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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 5 d’octubre
de 2006. Comença la sessió a les 10 hores i 36 minuts.
Presideix el Molt Excel·lent Senyor Julio de España
Moya. Sessió plenària número 92. Primera reunió.

El senyor president:
Bon dia.
Honorable senyor president.
Honorables senyors consellers.
Il·lustríssims síndics.
Ilustrísimos señores diputados y señoras diputadas.
Punto único: debate sobre la declaración de política
general realizada por el molt honorable senyor president de
la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo que dispone la Ley 6/1987, de 23 de septiembre, que modifica el artículo 50 de la Ley 5/1983, de 30 diciembre, del Gobierno
Valenciano.
Tiene la palabra el molt honorable senyor president del
Consell.
Don Francisco.
El senyor president del Consell:
Antes de comenzar quisiera volver a recordar a todas las
víctimas del trágico accidente del metro del 3 de julio y volver a reafirmar el compromiso del Gobierno, de la cámara y
de toda la sociedad valenciana de estar junto a los familiares que tanto sufren por la pérdida de sus seres queridos.
(Aplaudiments)
Señor presidente. Señorías. En mi investidura como presidente de la Generalitat me comprometí a la reforma de
nuestro Estatuto, y ya ha entrado en vigor; a avanzar hacia
el pleno empleo, y ya se han creado 325.000 nuevos puestos de trabajo; a bajar los impuestos, y los ciudadanos de la
comunidad se han ahorrado 457.000 millones de euros en
estos tres años; a consolidar el bienestar, y ya nos gastamos
23 millones de euros diarios en sanidad y educación; a
potenciar las infraestructuras estratégicas, y ya tenemos en
marcha inversiones por valor de 12.144 millones de euros;
a mantener viva la reclamación del agua del trasvase del
Ebro, a la vez que hacer el mayor esfuerzo presupuestario
de la historia en eficacia hídrica, y ya reutilizamos la mitad
del agua de toda España.
He cumplido la palabra que les di. Durante los 1.205 días
de mi mandato me he entregado con responsabilidad y total
determinación por esta comunidad. Por mi parte, he asumido
con decisión y compromiso las obligaciones de mi cargo. He
trabajado todos los días por hacer una comunidad mejor. He
reclamado sin descanso todo aquello a lo que creo que los
valencianos tenemos derecho, desde el agua hasta la seguridad
ciudadana. He dialogado de todo y sin límites con quienes han
querido hacerlo, desde el Estatuto con los partidos políticos
hasta la renovación del Pacto valenciano por el crecimiento y
el empleo, con las confederaciones y los sindicatos. He colaborado con empresarios y agricultores para seguir siendo fuertes, y cada vez más fuertes, desde los planes de competitividad
hasta el plan Millorar. He recorrido palmo a palmo todos los
rincones de nuestra comunidad, de ahí la puesta en marcha de
planes de cohesión territorial, desde el Plan de comarcas de
interior hasta el Plan de mejora de municipios.
Hoy renuevo en estas Cortes mi compromiso de investidura por completo, tanto en el honor que supone como en
las obligaciones que conlleva. Tienen mi palabra de que así
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seguirá siendo en el futuro, hasta que entre todos logremos
la Comunidad Valenciana que sueño, la Comunidad
Valenciana que todos los valencianos soñamos.
(Aplaudiments)
Para ello les propongo un crecimiento inteligente para
nuestra comunidad, inteligente para adaptar los medios a los
fines, inteligente para anticipar los retos del futuro y actuar
en consecuencia, e inteligente para comprender que lo
importante son las personas, sus problemas y sus ilusiones.
Se ha hecho mucho y bien. Todo está en marcha y todo
va por buen camino. Y sabemos cuales son las pautas que
llevarán a nuestra comunidad a crecer de forma inteligente.
Nuestro futuro es una comunidad más humana, más próspera, más sostenible, más competitiva y más confiada.
Señorías, les ofrezco y aseguro un crecimiento inteligente para una comunidad más humana. Siempre he creído
que la política es y debe ser para las personas. Un buen
gobernante debe ser al mismo tiempo los oídos de las preocupaciones e inquietudes de la gente, su voz para darlas a
conocer y sus manos para resolverlas.
Mi política de atención a las personas cree en la familia,
en la igualdad de oportunidades para la mujer, en la protección del menor, en el apoyo a los mayores, en la integración
de los inmigrantes y en la atención a las personas con discapacidad. Cada persona, todas las personas cuentan en este
proyecto. Por eso, cuatro de cada cinco euros del presupuesto de la Generalitat se dedican a lo más importante: a lograr
una comunidad más humana. Se trata de una gran apuesta, de
la que me siento tremendamente orgulloso. Y voy a aumentar
las medidas de mayor peso en esta política, las de sanidad y
educación en un 16% en los próximos presupuestos.
Señorías, quiero seguir dando apoyo y confianza a las
familias valencianas para que tengan la tranquilidad de vivir
en una sociedad que genera oportunidades para todos.
Durante esta legislatura mi gobierno ha adquirido un firme
compromiso con la familia que se ha visto plasmado en
importantes medidas, como el aumento de las deducciones
autonómicas en el impuesto sobre la renta para las familias.
255 euros por nacimiento o adopción. 128 euros por la realización de labores no remuneradas en el hogar. 255 euros
para las guarderías de hijos menores de tres años. La supresión del impuesto de sucesiones entre padres, hijos y cónyuges. La supresión del impuesto de donaciones entre
padres e hijos. El incremento de las becas para la compra de
libros, comedor y transporte escolar hasta alcanzar un valor
120 millones de euros y para beneficiar este curso a más de
300.000 familias. O la puesta en marcha de ayudas a las
empresas familiares para garantizar la transmisión generacional con éxito.
La Generalitat quiere dar ejemplo a toda la sociedad de
que la conciliación con el esfuerzo de todos es posible. Por
eso, este mes pasado, tras un acuerdo con los sindicatos, se ha
aprobado un importante paquete de medidas para hacer compatible la vida familiar y laboral en la administración pública
valenciana, del que se beneficiarán más de 17.500 familias. Y
me comprometo a poner en marcha un amplio plan a favor de
las familias que, con una inversión de más de 3.000 millones
de euros, les proporcione: más facilidades para acceder a una
vivienda protegida; más ayudas por el nacimiento de hijos;
más becas y ayudas escolares para libros de texto, transporte,
comedor y guarderías; más deducciones en el impuesto sobre
la renta; más ayudas a las empresas familiares; menos
impuestos; más ayudas para el cuidado de los familiares
dependientes o más apoyo a las amas de casa. (Aplaudiments)
Señorías, la igualdad de la mujer es una prioridad de
nuestra sociedad, y por lo tanto también de mi gobierno.
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Digo no a las diferencias de género y digo sí a las mismas
oportunidades para todas las personas, sin ningún tipo de
renuncia o carga adicional. Voy a invertir más de 1.000
millones de euros en políticas transversales de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para el período
2006-2009. Toda mujer ha de encontrar su oportunidad. Las
oportunidades no se regalan con cuotas, sino que se consiguen gracias a una decidida política de conciliación que
favorece una distribución real de responsabilidades y un
reparto de cargas. Y para eso voy a poner en marcha nuevas
deducciones, de 400 euros para las mujeres trabajadoras por
cada hijo de cuatro y cinco años.
Durante esta legislatura la tasa de paro femenino se ha
reducido en más de cinco puntos, mientras que la tasa de
actividad entre las mujeres ha aumentado en casi cuatro
puntos. Éste es el único camino hacia la igualdad efectiva.
Éste es mi reto para 2010: reducir la tasa de paro femenina
a los niveles actuales de paro masculino. (Aplaudiments)
El camino hacia la igualdad es una suma de esfuerzos.
Por ello quiero hacer un llamamiento a la sociedad para que,
gracias a la complicidad de todos, desaparezca el miedo y se
destierre para siempre la violencia de género. Para ello,
hemos solicitado al Gobierno de la nación que se creen más
juzgados de violencia de género, con mi compromiso de
financiar todos los medios humanos y materiales que sean
necesarios. Mi consell ya ha sido pionero en la puesta en
marcha de servicios de apoyo a la mujer, y especialmente a
la mujer maltratada, como el Servicio de Telealarma y un
Centro Mujer 24 horas itinerante. Ahora presento una nueva
medida: un programa de microcréditos para mujeres en riesgo de exclusión social y sus familias.
Señorías, entre el Consell, los ayuntamientos, las entidades financieras, los promotores y los sindicatos hemos conseguido que, a fecha de hoy, en 115.000 viviendas vivan jóvenes o familias que han accedido a las mismas gracias a las
ayudas de la Generalitat en los distintos conceptos de acceso
a la misma. La Comunidad Valenciana es líder en España en
construcción de vivienda protegida por habitante. Voy a
ampliar para la próxima legislatura un 40% mi compromiso
hasta las 140.000 ayudas para viviendas protegidas de nueva
de construcción y existentes, rehabilitación y alquiler, con
una inversión global de 500 millones de euros.
De 2007 a 2011 habrá 125.000 jóvenes, 25.000 familias,
25.000 inmigrantes, 10.000 mayores, 2.500 discapacitados
y 1.000 familias numerosas que serán beneficiarios de los
2,5 millones de euros a la semana que habrá invertido la
Generalitat en materia de vivienda. (Aplaudiments)
Y va a seguir innovando con el programa Hábitat Joven,
con 15.000 actuaciones de alquiler con opción de compra,
3.000 cheques de vivienda en alquiler para jóvenes y 5.000
alquileres de viviendas para universitarios en el propio entorno de los campus, en colaboración con las universidades.
Señorías, me comprometo a que el año 2010 haya
20.000 nuevas plazas para mayores, personas discapacitadas, enfermos mentales, menores y mujeres en situación de
desamparo, tal y como prevé el mapa de la dependencia.
Voy a invertir 700 millones de euros hasta 2010 en iniciativas que permitan a las personas discapacitadas y a los
enfermos mentales crónicos poder hacer efectivo el derecho
y la posibilidad de ensanchar su autonomía personal. Y más
de 12 millones de euros en la construcción de 100 viviendas
tuteladas con más de 500 plazas.
Extenderé a todos los mayores que lo necesiten los programas «Menjar a casa» y «Major a casa» –que ya reciben
más de 3.000 mayores–, para que su alimentación diaria, la
soledad y las tareas del hogar dejen de ser una preocupación
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para ellos y puedan disfrutar de esta etapa de su vida con
plena tranquilidad.
Me comprometo a poner en marcha durante la próxima
legislatura un ambicioso programa que impulse y coordine
todas las actividades de atención a mayores, que estamos ya
realizando, desde la prevención médica hasta la educación,
desde la cultura hasta el entretenimiento, desde la rehabilitación hasta el deporte, incluida la construcción de viviendas,
espacios y centros adaptados a sus necesidades. Una atención a las personas que se completará con las nuevas leyes de
renta garantizada de ciudadanía y de servicios sociales.
Señorías, somos la comunidad autónoma que más parte
de su presupuesto dedica a sanidad, cerca del 40%, más de
4.600 millones de euros. Son casi 13 millones de euros al
día en un sistema público en el que 50.000 profesionales
sanitarios trabajan a diario para proteger y cuidar a más de
cinco millones de personas en toda la comunidad, las que
vivimos aquí y las que nos visitan.
Durante estos años, el gran reto ha sido reducir las listas
de espera, y lo hemos logrado. Hemos pasado de 252 días
que en 1995 un valenciano tenía que esperar para operarse a
45 días. (Remors i aplaudiments) Pero esto no es suficiente,
y quiero comprometerme con todos los valencianos a reducir de nuevo las listas de espera un tercio. Además, la
Generalitat garantizará una segunda opinión médica en el
ámbito del sistema sanitario público valenciano, una atención preferente en los casos de una patología oncológica,
una revisión gratuita para prevenir el cáncer de colon y un
chequeo para evitar enfermedades hereditarias.
En el 2008, y gracias a una inversión de 1.100 millones
de euros, la Generalitat habrá puesto en marcha 13 nuevos
hospitales, entre los que se encuentra la nueva Fe. El número de camas hospitalarias pasará de las 9.359 actuales, a
11.880. Y habrá 136 nuevos centros de salud.
Una moderna red sanitaria que marcará un punto de inflexión en una sanidad más humana que generaliza las habitaciones individuales, favoreciendo la intimidad de las familias, y que aproxima a los centros a todos los ciudadanos.
La ampliación de la cobertura de nuestro sistema sanitario mediante nuevos servicios y prestaciones y la contención
del gasto no tienen por qué ser incompatibles. Mi propuesta
es implantar un pionero sistema que combina novedosos
aspectos clínicos y de gestión hospitalaria: el sistema Orión.
Introducirá importantes avances, como la historia clínica
electrónica y gestión de pacientes, la farmacia hospitalaria,
la radiología digital y la receta electrónica.
El impulso de la investigación y la biomedicina cuenta
con una inversión de 36 millones de euros, un 57% más que
al inicio de esta legislatura. Inversión que se ha visto materializada con la inauguración de los centros de investigación
avanzada como el Centro de Investigación Príncipe Felipe
en marzo de 2005, el Centro Superior de Investigación
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana en julio de 2005
y la ampliación del Instituto de Neurociencias de Alicante.
A estos centros de investigación puntera se unirá el año próximo el Centro Superior de Investigación para la Predicción
y Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud
Pública, con una inversión de 30 millones de euros.
La eficiencia de todo el sistema depende en buena medida
de la concienciación y el adecuado uso que los ciudadanos
hacen del mismo. La mejor forma de avanzar en esta tarea es
hacer especial incidencia en la educación de los más pequeños, y, a este fin, me propongo que la educación para la salud
esté presente en nuestros colegios. Y precisamente también en
nuestros colegios, quiero implantar hábitos saludables en la
alimentación, por lo que en el próximo curso se generalizará
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en todos los centros educativos la introducción de una dieta
cardiosaludable. De esta forma, nuestros niños y jóvenes serán
personas mejor informadas, más concienciadas y más sanas.
Señorías, en nuestra comunidad la educación es cantidad
y calidad. En esta legislatura hemos construido más colegios
e institutos que en cualquier otra. Contamos con 218 centros
nuevos o completamente reformados. Curso tras curso se han
ido ampliando los objetivos, adaptándolos a las necesidades
crecientes de la educación valenciana. En estos momentos, la
inversión prevista es de ¡más de dos 2.000 millones de euros!
para afrontar más de 424 actuaciones educativas.
Pero no todo es cantidad. Para mí es necesaria la calidad.
Hoy, con prácticamente los mismos alumnos que en el año
1995, contamos con 13.772 profesores más y con 440 colegios e institutos más. Esto supone... (Aplaudiments) Esto
supone una reducción de 6 puntos en la ratio profesor/alumno en primaria. Certificar y acreditar la calidad del sistema
educativo es un reto que asumo para que todos, padres,
alumnos y profesores, podamos conocer si vamos por el
buen camino en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por eso, la Generalitat ampliará las pruebas de
evaluación diagnóstica, ya realizadas el pasado curso en
1.345 centros a 44.638 alumnos, a otros dos cursos, cuarto
de Primaria y segundo de la ESO.
300 millones de euros, 180 más que ahora, será la cantidad que invierta la Generalitat en los próximos años en
becas para las actividades escolares complementarias a la
educación, como el transporte, el comedor y los libros, para
seguir reduciendo el coste que supone para las familias. El
mes pasado firmé con los tres presidentes de las diputaciones el Plan de instalaciones deportivas, con una inversión de
más de 60 millones de euros, como principal instrumento de
mi compromiso a seguir apoyando el fomento del deporte
de base en toda la comunidad.
La educación es un complejo proceso que va más allá de
la simple transmisión de unos conocimientos. Es, precisamente, la enseñanza de comportamientos en los valores de
la convivencia pacífica y la tolerancia lo que nos permitirá
erradicar la violencia escolar o el racismo.
En este sentido, me siento especialmente orgulloso de
habernos convertido en un referente nacional con el Plan
para la prevención de la violencia y el fomento de la convivencia en el sistema educativo. Y para facilitar la participación de los padres de una forma más activa, la Generalitat
va a poner en marcha dos instrumentos: el colegio interactivo, que conectará la escuela a casa y posibilitará que hagamos un seguimiento continuo de la formación de nuestros
hijos; y la escuela de padres, que facilita la tarea educativa
a los padres, con el apoyo de profesionales.
Y hablando de educación y calidad hay que recordar que
el valenciano se aprende en la escuela, además de en las
familias. Es en los colegios e institutos donde mayor esfuerzo social estamos haciendo por la enseñanza en valenciano
y del valenciano. Esta es la apuesta de toda la sociedad
valenciana por recuperar su uso social fundamentalmente en
el sistema educativo. Me satisface poder decir que éste es
uno de los grandes éxitos del pueblo valenciano. Las cifras
son elocuentes: desde 1995 se han incrementado un 130%
los alumnos que estudian en valenciano en los centros educativos de nuestra comunidad. Mientras que en 1995 sólo
estudiaban 74.277 alumnos en valenciano en las 1.074 líneas existentes, este curso lo harán 170.000 estudiantes en
más de 2.500 líneas distribuidas en más de 1.000 centros.
132.000 alumnos, más de 10.000 profesores, 5 universidades y una oferta formativa que supera las 220 titulaciones,
constituyen cifras ilustrativas del enorme potencial que
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encierra nuestro sistema público universitario. Mi gobierno
es consciente de ello y, precisamente por ese motivo, el gasto
total en las universidades públicas valencianas ha alcanzado
los 3.000 millones de euros en esta legislatura. Más de 5.000
euros por universitario nos sitúan en la primera posición de
las autonomías españolas en financiación neta por estudiante, sólo por detrás de Navarra. (Aplaudiments) Además, la
financiación global del sistema universitario valenciano
representa el 1,27% del PIB regional, siendo una de las más
altas de España, que está en el 1% del PIB nacional, y situándose por encima de la media de los principales países europeos, como Francia, el 1%, o Italia, el 0,8%.
Soy consciente de este importante esfuerzo económico,
por la apuesta y el impulso de nuestras universidades para
ganar en calidad, tecnificación, diversificación y homologación con Europa. Una calidad que me comprometo a garantizar con la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de
Acreditación, Evaluación y Prospectiva, que permitirá la
evaluación continúa de la calidad del sistema en su conjunto. Una tecnificación que lograremos con la creación de la
nueva Universidad Internacional Valenciana que se convertirá en la octava de nuestras universidades. (Aplaudiments)
Una diversificación que afrontamos con la Ley de ordenación de centros y que materializa, en el terreno artístico, la
creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas. Una
armonización que se consigue a través de la nueva Ley de
coordinación del sistema universitario valenciano, homologándonos con las legislaciones más avanzadas de Europa.
El 90% de los titulados superiores de formación profesional obtiene una ocupación, y el 60% de ellos lo consigue
en el primer mes tras finalizar sus estudios. La educación
profesional ha multiplicado por 11 el número de ciclos y
alumnos en la última década mejorando así su oferta y calidad y procurando personas cualificadas al mercado de trabajo. Mientras en el curso 1994-1995 había 98 ciclos formativos y 4.636 alumnos, en este curso 2006-2007 la
Comunidad cuenta con 1.026 ciclos y 50.000 alumnos. Sólo
en esta legislatura se han puesto en marcha 90 nuevos ciclos
formativos y hay 3.000 estudiantes más de formación profesional. Me comprometo a que el próximo año el importe
de las ayudas y subvenciones, tanto a empresas como a
alumnos, para la realización de las prácticas formativas que
favorezcan la inserción laboral en este tipo de formación
supere los 3 millones de euros. Y gracias a las políticas de
formación profesional de la Generalitat, más de 330.000
valencianos han mejorado su cualificación profesional.
Hasta ahora se ha prestado especial atención formativa a
los colectivos con mayores dificultades para acceder al
mundo laboral. Mi gobierno destina 27 millones de euros
anuales para formar y dar empleo a mujeres, jóvenes, parados de larga duración y parados mayores de 45 años. Más de
185.000 mujeres, de 85.000 jóvenes y 30.000 parados de
larga duración han participado en las políticas de empleo y
formación de la Generalitat. En adelante, voy a realizar un
esfuerzo adicional para extender las políticas de formación a
la mayoría de la gente trabajadora. No me conformo con que
nuestros conciudadanos gocen de un trabajo, deben tener la
oportunidad de que lo mejoren en el futuro. Un reciclaje profesional que es, además, demandado por una sociedad cada
vez más competitiva. En la próxima legislatura mi gobierno
destinará más de 500 millones de euros para que más de
350.000 valencianos mejoren su cualificación profesional.
Señorías, la integración es fruto del esfuerzo colectivo. La
Comunidad Valenciana está a la cabeza de las regiones europeas en solidaridad e integración y es la mejor prueba de que
cuando se quiere, se puede. En nuestra Comunidad, de cada 10
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nuevos menores escolarizados este curso, 8 son inmigrantes;
más de medio millón de personas que vienen de fuera tienen
asistencia sanitaria; 218.200 extranjeros están afiliados a la
Seguridad Social; atendemos a más de 776 menores no acompañados en nuestros centros, y el 30% de las viviendas que
entrega el Ivvsa están destinadas a inmigrantes. La palabra
«integración» se materializa en la Comunidad Valenciana.
Invertimos 415 millones de euros al año para garantizar su
asistencia sanitaria, 378 millones para que se integren en nuestro sistema educativo, 15 millones para que se beneficien de
nuestras políticas de bienestar, 12 millones para que puedan
acceder a una vivienda y 30 millones para que participen activamente en el desarrollo de sus países. (Aplaudiments)
Un total de 850 millones de euros, 2,3 millones de euros al
día que la Generalitat destina en 2006 para hacer real la integración. El Plan valenciano de la inmigración, puesto en marcha en esta legislatura, establece un modelo transversal original, y su éxito me lleva a comprometerme a aprobar un nuevo
plan valenciano de la inmigración para que los próximos años
dotemos a este plan de más de 4.000 millones de euros. La
solidaridad con las personas que han venido a nuestra comunidad pasa también por ofrecerles una posibilidad real de vuelta a sus países tras haber obtenido aquí conocimientos que les
permitan contribuir al desarrollo de los mismos.
La Generalitat ha destinado 80 millones de euros a cooperación al desarrollo en esta legislatura. Y, además, entendemos el codesarrollo como la expresión más clara de solidaridad y elemento para generar riqueza. Por ello, no sólo me
comprometo a invertir el 0,7% del presupuesto de la
Generalitat en cooperación al desarrollo, sino también a triplicar los programas de codesarrollo. Unas políticas reales y
una gran inversión presupuestaria plasman el esfuerzo de la
Comunidad Valenciana para hacerse grande, hospitalaria y
acogedora afrontando el fenómeno de la inmigración como se
merece, con seriedad, como se merece la sociedad valenciana y como se merecen nuestros inmigrantes. (Aplaudiments)
Nuestro país, España, necesita una política de inmigración coherente, solidaria y pactada con todos aquellos que
tenemos algo que decir, empezando por las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, que somos quienes realizamos casi todo el gasto de integración de estas personas. El
Gobierno de la nación aporta sólo 2 euros de cada 100 que
nosotros invertimos en políticas de integración de inmigrantes. Por eso, desde aquí exijo y ofrezco lealtad y cooperación al Gobierno de España para compartir el esfuerzo
económico que supone la integración.
Señorías, para lograr esta comunidad más humana, crearé en la próxima legislatura, si los valencianos me dan su
apoyo,... (Protestes)
Estoy pensando en el futuro, estoy pensando en el futuro.
(El senyor president colpeja amb la maceta; aplaudiments)
El senyor president:
Por favor, eviten ... (inintel·ligible)
El senyor president del Consell:
...una comisión delegada de asuntos sociales y una vicepresidencia, que tendrán como cometido el impulso al más
alto nivel de las políticas sociales. Esta nueva vicepresidencia
social se encargará de garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la integración de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana al más alto nivel político.
Toda prosperidad tiene sentido si llega hasta el último
rincón de nuestro territorio y si llega a todas las personas
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que vivimos y convivimos en la Comunidad Valenciana.
Aquí quiero hacer mención expresa a que todo nuestro
modelo de bienestar se basa, fundamentalmente, en una
financiación autonómica que en estos momentos no reconoce a 700.000 personas más que están hoy censadas en la
Comunidad Valenciana respecto del año 1999, año referencia del modelo de financiación.
Por lo tanto, exijo al Gobierno de la nación, apelando a
nuestro Estatuto de Autonomía que recoge la población como
criterio del reparto de la financiación autonómica, a que nos
reconozca dentro del sistema 700.000 ciudadanos valencianos más y aumente la financiación que le corresponde a la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) Una financiación
que evalúo en unos 600 millones de euros al año.
Senyories, els oferisc i assegure un creixement
intel·ligent per a una comunitat més pròspera.
Senyories, la nostra comunitat és un gran espai logístic i
intermodal del Mediterrani, una porta oberta al món. Unes
infraestructures modernes i eficients són la clau per a poder
afrontar amb garanties el meu repte de la plena accessibilitat
interior i exterior del territori valencià. Els propose posar en
valor la posició estratègica que ocupa la Comunitat
Valenciana a la península Ibèrica i en el Mediterrani, i, sobretot, transformar la Comunitat Valenciana en una regió metropolitana que garantisca una mobilitat plena per a tots els ciutadans i que aporte el màxim valor afegit al nostre territori.
La inversió posada en marxa pel meu govern en la present legislatura, 3.700 milions d’euros, és la major inversió
autonòmica en obra pública mai aconseguida en la nostra
comunitat. La construcció o condicionament de 278 quilòmetres de carreteres en la xarxa autonòmica, o de 52 quilòmetres més de metro a València, 56 en el tram d’Alacant, i
l’inici de les obres del transport públic de Castelló ja són
una realitat. Sent tot un èxit, encara ambicione més.
Impulsaré una segona revolució de la nostra comunitat en
les seues infraestructures i la seua logística.
Vull que la xarxa viària, els corredors logístics, els ports,
els aeroports, l’AVE, el corredor mediterrani i els transports
públiques aporten un plus de competitivitat al nostre territori. Les vies de gran capacitat en l’horitzó del 2010 han de
ser més útils que mai als ciutadans i a les empreses. Em
compromet que des de cap municipi de la comunitat es tarde
més de 20 minuts en accedir a la nostra xarxa d’autovies.
Significa fer real la igualtat d’oportunitats entre la costa i
l’interior, i visualitza l’enorme aposta del meu govern per la
cohesió de tot el nostre territori. Crearé corredors logístics
vinculats als ports de València, Sagunt, Castelló i Alacant,
en quatre grans centres multimodals de mercaderies que
atendran les demandes dels grans operadors d’àmbit europeu. Els parcs logístics seran el suport imprescindible a
estos centres multimodals. En els pròxims anys posaré en
marxa 15 milions de metres quadrats en què les empreses
especialitzades puguen trobar oportunitats de negoci que
facen del nostre territori un lloc encara millor per a invertir,
generar ocupació i prosperitat.
L’última dècada ha sigut una etapa històrica dels ports
valencians en què s’ha més que duplicat el tràfic de mercaderies i s’ha multiplicat per 3,5 el de contenidors, al mateix
temps que s’abordaven les majors inversions que mai s’han
fet realitat en ells. Encara així, hem d’assumir reptes més
ambiciosos, arribar als 100 milions de tones i als 5 milions
de contenidors a l’any 2010. Vull consolidar també els ports
de la comunitat com a líders en el transport de cabotatge,
perquè oferix més oportunitats, més alternatives i, en definitiva, una major independència a la nostra capacitat logística en el menor cost ambiental. Inaugurarem l’aeroport de
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Castelló-Costa Azahar que, junt amb l’aeroport de Manises
