus previsiones vienen caracteriza-
das por el inicio de un cambio de tendencia, moderado, eso
sí, pero que nos permite ser optimistas.

El escenario macroeconómico de la Comunitat
Valenciana para 2013 y 2014 que ha presidido la elabora-
ción de los presupuestos para el próximo ejercicio y ha sido
efectuado por la Dirección General de Economía y la
Universitat de València, indica que en términos reales la
economía valenciana mostrará una contracción del 1,5 en
2013, y por el contrario un crecimiento del 0,8 en 2014, en
el que además se ha considerado que el ritmo de reducción
de paro a lo largo del 2014 será positivo, y que el incremen-
to de la población ocupada debería seguir un incremento
coherente con la reducción del paro registrado y del paro de
la encuesta de población activa.

No obstante, en la segunda mitad del ejercicio 2013 se
espera que el pulso de la economía se recupere, como con-
secuencia de la recuperación de la actividad turística y de las
exportaciones de bienes. Todo ello permite efectuar una esti-
mación del PIB regional en nuestra comunitat para 2014 de
99.663 millones de euros, por lo que de acuerdo con el obje-
tivo de estabilidad aprobado del 1%, el déficit se sitúa en
996,63 millones de euros.

Señorías, consecuencia directa de la situación económica
en que nos encontramos y de estas previsiones, las principa-
les características que configuran estos presupuestos son: en
primer lugar, son realistas, responsables y sociales.
Realistas, en tanto que se ha efectuado un esfuerzo impor-
tante para que el estado de gasto refleje el nivel de obliga-
ciones necesario para atender la correcta prestación de ser-
vicios públicos básicos.

Responsables, porque cumplen los compromisos acorda-
dos con las administraciones públicas en materia de estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se conti-
núa con la política de racionalización, eficiencia y optimiza-
ción de los recursos públicos y sociales, porque el destino de
los recursos públicos se ha concentrado fundamentalmente
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en las áreas de sanidad, con 5.374 millones de euros, educa-
ción, 4.010 millones de euros, y bienestar social, 703 millo-
nes de euros, cuya suma asciende a un monto total de 10.088
millones de euros, lo que representa el 78,2% del total de
gasto no financiero de la administración de La Generalitat,
que se eleva al 86,6%, si descontamos del mismo los gastos
financieros.

Este importe representa, si tenemos en cuenta la pobla-
ción de la Comunitat Valenciana –más de cinco millones de
habitantes– un gasto de 27,62 millones de euros al día
durante el 2014. 14,72 en sanidad, 10,98 en educación, y
cerca de 2 a bienestar social.

En segundo lugar, son unos presupuestos para la recu-
peración económica. Se cumplen los objetivos de conso-
lidación fiscal. En cuarto lugar, fortalecen la política de
racionalización, optimización y eficiencia del gasto de
La Generalitat. Se aprueba bajada de impuestos selecti-
va para emprendedores y familias numerosas, y son unos
presupuestos que potencian las políticas activas en mate-
ria de empleo, para permitir la creación de nuevos pues-
tos de trabajo.

En el contexto que les acabo de describir el presupuesto
de La Generalitat para el 2014 asciende a 16.034 millones
de euros, lo que supone un aumento del 6,2%, que se tradu-
ce en términos monetarios en 939 millones de euros, siendo
de esta forma los primeros presupuestos que suben desde el
año 2010.

De este incremento de 939 millones de euros, 418 corres-
ponden a operaciones financieras y 521 a operaciones no
financieras, y de los que el 83,5% pertenece a sanidad. Por
su parte, si incluimos la totalidad del sector público empre-
sarial, con presupuesto estimativo, el presupuesto consoli-
dado asciende a 17.088 millones de euros, una subida del
5,6% respecto del presupuesto del 2013.