i de l’Altet, farà que la Comunitat Valenciana compte per
primera vegada amb un sistema aeroportuari complet, global i que responga a les nostres necessitats reals. Els anuncie que reclamaré per a la Comunitat Valenciana la participació en la gestió dels nostres aeroports i, a més, posaré en
marxa un pla dels aeroports valencians amb la finalitat
d’ampliar les seues infraestructures (aplaudiments) i desenrotllar noves polítiques comercials.
La Comunitat Valenciana mereix unes infraestructures
ferroviàries modernes per a connectar-nos amb la península
i amb la resta d’Europa. Lluitaré perquè l’AVE MadridComunitat Valenciana siga una realitat el més prompte possible (aplaudiments), i faré amb honestedat política i per
dret, sense caure en l’engany electoral dels socialistes que
van prometre l’AVE en 2007 si guanyaven les eleccions
generals i que, any rere any, el demoren. (Aplaudiments)
Pretenc que Castelló, València i Alacant estiguen a menys
de dos hores de Madrid i, a més, garantir servicis d’alta velocitat entre les principals àrees urbanes cada quinze minuts en
hora punta. Eixe és l’AVE que estava programat inicialment i
eixe és el que vull per a la meua comunitat.
La nostra connexió amb Europa a través del corredor
mediterrani necessita ja dos eixos ferroviaris: l’existent,
adaptat a l’alta velocitat i amb ample europeu i, un altre nou,
amb estes característiques, que discórrega per l’interior
unint Castelló i Tarragona. Per això, junt amb els dirigents
de les organitzacions empresarials, vull que el Govern es
comprometa i ens recolze a tota Europa.
Tinc l’ambició que les persones de la nostra comunitat
disfruten d’un transport públic perfectament equiparable als
més moderns i avançats d’Europa. Per això reclamaré la
gestió dels trens de rodalia amb la finalitat de millorar les
línies i crear nous servicis; crearé una xarxa de via exprés
que amplie el transport metropolità de València, Alacant i
Castelló i construiré 25.000 places d’aparcament junt a les
estacions de metro i de rodalies.
Senyories, la nostra comunitat es consolida com una de
les regions més dinàmiques. L’economia valenciana ha
crescut en l’última dècada 3,4 punts per damunt de la mitjana nacional i 21 punts més que la mitjana de la Unió
Europea. Hem convergit amb Europa pràcticament a un
punt per any. Hui, la Comunitat Valenciana està junt a les
economies més desenrotllades.
El mèrit encara és major si tenim en compte que la nostra comunitat ha estat immersa en un pla de sanejament econòmic-financer per a complir l’equilibri pressupostari en
l’horitzó de l’any 2008. I que, no obstant això, gràcies a una
eficaç gestió econòmica i pressupostària ho hem aconseguit
dos anys abans del previst. (Aplaudiments)
La Comunitat Valenciana és hui una regió europea de
prosperitat (el senyor president colpeja amb la maceta) que
comparteix amb entusiasme el projecte europeu, que aposta
i influïx en ell i que avança per a ser una de les seues regions
més competitives.
La delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les
és reconeguda com una de les més actives i amb millors iniciatives de la Unió Europea. Des de l’inici de la legislatura
ha impulsat 193 consorcis, amb més de 90 regions europees, que han propiciat l’obtenció de 51 milions d’euros de la
Unió Europea.
Des de la Generalitat s’ha dissenyat un pla estratègic que
ens permeta una transició eficaç de l’objectiu de convergència a l’objectiu de competitivitat. Hem sigut exemple a
seguir dins de les regions objectiu 1 i ho anem a continuar
sent dins de les regions més competitives d’Europa.
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Per això, potenciaré la nostra participació en xarxes i
projectes europeus per a l’obtenció de fons provinents de la
Unió. Ja participem en les principals xarxes, com la xarxa
de regions d’efecte natural, liderada per la Comunitat per a
salvaguardar els interessos de les regions europees que deixen l’objectiu 1; en la xarxa de regions amb dèficit hídric,
plataforma per a millorar la capacitat de gestió dels recursos
de l’aigua; o en la xarxa de regions de Lisboa, que agrupa
les regions europees més compromeses amb l’objectiu de la
innovació i en la qual la Comunitat Valenciana figura com
l’única regió espanyola.
Ara els propose una meta superior: situar els nivells de
vida de la Comunitat Valenciana per damunt de la mitjana de
la Unió Europea en la pròxima legislatura. Per a aconseguirho hem de respondre eficaçment al fenomen de la globalització econòmica. La Generalitat donarà un nou impuls a una
estratègia centrada en valors intangibles que ens donen avantatge respecte els països de recent industrialització.
Em referisc a la innovació, a la investigació, a la creació
de marques, al disseny, a la qualitat, a la formació, a la capacitat d’atracció d’inversions estrangeres en sectors estratègics
i de futur. Són àmbits en què la Generalitat ja realitza un gran
esforç. Invertix anualment 1.000 milions d’euros en innovació i investigació, 3.500 milions d’euros en formació i gestiona actualment més de 30 projectes a través de l’Agència
Valenciana de Captació d’Inversions, que ha propiciat una
inversió estrangera que supera els 1.500 milions d’euros.
La Comunitat Valenciana oferix hui un cúmul d’oportunitats basat en realitats objectives, com és el nostre dinamisme; dinamisme que necessita consolidar-se recolzant-se
en noves reformes i iniciatives fiscals i laborals, que duré a
terme per a liberalitzar i flexibilitzar encara més la nostra
economia.
Senyories, continuaré abaixant els impostos als ciutadans. Ho faré per a eliminar obstacles i restriccions a les
persones i que estes puguen disposar de la major part dels
seus propis recursos per a afrontar els seus projectes familiars i empresarials.
El meu govern porta tres anys reduint els impostos en la
Comunitat Valenciana. Gràcies a això, en estos moments,
junt a la Comunitat de Madrid, som l’autonomia que menys
pressió fiscal té sobre les famílies i la que més deduccions
respecte del nostre tram autonòmic té en l’impost sobre la
renda de tota Espanya. Eixa és la diferència. Mentres el
govern socialista eleva els impostos, més d’un 13% la pressió fiscal en 2007, nosaltres els abaixem.
El meu Consell l’any que ve no sols suprimirà l’impost
de successions entre pares, fills i cònjuges i l’impost de
donacions entre pares i fills, sinó que a més introduirà en
l’impost sobre la renda de les persones físiques una deducció en benefici de la dona treballadora, amb l’objectiu de
fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral.
(Aplaudiments) Així, a partir de l’any pròxim, les dones treballadores amb fills d’entre 4 i 5 anys podran disfrutar en la
Comunitat Valenciana d’una deducció fiscal de 400 euros a
l’any per fill.
Senyories, el meu repte és aconseguir la plena ocupació
en l’horitzó 2010. Sens dubte, esta ha sigut la legislatura de
l’ocupació: més gent participant en el mercat de treball, més
gent amb ocupació i menys gent aturada.
Hui, el 60% de la població valenciana en edat legal de
treballar desitja participar en el mercat de treball, tres punts
més que a l’inici d’esta legislatura. Hui treballa en la
Comunitat Valenciana més gent que mai en tota la nostra
història. Hui la nostra taxa de desocupació és la més baixa
dels últims 26 anys, el 7,8%.
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Això m’ha obligat a redimensionar el meu compromís
electoral d’ocupació, el qual ha sigut reiteradament superat
i l’hem ampliat en tres ocasions més. Em vaig comprometre
inicialment en la creació de 145.000 noves ocupacions, després en 250.000, més tard en 300.000 i, finalment, en
375.000 persones ocupades més. En els tres primers anys de
legislatura hem complit més del doble del meu compromís
inicial de creació d’ocupació. (Aplaudiments)
Amb l’ajuda de l’increment dels pressupostos de la
Generalitat per a l’any pròxim, aconseguirem la xifra de 2,3
milions d’ocupats a finals de 2007, amb la creació de més
de 400.000 ocupats a la nostra comunitat.
I per això, establiré majors ajudes i mesures per a afavorir la incorporació de les dones a un lloc de treball i per a
la conciliació de la vida familiar i laboral. Així mateix,
impulsaré mesures per a l’ocupació estable que combata la
temporalitat i per a la prevenció de riscos que millore els
nivells de seguretat i de salut.
Senyories, els oferisc i assegure un creixement
intel·ligent per a una comunitat més sostenible. Senyories,
hui la vivenda, el sòl no urbanitzable, el paisatge, el territori i l’urbanisme valencià estan protegits baix el sostre de la
més moderna i avançada legislació que marca una nova
estratègia. Els paisatges protegits, els monuments naturals,
l’agilitat en la gestió dels plans d’ordenació dels parcs naturals o els plans d’acció territorial són nous instruments que
s’han activat per a protegit, amb autèntic zel, els valors
naturals de la comunitat.
En la Comunitat Valenciana la superfície urbanitzada per
habitant és un terç inferior a la mitjana europea. Hem guanyat en territori protegit fins a aconseguir el 30%. Tenim 120
quilòmetres de costa protegida. Hem declarat quatre nous
parcs naturals, més de 40 muntanyes d’utilitat pública, més
de 30 nous paratges naturals municipals, 6 paisatges protegits
i 2 monuments naturals. I, a més, per cada metre quadrat que
s’ha urbanitzat se n’han generat quatre de zones verdes.
Senyories, som l’única regió de la conca mediterrània
que ha augmentat la seua superfície forestal, segons
l’Agència Europea del Medi Ambient. Estem cinc punts per
damunt de la mitjana espanyola i dotze per damunt de la
mitjana europea. El meu compromís de reforestar 40.000
hectàrees en esta legislatura és ja una realitat i vull ampliarlo per a la següent legislatura amb un compromís sense
límit. Em compromet a reforestar el cent per cent dels boscos que patisquen algun tipus de degradació ambiental per
incendis, erosió o qualsevol altra raó. És un compromís total
per la nostra massa forestal que continuaré recolzant amb
noves fórmules, com el mètode de sembra aèria, que reduïx
costos i temps i aporta majors garanties d’èxit. I ho faré dins
de l’aliança verda que s’encarna en la Fundació Valenciana
del Medi Ambient. (Aplaudiments)
Amb el projecte de boscos metropolitans, Alacant,
Castelló i València guanyaran 37 milions de metres quadrats
de zones verdes que seran més accessibles als seus ciutadans i visitants. Les 10.000 hectàrees que forma el riu
Serpis, des d’Alcoi fins a Gandia, seran un nou paisatge
protegit que conformarà un corredor verd que unirà el mar i
la muntanya i donarà valor afegit a la serra Mariola i a la
Font Roja.
Protegiré l’horta amb el Pla d’acció territorial de l’horta
de Valencià. I ho faré amb un model en què els ciutadans
tindran un paper actiu en la seua conservació i als quals se’ls
podrà cedir l’ús de terres per al seu cultiu amb mètodes tradicionals i ecològics. La nostra horta reflectix una cultura
única, la nostra, que no pot entendre’s com un problema al
creixement sinó com un tresor urbà que definitivament
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millorarà la ciutat i la via dels veïns. I declararé monument
natural el camí dels pelegrins de les Useres fins a Vistabella.
El nou parc natural del Túria incorporarà 4.500 hectàrees en
35 quilòmetres de plena naturalesa, boscos i ecosistemes a
la vida quotidiana d’1.500.000 persones que viuen pròximes
a les seues riberes.
Tots ells són projectes basats en un creixement
intel·ligent, un creixement amb sentit comú que es fa a favor
dels ciutadans, que potencia el medi natural, que crea corredors verds, que unix la ciutat amb la natura i al medi urbà
amb el medi rural.
Senyories, el meu govern està invertint 81 milions d’euros en prevenció i extinció d’incendis en 2006. Així és com
és possible la reducció en un 95% de les hectàrees cremades
de mitjana anual respecte a l’última legislatura socialista,
augmentant cada any la inversió i els recursos humans i
materials. Estic orgullós com a valencià de la gran faena
feta per a conservar les nostres muntanyes que realitza la
Generalitat i, a més, estic orgullós com a espanyol que haja
sigut solidària amb Galícia enviant mitjans terrestres i aeris
per ajudar en la catàstrofe ecològica. (Aplaudiments)
Senyories, una inferior contaminació atmosfèrica és possible sense posar en dubte la nostra capacitat de creixement i
progrés. Les emissions de CO2 han descendit un 4% en l’any
2005 en la Comunitat Valenciana, mentre que en el conjunt
d’Espanya van augmentar. Nosaltres complim el protocol de
Kyoto i açò ens dóna tota la legitimitat per a començar immediatament la negociació amb el Govern de la nació de noves
quotes. De la mateixa manera que serem productors i subministradors d’electricitat i gas a la resta d’Espanya, demane
eixa mateixa solidaritat, perquè es tinguen en compte les nostres necessitats per a continuar creixent.
També anuncie la redacció d’una llei de responsabilitat
mediambiental. Una norma que faça efectiu el principi de
qui contamina, paga. I pagarà per a restituir i a més per a
millorar en la mesura que es puga la situació anterior.
Senyories, aprofitar el nostre sol, el nostre vent, la nostra biomassa o la nostra aigua per a generar energia va a durnos cap a un futur energètic més transparent i més net. La
Comunitat Valenciana, a partir de l’any 2007, tindrà una
generació elèctrica que li permetrà ser autosuficient i fins i
tot exportar excedents a altres comunitats, el que sense
dubte proporcionarà un major nivell de fiabilitat i eficiència
elèctrica a la nostra comunitat. La potència elèctrica instal·lada a la comunitat en 2007 pràcticament serà el doble de
l’existent a 2003, passant de 4.000 a 8.000 megawatts.
La regasificadora de Sagunt, inaugurada enguany; el
gasoducte de Castelló-Onda; la central del cicle combinat
de Sagunt i l’ampliació de la central del cicle combinat de
Castelló són obres acabades o que estan en avançat grau
d’execució i que entraran en funcionament en 2007.
Em compromet que en 2010 l’energia eòlica que produïm siga suficient per abastar les llars de totes les famílies
de la nostra comunitat. I que en eixe any, el 12% de l’energia que es genere en la comunitat serà a través de fons renovables, el que significarà multiplicar per vint la producció
d’electricitat neta des de l’any 2004.
Quasi un milió de tones de petroli seran substituïdes per
fons d’energies respectuoses amb el nostre medi ambient al
final de la pròxima legislatura. A més, tinc la ferma intenció
d’adequar les infraestructures al nostre territori i al nostre
paisatge.
Senyories, continuaré executant la major aposta per la
cohesió territorial que s’haja fet mai. Enguany s’hauran executat o estaran en execució 2.500 milions d’euros del Pla de
revitalització de comarques d’interior, més d’un terç del
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total de les inversions previstes fins a 2011. Més de 350
municipis de totes les comarques de la comunitat han tingut
accés a les ajudes del Pla de millora de municipis per a
construir espais urbans més sostenibles, dinàmics, agradables i humans.
En 2007, la Generalitat haurà invertit 215 milions d’euros en què els carrers, places i parcs de les nostres ciutats
recuperen el vertader significat que tenien fa anys i que es
tornen a dedicar al passeig, l’oci i la conversació.
(Aplaudiments)
Senyories, necessitem aigua. La nostra agricultura, el
nostre turisme, els nostres aiguamolls i la nostra indústria
necessiten aigua. Som la comunitat autònoma que estalvia,
depura i reutilitza més aigua de tota Espanya. La Generalitat
depura més de 500 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any, que
equival a una vegada i mitja l’embassament de Tous. Ha
construït i renovat xarxes d’abastiment que ens permet
estalviar més de 1.500 litres d’aigua per habitant a l’any. I,
a més, la Comunitat Valenciana reutilitza 175 hectòmetres
cúbics a l’any, que és la meitat de l’aigua reutilitzada a tota
Espanya i que supera el que s’havia previst en reutilització
en el Pla hidrològic nacional. (Aplaudiments)
Els anuncie que en este camí, en este camí, l’any 2010
aconseguirem els 350 hectòmetres cúbics d’aigua reutilitzada, la mateixa quantitat d’aigua que hauria d’aportar-nos el
derogat transvasament de l’Ebre. Serà el nostre transvasament el que nosaltres mateixos generem amb la nostra responsabilitat i esforç. Però encara i així no és suficient.
Necessitem l’aigua de la solidaritat d’Espanya i és una injustícia que se’ns negue, no hi ha dret. No hi ha dret que el Pla
hidrològic nacional s’execute en tota Espanya menys a les
nostres terres, Múrcia i Almeria. Quin sentit té que un pla
global deixe d’executar-se en una part i en altres es complisca? Per què es castiga deliberadament una part d’Espanya?
Senyories, no té cap tipus de justificació, ni tècnica, ni econòmica, ni social, ni ambiental ni política. I, per tant, és una
autèntica indecència. Això sí que és indecent.
(Aplaudiments) Per descomptat, jo continuaré reclamant el
transvasament de l’aigua de l’Ebre com l’únic instrument
capaç de resoldre el nostre dèficit d’aigua. Necessitem 350
hectòmetres cúbics i els reclamaré on faça falta i on em vulguen escoltar, fins que hi haja un govern que ho faça realitat.
Señorías, les ofrezco y aseguro un crecimiento inteligente para una comunidad más competitiva. Señorías, nuestros
sectores productivos, agricultura, industria y turismo conocen
y saben hacer frente a los nuevos desafíos y la Generalitat
está a su lado para respaldar sus estrategias de desarrollo y
ayudarles a mantener un crecimiento empresarial inteligente.
Mi consell está llevando a cabo una política agrícola, industrial y turística pionera, hecha con el concierto de todos los
agentes. Lo hemos planeado y trazado minuciosamente, con
todos los sectores. Y ponemos en valor como acciones prioritarias: la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la creatividad, la calidad, la formación técnica y especializada y la apertura al mercado exterior.
Nuestra agricultura vive nuevos tiempos que exigen formas de producción en las que va a colaborar la Generalitat
con 80 millones de euros durante los próximos cuatro años,
en ayudas al fomento del cultivo y la explotación en común,
que además se van a ampliar a todos los sectores agrícolas.
Los agricultores del siglo XXI son expertos gestores del
territorio y del medio ambiente, que mantienen el tejido
socioeconómico en las zonas rurales. Por tanto, voy a impulsar la creación de una red de asesoramiento integral a los agricultores en aspectos medioambientales. Y, pensando en nuestro futuro, la Generalitat ha destinado más de 25 millones de
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euros en ayudas directas a la incorporación al campo de jóvenes agricultores, gracias a los cuales mil jóvenes se han iniciado en la actividad agraria en esta legislatura.
Más de 380 millones de euros ha destinado mi gobierno
en modernizar los regadíos y mejorar las infraestructuras
agrarias en estos últimos tres años, lo que se traduce en un
ahorro del 20% de los recursos hídricos y de más del 30%
de los costes finales para los agricultores.
Antes de que finalice esta legislatura habré cumplido mi
compromiso de modernizar 90.000 hectáreas a riego localizado. Esto supondrá que contaremos con el 85% de la
superficie de regadío colectivo modernizada, mientras que
la media nacional no supera el 10%. Mi compromiso es que
nuestro campo cuente con el cien por cien de su superficie
de regadío totalmente modernizada.
La producción industrial ha crecido este año un 5,4%, un
punto y medio por encima de la media española. El crecimiento interanual del índice de producción industrial del
último mes fue del 9%; la producción de bienes de inversión
ha aumentado un 18% y lo mismo ocurre con la inversión
industrial que registraba un incremento interanual del 153%.
Y todo este crecimiento hace que se hayan creado 36.000
empleos más en el sector industrial en estos tres años.
El Plan de competitividad de la empresa valenciana
impulsado por mi gobierno está funcionando bien. Prueba de
ello es que cinco nuevos planes sectoriales están en fase de
elaboración tras solicitar sumarse a los 15 que se aprobaron
inicialmente. Hoy les anuncio la ampliación de mi compromiso con la empresa valenciana con la dotación de 300 millones de euros en un segundo Plan de competitividad. 20 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial materializan la ambición de este Gobierno en mejorar la competitividad de nuestras pymes, de los cuales la mitad, con una inversión de 162 millones de euros, estarán finalizados el próximo
año, donde Parc Sagunt, Parc Castelló y Parc Alicante concentrarán la mayor parte de esta estratégica apuesta.
Además, me comprometo a llevar a cabo actuaciones
integrales sobre polígonos y parques empresariales e industriales, un proyecto pionero y único en España, que dotará a
las concentraciones empresariales ya existentes de todas las
herramientas de la innovación necesarias para estar cada
vez más adelantados a su tiempo.
Más de 22 millones de visitantes al año y una cifra
récord de 5 millones de turistas extranjeros avala la excelente salud de nuestro sector turístico. El turismo es un sector estratégico que representa el 13% del PIB regional, con
un volumen de negocio que supera los 9.000 millones de
euros y en el que trabajan más de 300.000 personas en nuestra comunidad. Consolidar el turismo tradicional de sol y
playa, que tanta riqueza lleva creando durante años para
nuestra Comunidad, así como impulsar el turismo de interior, el urbano, el cultural, el de salud y el deportivo son
objetivos claros de mi gobierno para este sector. Y mi reto
es alcanzar en el horizonte del 2010 los siete millones de
turistas extranjeros, 30 millones de visitas turísticas y
400.000 plazas de alojamiento reglado. Voy a poner todo mi
empeño en conseguirlo, porque significará crear 50.000
empleos más en el sector y 6.000 millones de euros más de
riqueza para la comunidad. (Aplaudiments)
Señorías, mi compromiso es seguir impulsando la
investigación y la innovación como la mejor fórmula para
ganar en productividad y competitividad y situar a la
comunidad en posiciones de liderazgo en la nueva sociedad del conocimiento.
Los recursos destinados a investigación agraria se han
visto incrementados en un 30%, superando los 66 millones
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de euros. El Ivia, uno de los centros más competitivos y
punteros a nivel internacional en investigación agroalimentaria, va a verse reforzado con la creación de 12 nuevos
centros tecnológicos previstos en la planificación estratégica de investigación y desarrollo diseñada para el sector
agroalimentario.
El Sistema Valenciano de Ciencia, Tecnología y
Empresa es una potente red de redes, que incluye más de 30
institutos de investigación universitarios, 14 institutos tecnológicos y cerca de 4.000 investigadores que trabajan en
los parques científicos y tecnológicos ubicados en nuestro
territorio.
El Gobierno Valenciano va a inyectar 126 millones de
euros en una de las más potentes plataformas tecnológicas
de Europa, Redit, a través de la cual se generan y transmiten conocimiento y tecnología aplicada a la actividad productiva. La creación de la mayor red de parques científicos
de toda España, con 55 millones de euros para su puesta en
marcha, supondrá la apertura de nuevas vías de cooperación
entre la universidad y las pymes.
La Generalitat es copartícipe del creciente nivel tecnológico de las empresas valencianas en la fabricación de nuevos productos y aplicaciones. Mi compromiso es priorizar
las ayudas destinadas a nuevas líneas de investigación para
productos de última generación como la nanotecnología, la
biotecnología, la domótica y las energías alternativas, que
constituyen el futuro para nuestras empresas.
Y para el correcto funcionamiento de este complejo sistema impulsaré la nueva Ley de coordinación del Sistema
Valenciano de Ciencia e Innovación, consensuada con
investigadores, tecnólogos y empresarios. La innovación
también se hará presente en el sector del turismo, a través de
la puesta en marcha del Instituto Valenciano de Tecnologías
Turísticas, Invattur.
Señorías, nuestro continente es Europa, pero nuestro mercado es el mundo. Los valencianos conocemos desde siempre
y como nadie el significado de la palabra exportar y sabemos
cómo superar los retos que plantea. El aumento de las exportaciones en un 9,6 %, de enero a julio de 2006 respecto al
mismo periodo de 2005, supone el mejor dato de exportación
desde 1999. Además, somos líderes nacionales en exportación de productos agroalimentarios con un cuota del 17% del
total español, por delante de Cataluña y de Murcia.
Junto al sector citrícola, mi gobierno está poniendo en
marcha una ambiciosa campaña de promoción del zumo de
clementina dotado de más de 20 millones de euros. Se trata
del mayor proyecto de promoción de un producto agrícola
en Europa.
Voy a seguir ampliando nuestra red Ivex, con la próxima
apertura de nuevas oficinas en Chicago, Nueva Delhi,
Yerevan, Frankfurt, París, Kiev, Caracas, El Cairo, Seúl y
Sidney, que harán realidad mi compromiso de estar presentes en los cinco continentes.
La próxima apertura del área de libre comercio en el
Mediterráneo en el año 2010 supondrá una modificación del
escenario geopolítico conocido y puede ofrecernos grandes
oportunidades para la modernización de la economía. Por
ello, vamos a exprimir las oportunidades que ofrece nuestra
condición de frontera de Europa con los países del
Mediterráneo sur y Oriente Medio, con una política integral
de la Comunidad Valenciana para el Mediterráneo que coordinará las actividades de la Generalitat en materia de relaciones norte-sur, con los departamentos universitarios, el
mundo empresarial y cultural y la sociedad civil.
Con el principal objetivo de ampliar horizontes a medio
y largo plazo en un espacio de máxima proyección, el Plan
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marco Comunidad Valenciana-Asia sienta las bases de una
política institucional, empresarial, comercial, académicocultural y social que reforzará nuestra presencia en la zona.
Casi sin darnos cuenta, la Comunidad Valenciana se ha
convertido en un modelo de proyección exterior. Y eso se
aprecia fundamentalmente desde fuera. Cualquier valenciano
cuando sale de nuestro territorio comprueba que la opinión
del resto de España y del mundo respecto a nuestra comunidad ha ganado un aura de éxito, prosperidad y crecimiento.
La Comunidad Valenciana se exhibe ahora de la mano
de los eventos internacionales y de las grandes infraestructuras culturales, de conocimiento y de ocio. 40 millones de
visitas avalan el polo de atracción que suponen hoy nuestros
grandes proyectos y se hacen eco de la excelente proyección
internacional de nuestra comunidad. Hasta hace poco todo
lo bueno ocurría siempre fuera y ahora empieza a ocurrir en
nuestra comunidad.
La programación cultural del Palau de les Arts Reina
Sofía, los rodajes en la Ciudad de la Luz, la America’s Cup,
el Eurobasket 2007, la Volvo Ocean Race, el Campeonato
Mundial de Motociclismo y Automovilismo de la GP2 en el
Circuit y los Campeonatos Mundiales de Atletismo Indoor
en 2008, los patrocinios deportivos, como el de la selección
nacional de baloncesto, entre otras cosas, nos convertirán en
la marca de una gran región europea presente en el mapa
personal de millones de ciudadanos del mundo.
Quiero que nuestra cultura se abra al mundo, a todas las
personas de dentro y fuera de la comunidad, gracias a iniciativas como «La luz de las imágenes» que en 2007 estará en
Xàtiva; a nuestra exposición sobre el arte en la Corona de
Aragón, en estos momentos en Sicilia; la próxima bienal que
realizaremos en colaboración con Brasil; la Ciudad de la
Música de Benicàssim; el Campus de la Ciudad de las Artes
Escénicas o la ampliación del Ivam y el Museo San Pío V.
El pasado mes de julio Valencia acogió el V Encuentro
Mundial de las Familias, que convirtió nuestra comunidad
en la capital del mundo durante dos días.
Pero la proyección internacional va más allá del impacto económico directo. La imagen de modernidad y vanguardia, la demostración de capacidad organizativa y gestión y
la oportunidad de darnos a conocer como una región próspera y ambiciosa en todo el mundo, supone un activo intangible que seguro que nos proporcionará en el futuro unos
mayores beneficios económicos en términos de inversiones
extranjeras, turismo internacional y reconocimiento social,
político y cultural.
Señorías, les ofrezco y aseguro un crecimiento inteligente para una comunidad más confiada.
La reforma de nuestro Estatuto es una buena forma de
aportar tranquilidad y confianza a los valencianos. Ofrece
más tranquilidad porque nos devuelve a la categoría de
nacionalidad histórica que nunca debió cuestionarse y nos
equipara institucionalmente al resto de comunidades del 151.
El Estatuto también aporta confianza. Los cambios no se han
hecho porque sí, ni como un capricho político. El Estatuto es
de todos los valencianos y se ha hecho para mejorar la vida
de todos ellos. Es ya un instrumento político necesario para
nuestro progreso económico y social. A través de él se ofrecerán más oportunidades a las personas, a las familias, a los
colectivos y a las empresas. Y, por lo tanto, no me resigno a
que esta reforma pueda sonar lejana, ni resultar ajena a los
valencianos, sino propia y bien propia. Nos da tranquilidad y
confianza y también la irradia hacia el resto de España, porque está hecha desde el equilibrio, la lealtad y el sentido
común; sin imposiciones, discriminaciones ni vetos, sino
cargada de libertad, igualdad y solidaridad.

Pàgina 5.600

05/10/2006

A eso me comprometí en mi investidura, a plantear un
modelo valenciano de autonomía propio, un modelo único
que se acomoda a nuestra forma de ser y sentir con respecto a nuestra lengua, el valenciano, y a nuestras señas de
identidad y a la vez aporta equilibrio y estabilidad a España.
Y también he cumplido mi palabra.
Señorías, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Le he exigido al presidente
del Gobierno de la nación de forma reiterada el envío de
2.000 agentes de policía nacional y de guardia civil y nunca
ha habido una respuesta satisfactoria ni por su parte, ni tampoco por el ministro de Interior.
Me comprometo a hacer cuarteles y comisarías, condicionándolos a la venida de nuevos agentes, (aplaudiments)
a seguir mejorando la coordinación con las policías locales,
a seguir invirtiendo en una justicia más ágil y útil para todos
y a continuar apostando por las nuevas tecnologías para
enlazar a todos los agentes que trabajan por la seguridad de
nuestros ciudadanos.
Voy a colaborar con los ayuntamientos para que las policías locales tengan la mejor formación, más vehículos,
mejor equipamiento y más medios en nuestras ciudades
intermedias y en los pequeños municipios de la comunidad,
a través de la firma de un convenio marco con la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias. Con ese fin voy a
llevar a cabo una profunda modificación de la Ley de coordinación de la policía local.
Señorías, para que la nuestra sea una sociedad tranquila
y confiada es indispensable una justicia que funcione, eficaz
y próxima a los intereses de los ciudadanos. La Generalitat
hace un enorme esfuerzo económico en nuevas infraestructuras judiciales, en su equipamiento, en plantillas, en
modernización y en implantación de nuevas tecnologías. He
puesto en marcha en esta legislatura las ciudades de justicia
de Castellón y Valencia y los palacios de justicia de San
Vicente del Raspeig, Requena y Orihuela, con una inversión
de 170 millones de euros. Mi consell está impulsando además la construcción de nuevos palacios de justicia, Alzira,
Alcoy, Elche, Torrevieja o Villarreal, y completando las oficinas de atención a las víctimas del delito, los servicios
Prop-justicia y los puntos de encuentro familiar.
Pero también en materia de justicia el Gobierno de la
nación incumple su compromiso con la seguridad de los
valencianos al negarnos los órganos judiciales que solicitamos, a pesar de que es la Generalitat quien los construye, los
equipa y paga sus plantillas. Y me preocupa no sólo por la
jurisdicción ordinaria sino, muy especialmente, porque es
absolutamente necesario que se creen más juzgados de violencia doméstica y de menores, que son reiteradamente
negados año tras año.
Señorías, creo en los ciudadanos, en las personas y creo en
su libertad y capacidad de elección. Creo en los gobiernos que
están al servicio de los ciudadanos y de las familias. Creo que
una de las principales tareas que deben mover a los poderes
públicos es trabajar para promover la tranquilidad, la confianza y la prosperidad de los ciudadanos. Por eso no comparto el
intervencionismo político, ni las censuras y abogo por un
gobierno que apuesta por la libertad. Por eso creo en gobiernos fuertes y transparentes y no en otro tipo de experimentos
que están abocados al fracaso. Por eso mi gobierno antepone
la eficiencia en su gestión a fórmulas que hoy ya no son ni creíbles, ni válidas, ni posibles en una comunidad moderna, avanzada y libre como la nuestra, que se ha equiparado política e
institucionalmente a las comunidades históricas con la aprobación del nuevo Estatuto, situándola por fin en el lugar en el
que debía estar en el concierto nacional. (Aplaudiments)
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Mi consell defiende con libertad y lealtad, con fuerza y
decisión, los intereses valencianos y reclama sin descanso
aquello que cree es justo y nos pertenece.
Señorías, hoy le exijo de nuevo al presidente del Gobierno
el trasvase del agua del Ebro (aplaudiments), 2.000 agentes de
policía nacional y de guardia civil, el tren de alta velocidad y
el corredor mediterráneo y el reconocimiento en el sistema de
financiación de los 700.000 nuevos habitantes censados que
tiene la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Los valencianos esperan que las instituciones renovadas
funcionen mejor que nunca y los dirigentes políticos deben
asumir su responsabilidad, aunque sea desde la oposición, y
ayudar, en vez de poner trabas y obstáculos, en la consecución
de un futuro mejor para todos. Allá cada uno con su conciencia, su responsabilidad y su compromiso. Mi conciencia y la de
mi partido nos obliga a trabajar todos los días aún más por
nuestra gente y por nuestra comunidad. Mi responsabilidad y la
de mi partido nos obliga a actuar para adelantarnos al futuro.
Mi compromiso y el de mi partido nos obliga a cumplir nuestro deber con toda la ilusión y sin ninguna ansiedad.
Señorías, el futuro nos espera. En mi discurso de hoy se
encuentran las reflexiones y las claves que formarán el programa que ofreceremos dentro de unos meses a los valencianos y que constituyen el proyecto político del mañana de la
comunidad. Me comprometo a continuar una labor centrada
en cohesionar y no segregar; luchar y no rendirse; calmar y
no enfrentar; avanzar y no retardar; resolver problemas y no
crearlos. (Veus; el senyor president colpeja amb la maceta)
Este es mi estilo y ese es el mensaje que quiero transmitir hoy
en la casa del pueblo valenciano. (Aplaudiments)
Y, justamente desde aquí (veus), hago una convocatoria
a todos los valencianos a la emocionante tarea de crear
nuestro propio futuro. Un futuro que quiero anticipar desde
la radical defensa de la libertad, la solidaridad y la igualdad.
Un futuro que quiero adelantar desde la ambición y la construcción incesante de un espacio de prosperidad y oportunidades para todos. Un futuro que quiero avanzar para que
nuestra tierra ocupe, cada día, un lugar más importante en
nuestra nación, España, y también en el mundo.
Señorías, a mí me ocupa el mañana. Nada hay más decente y nada hay más responsable que gestionar el presente y preparar el futuro. Por eso les acabo de mostrar una comunidad
que será más humana, más próspera, más sostenible, más
competitiva y más confiada. Y lo hago porque quiero procurar a los valencianos un futuro aún mejor, en el que todos sean
protagonistas. Es en ese futuro donde nos aguarda impaciente el éxito para todas las personas que viven en la comunidad.
Un compromiso por el éxito en el que todos los valencianos
tenemos bien ganado el derecho a soñar, a sentir y a disfrutar
un mañana mejor. Tienen mi palabra de que me entregaré en
cuerpo y alma a ese anhelo y lo haré con toda mi ilusión. Y
tienen mi palabra de que destinaré mis mejores esfuerzos a la
apasionante tarea de conducir a mi tierra, a mi gente, a un
espacio común de éxito para todos.
Señorías, volveré. Volveré y cumpliré mi palabra.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias,
señor presidente.
Señores diputados, se suspende la sesión durante unos
quince minutos.
(Se suspén la sessió a les 11 hores i 56 minuts)
(Es reprén la sessió a les 12 hores i 40 minuts)
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El senyor president:
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el ilustrísimo señor síndic del Grupo
Parlamentario Socialista, don Joan Ignasi Pla.
El senyor Pla i Durà:
Señorías.
Señor presidente.
Señor Camps, le he escuchado con mucha atención
durante toda su intervención, y debo recordarle que estar
aquí hoy es mi obligación como síndico portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en estas Cortes en la representación del pueblo valenciano. Porque esta cámara es donde
reside la soberanía del pueblo valenciano.
¿Se imagina usted, y se imaginan ustedes, que hoy yo no
hubiese estado sentado en ese escaño para poderle escuchar
atentamente? (Veus; el senyor president colpeja amb la
maceta) ¡Qué gran error! ¡Qué gran error cometió usted
ayer en el debate y votación de la moción de censura! ¡Qué
gran error el suyo! ¡Qué despreció más absoluto a lo que es
la soberanía del pueblo valenciano!, ¡a todos los valencianos y valencianas! (Aplaudiments) Le recordé ayer que este
era el desprecio más grande que se había producido en la
historia democrática ¡de este país!, no de esta comunidad:
de España. Hasta el propio señor Fraga compareció para
defender, efectivamente, su gestión, porque estaba usted
censurado, usted y su gobierno. ¡Hasta el propio señor
Fraga! Y usted, ausente; usted, en los pasillos.
Y, mire, hoy hemos podido ver una gran transformación.
En primer lugar, ha recuperado usted la voz, el habla, (veus)
lo cual ya es un gran acontecimiento. Y, en segundo lugar,
hoy hemos podio observar que ha pasado usted de la ausencia a la prepotencia, confirmando así su forma de entender
la política. Evidentemente, confirmando que usted antepone
los intereses suyos y de su partido a los intereses del conjunto de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Sin duda alguna, yo creo que la moción de censura ha
servido para que muchos ciudadanos de esta comunidad le
viesen y le conociesen de verdad. Usted se ha retratado tal
y como es. Lejos de las imágenes y las cámaras y los montajes de Canal 9. Usted se ha retratado tal y como es: temeroso de dar la cara y de mirar a la cara a aquel que le está
censurando; temeroso de poder debatir, argumentar y discutir sobre su gestión, sobre las políticas de su gobierno, sobre
la realidad de esta comunidad, eludiendo, por tanto, la posibilidad de que los ciudadanos sepan que tienen un presidente que no rehuye el debate, que no rehuye el diálogo –porque también ayer hablamos de diálogo, y hoy volveremos a
hacerlo: el diálogo, como forma de hacer política–, alejado
de la realidad y de los problemas de verdad de los ciudadanos. Muy alejado. Hoy se ha demostrado lo alejado que
usted está.
Pero también, yo creo que la moción de censura ha sido
muy positiva, porque ha evidenciado que usted confunde clarísimamente lo que es personal con lo político. Porque la política es debate, la política es argumentación. La política es
poder contrastar; lo personal es respeto a la trayectoria y a la
ética de cada uno. Y yo creo que usted ayer hizo un flaco favor
también a los valencianos y valencianas confundiendo la política con lo personal, con la intervención, a mí me parece, fuera
de todo lugar, de quien representa a su grupo parlamentario.
Yo a usted le respeto y le respetaré siempre personalmente.
Ahora mismo, no puedo respetarle en lo político, porque usted
ha demostrado que es un mal político. (Aplaudiments)
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Usted se retrató, confundiendo los intereses de los
valencianos con los de su partido, el palau de la Generalitat
con el comité electoral, el palau de la Generalitat, la casa de
todos los valencianos, la máxima representación institucional del pueblo valenciano, con su comité electoral. Me parece que ya desborda cualquier posicionamiento razonable en
el debate político que usted utilice el palau de la Generalitat
como su comité electoral, utilice lemas, símbolos, consignas y pida el voto en la casa de todos los valencianos, confundiendo claramente los papeles que está representando.
(Aplaudiments)
Y, evidentemente, en esa idea de que usted no ataja los
problemas de la ciudadanía ni está en la realidad, también
nos ha permitido la moción de censura comprobar de
manera muy clara que usted confunde este parlamento con
una pasarela, donde uno viene a lucirse y no a dar cuentas
de verdad de lo que realmente está pasando en nuestra
comunidad. En definitiva, confunde usted la ficción con la
realidad.
Mire, esa confusión de la ficción con la realidad me permite afirmar algo que la moción de censura también ha evidenciado y que, repito, se lo dije ayer y se lo repito hoy: es
usted un falso profeta. Es usted un falso profeta que con
nuevas profecías intenta tapar el incumplimiento de las profecías que ha hecho en otros debates y en otros momentos
en nuestra comunidad. Cada fracaso de un nuevo plan, usted
lo oculta con uno nuevo. Ejemplos hoy ha dado aquí.
Multitud. Voy a centrarme en uno solo, para demostrarle lo
que le digo. Usted hoy ha anunciado el segundo plan de
competitividad para nuestras empresas, y ha comprometido
300 millones de euros aquí; 300 millones de euros, el año
pasado, con el anterior plan, que ustedes solo llevan cumplido con 9 millones de euros. Esa es la realidad.
(Aplaudiments)
Pero, mire, creo que le queda ya poco tiempo para poder
hacer esto, sinceramente. Cada nuevo plan es una campaña
de publicidad, y los falsos profetas, señor Camps, los falsos
profetas acaban predicando en el desierto..., predicando en
el desierto, y eso creo que está comenzando a pasarle a
usted. Porque, fíjese: a fuerza de repetir argumentos, a fuerza de repetir planes, a fuerza de repetir datos, usted cree que
puede conseguir que los ciudadanos crean que lo que usted
dice es verdad, y yo creo que cada día que pasa hay más ciudadanos, informados y menos informados, que se dan cuenta de que su forma de actuar en política es una forma de
actuar que tiene precedentes en su partido y que han ido al
fracaso total y absoluto.
Las falsedades y las mentiras y el repetir promesas de
manera reiterada para tapar el incumplimiento de anteriores,
son el estilo del señor Aznar, que afirmaba y reafirmaba que
en Irak había armas de destrucción masiva. Y son el estilo
del señor Acebes, que afirmaba y reafirmaba que el desgraciado atentado del 11-M era obra de ETA. Y a usted le está
pasando igual, porque usted (remors) en la forma de hacer
política, continúa utilizando el mismo esquema, la repetición, la mentira, la falsedad y el engaño, como forma de
hacer política. (Aplaudiments) Y eso no lleva a ningún sitio.
Le va a llevar a quedarse solo predicando en el desierto. Y
le pondré algunos ejemplos.
Usted ha vuelto hoy a afirmar en esta tribuna que esta es
una comunidad que ha conseguido el equilibrio presupuestario. Lo ha vuelto a afirmar y se ha quedado tan ancho.
Repitiéndolo, muchos ciudadanos pueden pensarlo.
Cualquier ciudadano con sentido común se preguntaría primero: «si tenemos un plan de saneamiento financiero obligados, será por algo –digo». Será porque, efectivamente, en
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los años de gestión suya, del señor Camps, hemos llegado a
casi 900 millones de déficit y, por tanto, estamos obligados.
Y usted hoy ha presumido aquí y ha dicho una gran falsedad, una gran falsedad. Porque mire, usted no ha avanzado en dos años el equilibrio, eso es falso. Y como es falso,
que lo ha dicho el Banco de España y lo ha dicho el señor
Solbes... Eso es falso. Y los valencianos tienen que saberlo,
porque es la demostración de su forma de hacer política.
Presentación de los presupuestos generales del Estado, que
obliga a incluir la situación de todas las comunidades autónomas. Y le voy a leer un párrafo que demuestra que eso es
falso y que la realidad de esta comunidad no es la que usted
dice. Se lo voy a leer tranquilamente. «La distribución del
objetivo global, de reducir el déficit, fue aprobada por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera en junio, siendo el
reparto del saldo negativo el siguiente: Baleares, Canarias y
Castilla-La Mancha tendrán un déficit del 0,01% del PIB;
Cataluña, del 0,02 del PIB y la Comunidad Valenciana del
0,03 del PIB nacional». Eso no es el equilibrio presupuestario, señor Camps. Eso es, efectivamente, la constatación de
que ustedes han gestionado la economía de manera totalmente equivocada y que continuamos teniendo un déficit
insostenible: casi 300 millones de euros. (Aplaudiments)
Llevan un año diciendo que han construido 218 escuelas, nuevos centros, 218 nuevos centros. Lo repiten. Y a
fuerza de repetirlo, muchos ciudadanos creen que es verdad.
218 nuevos centros. Hoy, por primera vez, usted ha hablado
ya de centros nuevos o completamente reformados, cuando
en realidad, en realidad, en esta comunidad, desde el año
2000 al 2006, se han construido 35 colegios nuevos. Señor
Camps, esa es la realidad, y no es así.
Sanidad. Vuelve usted a anunciar hoy 13 nuevos hospitales. Hoy, ya no en el 2007, como anunció en su investidura, hoy en el 2008. Dígame, por favor, dónde están. Dígame
usted dónde están esos 13 nuevos hospitales, o que ha construido o que pretende construir. ¿Pretende construir? Es
decir, nuevas promesas ante incumplimientos reiterados.
Porque es verdad... Lo único que es verdad es que usted,
usted, señor Camps, y su gobierno, en nuevos hospitales, en
nuevos hospitales, acabarán la legislatura, es decir, cuatro
años, con un nuevo hospital. Y esa es la realidad, y no engañe más a la ciudadanía. Y por eso, esta comunidad está en el
último lugar de España en relación al número de camas hospitalarias por mil habitantes, porque usted la ha llevado a
ese sitio. (Aplaudiments)
En economía, usted... Le voy a poner algunos datos.
Claro, a fuerza de repetirlo es que la gente se lo va a creer.
Es decir, a fuerza de repetir usted que hemos crecido por
encima de la media de España... Mire, eso es falso. Instituto
Nacional de Estadística: «Los tres últimos años, el PIB en
esta comunidad ha crecido por debajo de la media española
y hemos perdido 1,2 puntos del PIB respecto a la media».
Esa es la realidad. Instituto Nacional de Estadística. Señor
Camps, no vuelva a repetir ese tipo de falsedades aquí en la
tribuna, porque eso son falsedades.
Como es una falsedad el decir que estamos mejor que
nunca desde el punto de vista económico. Mire, Instituto
Nacional de Estadística, organismo que yo creo que no tiene
ninguna duda de su credibilidad. Instituto Nacional de
Estadística: «La renta per cápita de los valencianos –repito–, la renta per cápita de los valencianos, ha descendido
durante su gobierno». En el año 2002 representaba el 95,5%
respecto a la media estatal; en el año 2005, el 91,5% respecto a la media estatal. Hemos perdido cuatro puntos de
renta gracias a su gobierno. (Remors) Evidentemente, evidentemente... (Remors; el senyor president colpeja amb la
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maceta) Entramos ahí en la siguiente…, que el conseller de
Economía le apunta al presidente Camps. Porque vuelve a
repetir un argumento que es magnífico: somos muchos más.
Claro. (Remors) Somos 700.000 más, han repetido aquí.
Efectivamente. Eso es lo que le permite a usted afirmar que
trabaja más gente que nunca en esta comunidad. ¡Cómo no
va a trabajar más gente, si somos muchos más, según usted!
(Aplaudiments)
Pero mire, mire, señor Camps, somos muchos más y por
eso trabaja mucha más gente que nunca en esta comunidad.
Pero usted olvida la siguiente parte, (remors; el senyor president colpeja amb la maceta) usted olvida la siguiente
parte. Usted olvida, señor Camps, usted olvida que, efectivamente, también más parados más que nunca en la historia
de esta comunidad. Eso lo olvida, porque lo olvida. Es decir,
¿trabaja más gente que nunca? Sí, pero hay más parados que
nunca. Y se lo voy a decir de manera muy clara. En el mes
de junio del año 2003 había en esta comunidad 175.734 personas demandantes de empleo, según el Servef; en agosto
de 2006 hay 196.663. Es decir, durante su gobierno se ha
incrementado en 20.929 personas el número de parados, es
decir, un 12%. Eso usted no lo dice. ¿Por qué no lo dice?
Porque esa es una realidad incuestionable.
Y, por tanto, señor Camps, quiero decirle que a lo largo
de estos dos días hemos podido comprobar cómo hay un
planteamiento serio, riguroso, alejado de las falsas promesas, alejado de las profecías, claramente vinculado al interés
de la gente, y otro permanentemente rodeado de falsas promesas, medias verdades, mentiras, que nos llevan a decir
con total claridad que usted cada día que pasa está perdiendo más el norte. Ayer lo decía: yo creo que usted ya ha abandonado, ya ha abandonado su responsabilidad como presidente de la Generalitat, no solamente por no cumplir con su
obligación en el parlamento, sino porque ya da por perdido
esto. Hoy mismo, en la última parte de su intervención, yo
creo que lo más resaltable ha sido esa afirmación de «volveré». (Remors i rialles) «Volveré» significa... porque ya
está abandonando. Eso lo dijo McArthur cuando lo tiraron
los japoneses. (Remors) Y volverá o no en función de lo que
le digan los ciudadanos, pero usted ya ha abandonado, usted
ya está clarísimamente en otra parte.
Mire, usted ha demostrado en este último año una incapacidad manifiesta para combatir la corrupción, una incapacidad manifiesta, negando la mayor, negando la evidencia.
Ayer yo le ofrecí un pacto, un pacto entre las dos principales fuerzas políticas, abierto al resto de fuerzas, clarísimamente, al que usted no ha dado respuesta. Hoy se lo vuelvo
a ofrecer, hoy se lo vuelvo a ofrecer, porque creo que es
bueno para la comunidad intentar tener todos los mecanismos e instrumentos que permitan que los valencianos y
valencianas estén confiados y tranquilos en que los responsables políticos viven de su trabajo y no tienen posibilidad
de incrementar su patrimonio, de incrementar sus bienes en
función de elementos extraños a lo que es el ejercicio. Se lo
vuelvo a ofrecer porque creo que es bueno.
Tiene que explicar, si no, por qué mantiene esa actitud,
por qué dice que lucha desde el primer día contra la corrupción y continúa manteniendo en sus responsabilidades a
personas como el señor Fabra, al señor Díaz Alperi, o al
señor Hernández Mateo. Tiene que explicarlo. Y tiene que
explicar de una vez por todas, si ejerce de presidente, por
qué usted no ha dado instrucciones a su consell para personarse en el caso Terra Mítica o para personarse en el caso
Ivex defendiendo los intereses de los valencianos y saber
dónde han ido a parar esos 17.000 millones de Terra Mítica
(aplaudiments) y los 1.200 del Ivex.
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Y mire, creo que es bueno, que es bueno que usted
comience a dar respuesta a las alternativas claras que le
planteamos, que afectan a los problemas reales de la gente.
Usted hoy ha vuelto a repetir, una vez más, esa idea de que
todo va muy bien. Mire –se lo digo y se lo repito–, esta
comunidad iría mucho mejor, mucho mejor, si usted no
estuviese presidiendo el gobierno de la Generalitat. Mucho
mejor. (Aplaudiments) Seguro.
Porque, efectivamente, es una comunidad emprendedora, dinámica, que crece, que crea empleo. Claro, la comunidad... Usted no crea empleo, señor Camps. No repita esas
cosas. Es decir, la gente emprendedora, esa gente que está
esperando esos millones de euros que no llegan de los planes.... esa gente es la que crea empleo. Y esa es la situación
que tiene esta comunidad, gente magnífica, gente emprendedora, gente dinámica, que el único freno que tiene es su
gobierno, el único freno que tiene es su gobierno.
Y no tire la culpa a los demás, que es otra de sus constantes. Usted otra constante que tiene, y en este debate de
moción de censura lo hemos visto, es buscar responsables
en terceros, buscar responsables en terceros, evidentemente
por su irresponsabilidad. Hace afirmaciones grandilocuentes, hace planteamientos que son contrarios a los intereses
de la comunidad y las consecuencias las pagan terceros. Y
le voy a poner un ejemplo. Usted esta mañana ha dicho, una
vez más, que su gobierno va a rebajar los impuestos. Pues
oiga, yo creo que una comunidad como la nuestra no necesita tanto rebajar los impuestos como poner fin a la barbaridad que supone incrementar la deuda y el endeudamiento a
generaciones futuras, que es lo que está haciendo usted en
estos momentos. (Aplaudiments)
Mire, señor Camps, para que las cámaras lo vean, gastos
comprometidos a ejercicios futuros, desde que usted es presidente. Usted rebaja los impuestos. ¿A quién? Ya le dije
ayer que había que redefinir esa rebaja, porque, evidentemente, no llega a quien más lo necesita. Pero al margen de
ello, no rebaje tanto los impuestos y no endeude tanto a
nuestros hijos. Gastos comprometidos a ejercicios futuros a
31 de diciembre del año 2005 y, lo más grave, riesgo asumido por avales, señor Camps, en su período de gobierno,
ahí están. ¿Pero usted cree que es normal que el incremento
de avales haya pasado de 1.500 millones de euros a 3.000
millones de euros desde que usted es presidente? Eso no es
normal. Por tanto, yo creo que... no busque responsables.
¿Quién es el responsable? Un tercero. Para hacer frente a
esa situación, la culpa, Zapatero. (Rialles)
Yo creo que usted hace una afirmación que me parece
muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es decir, en primer
lugar, afirma que rebaja impuestos, nos endeuda a nosotros
y a nuestros hijos. Y además dice: «Y como efectivamente falta dinero, Zapatero que me lo dé». Y usted vuelve a
afirmar, hoy aquí lo ha hecho, que va a reclamar a
Zapatero que nos dé lo que le corresponde a esta comunidad por los 700.000 habitantes de más que tiene. Le
recuerdo, señor Camps, que el sistema actual de financiación es del año 1999. En el año 1999 gobernaba España
Aznar y gobernaba el PP esta comunidad. Y se lo repito:
ese sistema de financiación que ustedes aprobaron, que
Zaplana se atribuyó como propio y que usted, en un
momento determinado, dijo que era un sistema magnífico
que garantizaba recursos económicos suficientes para esta
comunidad, establece muy claramente que no se puede
incrementar... No se puede, porque el crecimiento de la
población no ha superado el límite que el propio sistema
establecía para transferir más dinero. ¡Diga la verdad, diga
la verdad! No reclame algo sabiendo que no lo puede
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reclamar, que es todo una falacia, todo un engaño permanente a los valencianos. (Aplaudiments)
Y, mire, a mí me hubiese gustado que en este debate
usted además de hacer de falso profeta y de equivocar los
papeles, porque hoy usted ha venido aquí a hacer una investidura. Hoy ha venido usted aquí a hacer una investidura, no
están invistiéndolo a usted. Usted tenía que haber hablado
de la situación de la comunidad y haber dado cuentas. Pues
me hubiese gustado que en vez de esa idea de debate de
investidura, de las barbaridades. No voy a entrar, porque ha
dicho tantas barbaridades que, bueno, es difícil entrar.
Pero voy a entrar, efectivamente, en que usted hubiese
dado cuenta hoy aquí de situaciones reales que en este último año no se han solucionado, de muchos valencianos y
valencianas, y a las que las propuestas urgentes que yo he
presentado en esta moción de censura daban respuesta.
Usted no ha dicho absolutamente nada, nada absolutamente, de cómo va a dar solución, por ejemplo, a la situación
que viven miles de valencianos que tienen que ir a pedir un
diagnóstico para una discapacidad o una invalidez y tiene
que esperar 18 meses. ¿Usted qué ha dicho eso? ¿Va a solucionar eso? ¿Qué va a hacer?
Usted no ha dicho absolutamente nada del compromiso
de cualquier demócrata, de cualquier demócrata de publicar
las listas de espera para acabar con el engaño y la mentira
de las afirmaciones que usted ha hecho hoy aquí.
(Aplaudiments) ¿Van a publicarlas? ¿Va a publicar las listas
de espera? Nos gustaría, en la página web, como otras
comunidades autónomas, pudiesen los ciudadanos ver cómo
están las listas de espera. Y saber por qué tienen que esperar ocho, nueve, hasta diez meses rogando en muchos centros de salud, centros de especialidades u hospitales para
saber cuándo pueden operarles y cómo está la cosa.
Nos hubiese gustado, evidentemente, que usted hubiese
dado hoy respuesta muy clara a la demanda de muchos ciudadanos que tienen hijos con discapacidad, que tienen hijos
con enfermedad mental, que tienen asociaciones que han
puesto ellos en marcha, que tienen centros para atender a
sus hijos y que cobran cuando cobran y con convenios anuales. Nos hubiese gustado que hubiese dicho: voy a resolver
ese problema, voy a hacer posible que la Generalitat establezca convenios plurianuales de manera que esa gente sepa
con certeza, con seguridad, que tiene unos recursos asignados para sus hijos, que va a cobrarlos en tiempo y forma y
que, en definitiva, dejen de tener la angustia que están
teniendo en estos momentos.
Me hubiese gustado, señor Camps, que usted hubiese
dicho algo de cómo está la puesta en marcha del sistema de
autonomía personal y dependencia. Le recuerdo que el 1 de
enero de 2007 esa ley entrará en vigor y 120.000 valencianos y valencianas tendrán una esperanza de que la atención
a sus mayores es un derecho, pero tiene que garantizárselo
alguien, que es usted. Y a mí me hubiese gustado que hubiese explicado cómo está la puesta en marcha del sistema de
diagnóstico para conceder la calificación de las dependencias, de cómo está la situación para poner en marcha los
recursos que cualquier valenciano de esos 120.000 le va a
pedir a partir del 1 de enero. Y me hubiese gustado que esta
comunidad en eso fuese la mejor, en eso, y que superase a
otras comunidades autónomas de España que hoy ya tienen
prácticamente diseñado y en marcha el sistema para atender
a esas personas mayores con gran dependencia.
Me hubiese gustado, señor Camps, que hubiese usted
hablado un poco más de cómo está la situación de las mujeres maltratadas en nuestra comunidad y qué ha hecho o qué
piensa hacer para que una mujer maltratada con orden de
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protección, con una situación difícil, porque tiene que irse
de su residencia habitual, ¿qué tiene que hacer?, ¿qué puede
hacer? Porque esa es la situación, esa es la situación de
muchas mujeres. Y tiene un ejemplo en una que le voy a
decir, en una que ha tenido que irse de su pueblo porque está
amenazada de muerte y está desamparada, sólo cobijada por
una asociación progresista de mujeres, porque la Generalitat
no le da respuesta y se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin hogar y tiene dos hijos a su cargo. Y usted no ha
hablado nada de eso. (Aplaudiments)
Me hubiese gustado, señor Camps, que no confundiese
a la ciudadanía y que diese respuestas de verdad a su acción
en integración de inmigrantes. Mire, es una auténtica falacia
decir lo que usted afirma de manera reiterada y hoy ha vuelto a hacer aquí. Que la Generalitat se gasta en la integración
800 millones. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad.
Porque usted mismo ha reconocido que tenemos 232.000
inmigrantes que cotizan a la seguridad social y, por tanto,
tienen derecho a la sanidad y tienen derecho a la educación.
Y eso no es un gasto atribuible a la integración. No lo vuelva a hacer: 232.000 cotizando a la seguridad social.
Cotizando y pagando por un derecho. Yo quiero que usted
explique qué piensa hacer, de verdad, en la integración y
efectivamente decir si está dispuesto o no, como yo le propuse ayer y hoy repito, a poner el mismo dinero que pone el
Estado para integración y programas de convivencia para
ONG y para asociaciones y entidades: 24 millones de euros.
Dígalo. (Aplaudiments)
Por tanto, señor Camps, creo que usted tendría que dar
respuesta a algo que usted hoy ha pasado solamente por
encima y que me parece que consolida la indignidad. Usted
ha hecho una referencia a las víctimas y a los familiares del
metro. Bien, desde el punto de vista personal es correcto.
Pero desde el punto de vista político un presidente que, ante
una desgracia de esa magnitud, no ha sido capaz de comparecer en estas Cortes, no ha sido capaz de intervenir en la
comisión de investigación, no ha sido capaz de depurar responsabilidad alguna en aquellos que al final son los responsables y que, además, usted no haya hecho ni una referencia
a qué piensa hacer inmediatamente para que los valencianos
recuperen la confianza de verdad en ese servicio público,
creo que no es normal.
Diga si está dispuesto o no a hacer la auditoría técnica
del conjunto de la red por personal independiente que permita garantizar que nuestro metro... –y además dígalo y
comprométase de verdad–, ponga todos los recursos para
que no tenga que pasar como ha pasado, es decir, que cuando tenemos la desgracia, cuando tenemos el drama, deprisa
y corriendo se pone aquello que era muy sencillo poner.
Señor conseller y señor Camps, las 14 balizas eran muy
fáciles de poner y costaba muy poco dinero. Y por tanto evitemos y prevengamos situaciones de futuro y diga si está
dispuesto a hacerlo o no. Porque creo que es muy importante para recuperar la confianza en un gobierno.
Y voy acabando, señor Camps. Mire… (pausa) No, no
me he perdido, no. Les voy a dejar que se recuperen un
poco. (Rialles) (Aplaudiments) Quiero acabar, quiero acabar
pidiéndole algo, además de que dé respuesta a todo y que,
en definitiva, transforme el debate en un debate sobre lo
hecho y la gestión hecha y no sobre una investidura y lo que
hará en 2010, además de eso, le pediría que intente evitar
usted el poco tiempo que le queda, estos ocho meses, que
intente evitar lo que ha sido una constante en los últimos
tiempos, es decir, entre el debate de política general y el de
presupuestos usted se pasa dos meses haciendo promesas
–eso lo dice la experiencia y la tradición– y los diez meses
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restantes incumpliendo todas las promesas que ha hecho. Le
pido que deje de hacer eso. (Aplaudiments) Es decir, diez
meses de ausencia y dos meses de prepotencia.
Pues, bueno, su palabra ya vale poco, poco. Usted esta
mañana ha hecho referencia hasta tres veces o cuatro a que
«les doy mi palabra»; su palabra me vale poco. Si casi no
vale ni su firma, si casi ya no vale ni su firma; si no, que se
lo pregunten a los rectores que firmaron un documento con
usted hace un año y ha cumplido ahora. (Aplaudiments)
Pero, bueno, intente, intente de verdad…
El senyor president:
Señor Pla, vaya terminando.
El senyor Pla i Durà:
…que su palabra se aleje, se aleje fundamentalmente de
la demagogia, del olvido y que vuelva a ser la palabra de un
valenciano, que cumple lo que dice y hace lo que tiene que
hacer: preocuparse por el interés del conjunto de la mayoría
de los valencianos y no por los de su partido.
(Aplaudiments)
Gracias.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Pla.
Tiene la palabra el molt honorable senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
No trabajo para la mayoría de los valencianos, trabajo
para todos los valencianos. (Aplaudiments) Además, mi
palabra vale lo que vale en democracia la elección de un
valenciano como presidente de la Generalitat y ese soy hoy
yo y ese es el valor de mi palabra, el de la mayoría democrática que decidió que nuestro partido siguiese siendo el
que rigiese los destinos de esta comunidad.
Mire, señor Pla, hace dos años, hace dos años fui al
ministerio de Medio Ambiente a pedirle a la señora Narbona
que no cumpliese con un compromiso electoral del Partido
Socialista, que era la paralización del transvase del agua del
Ebro. Yo le llevé datos, le llevé propuestas, le llevé inversiones. Cuando salí de allí hice una rueda de prensa, extendía la mano al Gobierno de España para que no paralizasen
el transvase de agua del Ebro. ¿Sabe con lo que me contestó la señora Narbona hace dos años? Con lo mismo que
usted está contestándome hoy, con la guerra de Irak. Es el
mismo discurso de estos dos años que intentan amparar todo
su discurso en las pretendidas mentiras y falsedades.
¡Hábleme de la Comunidad Valenciana de hoy y empéñese
en la Comunidad Valenciana del futuro! Es el mismo discurso del Partido Socialista durante dos años. Todo mentira,
todo mentira, sobre la base de que hay un grupo de responsables políticos que no cuentan la verdad. ¿A usted le parece que se puede sustentar un discurso político constantemente sobre la acusación de que los otros mienten y usted
no? (Aplaudiments)
Mire, podemos pasar dato a dato de lo que usted ha estado comentando en su intervención. Iré a los datos primero
económicos y de inversiones y luego, si le parece, pasaré a
una cuestión que a usted parece ser le preocupa mucho, a los
socialistas de ahora, porque a los socialistas de antes se ve
que no les preocupaba absolutamente nada.
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Este documento, este documento es el que en estos
momentos realmente vale para saber exactamente en qué
momento presupuestario se encuentra la Generalitat
Valenciana. Usted ha leído unas previsiones, unas previsiones de los presupuestos de 2007. Según la vicepresidencia
económica del Gobierno de España, que es Pedro Solbes,
quien rige el destino de ese ministerio, la Comunidad
Valenciana ha adelantado dos años el objetivo del equilibrio
presupuestario. ¡No utilice datos que no son ciertos!
(Aplaudiments) ¡Cero coma cero, cero coma cero! (Veus)
Yo no sé, señor Pla, (el senyor president colpeja amb la
maceta) yo no sé, señor Pla, el empeño constante…
El senyor president:
Por favor, don Gerardo, reprímase.
El senyor president del Consell:
…de decir que en esta comunidad no estamos creando el
empleo que estamos creando. Recuerdo que al principio de
aquellas intervenciones que teníamos en los debates, que
manteníamos y hemos mantenido en esta cámara, –por cierto, soy el presidente de la Generalitat que más veces ha
venido a contestar a la oposición en la historia democrática
de la Comunidad Valenciana, el que más, a todo tipo de preguntas, jueves tras jueves, el que más (aplaudiments)–
recuerdo que usted me llamó «el presidente del paro». Yo no
sé por qué le duele tanto que en esta comunidad estemos
todos los días creando empleo constantemente. No sé por
qué le duele. Y, efectivamente, somos muchos más valencianos, porque la Comunidad Valenciana en estos momentos es un territorio de promisión para muchísimas personas
que han venido de fuera. La tasa de paro ha pasado del
22,2%, cuando ustedes gobernaban, al 7,8% en estos
momentos, ¡la tasa de paro más baja de los últimos veintinueve años! (Veus) Yo no sé por qué les duele reconocer que
hoy, la Comunidad Valenciana es una comunidad de prosperidad que genera empleo y en donde baja el paro. Es verdad que viene mucha gente aquí ahora a buscar trabajo, pero
también es verdad que los valencianos, cuando gobernaba el
Psoe, se tenían que ir a buscar empleo fuera de la
Comunidad Valenciana, ¡fuera y no aquí! (Aplaudiments)
¡Y no aquí! ¡Y más!
Y gracias al esfuerzo de los valencianos,...
El senyor president:
Señora Catalá, por favor...
El senyor president del Consell:
...gracias a la generación de empleo y gracias, efectivamente, a que el 51% de los empleos que se crean en esta
comunidad es para inmigrantes, –eso es integración y no
palabras huecas como las suyas en el Gobierno de España–
(veus i aplaudiments) gracias a eso es verdad que esta
comunidad destina 23 millones de euros diarios a sanidad y
educación. Por cierto, le propongo el siguiente pacto: que el
líder de la oposición acompañe al presidente de la
Generalitat en todas las inauguraciones de colegios e institutos de aquí al final de esta legislatura. (Veus i aplaudiments) Que lo acompañe por obligación, ¡por obligación!
Mire, el número de colegios e institutos que usted ha
dicho que hemos construido en estos tres años los inauguré
yo ¡en quince días! (Veus) ¡En quince días! Unas jornadas
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maratonianas, para demostrarle, no a ustedes, sino a todos
los valencianos, el enorme esfuerzo económico que está
haciendo en la educación esta sociedad, la sociedad valenciana, el mayor esfuerzo en educación que jamás se ha
hecho.
Y, hablando de universidades, le diré lo que he dicho
también en mi intervención, porque en mi intervención
he hablado del presente, sí, y he hablado del futuro. Los
políticos hablamos del presente, ponemos en valor también lo que hemos estado haciendo durante este tiempo,
pero también hablamos del futuro. Es un buen presente y
quiero un futuro mejor. Para usted es un mal presente,
porque es un buen presente para los valencianos y usted
quiere un futuro peor. ¡Esa es la gran diferencia!
(Aplaudiments)
Y he hablado del presente y he hablado del futuro.
Bueno, y aquí tiene el mapa de los colegios... (Veus) Lo
digo, porque le enviaré las direcciones y las fechas de inauguración. Y me encantaría que me acompañase, para que
usted no solo compruebe las importantísimas inversiones
que estamos haciendo en colegios e institutos en nuestra
comunidad, sino para que aprecie, además, (el senyor president colpeja amb la maceta) cómo se están construyendo
estos colegios, (veus) con qué calidades,...
El senyor president:
Señor Such, por favor...
El senyor president del Consell:
.. con qué excelencia: gimnasios, laboratorios, aulas de
informática, bibliotecas, (veus) comedores... Así es como
estamos construyendo los colegios y los institutos de nuestra comunidad. También hemos multiplicado por cinco, por
cierto, la inversión y el gasto en universidad. También. En
fin, las comparativas entre los datos de la época del Partido
Socialista y del Partido Popular son realmente clamorosas y
escandalosas para ustedes.
Y, entrando en la cuestión personal, mire, señor Pla, yo
jamás, jamás, descalificaré a su persona, jamás, nunca en la
vida. Yo, lo que le tengo que hacer es la siguiente reflexión:
usted no ha explicado de verdad a los valencianos por qué
presentó..., por qué dijo el 2 de septiembre pasado que iba a
presentar una moción de censura. No es verdad. Si realmente la cosa estuviese tan mal, la tenía que haber presentado a las veinticuatro horas de anunciarlo. Usted ha querido, durante un mes, que algún colectivo, alguna entidad,
alguna instancia, algún organismo, ¡alguien! (veus) se
hubiese reunido con usted para apoyarle en su propuesta de
moción de censura, y se ha encontrado con el silencio más
escandaloso de la historia política de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments) El silencio más escandaloso. Y
le dijimos: presente la moción cuando quiera, y a las cuarenta y ocho horas habrá debate. Y estuvo amagando la
posibilidad de presentarla. Y le voy a decir por qué (veus):
porque esa moción de censura...
El senyor president:
Tranquilidad, señores diputados.
El senyor president del Consell:
...no iba dirigida al Gobierno, iba dirigida al Partido
Socialista. (Veus) Usted, lo que pretendía con esa moción es