He de añadir que los presupuestos de La Generalitat de
2014 presentan una adaptación presupuestaria y contable de
las operaciones de endeudamiento de La Generalitat, consi-
guiendo una mayor transparencia en su presentación, y faci-
litando análisis de terceros: sindicatura, inversores, agencias
de calificación.

Asimismo, se han eliminado los programas financieros,
con el fin de adaptar a los principios establecidos el plan
general contable, imputando al presupuesto las emisiones y
amortizaciones a largo plazo de deuda, independientemente
de que se trate de nuevas operaciones o renovación de las
que vencen.

A continuación, permítanme que desglose las principales
partidas de gasto del presupuesto. En el capítulo I, retribu-
ciones del sector público, la cifra alcanza los 4.944 millones
de euros, que se incrementa en un 1,9%, derivado tanto de
los presupuestos generales del estado, como de la finaliza-
ción del Decreto ley 1/2012, así como del acuerdo de la
mesa general de negociación de 23 de octubre de 2013.

Los gastos de personal ascienden a 4.914 millones de
euros, principalmente la conselleria de educación represen-
ta el 34,6%, y en la Conselleria de Sanidad el 46,4%.

Respecto al capítulo II, gastos de funcionamiento, la
cuantía asciende a 2.854 millones de euros, asciende un
10,3%. Respecto de este capítulo, destacar que el área sani-
taria representa el 2014 el 72,3%, con 2.062,78 millones de
euros. Si le añadimos gasto corriente de educación y bien-
estar, que son 505 millones de euros, la cantidad total son
2.568 millones, lo que representa el 90% del capítulo II. Y
en este capítulo II hay demanda de productos sanitarios, far-
macia hospitalaria, material sanitario para consumo y repo-
sición de hospitales y centros de salud, laboratorios, limpie-
za, seguridad, concesiones sanitarias, residencias de meno-

res, centros de día y gastos de funcionamiento de colegios
públicos, comedor y transporte.

En el capítulo III, gastos financieros, asciende a 1.243
millones de euros, un incremento del 7,2%, una variación de
83,3 millones de euros. Pero, hay que destacar que la
Comunitat Valenciana ha obtenido unos ahorros por la baja-
da de la prima de riesgo de 55,7 millones de euros en 2013,
y se prevé 74 millones a lo largo del 2014.

El capítulo IV y VII, transferencias corrientes y capi-
tal, están dotados respectivamente por 2.721 millones de
euros, y 812 millones de euros. El importe conjunto son
3.533 millones de euros, lo que supone una variación del
2013 del 2,3%. Los gastos de estos capítulos referentes a
sanidad, educación y bienestar social ascienden a 2.880,
que es el 81,5 de estos dos capítulos. Los destinos, prin-
cipalmente universidades públicas, 709 millones de
euros; prestaciones farmacéuticas, 850 millones de
euros; colegios concertados, 658 millones de euros;
dependencia, 118 millones de euros; renta garantizada,
23 millones de euros; ayudas a comedores, transportes y
becas, 72 millones de euros; servicios sociales de perso-
nas con discapacidad, 55 millones de euros, y atención a
la dependencia, residencias y personas con discapacidad,
52 millones de euros.

Respecto al capítulo V, es el fondo de contingencia, que
experimenta un incremento del 7,3%, la dotación es de 7
millones de euros, y es un fondo previsto en la Ley orgáni-
ca de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En el capítulo de inversiones reales, la dotación son 316
millones de euros, un incremento del 0,4%. Destaca el volu-
men de partidas en el área infraestructuras, 86,4 millones de
euros, sanidad con 59,6, y educación con 45,73, así como en
materia de informática, 37 millones de euros, gobernación y
justicia, 19, y agricultura, 24 millones de euros, amén de las
inversiones de las empresas públicas.

Capítulo VIII, activos financieros, se incrementa un
14,9%, y el capítulo IX, pasivos financieros, un 15,4%.