Pàgina 5.606

05/10/2006

que le permitan ser candidato a las elecciones autonómicas
del 2007. (Veus i aplaudiments)
Y, además, no es cierto que no estuviese cuando se presentaba la moción de censura, porque estuve, respetuosamente, escuchándole a usted en toda su intervención. Si la
moción de censura era su moción de censura, yo entendí que
tenía que estar, como no podía ser de otra manera (veus),
durante toda la intervención del...
El senyor president:
Señores diputados...
El senyor president del Consell:
...en este caso, proponente de esa moción. (Veus) Por
cierto, moción que entró con pocos apoyos y que se fue con
ningún apoyo. A ocho meses de las elecciones autonómicas,
usted no solo perdió en las elecciones, sino que volvió a perder ayer, en el parlamento valenciano, que le volvió a decir
(veus): «Señor Pla, lo que usted propone no nos gusta absolutamente para nada». (Aplaudiments)
Mire,... (veus)
El senyor president:
Señor Vicente, don Eduardo...
El senyor president del Consell:
...la palabra «corrupción», que los españoles creíamos
que era cuando un alimento estaba mucho tiempo fuera de
la nevera y se corrompía, consiguió el valor político gobernando el Partido Socialista. Las tramas de corruptelas a instancias de cargos públicos socialistas durante los años
ochenta y los años noventa, fueron tan escandalosas que
preocuparon profundamente a la sociedad española, hasta el
extremo de que convertimos la corrupción en la segunda o
tercera gran preocupación de los españoles cuando gobernaban los socialistas. Ustedes son los inventores de la
corrupción política, porque hasta entonces solo se corrompían los alimentos fuera del frigorífico.
Ahora intenta mezclar esa palabra constante que utilizan ustedes y que creen que les dio la victoria electoral de
marzo de 2004, la palabra «mentira», con otra palabra de
la que ustedes son absolutamente artistas, que es la palabra «corrupción». La verdad es que ustedes la utilizan con
cierto saber hacer, porque la conocen y la han vivido
internamente.
Mi partido me ha propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat para las próximas elecciones
autonómicas. (Veus)
El senyor president:
Vamos, vamos...
El senyor president del Consell:
Yo no sé si su partido seguirá manteniendo su confianza
o la confianza con usted para las próximas elecciones.
(Veus) Si lo mantiene,...
El senyor president:
Señores diputados, por favor.
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El senyor president del Consell:
...le propongo a usted, que es el candidato, y a mí, que
también soy el candidato del Partido Popular, con toda tranquilidad, cuando usted crea conveniente, que nos pongamos
delante de quien sea, a explicar nuestros patrimonios personales, nuestros patrimonios familiares, (veus) a explicar,
usted y yo, candidatos, que viene de la palabra «cándido»
–‘blanco’– de la época de Roma, a explicar con toda tranquilidad cómo yo, presidente de la Generalitat, sigo teniendo las manos blancas, candidato de manos blancas.
Y, con usted, explicarles a los valencianos exactamente
nuestra trayectoria profesional, nuestra trayectoria política y
exactamente en qué nivel están nuestros respectivos patrimonios. Yo tengo absoluta tranquilidad con este debate,
señor Pla, (veus) absoluta tranquilidad. Usted podrá entrar
una y otra vez en esta cuestión: tengo absoluta tranquilidad.
La tranquilidad de servir a los valencianos todos los días, la
tranquilidad de trabajar por ellos todos los días y la tranquilidad, con esta vocación, de haberme puesto en cuerpo y
alma a lo único que realmente me interesa, que son mis conciudadanos y no estos debates estériles de crispación y de
tensión, buscando siempre el rencor. (Veus) Yo, el futuro;
usted, siempre el rencor. Cuando usted quiera y como quiera, señor Pla. (Aplaudiments)
Yo he venido esta mañana a hablar de una comunidad
autónoma confiada. Lo creo, creo sinceramente que la
comunidad autónoma lo está, está confiada. He venido a
hacer propuestas también de presente y de futuro. Creo que
es bueno que los que tenemos la responsabilidad política
tengamos también esa altura de miras, de no solo mirar el
día a día, sino también mirar hacia el futuro. Creo que eso
es bueno, creo que es lo que se nos exige a los políticos, porque no solo trazamos líneas de trabajo para el corto plazo,
también tenemos que trazar líneas de trabajo para el medio
y el largo plazo. Esa es mi obligación y esa es mi responsabilidad, y seguiré haciéndolo todos los días, que es lo que he
venido haciendo durante estos tres años y medio últimos. Lo
creo profundamente. Por eso, mi discurso, esta mañana –y
creí que podíamos debatir del futuro de la comunidad y me
he dado cuenta de que para usted el futuro de la comunidad
no cuenta, excepto para su propio futuro personal–, decirle
que el futuro de la comunidad es un futuro apasionante, es
un futuro lleno de emoción y de vocación de muchísimas
personas.
Que es verdad que en estos momentos somos 700.000
personas más. Que es verdad que ese modelo de financiación se aprobó en el año 1999, cuando éramos 700.000 personas menos. Y que un presidente de un gobierno autonómico tiene la obligación y tiene el deber de, en un modelo
de financiación fundamental para también poder atender la
política de bienestar, la sanidad, la educación de nuestros
conciudadanos, exigirle al Gobierno de España que reconozca que hay 700.000 nuevas personas en estos momentos
en nuestra comunidad. ¿O es que está en contra de que el
modelo de financiación para la sanidad y la educación, fundamentalmente, no reconozcan a estas 700.000 nuevas personas que viven con nosotros?
Yo creo que eso es bueno, que se plantee ya este debate.
Entre otras cosas, como usted sabe, hay posibilidad de
modificación del modelo de financiación, y nosotros tenemos la obligación de estar en la primera línea de trabajo
para pedir, en ese nuevo modelo de financiación, que se
reconozca no solo una llamada que lleva nuestro Estatuto de
Autonomía a la población, como elemento fundamental
para entender la financiación del presente y el futuro, sino
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que se nos reconozcan ya 700.000 nuevas personas que
viven en nuestra comunidad.
Y la pregunta que nos hacemos todos los valencianos, y
aquí, además, los representantes políticos de los valencianos:
¿y por qué somos 700.000 personas más?, ¿creen ustedes que
habría mas gente en nuestra comunidad, si no hubiese un
buen sistema de bienestar?, ¿creen ustedes que habría
700.000 personas más, si no hubiese trabajo?, ¿creen ustedes
que habría 700.000 personas más, si no hubiese vivienda?,
¿creen ustedes que habría 700.000 personas más, si no hubiese un sistema de solidaridad e integración como hay en nuestra comunidad?, ¿si nuestra comunidad no fuese tan hospitalaria como lo es?, ¿si no fuese tan agradable para vivir y convivir como lo es? Eso es lo que todos los días los valencianos
hacemos posible, que esta comunidad sea atractiva para
muchas personas que buscan un lugar para vivir y para trabajar y para convivir y para poner en marcha sus propios proyectos familiares y profesionales. Y lo estamos consiguiendo.
Ese yo creo que es el dato más importante hoy en día de
nuestra comunidad: ser muchas más personas trabajando,
ser muchas más personas viviendo, ser muchas más personas atendidas por las políticas sociales o en el sistema de
salud o en el sistema de educación.
Yo sé que la ardua y dura tarea de la oposición es, en
muchas ocasiones, tener que poner todo negro, para proponer la profecía del futuro en su propia persona: todo negro.
Pero, mire, con algo me he encontrado también en los discursos políticos estos últimos años: con un lastre. El lastre
de la oposición (veus), el lastre «socialista», que no ha querido colaborar con nosotros (veus) en un discurso de optimismo y de futuro, que es el discurso que hay en estos
momentos...
El senyor president:
Señora Catalá, por favor, no quiero llamarle la atención.
El senyor president del Consell:
...en nuestra comunidad. Les pido que se sumen también
al discurso de la Comunidad Valenciana, a rectificar, a proponer, a poner en marcha soluciones a los problemas de la
Comunidad Valenciana de hoy y del mañana.
Pero ya está bien de discursos de catástrofe, ya está bien
de discursos de una comunidad que no es como ustedes la
pintan, porque no es así, señor Pla. Como valenciano se lo
digo, y como presidente de la Generalitat: no es la comunidad que ustedes pintan. Y yo estoy trabajando por una
comunidad cada día mejor, cada día más fuerte y cada día
mucho más cohesionada. A eso me dedico, señor Pla.
(Aplaudiments)
Yo creo que, una vez más, desgraciadamente, la oposición, el Partido Socialista... –todavía no hemos escuchado a
la oposición, a Esquerra Unida–, yo creo que el Partido
Socialista ha vuelto a perder una oportunidad de debatir el
presente y el futuro de nuestra comunidad, y es una pena. Le
he dado datos, le he dado propuestas, le he dado iniciativas,
y no sé exactamente si está a favor o en contra de los planes, de las propuestas, de los proyectos, de las inversiones
que proponemos para el presente y para el futuro de nuestra
comunidad.
Una vez más, en un debate de estas características, en
donde debatimos la política en términos generales y en
donde nos acercamos a los problemas reales de nuestros
conciudadanos, me he encontrado a un Partido Socialista
huidizo, con ganas de crispar la cámara. Y les voy a contar
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también por qué creo que el Partido Socialista intenta crispar la cámara y a la sociedad valenciana.
El Partido Socialista cree que es necesario crispar el
ambiente para obtener unos resultados electorales mucho
más positivos de los que en estos momentos tienen. Ellos lo
saben: crispan y tensan el ambiente político en nuestra
comunidad, porque piensan que es la única manera de sacar
algún rédito político.
Yo creo, sinceramente, que se equivocan, lo creo sinceramente. Si buscan crispación, si buscan tensión, si buscan
rencor, no nos busquen a nosotros. Nosotros no estamos
aquí para buscar ni tensión, ni crispación. Estamos para exigir, eso sí. Y yo creo que es justo, y además es mi obligación, que además de trabajar, exija del Gobierno de España
aquello que creo que nos merecemos. Creo que es lo que,
además, los valencianos esperan del presidente de la
Generalitat. Y además, que lo concretemos en propuestas
claras, que se sepa exactamente de qué estamos hablando.
Que no son discursos huecos o eslóganes, sino que estamos
pidiendo aquello que nos merecemos los valencianos del
2006 para afrontar nuestro futuro en las mejores condiciones. Lo creo sinceramente.
Quedan por delante unos cuantos meses hasta las elecciones autonómicas, seguiré trabajando, como he venido
haciendo durante este tiempo. Además, no sé hacer otra
cosa que trabajar, trabajar mucho y muchas horas. Seguiré
pidiendo el compromiso de todos nuestros conciudadanos
para el futuro, y seguiré también..., y yo creo que no está
mal decirles a los valencianos que nuestro proyecto está
más vivo y más fuerte que nunca. Que esta legislatura ha
sido una legislatura de crecimiento en todos los parámetros,
en todos. No hay un solo un parámetro, ni uno –económico,
social, cultural...– en el que la Comunidad Valenciana no
haya crecido. Era nuestra obligación y nuestra responsabilidad, pero lo hemos conseguido.
Pero que, además, por este camino, todavía podemos
seguir creciendo muchísimo más. Que somos un gobierno
fiable, que somos un proyecto fiable, que somos, además,
gente que tenemos claro cuál es nuestro trabajo y nuestro
esfuerzo. Y que delante no hay alternativa, no hay un proyecto claro, no hay un proyecto fiable, no sabemos exactamente qué es lo que se nos propone para el futuro de los
valencianos. El camino emprendido es el buen camino.
Otros caminos, de momento, no sabemos cuáles son, y se
plantean con tensión y con rencor. Es lo único que escucho
yo de las bancadas socialitas.
Este gobierno, por lo tanto, seguirá trabajando todos los
días para el presente de la Comunidad y seguirá exigiendo,
y exigiéndose también todos los días, para un futuro mejor
para todos los valencianos. (Aplaudiments)
Hace seis meses aprobamos la reforma de nuestro
Estatuto. Yo no sé exactamente qué dato o qué indicador
habrá hecho que el Partido Socialista haya cambiado absolutamente de actitud de diálogo. Yo propuse el diálogo más
complicado, que era la reforma de nuestro Estatuto. Hemos
planteado diálogo también a sectores sociales con los que
hemos llegado a acuerdos, a muchísimo acuerdos y muy
importantes. Yo creo que he demostrado, tranquila y serenamente, que creo en el diálogo para las grandes conquistas
sociales y políticas de nuestra comunidad. Podríamos dar una
lista inmensa de proyectos puestos en marcha gracias al diálogo, gracias a la cercanía, gracias a trabajar de forma coordinada. Yo estoy abierto, como no puede ser de otra manera,
a seguir dialogando y hablando con todos los agentes sociales de nuestra comunidad y también con la oposición política,
para buscar nuevos objetivos y buscar nuevos proyectos.
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Pero ¡qué extraño se me hace, seis meses después de haber
conseguido la reforma del Estatuto de Autonomía, que aquellos que con nosotros consiguieron también –porque es una
obra y una tarea de todos–, aquellos que consiguieron con nosotros la reforma de aquel Estatuto, estén generando un discurso de tensión y de crispación, como lo está haciendo el Partido
Socialista! Solo se me ocurre la cercanía de las elecciones
autonómicas. Y yo creo que los valencianos no se merecen, por
la cercanía de las elecciones autonómicas, que la oposición se
haya ido al monte a gritar y a generar tensión en nuestra sociedad. Creo que no nos lo merecemos. Nos merecemos seguir
trabajando juntos de forma sosegada y tranquila al servicio de
nuestros conciudadanos. En la moderación, en el sosiego, en el
diálogo, en las propuestas de futuro, siempre encontrarán a
este gobierno y siempre encontrarán al Partido Popular, que es
de lo que se trata: trabajar todos juntos para seguir consiguiendo que esta comunidad sea una gran comunidad.
Señor Pla, tiene una enorme responsabilidad –es cierto–:
ganar las próximas elecciones autonómicas, porque es lo
que le piden sus compañeros. Pero también tiene una gran
responsabilidad: administrar la oposición, que es mayoritaria en su partido, en los próximos años, meses para que esta
comunidad tenga la fuerza política en la misma dirección y
en el mismo camino. Así es como se hacen los grandes proyectos colectivos, así es como hemos conseguido crecer,
como lo hemos hecho durante teste tiempo, y así es como
hemos conseguido que la Comunidad Valenciana hoy sea
una referencia en toda España y fuera de nuestras fronteras.
Los valencianos que nos escuchen hoy, los valencianos
que lean mañana nuestros debates en la prensa, creo que
sabrán perfectamente diferenciar a los unos de los otros, a los
que hablamos de futuro de forma positiva, moderada, con
talante serio, y no con talante hueco, y a los que generan crispación y siempre intentan pintar una comunidad que no es.
No sé qué interés pueden tener los socialistas en lastrar la
imagen de nuestra comunidad, no sé qué interés pueden
tener los socialistas en criticar constantemente nuestra
comunidad, no sé qué interés pueden tener los socialistas en
variar la imagen de una comunidad que, gracias a los valencianos, está adquiriendo un nivel y una proyección de prosperidad como nunca había tenido.
El gran objetivo de la integración, el gran objetivo de la
prosperidad, el gran objetivo de cualquier sociedad moderna es crecer, y lo hemos hecho; y es crear empleo, y lo
hemos hecho. Eso es lo que nos permite luego tener prosperidad y poder multiplicar por mucho el dinero que destinamos a sanidad y educación y políticas sociales. El camino
de la prosperidad y la creación de empleo están en marcha,
y hoy tiene unas siglas, que son las del Partido Popular.
El comparativo con los años de gobierno del Partido
Socialista es evidente, es evidente. Y yo creo que este camino es el que quiere (el senyor president colpeja amb la
maceta) la inmensa mayoría de los valencianos: seguir creando opciones, oportunidades y posibilidades a las valencianas y a los valencianos y a las personas que han venido
de fuera. En esa tarea voy a seguir estando en los próximos
meses, y a esa tarea me aprestaré y les pediré a mis conciudadanos que confíen en mí como el presidente del año
2007-2011, porque todavía quedan muchas cosas por seguir
haciendo en beneficio de nuestros conciudadanos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra, si usted la desea, don Joan Ignasi.
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El senyor Pla i Durà:
Gràcies, senyor president.
Senyories.
Guanya vosté quan s’enfada un poquet, la veritat. Però
jo crec que reacciona tard, tard i mal, perquè vosté va tindre
oportunitat ahir també d’haver contestat, d’haver debatut,
d’haver argumentat. Ahir. I haguera pogut fer-ho ací, i no en
el corredor. Perquè vosté, desgraciadament per a tots nosaltres, en els darrers temps, funciona molt bé com a president
de corredor. Ho va fer en la desgràcia del metro i ho va fer
ahir. És a dir, com a president de corredor, ha demostrat les
seues qualitats, però com a president de la Generalitat,
davant la cambra ha demostrat un autèntic fracàs.
(Aplaudiments)
Fracàs, fracàs, senyor Camps, perquè intentar una vegada més confondre la ciutadania respecte de les actituds polítiques jo crec que és un error. Va cometre un error ahir
absentant-se, i hui ha tornat a cometre un error amb eixa
absència, amb l’absència que ha volgut suplir de manera
molt desafortunada. No recorrem a la guerra d’Iraq, no
recorrem al que va passar l’11-M. Recorrem a l’estil que
vosté ha consolidat, que és similar al del senyor Aznar i al
del senyor Acebes. Perquè eixa és la realitat. És a dir, no
estic ací parlant, i li ho he demostrat... Vosté no ha pogut
desmentir ninguna de les afirmacions que he fet. Ninguna.
A mi no em fa mal ni em dol que mentisca. A mi el que em
dol, fonamentalment, és que els valencians s’emporten una
mala impressió del seu president.
Vosté ha fet una invitació que jo li accepte. Espere que
complisca la seua paraula, perquè encara estic esperant anar
a Califòrnia a vore les dessaladores que vosté també em va
prometre. (Remors i rialles) Espere que esta vegada complisca la seua paraula. Però jo li accepte eixa proposta, si
vosté ve en companyia meua a vore els 800 barracons que
encara queden en esta comunitat, que allotgen 20.000
xiquets. (Aplaudiments) Anem junts. Perquè, clar, parlar ací
d’abstraccions... És a dir, quan encara el curs escolar que
comença, comença amb 800 barracons i més de 20.000
xiquets, dir i reafirmar que vosté inaugurarà un de cada cinc
dies, inaugurarà un centre, és una autèntica barbaritat.
Com ho és el fet de parlar de menjadors. Jo ahir li vaig
fer una proposta. Perquè, clar, vosté és que no contesta i em
sorprén que reitere l’argument que l’oposició no té propostes. Mire que no li’n vaig fer ahir! El que passa és que com
ahir estava absent i no tenia oportunitat, no va poder adonarse’n bé. És a dir, estava absent, estava absent, perquè una
cosa és la presència física i una altra cosa és la presència
com toca. Perquè jo vaig fer ahí un muntó de propostes. I
una d’elles era els menjadors escolars en secundària. És a
dir, vosté hui puge ací a esta trona i diga als valencians i
valencianes si el seu govern està disposat que els instituts de
secundària tinguen menjadors per als xiquets d’ESO –digaho–, com jo ho vaig proposar. Perquè això és una demanda
de la vida real de la gent, i vosté no ha donat resposta en
absolut a eixa demanda.
I mire, jo crec que vosté no se n’ha adonat encara de per
què li hem presentat la moció de censura. Diu: «Ha estat un
mes...». No. Mire, jo vaig estar un mes... No. Vaig estar des
del 2 de setembre fins al 26 esperant, esperant a vore si per
una d’aquelles vosté exercia de president i complia amb la
llei i feia el debat de política general quan havia de fer-lo, i
donava la cara, debatia i argumentava, i no s’amagava com
es va amagar. (Aplaudiments) I no vaig estar en silenci. És
a dir, vosté tenia l’obligació de convocar el debat de política. Per què no ho va fer? Per què no ho va fer?
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En segon lloc, silenci. Per descomptat, silenci, no.
Silenci i censura a Canal 9, perquè 19 dies sense parlar de
la moció de censura, això és la veritable censura.
(Aplaudiments)
Però, de veritat, vosté no se n’ha enterat que ací han passat coses molt greus des del debat de l’Estatut d’Autonomia,
i vosté no s’ha enterat. Ha passat, molt greu, el deteriorament de moltes institucions i la imatge de la política. Ha
passat molt greu que, efectivament, li he dit dos assumptes
que afecten l’interés especial de la Generalitat Valenciana,
com són l’Ivex i Terra Mítica. Han aflorat i han eixit a la
llum elements que haurien de donar resposta, i vosté no ha
respost. Han passat temes molt greus, com un accident de
metro, on moriren 43 persones en un servei públic bàsic, i
del qual vosté no ha assumit cap responsabilitat.
Per tant, no confonga. La meua capacitat per arribar a
acords ja li l’he demostrada, no sols per arribar a acords, per
plantejar-li acords. La meua capacitat de diàleg ja li l’he
demostrada, i els valencians ho saben. No sols he arribat a
l’acord en l’Estatut, arribàrem a l’acord en el pacte pels residus. Però li vaig proposar fins tres pactes més abans d’arribar a l’Estatut. I ahir mateix, i ahir mateix li vaig tornar a
reiterar un pacte, i vosté encara no ha contestat. Senyor
Camps, ahir mateix li vaig reiterar un pacte per la regeneració democràtica. Vosté no ha contestat. Perquè el que vosté
i jo ens n’anem i fem públics els comptes, ho fem demà.
Però això no és el que estic dient-li. Ho fem demà. Això no
és el que estic dient-li jo a vosté.
Jo li vaig oferir un pacte concret per a evitar que qualsevol persona dins d’un partit que tinga una situació que, evidentment, puga perjudicar la imatge de la política... –sense
condemnar a ningú, perquè no és la nostra responsabilitat, ja
diran els jutges–, però si hi ha una imputació judicial, que
els partits l’apartem, el suspenguem de militància. Li vaig
proposar que feren públiques, que feren públiques no sols la
seua i la meua, que demà podem fer-ho; la de tots els alts
càrrecs de l’administració de la Generalitat, perquè la gent
sàpiga amb certesa que la gent treballa i és, efectivament,
honrada. Jo no pose en dubte l’honradesa de ningú. Jo el que
dic és que no pot confondre vosté, com ha fet ací, transparència amb rancor, i no pot confondre, com ha fet ací, exigència de responsabilitats, que és el que volem nosaltres,
amb odi. Això no ho pot fer, senyor Camps. (Aplaudiments)
Transparència amb rancor, no; transparència no té res a vore
amb rancor. La transparència és ser clar i que la gent sàpiga
que són clars i exigir responsabilitats a aquells que no hagen
complit amb les seues obligacions no és odi; és un deure
moral i democràtic d’aquells que tenim la dignitat de representar a tots els valencians.
Per tant, m’agradaria que vosté no confonguera les coses.
Acords, els que vulga, ja ho hem demostrat; diàleg, quan
vulga; pacte, responga. Responga hui ací, davant de tots els
valencians, i diga si està disposat, perquè crec que és bo.
I dit això, evidentment, jo també sé que hi ha moltes vegades temptacions de confondre la ciutadania… Jo no he volgut
crispar, ni crec que el Partit Socialista vulga crispar. No confonga. És que crispar és estar permanentment incitant, alimentant la confrontació. I jo no estic fent això, senyor Camps,
ni ho he fet mai. Experiències de crispacions en tenim moltes
a Espanya, moltes, però del Partit Socialista del País
Valencià… Mire, ganes de crispar la societat per a obtenir uns
resultats pot buscar-ho vosté a Madrid en estos moments en el
seu partit, en el Partit Popular, amb el senyor Acebes, amb el
senyor Rajoy, que tots els dies, junt amb altres mitjans que evidentment llancen consignes d’extrema dreta, estan incitant a la
crispació permanent de la societat espanyola. (Aplaudiments)

Pàgina 5.609

M’agradaria que, des d’eixa tranquil·litat que vosté ha
demostrat i demostra permanentment, ajudara un poquet
que el seu partit, el Partit Popular en Espanya, es dedicara,
efectivament, a ser oposició; es dedicara pensant en l’interés de la gent i no es dedicara, efectivament, com està fent
ara, a crispar, a remoure, a incitar, a promoure elements de
confrontació tots els dies i a totes les hores.
I vaig acabant perquè crec que vosté ha tingut oportunitat, efectivament de dir coses que no ha dit ací. Jo crec que
en esta comunitat, li ho vaig dir ahir i li ho vaig explicar, i
crec que esta comunitat pot anar i deuria anar molt millor
del que va actualment, molt millor, senyor Camps. És a dir,
com no vaig a creure jo en el futur d’esta comunitat? Crec
en el futur i crec en la gent d’esta comunitat. Si li ho he
explicat! Si la gent d’esta comunitat és la que de veres fa la
comunitat! El problema és vosté i el seu govern. I és que
torne a insistir-li, és que les dades són terribles. La renda,
diu: «som més». Clar que som més. Però és que tots els factors que podrien ajudar que eixe futur que vosté dissenya, i
evidentment amb paraules buides, fóra millor, amb paraules
buides fóra millor, és un futur que vosté no ha encarat.
Espanya jo crec que es troba en un bon moment, ho vaig
dir ahir, i la comunitat també. El problema és que Espanya,
amb un govern que vol i sap enfrontar els reptes que té, va
posant mesures i va encarant-se cap al futur amb més solidesa i més força. I ací no, ací anem cap arrere. I per què dic
açò? Perquè la Comunitat Valenciana ha experimentat un
creixement de menor qualitat que la mitjana espanyola. Ja li
ho he dit i li ho repetisc. Perquè la Comunitat Valenciana té
unes debilitats en el sistema d’innovació que són brutals i
que vostés no han corregit. És a dir, els principals indicadors
per a mesurar el nou context d’eixa economia que hem d’enfrontar, que és l’R+D+I, per a l’economia valenciana ens
trobem completament retardats dins d’Espanya. Ocupem el
lloc onze entre els agents espanyols en percentatge d’empreses connectades a Internet. La inversió en R+D+I és el
sisé lloc, a gran distància de Navarra, Madrid, País Basc,
Catalunya. En la suma de vocació inversora en R+D+I, la
relació entre empresa i universitat és un desastre. I això és
el futur. El futur i el repte és eixe.
Jo vull el camí de la prosperitat i la creació d’ocupació
com vosté. Però jo ja funcione com govern i vosté continua
comportant-se com oposició de l’oposició. I el que necessita esta comunitat és un president valent, decidit, amb
empenta, amb les idees clares i, efectivament, que tinga
paraula.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Pla.
Tiene la palabra, señor presidente.
El senyor president del Consell:
Bueno, respecto de su primera intervención esos números que nos decía y que le he demostrado que no eran ciertos ya no ha vuelto a decir nada. Eso hoy es un paso hacia
delante en cuanto a empleo, en cuanto al equilibrio presupuestario y en cuanto a otros indicadores económicos.
Mire, es una pena que usted utilice las consignas de su
partido a nivel nacional. La mentira, la corrupción, la crispación, la extrema derecha son las consignas del Partido
Socialista a nivel nacional. Pero usted tiene un problema,
señor Pla, se lo voy a explicar, uno en concreto que es el
más grande, que es el más grande: a usted no le votan los
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españoles, los valencianos, los valencianos (aplaudiments)
y los valencianos no le van a votar a usted; nos van a votar
a nosotros. Ese es el gran problema que tiene.
Las consignas nacionales. Ahora entiendo lo de la
moción de censura, claro, era una consigna nacional. Una
comunidad que funciona, que está estable, que todo está
fenomenal, que crece el empleo, que crece la prosperidad,
hay que machacarla. «Pla, machaca la comunidad. Pla,
moción de censura. Pla, para la comunidad».
(Aplaudiments) Y yo le digo: ¡No, no se lo vamos a consentir. No! «Pla, machaca la comunidad». (Aplaudiments)
Claro, si es que las cuentas no salen, no salen. Las cuentas
no salen. A ocho meses de las elecciones…
El senyor president:
Señor Such, señor Such… Señores diputados.
El senyor president del Consell:
…Pepiño Blanco ha dicho: «No suma, no suma». Pero
no por la comunidad, porque ellos saben que esto está perdido. No. No suma para que Zapatero pueda sumar con
Esquerra Republicana de Cataluña en el parlamento de
España en unas hipotéticas elecciones generales. No suma,
no suma. (Aplaudiments) ¡Y están nerviosos y de ahí la tensión y la crispación y el horror, el horror! Estos socialistas
hablan de extrema derecha, estos socialistas. Estos socialistas se pasan el día hablando de la memoria histórica y del
franquismo. ¡Los jóvenes que estudian en nuestra comunidad no tienen ni idea de lo que es el franquismo y yo tampoco, tampoco! (Aplaudiments) El franquismo para ustedes. La tensión para ustedes, para ustedes. La mentira, el
pasado, el paro, todo eso para ustedes. Para nosotros el
empleo, el futuro, la creación, la prosperidad y la
Comunidad Valenciana. ¡No, no, no les queremos!
(Aplaudiments)
Mire, le voy a decir una cosa, señor Pla, le voy a decir
una cosa. (Remors) Yo era un joven estudiante… (El senyor
president colpeja amb la maceta)
El senyor president:
Señores diputados, tranquilidad.
El senyor president del Consell:
Yo era un joven estudiante... Pero, ¿por qué están tan
nerviosos? ¿Por qué los socialistas están tan nerviosos? No
lo entiendo, no lo entiendo. (Remors)
El senyor president:
Señores diputados, mesuren sus expresiones.
El senyor president del Consell:
No sé por qué los socialistas están nerviosos, crispados,
tensos, llenos de rencor, de discursos del pasado.
Pero, bueno, le iba a decir, señor Pla. Yo era estudiante en la facultad de Derecho y yo me preguntaba a mí
mismo, pero ¿por qué la Comunidad Valenciana tiene que
estar tan retrasada en todos los parámetros que se ponen en
marcha a la hora de comparar con otras comunidades autónomas? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser una comunidad autónoma del 151? ¿Por qué no pueden venir grandes
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eventos? ¿Por qué no puede ser una comunidad de empleo
y de futuro y de prosperidad? ¿Por qué? Y eso es lo que me
hizo venir aquí, a la política, a la política, a trabajar por los
valencianos para el futuro.
Y ahora, ahora me pregunto muchos días, me pregunto
a mí mismo: ¿por qué quiero volver a ser el presidente de
la Generalitat? La primera cuestión: porque creo que lo
hemos hecho muy bien, porque creo que hemos trabajado
muy bien; porque creo que lo hemos hecho mucho mejor
que ustedes, por supuesto. Por esa razón, porque lo hemos
hecho muy bien, porque hemos trabajado mucho para
nuestra gente y porque hoy la Comunidad Valenciana goza
del mayor nivel de prosperidad de toda su historia.
(Aplaudiments) ¡Por eso quiero volverme a presentar!
Pero ahora hay una segunda razón. Ahora hay una
segunda razón. No sólo la prosperidad, no solo el futuro, no
solo nuestra comunidad; me da terror, terror que el gobierno valenciano caiga en manos de la izquierda radical, ¡me
da terror, terror! (Aplaudiments) Y he visto ejemplos, he
visto ejemplos. El ejemplo de Cataluña es una catástrofe, ha
gobernado el Partido Socialista de Cataluña, ha gobernado
Esquerra Republicana de Cataluña…
El senyor president:
Señores diputados… Señores diputados, que no está
hablando de la Comunidad Valenciana.
El senyor president del Consell:
…y ha gobernado Izquierda Unida. Una catástrofe, una
catástrofe, una catástrofe. El terror de los gobiernos de
izquierda radical como el de Cataluña. Tranquilidad, tranquilidad. Ustedes no, ustedes son buena gente que vienen
por aquí a intentar defender este proyecto político con las
consignas de Ferraz, las consignas de Ferraz. (El senyor
president colpeja amb la maceta)
Lo que está pasando en Galicia, yo eso no lo quiero para
la Comunidad Valenciana, no lo quiero. No quiero gobiernos tripartitos que no tienen una idea clara de lo que es
nuestra comunidad, que no sé lo que van a hacer con el tren
de alta velocidad, que no sé lo que van a hacer con el agua,
que no sé lo que van a hacer con el valenciano, que no sé lo
que van a hacer con nuestra prosperidad, que no sé lo que
van a hacer con nuestras inversiones. Eso no lo quiero, de
verdad, no lo quiero. Quiero una comunidad fuerte, una
comunidad eficaz, una comunidad ilusionada, una comunidad comprometida, una comunidad solidaria y una comunidad para el futuro de todos. Eso es lo que quiero y en eso es
lo que creo. (Aplaudiments)
¿Por qué venir con la palabra «mentira»? ¿Por qué
venir con la palabra «corrupción»? ¿Por qué venir con la
palabra «crispación», señor Pla? ¿Qué le duele de la
comunidad? ¿Qué le ha hecho la Comunidad Valenciana a
usted y al Partido Socialista? ¿Qué le ha hecho? Lo único
que le ha hecho, que no avanza electoralmente en la
comunidad.
De pequeño era lector de Astérix y Obélix, película que
se está rodando –la película más importante de la historia
europea– en la Ciudad de la Luz, gracias a una inversión
muy importante. Por cierto, le he de recordar que otra de las
cosas que usted ha dicho inciertas es que la Generalitat
Valenciana no se haya personado en los temas de Terra
Mítica y el Ivex. Pero da lo mismo, pero da lo mismo. A través de Terra Mítica somos socios, somos socios, (veus)
somos socios de Terra Mítica y donde está Terra Mítica la
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Generalitat Valenciana está. (Aplaudiments) Pero, en cualquier caso…
Por cierto, por cierto, no me acordaba, no me acordaba…

cierto, no hay días, no hay días de aquí, señor conseller de
Educación, no hay días de aquí a las elecciones autonómicas. Con lo cual, lo que intentaremos es buscar… bueno, los
que digan ellos. (Veus)

El senyor president:

El senyor president:

Señor Such, tranquilo.

Señores diputados, por favor.

El senyor president del Consell:

El senyor president del Consell:

…la tan denostada Terra Mítica es en donde el señor Pla
nos presenta su compañero de viaje, Pepiño Blanco, en el
circo máximo, en el circo máximo de Terra Mítica.
(Aplaudiments) «He aquí mi compañero, mi compañero, un
hombre que de cada cuatro palabras, Pepiño Blanco de cada
cuatro palabras son cinco insultos, cinco insultos; récord
mundial, récord mundial». Ese es el nuevo compañero del
señor Pla. Yo sé lo que ha pasado, señor Pla, desde el
Estatuto hasta ahora, yo sé lo que ha pasado. Pepiño Blanco
le ha dicho: «No puede ser, no puede ser; esa comunidad tienen que pararla, tienen que pararla». Nos quitaron el agua,
había que pararla y ahora hay que pararla políticamente.
Porque no creen en la Comunidad Valenciana. Cuando ustedes gobernaban esto era una catástrofe total, total, políticamente era una catástrofe, y ahora quieren volverla a convertir en una catástrofe.
Ah!, y por cierto, tampoco es verdad que cuando gobiernan partidos políticos diferentes en la Comunidad
Valenciana respecto de España a la comunidad le vaya mal.
Hoy gobierna el Partido Popular en la Comunidad
Valenciana y hoy gobierna el Partido Socialista de España y
a la Comunidad Valenciana le va bien. Antes gobernaba el
Partido Popular en la Comunidad Valenciana y gobernaba
también el Partido Popular en España, y a la comunidad le
iba bien. Antes gobernaba el Partido Socialista en la
Comunidad Valenciana y gobernaba el Partido Socialista en
España, y a la Comunidad Valenciana le iba horroroso,
horroroso, fatal. (Aplaudiments) Por lo tanto, tampoco es
eso de lo que se trata.
Mire, iremos a ver las instalaciones provisionales. Señor
conseller de Educación, iremos a ver las instalaciones provisionales y al lado de cada instalación provisional le enseñaremos al señor Pla el plano del colegio que se está construyendo... (Protestes) ¡Oiga, un momento, un momento, un
momento!

Mire, continuaré trabajando por esta comunidad durante
estos meses. Intentaré que los valencianos crean en nuestro
proyecto para los próximos cuatro años. Seguiré exigiendo
las cosas que creo que son buenas para nuestra comunidad,
mal que les pese, mal que les pese. Que, por cierto, el presupuesto del Estado baja año tras año gobernando los socialistas en la comunidad, baja, baja. Eso lo haré, eso lo haré.
Pero voy a intentar con todas mis fuerzas no ser cómplice de
la consigna del Partido Socialista de España que quiere
parar políticamente a la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Señores diputados, señores diputados, son las dos…
(Veus) Señores diputados, no deben de estar aún afectados
por la hipoglucemia, tranquilos.
El senyor president del Consell:
Sigo, sigo.
Les voy a contar un ejemplo que yo viví, que yo viví
como conseller de Educación. No solo tenía que hacer colegios, no solo tenía que hacer colegios sino tirar abajo algunos colegios que habían construido ustedes y volverlos a
hacer. Fíjense, fíjense, aluminosis le llamaban, aluminosis.
Bien, vamos a las instalaciones y usted verá, señor Pla,
el plano del nuevo colegio, las inversiones que estamos
haciendo. Y, además, también, para ir de excursión los dos,
iremos colegio por colegio, instituto por instituto, de todos
los que hemos puesto en marcha durante estos años. Y, por

El senyor president:
Por favor, señores, les recuerdo a todos la cortesía parlamentaria. Y, por otra parte –muchas gracias, señor presidente– el pleno se reanudará esta tarde a las cinco.
(Se suspén la sessió a les 14 hores i 15 minuts)
(Es reprén la sessió a les 17 hores i 5 minuts)
El senyor president:
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Entesa, el ilustrísimo síndic don Joan Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Bona vesprada, senyores diputades i senyors diputats.
Senyor Camps, mire, jo crec que avui vosté, igual que
ahir, s’ha tornat a equivocar. Ahir jo crec que es va equivocar aquí no venint, intentant menysprear una moció de censura. En realitat, va menysprear els seus votants, els del
Partit Socialista, els nostres, a totes les persones que van
anar a les urnes, perquè una moció de censura és un acte
fonamental en un sistema democràtic. I el que vosté restara
mut o absent, i el seu consell estiguera mut, és una ofensa a
tot el sistema democràtic.
Però avui s’ha equivocat també, perquè, mire, este no és
un lloc per a fer mítings. De veritat, a mi m’han posat ahí, a
mi m’han posat ahí l’ordre del dia, és el debat sobre l’estat
de la comunitat, no sobre les eleccions de 2007, no sobre les
eleccions de 2007. Tampoc és un teatre, eh? Jo crec que ahir
i avui s’ha equivocat vosté greument.
I li vaig a dir una cosa: ha arribat a faltar a la veritat de
forma greu. Li vaig a posar un exemple. Ha afirmat vosté que
anem a complir ràpidament el protocol de Kyoto. Vosté sap el
que ha dit? L’ha assessorat bé el senyor conseller corresponent
o els seus assessors, que en té molts per ahí? Açò és mentida.
Si vosté analitza les dades –les últimes dades que hi ha són les
de 2005 desglossades per comunitats autònomes, revista de
l’Institut Worldwatch dels Estats Units, en espanyol, en referència a Espanya–, veurà que la Comunitat Valenciana és de
les que més –la primera o segona– es passen, concretament
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per damunt del 60% en estos moments, del Protocol de Kyoto.
Com s’atrevix a dir-mos açò, si a la vegada vosté ens diu que
anem a tenir dintre un poc una nova central, la de Sagunt, de
mil megawatts? Què passa? Que el gas quan es crema no produeix diòxid de carboni o què passa? De veritat, assessore’s.
Perquè que vosté diga una cosa aixina... Que ho diga
Francisco Camps, a mi no m’importa, és un assumpte seu,
però és que ho ha dit el president de la Generalitat. I açò deixa
un poquiu malament no a vosté només, sinó un poquiu a tots
els valencians. Li ho dic amb seriositat.
I mire, hi ha una altra idea que a mi m’ha cridat l’atenció este matí. A cada incompliment que té vosté fragant, ens
fica un pla nou per a no sabem quin any. I li vaig a posar un
exemple. Però li’n posaré alguns més al llarg del que parle.
Però avui s’ha compromés, una altra vegada –jo no sé quantes vegades ho ha fet ja aquí en els tres anys–, a dedicar el
0,7% del pressupost a ajuda al tercer món i cooperació. La
realitat d’estos tres anys en els pressupostos és que vosté ha
gastat entre el 0,25 i el 0,26%, un any molt menys pressupostat que després va apujar. Home!, si vosté ha mantingut
açò estable, com ens pot dir que va a dedicar el 0,7%? Per
què no complix? Mire, senyor Camps –seriosament li ho
dic–, no ens conte ja més contes, que, com diu la cançó, ja
ens comencem a saber tots els contes.
Dèiem ahir que el seu govern estava podrit per la corrupció, i avui ho volem reiterar perquè no se li oblide. S’empara
i empara a corruptes, senyor Camps. S’empara perquè sense
ells perdria les seues batalles internes amb els zaplanistes
–li diuen aixina vostés. Vosté els empara, es fa fotos amb
ells, els promou de candidats, etcètera. Al senyor Fabra, que
diuen els jutges que es dedicava a cobrar per legalitzar
insecticides sense els controls necessaris; al senyor Medina,
alcalde d’Oriola, famós pel Rolls i pel xalet on viu cedit pel
constructor a qui beneficia; el senyor Alperi, alcalde
d’Alacant i candidat in pectore, imputat per beneficiar un
constructor; a l’alcalde de Torrevella, imputat per un pelotazo urbanístic. El seu partit comença a estar ple de pomes
podrides, de corrupció. Que vosté no es para, eh? Tothom
sap què passa després.
I mire, no podem començar l’anàlisi dels grans serveis
públics sense recordar el pitjor accident de metro de tota la
història d’Espanya, el del 3 de juliol, en la línia 1 de
Metrovalencia. L’accident, senyor Camps, no venia del cel,
venia precedit d’altres accidents, com l’any anterior a
Paiporta, que ens indicava que moltes coses no anaven bé en
la seguretat de Ferrocarrils. També venia precedit per informes estatals que ens deien que Ferrocarrils de la Generalitat
era l’empresa amb major sinistralitat de tota Espanya en
ferrocarrils autonòmics i pel desviament de fons finalistes
per al metro que el govern del senyor Zaplana va desviar no
sabem on. L’accident de metro era –ho reafirme– previsible
i evitable, per molt que vostés s’encaboten en dir el contrari, igual que s’encaboten en relacionar, de forma obsessiva,
els seus amics de Madrid l’atemptat de l’11 de març amb
ETA, de la mateixa manera. Era previsible perquè en els
metros europeus hi ha hagut accidents comparable amb el
que passà en la línia 1. El que passa és que no es posaren els
mitjans adequats per a evitar-ho. Era evitable. Si l’accident
de metro va ocórrer per excés de velocitat, com vostés han
afirmat, qualsevol sistema automàtic que frenara el tren
haguera evitat l’accident. Era tan evitable que avui no
podria passar, com va passar, per haver-se posat les famoses
balises a l’entrada de la revolta.
S’han passat tot el temps reivindicant l’AVE per a anar
a Madrid, que s’han oblidat dels trens que emprem tots els
dies, dels metros, dels trens de rodalies, dels tramvies, que
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cal urgentment fer per a millorar la mobilitat de les nostres
ciutats. Ara se’n recorden de l’eix mediterrani. Quina pena
que el senyor Aznar i la senyora Loyola de Palacio, que era
comissària europea, s’oblidaren d’estos temes quan tenien
responsabilitat?
Passa el mateix amb les autovies. No han estat capaços
ni han volgut despeatonalitzar mai l’A-7, com estes Corts
reclamaren diverses vegades des de 1995 a 1999, i ara continuen tenint molts problemes en moltes ciutats.
Estem a començament de curs i és bo fer un balanç de
l’ensenyament. I el sistema escolar té un rendiment, té un
èxit i té un fracàs. El fracàs escolar del sistema en la
Comunitat Valenciana és per a posar-se a plorar. És dels pitjors de tota Espanya i, a més, és el que més ha empitjorat de
totes les comunitats autònomes els últims cinc anys, més de
tres vegades superior a la mitjana estatal, que, per cert, és
dels pitjors dels països desenvolupats.
Senyor Font de Mora, senyor Camps, si vostés presentaren en una gran empresa com a responsables estos resultats,
saben què els passaria? Jo crec que ho tenen clar, veritat? Jo
crec que ho tenen clar.
No creu que caldrà parlar i fer programes d’adaptació,
millorar la suficiència econòmica dels centres, millorar l’atenció de l’alumnat amb necessitats de compensació educativa? El fracàs escolar –diuen tots els pedagogs– cal abordar-lo des del començament, des de l’ensenyament infantil.
Ens pot dir, senyor Camps, quantes escoles infantils han fet
els governs del Partit Popular des de 1995? És una pregunta fàcil, jo li la responc. Cap, zero, ni una. N’hi havia 32 en
1994 públiques i n’hi ha ara exactament les mateixes. Tot el
que han fet en educació infantil ha estat subvencionar la privada en una etapa que no era necessària fins fa poc.
Enguany, diuen, han dit que tenim al País Valencià 875
barracons. Vostés li’n diuen aules prefabricades. L’anterior
president de la Generalitat, el senyor Zaplana, es va comprometre en l’any 1996 a tenir acabat els centres del mapa
escolar l’any 2003. Deu anys després encara en manquen 53
per acabar-lo, un d’ells en el meu barri. Però el mapa escolar es fa en un moment de natalitat mínima i baixa pressió
d’alumnes d’altres països. Creen CreaEscola en 1994, 361
actuacions. A juliol d’enguany, només n’havien acabat 8, el
2,6%. Aquest és el balanç del Partit Popular en educació no
universitària.
Vostés van inventar un aparell per accelerar la construcció
de centres escolars: Ciegsa. Però mire, vista la seua actuació
i els resultats, hem de dir que en accelerar, res de res. Altres
comunitats amb sistemes directes han anat més ràpid que
nosaltres. Però hem de reconéixer una cosa: Ciegsa ha funcionat en una cosa eficaçment, en encarir de forma greu el
cost dels centres construïts. La Sindicatura de Comptes –si
vol, li done la dada exacta–, en l’informe de 2004 reflectix
augments de costos d’una mitjana del 30% en 18 col·legis. En
alguns col·legis els sobrecostos pugen per damunt del 70%.
Unes xifres desorbitades. Mentrestant, si parlem del finançament dels centres educatius públics ens trobem amb les mancances endèmiques que a vegades acaben amb talls de llum,
impossibilitat de pagar els proveïdors, etcètera.
A nivell d’ensenyament universitari, mentre les universitats públiques valencianes reclamen des de 2003 actualitzar el pla plurianual de finançament, vostés es dediquen a
crear una universitat internacional valenciana. Per a arrencar una universitat privada, però, això sí, finançada amb
fons públics, fan falta 12 milions d’euros, una quantitat que
van a detraure dels escassos, molt escassos, recursos dedicats a este pla de finançament. Una universitat totalment
inoportuna, com han dit tots els rectors.