Viendo el presupuesto por secciones, puesto que mis
compañeros ya han dado sobradamente información sobre
estos presupuestos, permítanme, señorías, puntualizar que
pese al marco de austeridad y contención del gasto público,
se ha tratado de no reducir ninguna partida presupuestaria
destinada a políticas sociales, sanidad, educación y bienes-
tar social, que son los pilares básicos de la sociedad del
bienestar que exige una economía moderna, industrial y de
servicios. Por este motivo, las consellerias con mayor por-
centaje de presupuesto son las correspondientes a las políti-
cas sociales: sanidad, con 5.374 millones de euros; educa-
ción, cultura y deporte, con 4.010 millones de euros, y bien-
estar social con 703 millones de euros, y el resto de conse-
llerias, como la conselleria de presidencia, está en 244
millones de euros; hacienda, 253; infraestructuras, 337; eco-
nomía, 327, y gobernación y justicia, 326 millones de euros.

En materia de políticas activas de empleo, en el presu-
puesto se va a destinar 252 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 1,69%. El total del presupuesto del
sector público empresarial y fundacional del ejercicio 2014
es de 1.300,6 millones de euros, lo que supone únicamente
el 7,6% del presupuesto consolidado de La Generalitat,
mientras que el total del presupuesto del sector público
empresarial y fundacional del 2013 era 1.395, es decir, hay
una reducción del 6,8%. Si vemos el presupuesto de opera-
ciones no financieras del sector público empresarial, era de
1.041 millones en 2013, y para el 2014 se ha presupuestado
892,1 millones de euros, una disminución del 14,3%. Y tam-
bién ha habido una reducción destacable del gasto corriente,
con 660 millones de euros menos, es decir, ha disminuido un
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17%. Y sin embargo, las inversiones reales han subido 29
millones de euros. Si comparamos desde el año 2011 al
2014, ha habido una reducción en el presupuesto del sector
público empresarial de 1.566 millones de euros, es decir, un
56% de reducción. En 2011 era 2.795,5 millones de euros, y
en 2014 el presupuesto es 1.229,5 millones de euros.

Por su parte, en este período 2011-2014, respecto al pre-
supuesto de gasto, las operaciones no financieras de este
sector público empresarial y fundacional, capítulos I al VII,
se ha reducido en el sector público empresarial en un 64%.
Y respecto al presupuesto de ingreso en el sector público
empresarial en este período, las transferencias de La
Generalitat al sector público han disminuido un 24,9%, y el
recurso al crédito se ha reducido en un 97,3%.

Respecto a las altas instituciones de La Generalitat la
dotación presupuestaria alcanza los 44,36 millones de euros
en 2014, una reducción del 2%.

Respecto a la clasificación económica de ingresos, indi-
carle que respecto a los ingresos para el 2014 de operacio-
nes no financieras hay una previsión de 11.621 millones de
euros, que representa el 72,5%.

Respecto a los ingresos de naturaleza tributaria, capítulos
I, II y III, hay unas previsiones de 3.400 millones de euros,
5.600 y 883; y en materia de transferencias corrientes de
ingresos, 1.124. En el capítulo V, de ingresos, 87 millones
de euros.

En total los ingresos corrientes son 11.148 millones de
euros y los ingresos de capital, capítulos VI y VII, de la
generación de inversiones reales y transferencias de capital,
son 473 millones de euros.

Las operaciones no financieras son 11.621 millones de
euros y las operaciones financieras ascienden a un total de
4.413 millones de euros.

Por lo que se refiere a los ingresos del modelo de finan-
ciación se produce un descenso de 305 millones de euros,
dado que en las entregas a cuenta se produce una variación
de 4,5% de reducción, porque se ingresarán 7.294 millones
de euros, es decir, 345,91 millones de euros menos en entre-
gas a cuenta.

Y en liquidación del modelo, en el caso de 2014 se liqui-
dará en 2012, se ingresarán 981 millones de euros, lo que
supone un incremento del 4,3%.