Número 154

05/10/2006

Ha afirmat vosté este matí, senyor Camps, i jo no li vaig
a dir que no, que la sanitat valenciana és la que més diners
dedica per habitant de tota Espanya. Jo li vull donar dades
que demostren que en moltes ràtios és la pitjor de tota
Espanya. I anem a intentar contraposar les dades. Mire, jo
crec que vostés van fer una opció. Han optat des de la seua
arribada per la privatització creixent de la sanitat. Onze anys
després podem començar a veure els resultats. Els plans de
xoc per reduir les llistes d’espera foren el primer pas. Onze
anys després estem quasi com estàvem en llistes d’espera,
però després d’haver derivat a la sanitat privada quantitats
ingents de recursos.
Privatitzaren el diagnòstic de ressonància magnètica
nuclear en 2001. Els metges especialistes els digueren que
anava a encarir el procés. Ni punyeter cas. Però així ha estat.
En el Doctor Peset, el cost anual per ciutadà de la ressonància és de 3 euros. En els adjudicataris, la resta, es dispara a
10 euros, més del triple. Mire, només amb els sobrecostos
d’aquesta concessió es podien haver comprat 43 aparells de
ressonància magnètica, es podien haver construït 18 centres
de salut, es podien haver fet 2 hospitals tipus Llíria o es
podien haver derivat, com han fet vostés, a substanciosos
negocis d’empreses molt pròximes a persones que han estat
molt pròximes ací.
Han decidit derivar prop d’un milió de persones a la gestió privada hospitalària, el 25% dels habitants de la comunitat i el 39% d’Alacant. Les conseqüències és prompte per a
vore-les, però hi ha una cosa clara: generalitzar aquest model
és la mort de la sanitat pública, la degradació gradual d’esta.
Ho volen privatitzar, i fins i tot els aparcaments dels hospitals.
Quan privatitzen, gastem més recursos en el que fem i després ja no arribem a cap millora. I li pose exemples. Dels 17
centres de salut pressupostats enguany per a la província
d’Alacant, només se n’estan construint 2. I algun dia haurem
de completar la xarxa d’atenció primària –no creu vosté?–,
algun dia, com han fet moltes comunitats autònomes.
Per açò, i també per falta de voluntat inversora, el País
Valencià es troba en la cua de totes les comunitats autònomes quant a nombre de places d’hospitals per mil habitants.
Li ho reitere: a la cua de totes les comunitats autònomes
quant a places d’hospitals.
Clar, per açò vosté, este matí ens ha fet una nova promesa: tindrem 13 hospitals en el 2008. Doncs, mire, no
m’ho crec, i no s’ho creu ningú. Sap per què? Perquè només
hi ha pressupostat en el 2006 1 hospital, que és la nova Fe.
Eixos altres 12 no estan ni pressupostats. Per açò no ens ho
creguem.
Vostés han de recórrer a augmentar la quota de pacients
als metges per no trobar substituts. Potser, si els pagaren un
poquiu millor, com en altres comunitats autònomes, es
cobririen les places vacants.
Mire, al final, el deteriorament progressiu del sistema
sanitari comença per les persones majors, pels malalts crònics i mentals i, progressivament, es va generalitzant a tot el
sistema sanitari. Quan es parla de despesa sanitària, no oblide, quan ans he dit, al començament, com li deia, que una
part important d’esta despesa va a parar a les butxaques
d’empreses amigues.
Parlem dels serveis als nostres majors. La ineficàcia i la
mala gestió en l’atenció a les persones majors fa que la
comunitat que vosté dirigeix també estiga en la cua de tota
Espanya en la seua atenció. Mire, li posaré un altre exemple: serveis d’ajuda a domicili. La Comunitat Valenciana
està en la cua de tota Espanya. Altres comunitats autònomes
tripliquen aquesta assistència. Extremadura, per exemple, la
quadruplica. Si vol, li donaré les dades exactes, la cita.
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Si veiem el tema de les residències per a jubilats el tema
és igual d’escandalós. Mire vosté, ahí també ens ha fet una
promesa. Sap per què? Perquè este conseller ens en va fer
una altra fa uns anys. Mire, la propaganda oficial va ser
crear 9.000 places de residència per al 2005. Sap en quant
s’ha quedat? En la mitat. (Veus) No ha arribat, efectivament,
no ha acabat d’arribar.
Avui ens ha promés 20.000 places per al 2010. Sempre
que hi ha una cosa d’estes, grosses, ens fica una promeseta,
tots els anys, és que és un costum. Jo crec que és important
que la gent sàpiga que vosté ens conta molts contes i que
darrere de cada conte hi ha una dada objectiva, oficial, d’un
institut, que indica que este país va molt malament. Conte
igual a promesa igual a mancança claríssima. Ja, al final, ja
ens hem acostumat. O siga, sempre que vosté ens fa una
promesa, diem, què està fallant?, anem a buscar la fallada.
És que és automàtic, és totalment automàtic.
Mire, les dades oficials ens col·loquen en posicions molt
allunyades de la mitjana estatal. Alacant o Castelló, per
exemple, tenen un terç menys de places de residència que la
mitjana. Propaganda, molta propaganda. Propaganda de l’abonament residència. Li pose un exemple d’enguany: 2.400
persones amb l’abonament concedit en 2005 per Benestar
Social no vegeren ni un duro fins a juliol, malgrat tenir de
pagar tots els mesos la residència. A vegades han hagut de
demanar crèdits, etcètera.
I, de veritat, això sense parlar d’aquesta tendència preocupant que hem viscut enguany que les residències d’este
país patisquen incendis. I no anem a comentar-ho massa,
eh?, no es preocupe, no volem insistir en el tema. Però sí
que li voldria insistir en algun tema: ¿podrien prendre alguna mesura seriosa de control perquè no torne a passar?
Cobrir les places d’inspectors dels centres; redactar un pla
d’inspeccions; controlar directament les persones tutelades;
revisar les exigències de seguretat...
Mire, una de les característiques, senyor president,
emblemàtiques del seu govern és dedicar quantitats ingents
de recursos a la creació de ciutats temàtiques, amb resultats
més que discutibles. La Ciutat de les Arts i les Ciències, la
més avançada, en el 1996 estava pressupostada en 210
milions d’euros: la despesa final s’ha multiplicat per més de
quatre, i queda l’Àgora. La Ciutat de la Llum, encara inacabada, ja han superat els sobrecostos la tercera part del pressupost. Però menys sort han tingut altres ciutats. La Ciutat
de les Arts Escèniques de Sagunt, malgrat els milions d’euros gastats, per no tenir, no té ni comprats els terrenys, i hi
ha demandes de la seua reversió als propietaris. La Ciutat de
les Llengües de Castelló només té assessor, l’antic alcalde,
que, a la vegada, rep un sou de conseller, també té assessor,
secretària i altres abaloris. De la Ciutat de la Solidaritat de
Castelló, se’n va parlar alguna vegada; de la Ciutat de la
Música de Benicàssim, vosté va muntar una bona roda de
premsa i esperem que siga alguna cosa més que una bona
roda de premsa.
L’obsessió per la publicitat fa que moltes vegades les
inversions no tinguen ni sentit ni futur. Li pose un exemple.
La proposta d’uns jocs olímpics europeus als quals dediquen ràpidament tres milions d’euros per a la seua organització, no compten ni amb el vistiplau del Comité Olímpic
Espanyol ni de les federacions internacionals. I cal veure la
gestió de les ciutats. Moltes vegades es dilapiden molts
diners. Mire vosté, que es dediquen 300.000 euros a l’any
per a pagar a determinada persona del Palau de les Arts, per
molt important que siga, em sembla malbaratar els recursos.
Ha parlat vosté de la visita del papa i de la trobada de les
famílies. Jo també en vull parlar, senyor Camps, perquè va
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ser l’esdeveniment més significatiu de la primavera-estiu. A
hores d’ara, jo crec que podem afirmar una cosa bastant evident: l’assistència va ser prou més reduïda del que vostés
havien plantejat. Moltes coses es van planificar de forma
sobredimensionada. Avui no ho ha sobredimensionat, ha
passat bastant corrent vosté. Jo crec que ha ajustat millor les
coses a la realitat, des dels aparcaments d’autobusos fins al
nombre d’urinaris, passant per les normes de seguretat i la
peatonalització de la ciutat, que fou rebaixat sensiblement
el nombre de carrers tancats a la circulació.
És cert, moltes persones fugiren de la ciutat per por al
col·lapse total que se’ls podia vindre damunt. Però, després,
no va ser aixina. Per no notar-se, no es va notar ni en el consum d’aigua ni en les vendes dels establiments ni, per suposat, en les fotos aèries de l’acte. ¿No creu vosté que van exagerar tots els plantejaments en gestionar aquesta vinguda?
Mire, el papa va vindre a València a començament dels huitanta. El mateix papa havia estat poc de temps abans en un
país tan catòlic com Polònia, sense tants aldarulls ni de bon
tros. Volgueren muntar un acte històric i la cosa es quedà
més bé en poqueta cosa.
Senyor Camps, li vaig preguntar des d’esta trona quant
ens anava a costar aquest acte: no ens ha dit encara quant
ens costà als valencians aquesta visita. Quants milions d’euros, senyor Camps? Senyor Camps, va a tenir el valor de fer
els comptes clars en este tema, per una vegada? Va a tenir el
valor d’explicar-ho? Mire, alguna instància ho ha explicat.
Seria interessant.
Nosaltres estem convençuts que es varen balafiar molts
recursos. Li pose un exemple que no els agrada:
Metrovalencia va gastar 400.000 euros en condicionar un
aparcament per a autobusos per a la vinguda del papa.
Després, l’aparcament ni es va usar, com tantes altres coses.
Les balises que han ficat en la línia 1 valien bastant menys.
I, mire, exigir d’un govern un mínim d’austeritat i un
control dels diners públics no es plantejar-se una república
franciscana. És pensar que no hi ha diners per a tot, i alguns
preferim que hi haja col·legis, que es paguen les residències
de les persones majors, que hi haja residències, etcètera.
Clar, com s’estalvia tant en estos temes, doncs, segurament, la situació de les finances estarà estupenda. Doncs,
no! La nostra comunitat, a més de tenir el major deute en
relació al producte interior brut, a més de tenir el major
deute per càpita d’Espanya, ja hem aconseguit superar
Madrid en valors absoluts. L’agència internacional Fitch ha
donat al deute valencià la pitjor qualificació de totes les
administracions autonòmiques –li donaré la dada després, si
vol–. El risc assumit en avals s’ha duplicat des que vosté
governa, senyor Camps. La despesa compromesa pel
Consell per als anys futurs, que arriben a vegades fins als
nostres néts, quasi suposa dos pressupostos anuals. I el que
ens sembla demencial i el que ens sembla intolerable és que
ens hipotequen el futur amb només un 5% per a inversions
reals, mentres es dedica el 23% a despesa corrent i el 69 al
servici del deute. Per cert, este matí, el Banc Europeu ha
pujat el preu dels diners un cuartillo, el 0,25%, perquè això
també afectarà este tema.
Si mirem la liquidació pressupostària del 2005, veiem
com deixa d’executar-se la quarta part de les inversions. En
juliol del 2006, com ja és habitual en els mesos d’estiu de
cada any, es desvien recursos per a inversions en aigua o
carreteres, per a pagar sentències i interessos, es redueixen
despeses per a prevenir incendis. Tampoc es dóna cap pas
per a introduir ajudes als ajuntaments mitjançant el promés
i compromés fons municipal de cooperació, que hauria de
presidir la llei valenciana de règim local. Mentrestant, en
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Presidència, no es té cap rubor en duplicar el nombre d’assessors des de l’arribada en 2003.
Mentrestant, la nostra agricultura s’està morint ofegada
entre la crisi de preus dels seus productes, la manca de cap
incentiu, la manca de control dels abusos dels intermediaris
i l’especulació immobiliària. La nostra indústria tradicional
està descapitalitzada, tots els diners estan en la rajola, sense
cap iniciativa pública i amb una pèrdua contínua de productivitat i de desconnexió amb el nostre oblidat i poc ajudat
sistema d’R+D+I. Al final, la mala política econòmic de
govern es nota ja en les magnituds globals. El nostre país, el
de les meravelles, segons vostés, ha crescut menys que la
resta d’Espanya. Vostés, per a amagar-ho, utilitzen una cosa
molt fàcil: diuen que hem crescut més que la Unió Europea.
Clar, la Unió Europea només ha crescut la mitat que
Espanya. Ha crescut menys que Espanya en 2005 i ha crescut menys en els últims cinc anys, de 2000 a 2005. La renda
valenciana, lògicament, també s’ha allunyat de la renda mitjana espanyola, per baix, per suposat.
Vosté se’n recorda, senyor Camps, que bonic era quan el
senyor Zaplana deia que érem el motor d’Espanya? Doncs,
mire, amb vosté hem passat de ser el motor a ser, objectivament, el fre, perquè si estem per sota de la mitjana, estem frenant el creixement d’Espanya. (Veus) En estos moments... Sí
que és veritat, sí que és veritat: hem crescut menys en el
2005 que la resta d’Espanya. Hem crescut menys del 2000 al
2005 que la resta d’Espanya. Dades oficials.
Anem a parlar un poc de la reforma de l’Estatut. Mire,
creixement del producte interior brut d’Espanya 2006, senyor Camps: Espanya, 3,4%; Comunitat Valenciana, 3%;
Unió Europea, 1,7%. Renda mitjana dels valencians: any
2000, 97% de la mitjana espanyola; any 2003, 94%. Ha baixat 3 punts, 2,9 exactament. Font: Institut Nacional
d’Estadística.
Ha parlat de la reforma de l’Estatut, i els diré que el nostre grup està cada dia més convençut que quan va a votar
que no a este estatut feia el que havia de fer en defensa del
nostre país. Quan veiem com avança l’estatut andalús, i com
sembla que fins i tot el Partit Popular pot arribar a un acord
prompte, no podem deixar d’indignar-nos. Quan veiem com
el seu company de partit, el senyor Matas, demana en l’estatut balear coses que vostés es negaren a tractar en temes
de finançament, no podem deixar de sentir-nos malament.
Cada vegada tenim més clar que la reforma del nostre estatut va ser l’última reforma del cicle anterior. Totes les reformes actuals s’estan plantejant en una altra direcció.
Em dirà que el finançament autonòmic, ho he sentit moltes vegades estos dies, és insuficient. Els diré que tenen raó,
però això ja els ho deien des del meu grup al discutir
l’Estatut i veure la seua submissió a Madrid en aquest tema.
Ara es poden enfadar perquè Catalunya rep recursos
extraordinaris, que els rep perquè estan en el seu estatut i és
una obligació legal. Demà s’enfadarà perquè Andalusia rep
recursos addicionals per a fer front al deute històric.
S’enfadarà. Despús-demà s’enfadarà perquè les Illes
Balears han sabut i tingut el coratge que vosté no ha tingut
de plantejar el deute històric. De veritat, li repetisc allò de
Boabdil: no plore per allò que no ha sabut defensar.
Mire, hi ha tants estudis que ens diuen i parlen del desastre urbanístic, que no sé per a on començar. Creixement de
més del 50% de la superfície urbanitzada en poc més d’una
dècada, ocupació de la franja prelitoral i del primer quilòmetre de costa, etcètera. El tema és tan greu que ens estan
canviant fins i tot el nom de les costes. Ha parlat vosté este
matí de «Costa de Azahar»... No, ja no es diu aixina; es diu:
Costa del Ciment, aixina és com li diuen per ahí, la Costa
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del Cemento. Eh? Unifiquen els noms. És aixina com l’estan convertint vostés, en la Costa del Cemento.
Per a nosaltres aquest tema és greu. Destruir el paisatge
és un tema de la màxima gravetat. I, mire, molts són els senyals d’alarma d’aquest model econòmic. Vosté li deia este
matí «crecimiento inteligente». Si pot, m’ho concreta un
poc. Perquè molts economistes, empresaris, sindicats, etcètera, diuen que la cosa s’està complicant. Si tot l’estalvi es
dirigeix al ladrillo es descapitalitzen empreses, agricultura i
els resultats són cada vegada més complicats. Mentre es
construeix més que mai, més que en cap lloc d’Europa, els
nostres joves no poden accedir a la vivenda per manca de
recursos i de política pública de vivenda. Ni es fan les VPO
que calen, ni l’ajuda als propietaris per a potenciar les
vivendes de lloguer, ni res de res. I si vol li donaré dades
també dels col·legis d’arquitectes. És difícil poder resumir
un desgavell tan gran en política de vivenda en tan poques
paraules. Els qui necessiten més la vivenda no poden accedir a ella, malgrat construir-se’n ací més que en cap lloc
d’Europa.
Tenim el problema de l’aigua, que li ha agradat parlar. I
jo li vull repetir: és irresponsable parlar de l’aigua sense
plantejar-se mínimament un decret de gestió de la sequera,
com han fet moltes comunitats autònomes i com ha fet, per
exemple, la comunitat de Madrid. Vostés són incapaços
d’entendre que la gestió de l’aigua és un poc més que augmentar contínuament l’oferta. També hi ha una gestió de la
demanda, també hi ha unes altres polítiques que pensem que
són imprescindibles. És imprescindible, i ho volem reiterar,
ho diguérem ahir, abordar, revisar urgentment el Pla de
conca de l’aigua. És necessari deixar de fer de l’aigua un
instrument polític de confrontació.
I hem de parlar també un poc dels residus. Malgrat tots
els passos que s’han intentat, malgrat l’intent del conseller
d’Unió Valenciana, ja fa molts anys, de 1995 a 1999, de
posar en marxa el Pla integral de residus, la cosa continua
com sempre. En estos deu anys hem aconseguit que els problemes continuen igual, sense cap solució de futur. El Partit
Popular pensava que el mercat arreglaria les coses, la iniciativa privada solucionaria el problema, però no és així. El
problema és com una bola de neu que no deixa de créixer.
Si greu és el problema dels residus sòlids, greu és també el
de la contaminació. I, mire, tenim les ciutats on hi ha uns
nivells de contaminació d’òxids de nitrogen dels més elevats d’Espanya. Revise les dades. Vosté ha parlat este matí
d’unes dades determinades. Els ho plantege: revise-les.
Però un dels temes que més ens preocupen com a ciutadans és la regressió a molts valors i comportaments ètics. Hi
ha més corrupció, és evident, però la seua manca de respecte als valors democràtics és alarmant. Ahir, menyspreant els
votants al no assistir a la major part de la moció de censura.
Avui convertint aquestes Corts en una plataforma electoral,
en un míting de campanya. Creix de forma preocupant una
forma de relació, senyor Camps, entre l’església i el poder
polític que pensàvem ja enterrada en la mateixa llosa en què
s’enterrà el general Franco. El nacionalcatolicisme renaix
en este país de la mà del seu partit d’una forma preocupant.
I és patètic veure el seu partit pronunciar-se en contra de la
condemna del franquisme en el Parlament Europeu.
El seu company este matí parlava d’això del franquisme.
Qui se’n recorda del franquisme? Mire, el Partit Popular
se’n recorda del franquisme votant en contra d’una condemna al franquisme en el Parlament Europeu, jo li ho dic.
I el Partit Popular se’n recorda del franquisme quan està treballant en contra de qualsevol intent de dignificar els afusellats i els condemnats pel franquisme. Vostés se’n recorden
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molt del franquisme, perquè es comporten com uns fills
naturals d’aquella forma de pensar.
Senyor Camps, vostés són un partit…
El senyor president:
Señor Ribó…
El senyor Ribó i Canut:
…que suposen la regressió dels valors, que suposen la
mentida, que suposen les mitges veritats.
Mire vosté, jo vull acabar amb una referència de fa dos
dies. Vosté em recorda d’alguna manera un senyor que veiérem vosté i jo en una pel·lícula, es diu Cèsar Bòrgia. No ho
dic per la unió església-estat, no es preocupe, ho dic perquè
vol fer com ell o Cèsar o nada. Mire, acabarà com ell, nada,
absolutament nada, en l’oposició. Però hi ha una cosa que
el diferencia clarament: ell era molt més valent, molt més
valent que vosté.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Ribó.
Señor presidente, tiene usted la palabra.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Ribó, creo que el eslogan este último del final,
este tan interesante, es el que se le debe aplicar a usted: o
Ribó o nada. Nada hay bueno aquí, nada, señor Ribó. Sabe,
creo, creo que una equivocación de la oposición es plantear
una crítica a un gobierno, machacando, destrozando, lo que
tiene alrededor. Y es una pena, porque cuatro o cinco cositas que ha dicho de cierto interés, otras no, que se pueden
rebatir una detrás de otra, cuatro o cinco cositas podrían
tener un cierto calado. Pero como machaca absolutamente
todo, todo funciona mal, esto es un colapso, pues al final
–perdone que se lo diga– es un esperpento, un esperpento,
discurso del esperpento. No un discurso serio, sosegado y
racional. No lo es. Sinceramente se lo digo.
Yo, si quiere vuelvo a repetir lo que estuve diciendo esta
mañana respecto de la moción de censura. A mí me parece
una actitud de prepotencia a ocho meses plantear una moción
de censura –se lo digo sinceramente– cuando aritméticamente es imposible sacarla adelante. Y, ¿por qué contesto
ahora respecto de esta cuestión, justo ahora? Porque sinceramente creí que el señor Pla venía con los votos de Izquierda
Unida. Lo pensé. Pensé: el señor Pla quiere liderar a toda la
izquierda y ha conseguido los votos de Izquierda Unida.
Habría tenido un cierto sentido, un cierto sentido. Pero aritméticamente, sabiendo que no cuenta con los votos de
Izquierda Unida, venirse a plantear una moción de censura
cuando sabe que quedan ocho meses para las elecciones
autonómicas, eso sí que me parece un acto de prepotencia.
La utilización torticera de los instrumentos de la democracia
al servicio no de los valencianos sino de uno mismo.
Y de verdad, señor Ribó, pensé que usted iba a votar a
favor ayer. De hecho cuando alguien me dijo, no, parece ser
que en su intervención dice que no va a votar a favor de la
moción, dije: no tiene sentido. Entonces, esto ha perdido
todo el sentido del mundo. Ahora sí que no entiendo nada.
Ahora sí que no entiendo nada. Pero, bueno, esto es así, esto
es así. (Remors)
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El senyor president:

El senyor president del Consell:

Señores diputados o señoras diputadas, mantengan un
nivel de calma, por favor.

…porque siempre termina hablando de «empresas amigas». Bueno.
Otra cuestión más. Respecto del protocolo, señor Ribó,
que esto es interesante, señor Ribó, por favor, que esto es
interesante. Mire, emitimos menos de la media nacional y
europea de gases contaminantes al espacio, la Comunidad
Valenciana. Eso a lo mejor a usted no le gusta, pero esto es
así. Y más le voy a decir, porque yo creo que esto le va a llenar de satisfacción, señor Ribó, pleno de satisfacción, porque es una cuestión que a él y a mí nos preocupa, que es el
medio ambiente. 122 empresas de nuestra comunidad debían cumplir el protocolo de Kioto…

El senyor president del Consell:
…Claro, si no, ¿qué sentido tiene? Pensé, se han puesto
de acuerdo, ahora se han puesto de acuerdo, vienen a criticar al Gobierno y le dicen a la ciudadanía: «Señores valencianos, el Partido Socialista e Izquierda Unida y otros grupos de izquierda, estamos dispuestos a preparar una gran
coalición para, como dicen ustedes, desalojar al PP del
Gobierno». Pero... En fin, bueno, esto respecto de lo que me
ha dicho usted de la moción de censura.
Otra cuestión, porque esto también es consigna de la
izquierda. Consigna de la izquierda: hablar del franquismo.
¿Sabe usted cómo enterramos el franquismo todos los días?
Haciendo democracia, poniendo en marcha las comunidades autónomas, las instituciones democráticas, así, no
hablando, trabajando. A los regímenes totalitarios se les
machaca trabajando en democracia, como hacemos nosotros. Así se les machaca. No hablando todo el día del pasado, porque ustedes están instalados en el pasado. Por cierto,
también estaba pensando…
El senyor president:
Por favor, señor Camarasa.
El senyor president del Consell:
…estaba pensando, señor Ribó, cuando ya no esté en
esta cámara, porque creo que por turno no le toca estar,
habrá otros compañeros suyos, ¿qué hará los jueves por la
mañana? Porque este desfogue que tiene conmigo, desfogue, desfogue de jueves por la mañana... (rialles i veus),
porque, claro, utiliza este turno…
El senyor president:
Por favor, señores diputados.
El senyor president del Consell:
…utiliza este turno para machacar, es un machaque
constante, constante.
Bien, señor Ribó, entrando en cuestiones más serias que las
cuestiones que acabamos de hablar ahora. Me encantaría que le
dijese a esta cámara, a sus compañeros de grupo parlamentario,
al resto de los compañeros del Grupo Parlamentario del Partido
Socialista, a los del Grupo Parlamentario del Partido Popular y
al gobierno qué son «empresas amigas», me encantaría. Es una
cosa que usted repite constantemente. A mí personalmente me
gustaría saber qué son «empresas amigas», porque dice que
todo termina en manos de empresas amigas. Sinceramente le
pido al señor Ribó que haga un listado de empresas amigas.
Porque yo, aparte de los amigos del colegio, de la facultad y
muy buenos amigos que he hecho también durante estos años
al servicio de los valencianos en mi partido y otros amigos en
otros partidos políticos, no tengo más amigos que mis amigos
de toda la vida. Me tiene que explicar…
El senyor president:
Señora Llinares, que tiene usted un día…

El senyor president:
Por favor, don José…
El senyor president del Consell:
...Como decía, 122 empresas de nuestra comunidad tenían que cumplir el protocolo de Kioto. Según el gobierno de
España, con la agencia correspondiente para estas cuestiones, han cumplido el cien por cien de estas 122 empresas.
Por lo tanto, también es un síntoma de alegría para todos los
valencianos, creo yo, o ¿no es esto síntoma de alegría?
Más cosas, señor Ribó. Es verdad que el Gobierno de
España hace un año y medio, dos años, en aplicación de una
ley puesta en marcha por los gobiernos del Partido Popular,
nos exigió un Plan de estabilidad presupuestaria, nos lo exigió, a nosotros y a alguna otra comunidad autónoma. Y el
mismo Gobierno de España hace menos de un mes nos ha
dicho: ustedes han cumplido, ustedes han cumplido. El
Gobierno de España, el que aplica la ley que nos dijo, y nosotros responsablemente dijimos: pues sí, hay que tener un
Plan de estabilidad presupuestaria. Ese mismo gobierno ha
dicho: «Gobierno de la Generalitat Valenciana, ustedes han
cumplido dos años antes de lo previsto».
Y para que usted tenga el tema del endeudamiento ubicado en el lugar donde corresponde, es verdad que estamos
en un 11% sobre nuestro PIB. ¿Sabe cuál es el endeudamiento de España sobre el PIB? El 40%, el 40%, el 40%.
(Rialles) Sí, bueno, el Reino de España, claro, el 40%. Lo
digo para que dimensionemos esta cuestión en sus justos
términos. Y sabe… (Remors)
Yo no sé por qué están tan revoltosos los diputados. Es
verdad que estamos intentando llevar un debate distendido,
porque tal y como lo ha planteado el señor Ribó... (El senyor president colpeja amb la maceta) Lo digo para dimensionar las cosas y para que sepamos que al final ese esfuerzo económico, ese esfuerzo serio y responsable económico
está invertido en colegios y en hospitales y en carreteras y
en el bienestar de nuestra comunidad.
Los datos son objetivos y además se pueden contrastar.
Yo me he permitido traer una serie de gráficos para que
usted vea cómo ha aumentado el gasto en sanidad durante
estos últimos años, cómo ha aumentado. Y cómo ha aumentado también el gasto en educación y cómo ha aumentado
también el gasto en residencias para mayores y cómo, en
definitiva, todo este esfuerzo económico está al servicio de
todos y de cada uno de los valencianos. Todos los datos,
todos los datos de inversión y de gasto en políticas sociales,
todos ellos han ido claramente en aumento. Como dije esta
mañana, el gasto e inversión por alumno universitario es el
más importante de toda España y sólo estamos por detrás de
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Navarra, que además es una comunidad autónoma con un
sistema fiscal claramente, claramente diferenciado del nuestro. Por lo tanto, claramente beneficioso para los navarros.
Gasto social que ocupa cerca del 80% de nuestro presupuesto. Presupuesto que crece en todas sus partidas y le voy
a decir, por ejemplo, que en políticas para el desarrollo es
precisamente el presupuesto de 2006 en donde más creció,
en un 20%. Y a por ese objetivo del 0,7, desde luego, vamos
a continuar trabajando.
Y una última cuestión, señor Ribó, la Comunidad
Valenciana, por si no lo sabe, ha dejado de ser objetivo 1, y
no lo ha dejado de ser por capricho nuestro...
El senyor president:
Señor Pla y señor Camps, por favor...
Señor Pla y señor Camp, por favor...
El senyor president del Consell:
Puede seguir, presidente, por favor.
De todos modos, señor presidente de las Cortes, este es el
ambiente que yo creo que nos merecemos, un ambiente distendido, tranquilo y relajado. (Veus) Este es el que nos merecemos y no otros ambientes que han intentando proponernos
durante la mañana de hoy algún grupo político. (Veus)
Mire, le decía, señor Ribó, que la Comunidad
Valenciana ha abandonado el objetivo 1, y lo ha sido por
datos objetivos: la Unión Europea ha reconocido en sus
parámetros de riqueza y de crecimiento en rentas medias
por habitante de las regiones europeas, ha decidido que, por
efecto natural, nuestra comunidad ha dejado de ser objetivo
1. El solo hecho de que cuando nosotros recogimos los destinos políticos de esta comunidad, fuese una comunidad que
estaba incluida en las regiones del grupo de las regiones
europeas más pobres y que, en estos momentos, estemos
reconocidos como región en los grupos de competitividad
europea, el solo hecho de ese dato europeo significa que el
esfuerzo de crecimiento, prosperidad, de economía y de
empleo, ha sido espectacular y que somos muy pocas las
regiones europeas que hemos conseguido ese objetivo.
Yo creo que ese solo dato, junto con otros datos de gastos sociales, de crecimiento del empleo, de crecimiento de la
inversión, de la creación de empresas, de la apuesta del presente y el futuro de nuestra comunidad, solo ese dato es uno
de los datos históricos, señor Ribó, de nuestra comunidad,
solo ese dato. Y es, en definitiva, el que configura decididamente una comunidad autónoma que pasó de ser una región
que necesitaba de un esfuerzo económico de la Unión
Europea para crecer y prosperar a una región que se ha convertido en un territorio de prosperidad y de competitividad.
Y esta mañana, en ese proyecto que tanto le ha molestado a usted, porque ya hablaba del futuro –y los políticos
tenemos la obligación de hablar del presente y del futuro, y
son los ciudadanos los que deciden quiénes gestionan el
futuro, ¡claro que sí!, y en mayo lo decidirán, pero yo tengo
la obligación, como presidente de la Generalitat no solo de
hablar del presente, sino también del futuro–, me he comprometido a seguir con estas políticas, estas que entre todos
hemos puesto en marcha y que los gobiernos del Partido
Popular tan bien han sabido articular para no solo seguir en
esta senda de prosperidad conseguida durante estos años,
sino llegar a ser una región de prosperidad en términos
europeos. Yo creo que esta es la gran apuesta histórica de
futuro de la Comunidad Valenciana. Y lo hemos conseguido, señor Ribó, y no lo dice.
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Y le voy a dar otro dato interesante, porque, efectivamente, al final la prosperidad es para las personas, y por eso el
gasto social y la inversión en políticas sociales. Le voy a dar
un dato que tiene que ver con la prosperidad, con el desarrollo urbanístico de las ciudades de la Comunidad Valenciana y,
en definitiva, con un modelo económico de crecimiento sostenible y al servicio de las personas. ¿Sabe usted que la
Comunidad Valenciana tiene un precio medio de vivienda por
debajo de comunidades autónomas como Andalucía, por
debajo de la media española, por debajo de la comunidad de
Cataluña y por debajo de la Comunidad de Madrid? ¿Sabía
usted que el precio medio de la vivienda en la Comunidad
Valenciana es de los más bajos de toda España? ¿Eso lo sabía
usted? Y eso, aquí, ¿por qué no lo dice?
¿Y por qué no dice –una comunidad que me he dejado
para el final de esta reflexión– que el País Vasco es la segunda comunidad autónoma donde el precio de la vivienda es el
más caro de toda España y el consejero de vivienda del País
Vasco es de Izquierda Unida? ¿Por qué no lo dice, señor
Ribó? (Veus) Porque, claro, llega usted aquí, nos cuenta el
desastre y la catástrofe de esta comunidad y no cuenta que
el consejero de vivienda del País Vasco es de Izquierda
Unida y es la segunda comunidad autónoma con el precio
de la vivienda más caro de toda España.
En fin, señor Ribó, nada bueno... o nada nuevo bajo el
sol, señor Ribó. ¿Nada interesante que contarnos? ¿Ninguna
cuestión? ¿No le ha parecido nada bien, de lo que hemos
hecho durante este tiempo? ¿Nada? ¿Ninguna cosa?
¿Realmente usted cree que la Comunidad Valenciana está
colapsada y es una catástrofe? ¿Realmente piensa usted que
los funcionarios al servicio del sistema educativo o de salud
no lo están haciendo como deberían hacerlo? ¿Realmente
cree usted que no se ha invertido en infraestructuras educativas y sanitarias? ¿Realmente cree usted que esta comunidad es inhabitable? ¿Realmente cree usted que estamos
depredando a los valencianos de territorio? ¿Realmente cree
usted que estamos parando a la comunidad? ¿Realmente
cree usted que estamos parando la creación de empleo?
¿Realmente cree usted que estamos contaminando más que
nadie, para intentar que en esta comunidad no se pueda
vivir? ¿Realmente cree usted que estamos haciendo una
falta de política hídrica para tener el agua que necesitamos
para el presente y el futuro? ¿Realmente se lo cree usted,
señor Ribó? ¿Realmente se lo cree?
Porque si lo que hace aquí es actuar, no es el lugar para
actuar, señor Ribó. Si lo que hace aquí es intentar denigrar
la política del Gobierno de la Generalitat, porque le corresponde a usted, yo creo que esa no es la tarea de un grupo
parlamentario de oposición. Podrá criticar, ¡debe criticar!,
debe analizar, debe decirnos que tiene una alternativa, que
usted la tiene, ¡claro que sí!, porque usted representa otra
forma de pensar distinta a la nuestra, ¡claro que sí! Podrá
decirnos, «mire, usted invierte de esta manera; yo lo haría
de esta otra», «usted ha gastado en estas cosas; yo gastaría
en estas otras»... ¡Claro que sí! Pero no intente tapar lo que
es la realidad actual de la Comunidad Valenciana, porque
eso, sinceramente, no tiene sentido alguno. No tiene sentido
alguno, señor Ribó.
He intentado, además, durante todo el rato, y, de hecho,
he estado buscando en las carpetas, para contestarle, porque
corresponde hacerlo, a su intervención, algunas cuestiones.
Pero una intervención trufada de «franquismo», de «empresas amigas», de «un gobierno corrupto», claro, descorazona
a cualquiera. Uno viene aquí a su tarea, la tarea de hablar
con la oposición, y es que descorazona, descorazona democráticamente, sinceramente, señor Ribó. A mí me encantaría
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tener con usted la posibilidad de discutir, de datos, de debatir, de cuestiones, de plantear aquellas cosas que usted cree
y las que no cree. En definitiva, de lo que se trata.
Porque aquí estamos para esto, señor Ribó, los valencianos nos pagan para esto, nos pagan para representarles políticamente y, además, para que en estos debates analicemos
las cosas con tranquilidad y con serenidad. No trufado de
descalificaciones constantes, señor Ribó, descalificaciones
constantes que no sé exactamente ni por qué las dice, si las
piensa, si cree que es lo que tiene que hacer, si es lo que
corresponde... No lo sé, señor Ribó, no lo sé.
En fin, las cosas están funcionando, yo quiero que funcionen mucho mejor. Estamos creando prosperidad, yo
quiero más prosperidad. Estamos creciendo, yo quiero que
crezcamos todavía mucho más. Tenemos un modelo político que estamos aplicando. Creo que las cosas las estamos
haciendo bien, con honestidad y con honorabilidad, que es
lo que nos corresponde al Gobierno de la Generalitat. Y
estoy convencido, además, convencido profundamente de
que nuestro discurso político es el de la Comunidad
Valenciana de 2006 y en los próximos años. Lo digo sinceramente. Creo que en este momento, en este siglo iniciado,
no hay un discurso alternativo al del Partido Popular en
nuestra comunidad. Lo digo como lo pienso. Sí, lo digo
como lo siento. Si no, diría otra cosa. Lo siento profundamente, lo pienso así.
Creo que el discurso del Partido Popular es el discurso
de la Comunidad Valenciana de hoy y también el discurso
de la Comunidad Valenciana del mañana. Porque no me
gusta la descalificación, porque no me gusta estar hablando
del pasado, porque no me gusta decir las cosas y quedarse
uno tan a gusto aquí. No puede ser. No puede ser que diga
que el Gobierno es corrupto o que hay empresas amigas, no
tiene sentido, señor Ribó, ¡no puede ser! Somos más serios
que todo eso. Esta cámara está para otras cosas, señor Ribó,
para otras cosas.
Si usted discrepa de algún dato, dígamelo, ¡dígamelo!,
¡ya está!, «discrepo de este dato o del otro dato»... Por cierto, no me gusta hablar de estas cuestiones, pero hablaré de
estas cuestiones... No me gusta, porque, al final, es un debate que tampoco tiene mucho sentido, también se lo digo,
señor Ribó, porque las cosas se ponen en marcha con ilusión, se van mejorando, se van perfeccionando y, al final, es
al servicio de la Comunidad Valenciana y del esfuerzo
colectivo que entre todos hacemos posible.
Ha dicho usted que la Ciudad de la Luz tiene un sobrecoste. Pues, no, está por debajo del coste previsto. (Veus) Sí,
le hará mucha gracia, pero esto es así. (Veus) Sí, lo digo porque es así, porque estos son los datos que tenemos. (El senyor president diu sense micròfon: «Señora Moreno...»)
Claro, pero usted viene aquí y dice: «franquismo», «corrupción», «sobrecostes», «desastre», «paralización»... Claro,
pues, si no contesto cosa por cosa, parece que estemos asumiéndolo, ¿no? Pues, bueno, hasta esto, señor Ribó, hasta
esto, hasta en esto usted tampoco ha estado acertado con lo
que nos ha dicho.
En fin, le he preguntado al señor vicepresidente del
Gobierno, que lleva todos los datos, a cuántas preguntas
había respondido... Tampoco es que sea una cuestión de
interés, pero esta mañana lo dije y me parece que es lo que
correspondía, yo dije «dinamizar», dice «dinamizar la vida
política en el parlamento», y he de decirles que con la fórmula de la presencia mía todos los jueves, son cerca de 120
preguntas las que he contestado. Más preguntas, muchas
más, durante este tiempo. Y son cerca de 40 sesiones en las
que he estado aquí como presidente de la Generalitat. No se
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puede decir, ni mucho menos, que este presidente no haya
venido aquí, a esta cámara, a contestar las preguntas de la
oposición, a debatir con la oposición o a estar en otro lugar.
Eso tampoco tiene ningún tipo de sentido.
Pero, bueno, creo que forma parte del debate de estas
cuarenta y ocho horas, que es de lo que se trata, descalificamos un poco por aquí, decimos un poco por allá, estos son
la extrema derecha, estos son el pasado, esto está que se
rompe, la comunidad está colapsada (veus), etcétera. Esto se
ve que es el discurso de estas cuarenta y ocho horas. Les
animo a modificar el discurso, al menos en los próximos
meses. Y les animo, entre otras cosas, porque a los ciudadanos, cuando se les va a pedir el apoyo y la cercanía, se les
tiene que ir con ilusión y con optimismo, no con discursos
de derrota y de pasado. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Joan
Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, mire, estem d’acord en alguna cosa: jo
compartixc amb vosté això de la necessitat d’un ambient
distés, que no actuem ací... Este matí, en l’última intervenció que ha tingut vosté ací, a mi m’ha recordat un poc una
actuació, però, vaja, m’alegre que pense açò, i no sé què farà
quan jo ja no puga intervenir, ¿eh?, espere que mantindrem
eixe nivell, però vosté és molt lliure de fer el que vulga, evidentment. Però això ho compartixc amb vosté.
Mire, si vosté haguera vingut ahí, haguera aprés alguna
cosa, algun plantejament que nosaltres teníem clarament en
el tema de la moció de censura... Mire, nosaltres pensem
que estem començant a viure un canvi de cicle polític que es
consumarà en maig del 2007, que les coses funcionen cada
vegada pitjor, si mirem un poc més enllà de la propaganda
que fan vostés. Pensem que fa falta un canvi polític per a
millorar els serveis públics, pensem que fa falta un canvi en
la nostra economia, perquè no podem seguir d’aquesta
manera, pensem que fa falta reorientar la nostra producció
cap a la indústria, la defensa de l’agricultura, que cal defensar amb urgència el nostre paisatge. Pensem que s’ha de fer
una gestió sostenible de l’aigua, pensem que cal apostar per
l’ètica de la política. No es desmoralitze quan li diga que hi
ha persones corruptes, és que ho sap tothom!, apareix tots
els dies en els mitjans de comunicació, és una evidència! Jo,
què vol que li diga? Senyor Camps, ho té molt fàcil: si complira el codi ètic que tenien vostés, no tindria problemes
amb açò, li havérem dit, «val». No es desmoralitze, és que
els té ahí!, jo, què vol que li diga? Ho pot arreglar, si vol. El
que passa és que no vol!
Mire, ha dit una sèrie de coses, jo, què faré després?...
Bé, no entrarem en açò. Sí que li vull contestar a això de
les empreses amigues, perquè hi mostrava molt d’interés.
Li vaig a contestar: ressonàncies magnètiques nuclears,
eh?, contractació. Es varen contractar una sèrie d’empreses, i hi havia una d’Alacant que estava vinculada directament a una persona «significada» del seu partit (remors)
que avui és regidora en Alacant. No li done el nom, però
vosté ho entén. (Veus) Vol que li diga el nom? No cal, veritat? Ciegsa. Hi ha una persona... No cal que continuem
tampoc, veritat? Doncs, això se pot dir «empreses amigues», és una manera de dir-ho. Vol que continue? Jo crec
que no fa falta, eh?
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Mire, jo li vaig a comentar, eh? O siga, vosté m’ha parlat
de la universitat, que tenim les inversions... Mire, els rectors
no pensen el mateix. Jo li plantege una cosa. Mire, crec que
este diumenge estem invitats, deu ser vosté qui invita, o aixina, al concert inaugural. Jo l’invite que quan puge vosté pel
Palau de les Arts, quan arribe dalt, es gire mirant el riu cap
amunt i mire un poquiu cap a l’esquerra. Veurà allí baix que
hi ha una escola del professorat. És una escola vella, és una
escola que ha patit aluminosi, és una escola que voldrien
arreglar i no poden, perquè no tenen el pla de finançament.
Jo els ho recomane a tots, perquè crec que hi estan invitats.
És un contrast preciós: el Palau de les Arts, amb tota la seua
brillantor, i l’Escola de Magisteri a punt de caure.
Potser és una cosa de pedagogia que fa el senyor Font de
Mora, perquè estos xiquets, quan aprenguen, quan siguen
professors, igual han d’anar a barracons i han d’anar entrenant-se. Jo no sé si és açò. Però seria millor fer-ho d’una
altra forma, seria millor fer-ho d’una altra forma. Eixe és el
contrast fragant, de veritat.
Ha parlat vosté de l’objectiu 1. Senyor Camps, senyor
Camps... (Remors) A mitges, a mitges. El govern... són solidaris, no? Val. Són solidaris, veritat que sí? (Remors) Vosté
la pedagogia i ell la manca, que continuen treballant allí
com feien en temps del franquisme eixe que es vol oblidar,
que continuen ahí. (Remors)
Mire, vosté ha parlat de l’objectiu 1. D’això se’n va parlar aquí quan una persona que va ser president, que avui ja no
està, era el màxim responsable, i se’ns va comentar com es va
aconseguir. Mire vosté, a vegades es divideix per un nombre
de població... Jo ho vaig comentar personalment amb ell. És
triomf històric, home! Però no tant, eh?, no tant. Que si no
arribem a modificar les dades de població –que, per cert,
algun grup parlamentari europeu va contestar en el parlament–, haguérem estat fora ja abans. Per tant, no s’atribuïsca
amb açò els mèrits, eh?, no s’atribuïsca amb açò els mèrits.
Ha parlat del tema de vivenda. Té raó, ja li he dit que
tenia raó. És cert, les vivendes ací són més barates que en
moltes altres comunitats. Es cert. Però ara mire un poquiu
els salaris. Per què no li pega una miradeta als salaris dels
valencians i el compara amb el preu de la vivenda, que és
com es fa, senyor Camps? Per què no ho mira un poquiu i
veu la relació?, perquè el mercat aquestes coses les acostuma a relacionar bastant.
I ha parlat del País Basc. Sí, senyor, té raó. Però per què
no mira també el salari dels treballadors bascos? I per què
no mira, per exemple, que en el País Basc, el meu company
i amic ha aconseguit que siga la primera comunitat en VPO
de tota Espanya? Per què no ho mira també? Mire-ho, perquè allò de la VPO no va molt malament. No, no, no, no. De
veritat que no, de veritat que no. Mire, senyor Camps, no,
nooo, no. (Remors) Mire, li vaig a donar... Jo enguany m’he
molestat.... Com que vosté en el tema dels números té una
certa alegria a vegades...
El senyor president:
Por favor...
El senyor Ribó i Canut:
...jo les dades que he donat, les dades que he donat per
ahí, he fet un esforç...
El senyor president:
Señor Ribó, exponga, pero no dialogue, por favor.
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El senyor Ribó i Canut:
Mire, jo he fet un esforç... Quan done una dada, sempre
baix pose la font. I mire vosté, quan parlem de la VPO –un
momentiu que li trobaré la font–, nosaltres hem fet una consulta concretament al tema dels col·legis d’arquitectes. En la
província de Castelló s’han visat 474 vivendes de VPO en...
277 en 2005, amb dades del CES. En el Col·legi
d’Arquitectes de València es visaren 17.892 vivendes en
2004; 18.368, en 2005. En 2006, només el 2% de les vivendes visades en la província són de VPO. Mire, les dades són
del CES del 2005, són del Col·legi d’Arquitectes, són del
diari Mediterráneo de 6 de juny de 2006. I li done totes les
referències perquè les tinga totes.
A mi m’agradaria, de totes formes –que no m’ho ha
explicat, i a mi m’agraden els conceptes nous–, m’agradaria
tenir una idea... A vegades són complicats, per exemple, la
paraula «sostenibilitat». Però això del «desarrollo inteligente» que ha parlat este matí, jo de veritat voldria que ens ho
explicara què significa això. Si a més de ser una bonica
paraula que s’ha inventat o que els seus assessors li han ficat,
què significa açò de «desarrrollo inteligente». Crec que ho
ha dit cinc o sis vegades. Voldria que ens fera un... No sé, és
que m’agrada aprendre de les noves idees i tal. Em fa l’efecte que és una idea molt bonica, però que no té contingut de
fons. Perquè mire, en estos moments, si hi ha un model de
desenvolupament desequilibrat és el del nostre país. Si a açò
li diu vosté «desarrollo inteligente», mire vosté, mire vosté,
jo crec que és un tema que hauríem de veure.
I quan parla vosté de sanitat..., mire, jo li he dit abans les
dades, les dades que tenim –perquè moltes no les tenim–,
les dades concretament dels sobrecostos en el cas concretament de la ressonància magnètica nuclear.
Mire vosté, senyor president, els sobrecostos en el 2001
van ser de 6 milions d’euros, ressonàncies magnètiques País
Valencià. 2002, 8,16 milions d’euros; 2003, 12,12 milions
d’euros; 2004, 14,14; 2005, 15,71 milions d’euros. Uns
sobrecost total de 56,45 milions d’euros. Representa el 30%
de sobrecost de tot el procés. 114 milions d’euros contractats, 149,2 milions d’euros gastats. Senyor president, no s’oblide, quan vosté parla que dediquem més diners en sanitat
que la resta d’Espanya, no s’oblide que una part van a estos
sobrecostos i que estos sobrecostos servixen, entre altres
coses, perquè empreses amigues –li he definit la paraula
amigues abans, ja li l’he definit, li he posat algun exemple–
tinguen uns quantiosos beneficis. No se n’oblide.
Perquè resulta que al final els passa... Jo no li qüestione
que gastem molt en sanitat. El que passa és que després la
realitat és molt dura. Aquí no tenim coberta la xarxa d’atenció primària. Moltes comunitats la tenen. Aquí tenim el nombre de llits per mil habitants pitjor de tota Espanya. I per açò
vosté fa promeses, és normal, però les fa tantes vegades que
no ens ho creiem. Aquí tenim unes ràtios que fins i tot el grau
de satisfacció, dades de l’Institut Nacional d’Estadística, està
ja per sota de la mitjana, està baixant clarament.
Clar, no em diga vosté que gasta molt. És que una part
substancial d’estos diners no van a parar a la sanitat, van a parar
als beneficis de les empreses en les quals vostés han privatitzat.
I açò és totalment objectiu. I no és nou. Ha passat en este país
i ha passat en molts països. Estos sobrecostos.... Mire, jo estiguí en les manifestacions en La Fe, amb els especialistes de
ressonància, i ho deien: «es triplicarà el cost». I era profètic, i
tenim els papers. Faça els comptes, faça els comptes. Perquè és
important l’anàlisi. L’anàlisi és molt clara: privatitzant aquestes
aspectes, la sanitat és més cara. I en el cas de la ressonància és
absolutament demostrable. Per açò li he volgut ficar les dades.
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Privatitzar la sanitat és augmentar el cost i disminuir-ne
la qualitat. Eixe és el problema, senyor Campos, que al final
no tenim diners per a fer els centres d’atenció primària, no
tenim diners per a hospitals, no tenim diners per a pujar els
salaris de les persones que en estiu han de fer les substitucions, i per açò se’n van a altres comunitats... Se’n recorda
dels problemes estos?
El senyor president:
Señor Ribó, vaya acabando, por favor.
El senyor Ribó i Canut:
No tenim diners per a res. Ens gastem molt en sanitat,
però els diners en sanitat van a parar a altres coses que no
són la sanitat, als beneficis d’algunes empreses amigues.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra, señor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Ribó, ha terminado –en este tono se lo digo–, pero
ha terminado con lo de las empresas amigas. En fin, esto...
se ve que le gusta la cantinela esta de las... No, no me lo ha
explicado. No sé tampoco a quién se refiere. Sinceramente,
es que no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Posiblemente usted
tampoco lo sepa. Pero esto forma parte del lío este, dice
cosas y acusa y... no sé qué y tal, y luego se va y se queda
tan a gusto.
El dato que le he dado antes del porcentaje de la deuda,
del Estado español sobre su PIB, es el que le he dado y es el
que corresponde. Y los datos son los datos, y así es como
funciona esto, con datos objetivos y que se contrastan y que
salen en los papeles, etcétera. Lo digo para dimensionar
también lo que aquí estamos haciendo, que es un gran
esfuerzo.
Yo esta mañana, y a estas horas del debate, después de la
intervención del segundo grupo parlamentario de la oposición, yo esta mañana les propuse algo que creo que es importante que hagamos entre todos. Hay un debate sobre un
nuevo modelo de financiación. En el año 1999, la
Comunidad Valenciana tenía 3.900.000 personas censadas.
El modelo era bueno. Y además, nadie esperaba una eclosión
demográfica como hemos vivido durante estos años. Nadie
lo esperaba, señor Ribó, nadie, nadie, nadie. No había estadística alguna. Yo, por ejemplo, le puedo poner el ejemplo
del conseller de Educación... Señor Pla, si me permite esto,
porque creo que puede ser muy interesante (el senyor president colpeja amb la maceta), porque es bueno para todos.
Yo era conseller de Educación en el año 1997, y año 1998,
y recuerdo que las estadísticas demográficas que preveían el
crecimiento de la población educativa la estabilizaba, incluso
bajaba el índice demográfico, por lo tanto, del número de
niños y de jóvenes en nuestro sistema educativo. Bajaba. Año
1997. En 1999 se firmó el modelo de financiación, que he de
recordar, por cierto, que el Partido Socialista también aprobó,
porque fue por unanimidad de las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista.
En España ha habido un fenómeno completamente nuevo y
no previsto a finales de los años noventa, y ha habido una
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eclosión demográfica de primera magnitud, de primera magnitud, que ha servido, entre otras muchas cosas, para crecer,
para prosperar y para generar empleo.
Me siento profundamente orgulloso como valenciano
que hoy no seamos 3.900.000 personas, sino cuatro millones seiscientas y pico mil personas viviendo en nuestra
comunidad. Y que además realmente vivan en nuestra
comunidad cerca de cinco millones de habitantes. Y eso le
da potencia demográfica y social a la Comunidad
Valenciana, peso específico. Tenemos peso específico porque hemos crecido y seguimos creciendo también en este
aspecto por encima de la media nacional y europea en
número de personas.
Bien. Hay un debate ahora sobre el modelo de financiación. En nuestro Estatuto –ese Estatuto que usted no votó a
favor, por sus razones, y que sí que votó a favor la mayoría
de la cámara– se incluye, entre otras cuestiones, el reconocimiento al parámetro población como elemento fundamental para la financiación de nuestro sistema de bienestar.
Creo que es una reclamación que tenemos que hacer todos
juntos, toda esta cámara. Todos los valencianos tenemos
juntos que reclamar, del modelo de financiación, que se
reconozcan a 700.000 personas que en nuestra comunidad
viven y que junto con todos nosotros hacemos posible que
esta comunidad crezca y que, además, estamos disfrutando
de los servicios que presta una sociedad de bienestar como
la nuestra.
Y eso, señor Ribó, y eso, señor Ribó, es justo lo que
necesita esta comunidad para, entre otras muchas cosas, que
estas cuestiones, de las que usted ha hablado en materia presupuestaria, queden totalmente solventadas. Justo. Y hemos
tenido que hacer un esfuerzo suplementario de primerísima
magnitud, porque las políticas sociales, fundamentalmente
sanidad y educación, que son las que más gasto e inversión
conllevan de nuestro presupuesto, el 60%, el factor población tiene una incidencia absoluta, no menor, absoluta. La
población incide, en su número, directamente en el gasto y
la inversión de las dos grandes políticas sociales que la
comunidad autónoma, que cualquier comunidad autónoma
pone en marcha, que son sanidad y educación.
Creo que es importantísimo que al menos salgamos de
aquí, de esta cámara, hoy, con el convencimiento de que, en
primer lugar, esta realidad es esta realidad; y en segundo
lugar, que todos juntos tenemos que reclamar, todos juntos,
que el modelo de financiación de las comunidades autónomas en España reconozca que en la Comunidad Valenciana,
en esta parte de España, viven 700.000 personas más que lo
hacían en el año 1999, con un modelo de financiación que
no preveía ni mucho menos, y nadie lo tenía previsto, la
eclosión demográfica que ha vivido durante estos años toda
España, y especialmente las comunidades autónomas de
Valencia, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, de Murcia
y de las Islas Baleares. Fundamentalmente estas comunidades autónomas son las que han tenido una mayor presión
demográfica.
Y este sistema de financiación, como le digo, es el que
mantiene las expectativas diarias de la prestación de los servicios públicos en las mejores condiciones. Por eso, este
acuerdo político es un gran acuerdo político, porque es,
entre otras cosas, el que mantiene en el futuro todas las
opciones abiertas de los valencianos para seguir haciendo
de nuestro presupuesto en inversión y gasto fundamental...,
para seguir haciendo, como les decía, la mejor política
social, la mejor sociedad de bienestar, la mejor sociedad de
oportunidades, la mejor sociedad de integración en toda
nuestra comunidad.
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Esta cuestión es la cuestión hoy capital, sin lugar a
dudas, para la Comunidad Valenciana: el número de personas que vivimos en nuestra comunidad en relación al modelo de financiación.
Y un último dato, señor Ribó, las universidades valencianas tienen el nivel de inversión y de gasto más alto de
toda España, de los más altos de toda España. Hemos pasado de 1.520 euros por alumnos en el año 1995, a 4.873 euros
por alumno en estos momentos. Son 778 millones de euros
los que se presupuestan para la universidad en este año, y
continuará creciendo. Porque he recordar que hay un compromiso, no para la siguiente legislatura sino para el
siguiente presupuesto, de un crecimiento del 15,9% de los
presupuestos de sanidad y de educación, donde se incluye,
desde luego, la universidad. Estamos financiando obras en
la universidad, en nuestras universidades, de primera magnitud, no solo aularios, no solo aularios, sino también
infraestructuras al servicio de la investigación, pero fundamentalmente durante estos años aularios en nuestras cinco
universidades públicas.
Y hablando de universidades, y hablando de universidades, yo también era conseller de Educación cuando –y no
está, y es una pena–, cuando peleé contra el Partido
Socialista la creación de la Universidad Miguel Hernández.
Recuerdo aquella etapa. El Partido Socialista de España presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la universidad de Elche, lo presentó. Hizo de la creación de esa universidad un auténtico campo de batalla. Era una batalla diaria
(remors) poder poner en marcha la Universidad Miguel
Hernández. Bueno, a poco que me descuide, el señor
Rodríguez Zapatero firmó también, como diputado, en contra de la Universidad Miguel Hernández. (El senyor president colpeja amb la maceta) Esto sería bueno (veus) que se
lo contasen este sábado, sería bueno que le dijesen este sábado: «Señor presidente, usted firmó, usted firmó como diputado nacional contra la Universidad Miguel Hernández».
Pero por qué hacemos... (Veus i remors) Es así, pero es
que esto es así. No, no. Vamos a ver, vamos a ver. Si me permite el señor presidente, lo explico, porque es que esto es
así. Es que lo viví yo, esto lo viví yo. A mí no me lo ha contado nadie. Yo era conseller de Educación...
El senyor president:
Señores diputados del Grupo Socialista, ¿permiten ustedes que hable la persona que está en la tribuna y que es el
presidente del Consell?
El senyor president del Consell:
Por favor, que no se nos vaya el tiempo, porque es una
pena.
El senyor president:
No. Si el tiempo está parado.
El senyor president del Consell:
No. Es la réplica a Izquierda Unida, señor Puig.
Vamos a ver.
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El senyor president del Consell:
Entonces, yo era conseller de Educación, con la competencia de la universidad, y el Partido Socialista en pleno se oponía
a la Universidad Miguel Hernández. (Protestes) Y ustedes, y
ustedes también. Y ustedes también. Más digo, más digo, más
digo. El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados de Madrid, con José Luis Rodríguez Zapatero de
diputado nacional, firmó un recurso de inconstitucionalidad
contra la creación de la Universidad Miguel Hernández. (Veus
i protestes) Eso es así. Es que esto es así, es que esto es así. (El
senyor president colpeja amb la maceta) Es que esto es así.
Yo les pido...
El senyor president:
Señor Such....
El senyor president del Consell:
Yo les pido, por favor...
El senyor president:
Señor Such...
El senyor president del Consell:
...que en la creación de una universidad internacional, que
lo que pretende es ensanchar fronteras de la Comunidad
Valenciana a todo el mundo, que yo he escuchado por estos
oídos muchas veces palabras elogiosas a universidades de estas
características en otras comunidades autónomas españolas...
El senyor president:
Señora Catalá...
El senyor president del Consell:
...y que nosotros queremos poner en marcha en nuestra
comunidad. Es más...
El senyor president:
Señora Catalá...
El senyor president del Consell:
...reclamo el derecho de los valencianos a tener también
su universidad internacional, lo reclamo. Y reclamo también
el apoyo y el consenso de todo el mundo, que lo vamos a
trabajar. Y vamos a trabajar con las universidades para que
entiendan que este proyecto es un proyecto a favor de la
comunidad universitaria, a favor de la Comunidad
Valenciana y, en definitiva, a favor de la proyección de
nuestro territorio por todo el mundo. Les pido...
El senyor president:
Señora Catalá...