En definitiva, el resultado de este modelo de financia-
ción, señorías, es injusto, insuficiente y no cubre los servi-
cios básicos, ni siquiera de sanidad y educación.

Para finalizar, señorías, quiero decirles que queremos que
estos presupuestos contribuyen a cumplir con los compro-
misos del Consell con nuestros ciudadanos, que demandan
un gasto público social y creación de empleo, al tiempo que
son unos presupuestos que sientan las bases para una recu-
peración económica y refuerzan nuestra vocación de ser una
comunitat sólida y fiable.

En definitiva, los presupuestos que presento miran de
frente a la realidad, una realidad que nos dice dónde esta-
mos, pero también el camino que debemos recorrer para lle-
gar donde queremos. Un camino que hemos de seguir alla-
nando con nuestras mejores armas, que son la confianza, el
trabajo, la perseverancia y el rigor.

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Estos son nuestros principios y los que inspiran los pre-
supuestos de La Generalitat para el 2014. Por eso les pido,

señorías, en nombre del Consell, el voto favorable para estos
presupuestos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Per al debat de les esmenes, en primer lloc té la paraula

el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, la il·lustre diputada
senyora Marga Sanz.

Esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida

La senyora Sanz Alonso:

Buenos días.
Señor presidente. Señorías.
Señor conseller, dice que nos presenta unos presupuestos

realistas, responsables, sociales, unos presupuestos para la
recuperación, decía en la memoria. Pero no, señor
Moragues, nos presentan unos presupuestos que crearán
más paro, más pobreza, más desesperanza en la mayoría de
la sociedad. Porque de qué recuperación se está hablando.
Dice que pasaremos, su cuadro macroeconómico, de una
caída del 0,5 a crecer un 2,1, más incluso que la economía
española. Pero queremos saber en qué se basan.

¿Es creíble que nuestra economía crezca cuando se prevé
una caída de la inversión después de otra caída de más del
8% en 2013?

¿Que el sector exterior nos va a sacar de la crisis?
Posiblemente no haya tenido en cuenta que el crecimiento
de la Unión Europea está estancado. Y ese 5,7 de creci-
miento de las exportaciones, que ustedes meten en el cuadro
macroeconómico, si realmente se va a poder mantener sin
inversión pública y con la inversión privada en caída libre.

¿Es creíble que crezcamos cuando dicen que el consumo
privado repuntará apenas un 0,1 después de una caída del
2,8 en el 2013?

¿Cómo vamos a creer esas cifras con el paro que padecemos?
¿De qué crecimiento hablan si no son capaces de haber

introducido en la memoria del presupuesto datos de empleo
estimado para el 2014?

¿Se puede crecer, como ustedes dicen, sin crear empleo?
Tenemos 700.000 parados y en un año hemos perdido
24.703 afiliados a la seguridad social.

No se puede, por tanto, hablar de un cambio de tendencia
en el mercado laboral ni en la creación de empleo neto. Por
tanto, estamos ante un cuadro macroeconómico errado, erra-
do, y unos presupuestos que entendemos que son irreales y
electoralistas.

Dicen además que los presupuestos para el 2013 preveí-
an un crecimiento de la economía valenciana de un 1,1. Y la
verdad es que ha caído en un 0,5. Son las previsiones que
ustedes hacen, que año tras año no se cumplen.

Y estos presupuestos, señor Moragues, no nos sacan de la
senda desastrosa que han emprendido. Sólo conseguirán
unir más la demanda interna y las posibilidades de crecer
económicamente y crear empleo. Porque esas políticas junto
a la contrarreforma laboral son las que han hecho posible
que en el último año se hayan perdido cotizantes en la segu-
ridad social y estemos en cifras de paro inasumibles.

Y la verdad es que no nos deberían mentir más. No hay
recuperación porque siguen aplicando las mismas recetas
que nos están hundiendo.
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