El senyor president:

El senyor president del Consell:

Por eso, por eso estoy rogando a los diputados del Grupo
Socialista que dejen hablar a la persona.

...en este punto que no actúen como actuaron cuando se
puso en marcha la Universidad de Elche, la Universidad
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Miguel Hernández, que hoy es una gran realidad, y de la que
todos estamos profundamente satisfechos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Por favor, señores diputados, y consellers, si hay algún
comentario que hacer, por favor, salgan y háganlo en los
pasillos. Respeten la cámara.
Por favor, por favor. Por favor.
Tiene la palabra el señor Serafín Castellano, síndic del
Grupo Popular.
El senyor Castellano Gómez:
Moltes gràcies.
Molt excel·lent president.
Molt honorable president de la Generalitat.
Señorías.
Señor presidente, quiero empezar mi intervención con
un agradecimiento, un agradecimiento por la intervención
que ha tenido esta mañana. Y se lo agradezco porque es gratificante para esta cámara, pero sobre todo para los ciudadanos que hoy nos están viendo. Y también una satisfacción
para el portavoz poder hablar hoy por fin de lo que verdaderamente les preocupa a los ciudadanos de esta comunidad, poder hablar hoy por fin en positivo, hablar del presente y del futuro de esta comunidad, hablar de ilusión y
hablar de compromisos.
Y eso es lo que ha venido usted a hacer aquí en el discurso de esta mañana. Ha venido a hablar de aquellas cuestiones que les interesan y les preocupan a los valencianos:
de inseguridad ciudadana, de inmigración, del corredor
mediterráneo, del AVE, de las mejoras de políticas sociales,
de agricultura, de industria, de desarrollo estatutario, de
rebaja de impuestos, de creación de empleo, entre otras
muchísimas cosas. Y esa es la gran diferencia que hemos
visto una vez más hoy a lo largo de este día de debate.
Ayer, señor presidente, fue el debate de la corrupción, del
negativismo, de la resignación y de las políticas pasadas y
desgastadas. Hoy, presidente, ha sido el discurso del siglo
XXI, de la modernidad y de la ilusión para nuestra comunidad. Su discurso ha sido el discurso de futuro de esta comunidad. Y, ¿por qué? Porque usted hoy ha venido y ha presentado 109 propuestas nuevas para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y mejorar nuestra comunidad. Ni más ni
menos que 109 propuestas. Y eso es lo que esperan y quieren
los ciudadanos de sus representantes públicos y de sus
gobiernos, quieren propuestas ciertas, realizables y posibilistas, como las que usted ha hecho. Lo bueno sería que el señor
Pla y su partido las estudiaran e hicieran verdadero patriotismo. Y el verdadero patriotismo no se hace denigrando a nuestra comunidad sino colaborando y trabajando por ella.
Señor presidente, ayer el señor Pla se equivocó de discurso y le riñeron, y le riñeron. Y hoy le han hecho cambiar
el discurso y se ha vuelto a equivocar. Ayer, señor presidente, desde esta tribuna el señor Pla dijo que la Comunidad
Valenciana va bien, y hoy también lo ha dicho. Pero a renglón seguido, ha caído en una gran contradicción: ha dicho
que la comunidad va bien, pero que el empleo, que la educación, que el turismo, que la economía, que la sanidad, que
la política social era un solar y era un desastre. Mire usted,
las cosas o van bien o van mal. Esta comunidad o va bien o
va mal. Pero, claro, el señor portavoz socialista –y ya no sé
si candidato– no lo arregla ni cuando rectifica.
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Por tanto, señor presidente, nuestra comunidad va
extraordinariamente bien, extraordinariamente bien.
Pero mire, hemos venido aquí y los ciudadanos esperan
de nosotros que se analice la propuesta de gobierno que
usted ha hecho a esta cámara, que analizáramos cuál es la
política, la situación de política general de nuestra comunidad. Y eso es lo que voy a hacer como portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
Usted ha dicho –y podemos decir con la cara bien alta a
los ciudadanos desde el Partido Popular– que hemos conseguido... y que, por tanto, tenemos ya no proyectos sino
muchas realidades y muchos beneficios para esta comunidad.
En empleo. En empleo, se prometieron al principio de
legislatura 145.000 puestos de trabajo. A día de hoy, se han
creado cerca de 325.000 puestos de trabajo, con la tasa más
baja de paro de la historia, con un 7,81%, estando por debajo de la tasa nacional y de la tasa europea. Pero el presidente hoy, una vez más, ha venido aquí a decir: «Somos ambiciosos, somos inconformistas». Y, ¿qué quiere para el futuro? 400.000 nuevos puestos de trabajo al final de la legislatura y el pleno empleo para el año 2010.
En política de sector productivo, en políticas industriales, tenemos ya –y hemos logrado crear 43 empresas al día–
11.100 pymes comerciales en tres años. Y otros muchos
compromisos más que dijimos. Pero hoy el presidente ha
venido aquí a decirles a los ciudadanos, a decirle a la sociedad que quiere más, y ha dicho que va a hacer un segundo
plan de competitividad, dotado de 300 millones de euros.
Hoy tenemos y, por tanto, ya hemos conseguido, que aportemos al PIB nacional el 9,6%. Y hemos conseguido una
expansión económica desde el año 1995 como nunca había
conocido esta comunidad. La economía valenciana ha crecido en la última década 3,4 puntos por encima de la media
nacional y 21 puntos por encima de la media de la Unión
Europea. Pero, ¿qué ha dicho más el señor presidente hoy
aquí? «Queremos mucho más, queremos más comunidad,
queremos nuevos retos». Y ese nuevo reto es alcanzar para
este año un crecimiento del 3,5% y seguir ocupando los primeros puestos en el ranquin nacional de crecimiento y de
desarrollo.
¿Qué hemos conseguido más, señorías, por más que les
pese a algunos? Hemos conseguido rebajar los impuestos.
Hemos conseguido ser la comunidad con menor presión fiscal y, sin embargo, a su vez, y porque es compatible, la
segunda comunidad que más ha crecido en ingresos tributarios. Y esa es una realidad.
Pero, ¿qué dice la política del inconformismo, de la
ambición y del positivismo del presidente Camps y del
Partido Popular? Dice que queremos más comunidad. Y
queremos seguir rebajando... Y si en esta legislatura un total
de 1.120.400 contribuyentes se han beneficiado de estas
reducciones de impuestos, lo que ha supuesto un ahorro de
457 millones de euros, hemos dicho, y el presidente ha
dicho: «Queremos seguir reduciendo la presión fiscal, queremos seguir reduciendo los impuestos». Y, ¿cómo? Con
nuevas deducciones en el tramo del impuesto de la renta de
las personas físicas. Y, ¿cómo? Ayudando a las mujeres trabajadoras con un nuevo tramo cuando tienen hijos de 4 y 5
años. Y, ¿cómo? Eliminando el impuesto de sucesiones y
donaciones. Y, ¿cómo? Haciendo que se beneficien 103.500
contribuyentes valencianos, con un ahorro global de 174,4
millones de euros, que también ha propuesto hoy el presidente. Propuestas claras, posibilistas y realistas.
Y, mire usted, esto significa que este gobierno y este partido incentiva el crecimiento, mientras otros frenan y potencian la desaceleración.
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Y ya hemos hablado de políticas sociales y hemos hablado de la sociedad del bienestar. Y, ¿qué hemos conseguido y
qué ha explicado claramente el presidente que esta comunidad ha conseguido? Pues ha conseguido algo que era
impensable, y es que cuatro de cada cinco euros del presupuesto de la Generalitat se dedique a las personas. Es que
más del 78,5% del presupuesto de la Generalita se dedique
a políticas sociales. Y, ¿qué ocurre ya en esta comunidad, a
diferencia de otras muchas? Que se invierten 13 millones de
euros al día en sanidad. Podrán decir lo que quieran decir,
pero se invierten 13 millones al día en sanidad. Y que el
tiempo de espera esté en 45 días para hacer una operación
quirúrgica, les guste o no les guste, cuando estaba en 252 la
lista de espera cuando ellos gobernaban. Pero el presidente
Camps ha dicho: «No me conformo con esto, no es suficiente, y ha anunciado el compromiso de seguir reduciendo
las listas de espera en un tercio». Y ha anunciado una inversión, hasta 2008, de 1.100 millones para construir nuevos
hospitales, nuevos centros de salud. Y ha dicho, y ha anunciado y se ha comprometido, y por eso lo cumplirá, a hacer
que el número de camas hospitalarias pase de 9.359 a
11.880, y de crear nuevos centros y servicios sanitarios.
Y en educación pasa más de lo mismo, pese a quien
pese, porque es la realidad y son los datos ciertos. 218 nuevos colegios e institutos nuevos en lo que va de legislatura,
14.000 nuevos profesores en lo va de legislatura. Miren
ustedes, es que esta es la realidad, esta es la sociedad del
bienestar real que tenemos en estos momentos. Pero no es
suficiente, y hoy el presidente, analizando el futuro de esta
comunidad, ha dicho: «Queremos más», y ha propuesto
inversiones de más de 2.000 millones de euros que englobarán 224 nuevas actuaciones educativas hasta el año 2011.
Y, encima, por si eso no fuera suficiente, ha dicho: «Y me
comprometo para el próximo presupuesto de la
Generalitat», y como no son palabras vacías ni huecas, se
comprobará dentro de poco, cuando el conseller de
Economía presente los presupuestos ante esta cámara, que
va a aumentar un 16% para el ejercicio 2007 en las políticas
de educación y de sanidad.
Y ha dicho 300 millones para becas de transporte, comedor y de libros, y eso también se verá reflejado, lógicamente, en esas políticas. Yo sé que al señor Pla no le interesa,
porque le duele oír la verdad, pero imagino que se lo contarán sus compañeros de escaño.
Y, bien, dedicamos además un gasto anual a la solidaridad en algo tan importante como es una de las cuestiones
más acuciantes que tienen todas las administraciones públicas, no solamente en España, sino también en Europa y en
el mundo, como es la inmigración. Y dedicamos más de 198
millones de euros, como ha dicho el presidente, lo que supone una inversión diaria de más de 74.000 euros para el
alumnado, por ejemplo, inmigrante. Y podíamos hacer el
suma y sigue de aquí a mañana, miren ustedes. Estos son los
datos y esta es la realidad.
Pero, miren ustedes, es que se han invertido más de 850
millones de euros en el Plan valenciano de inmigración,
que, por cierto, por aquello que se dice, el señor Ribó tampoco está para escuchar, pero iba destinado para él, es decir,
el 50% está ejecutado, no son proyectos, son ejecución de
los compromisos que se dijeron en la investidura al principio de la legislatura. Lo siento mucho, pero la realidad es
tozuda y hay que decirla como es.
Y, mire usted, y eso, 850 millones en un plan de inmigración, cuando 2 de cada 100 euros son solo los que aporta el Estado y el resto los aporta todos la Generalitat. Y en
materia de vivienda, que tanto se habla de vivienda... Si es
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que en materia de vivienda, en los datos del ministerio, en
los datos del gobierno socialista, ocupamos el tercer puesto
de las regiones españolas con más viviendas de protección
oficial terminadas en el primer trimestre del 2006, para no
irnos al interhistórico, que no les gusta, vamos a ir al trimestre, vamos a ir a los datos del gobierno socialista, porque aquí no engaña nadie, nada más que ustedes.
Pues, mire usted, la tercera región en el primer trimestre
del año 2006. Pero, no obstante, el presidente ha dicho:
«Miren ustedes, se va a generar mayor volumen de suelo
destinado a promover nueva vivienda protegida en toda
España». Y ha dicho que va a invertir 500 millones de euros
para 140.000 ayudas para vivienda de protección oficial,
fundamentalmente, para jóvenes y para los sectores de la
sociedad que más los necesitan.
Pero, miren ustedes, y si vamos a infraestructuras,
bueno, ¿qué hemos hecho y qué tenemos ya en la
Comunidad Valenciana?, y lo ha explicado claramente el
presidente. Miren ustedes, se han estado haciendo 278 kilómetros de carreteras de la red autonómica; 52 kilómetros
más del metro en Valencia. Pero es que, miren ustedes, es
que la provincia de Castellón, hasta el año 1995 no tenía ni
un kilómetro de autovía. ¡Ni un kilómetro de autovía!
¡1995, finales del siglo XX! ¡Finales del siglo XX! Así estaba esta comunidad. Y, mire, ahora no es que va a tener ya la
tira de kilómetros de autovía que tiene, sino que va a tener
pronto y se va a inaugurar pronto, como ha dicho, el aeropuerto de Castellón en breves fechas.
Y, mire usted, y miren ustedes, podíamos estar así,
hablando de cualquiera de los indicadores económicos,
sociales o políticos de nuestra comunidad. Y hablamos de
agricultura, se ha hablado de agricultura. ¡Evidentemente
que sí! Es que se han invertido 380 millones en la modernización de regadíos y mejora de las infraestructuras agrarias.
Es que antes de finalizar la legislatura se ha comprometido
hoy, aquí, a falta de siete meses, para tener 90.000 hectáreas con riego localizado. Eso sí que es ahorrar agua. Miren
ustedes, eso sí que es ahorrar agua, es cumplir el plan nacional de regadíos, que esta comunidad es el que más lo cumple, es el compromiso de tener el cien por cien de nuestra
superficie de regadío totalmente modernizada.
Y, miren ustedes, ¿saben lo que es ahorrar agua y ser responsables en el agua? Es reutilizar 175 hectómetros al año,
como se está haciendo. Pero no siendo aún suficiente, el
presidente dice: «No me es suficiente con 175, hay que reutilizar 350 hectómetros». Esas son las realidades y las verdades del barquero, que los ciudadanos tienen que saber y
que nosotros explicamos con toda tranquilidad, con toda
naturalidad, pero, sobre todo, con toda la garra posible.
Es decir, este gobierno ha venido compatibilizando sus
política económicas y de desarrollo con políticas de sostenibilidad, de protección del territorio y del medio ambiente.
Y ayer hablábamos de ello, decíamos que la red Natura
2000 decía que la Comunidad Valenciana tenía un 27,3,
ahora ya un 30%, de toda su superficie protegida; que hay
120 kilómetros de costa protegida; que esta legislatura se
han hecho cuatro nuevos parajes naturales, más de 30 nuevos parajes naturales. Y el presidente, hoy, en su discurso de
futuro, de tesón, de inconformismo, ha dicho: «Y quiero
proteger 9.000 hectáreas más de la huerta, quiero hacer nuevos paisajes naturales protegidos, como el del río Serpis,
como el del río Turia», etcétera, etcétera.
Esta es la realidad de la comunidad en que nos encontramos. Y, mire usted, esta es la comunidad que tenemos.
Hoy tenemos más comunidad, más progreso y más bienestar, y hoy estamos teniendo un empuje y siendo motor en la

Pàgina 5.624

05/10/2006

mayoría de políticas dentro del conjunto de España. Y le
queremos agradecer, señor presidente, desde el Grupo
Parlamentario Popular, que a pesar de estos datos, que son
ciertos y contrastables, usted haya venido hoy aquí para dar
nuevos bríos, nuevos impulsos y nuevos retos para la comunidad, que haya mantenido el discurso del inconformismo
siempre por un futuro mejor con 109 propuestas, insisto,
que hoy se han presentado. ¡Vaya diferencia con el panfleto
que nos dijeron ayer!: 109 propuestas posibilistas y que se
van a hacer, frente a un panfleto que no llegaba a ser ni mitinero, por lo que he escuchado hoy, al día de hoy.
Miren ustedes, con estas realidades y con estas ambiciones, se evidencia hoy que aquí no caben ni censuras ni políticas de tierra quemada. Que este es el Consell de la responsabilidad, de la seriedad, del compromiso con los ciudadanos,
pero, sobre todo, que este es el Consell de la transparencia.
Y se ha hablado de desarrollo estatutario. Miren ustedes,
yo creo que algo de la potencia del Estatuto de Autonomía,
que más que una reforma ha sido un nuevo estatuto de autonomía para la Comunidad Valenciana, que nos ha puesto en
la órbita de la nacionalidad histórica; en la órbita del artículo
151 de la Constitución; en la órbita de tener la capacidad de
disolución, por parte del presidente de la Generalitat, de las
Cortes; en la órbita de poder recuperar al cien por cien nuestro derecho foral; en la órbita de tener más competencias que
teníamos en el estatuto anterior. Es decir, más autonomía,
más competencias, más nacionalidad histórica, más derecho
foral, por tanto, más autoestima para nuestra comunidad.
Pero hoy, incluso habiéndolo ya conseguido, y eso ya se
tiene y es una conquista social, el presidente ha vuelto con
su discurso del inconformismo y de la ambición y ha dicho:
«Y aparte de eso, queremos más», y ha puesto y ha pedido
y va a exigir, y así lo hará, porque estoy convencido de ello,
que se transfieran las competencias para participar en la
gestión de puertos y aeropuertos, que se transfieran también
las competencias para los trenes de cercanías. Es decir, para
seguir colaborando desde la lealtad institucional, que la
Generalitat sí tiene con el Estado, si tiene con el Gobierno
de la nación, pero que el Gobierno de la nación no tiene con
la comunidad y no tiene con los valencianos. Esa es la diferencia entre unos y otros, esa es la diferencia entre el Partido
Socialista y el Partido Popular.
Miren ustedes, decía el presidente que era el presidente
que más había comparecido en esta cámara, y parecía que
quería restarle importancia. Pues, no se le puede restar
importancia, señor presidente, a esa cuestión, no se le
puede restar importancia. Y no se le puede restar importancia cuando el coro de agoreros está en permanente diciendo que aquí hay opacidad y no hay comparecencias. Es
decir, el presidente de la Generalitat comparece semanalmente en esta cámara desde el principio de esta legislatura
no porque lo hayan propuesto ustedes, que sería lo que tendrían que haber hecho como partido de la oposición, sino
porque lo ha presentado su grupo parlamentario, y propuso
este grupo parlamentario que no fuera una vez al mes y
fuera una comparecencia semanal, porque nosotros sí estamos por la transparencia, nosotros sí estamos porque sean
casas de cristal las administraciones públicas. Esa es la
gran diferencia.
Y me vienen ustedes a contar ahora que quieren modificar
el reglamento, cuando les hemos dado tres textos reglamentarios para ponernos a negociar, y cuando se han levantado y han
abandonado la ponencia de reglamento. Y no sé para qué quieren pedir más comisiones de investigaciones y de estudio, si
luego las abandonan y no cumplen con sus responsabilidades
como diputados, como la comisión de la sequía, etcétera, etcé-
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tera. Esa es la realidad que tienen que conocer los ciudadanos
y eso es lo que ocurre en el día a día aquí, en esta cámara.
Y les invitamos una vez más…, miren ustedes: ha respondido solamente a preguntas de interés general, el presidente de la Generalitat, a 117 preguntas en 40 sesiones parlamentarias. En 40 sesiones parlamentarias. Es decir, más,
más, más en un año de lo que hizo Lerma en toda su época
de presidente de la Generalitat, por poner un ejemplo.
(Veus) Por poner un ejemplo.
Miren ustedes, este gobierno, solamente en comisiones
han sustanciado más de 1.588 iniciativas parlamentarias. De
las preguntas escritas me olvido, porque son a peso y a granel y a preguntar lo que sea. Eso ya, me olvido de ellas.
(Veus) Y así, podíamos hablar... (Algú demana silenci:
«xss!») Y así podíamos hablar de muchas cosas. (Veus)
Pero, miren ustedes, ¿saben ustedes cuál es el mayor
desprecio que se le puede hacer (veus) a un parlamento, a
esta cámara o a una institución? El mayor desprecio que se
le puede hacer es utilizarla con el simple objetivo de sacar
un rédito o un interés personal o partidista. Y eso es lo que
hicieron ustedes ayer: intentar sacar un rédito partidista y
electoral. Eso es lo que hizo ayer el señor Pla, y esa es la
diferencia entre ustedes y nosotros. El señor Pla ha vuelto a
demostrar hoy que no tiene discurso, (veus) que se ha quedado anclado y bloqueado en el fracaso de su moción, pero,
sobre todo, el señor Pla, y ríanse, porque se van a reír aún
un poco más con lo que acabo de decir: mire usted, el señor
Pla ayer entró sin apoyo social y salió sin apoyo político, y
solo con algún apoyo mediático, que es lo que verdaderamente le sostiene, no se equivoquen ustedes, es lo único que
verdaderamente le sostiene. (Aplaudiments)
No está, señora vicepresidenta, pero se lo cuentan, se lo
cuentan.
Ayer entró débil y nervioso por esa puerta que suele
entrar siempre, (veus) débil y nervioso; y salió fracasado y
con menos apoyos de los que esperaba. Ni su izquierda querida lo apoyó ayer, porque, claro, es que era insostenible, no
había por dónde cogerlo, era una cosa que no había por
dónde cogerla. Por tanto... Y, mire, ¿y qué ha pasado?, (veus)
que hoy estaba el gran debate político, hoy estaba el debate
de política general, hoy estaba el debate del futuro, como ha
quedado evidenciado, y ¿saben lo que le ha pasado? (Veus)
No sé alteren, no se alteren, no se alteren y escuchen. (El
senyor president colpeja amb la maceta) ¿Saben lo que le ha
pasado hoy al señor Pla? Se lo voy a decir: que ha entrado
todavía más debilitado que entró ayer, pero que se va con
algo que ha quedado patente (protestes): que ni proyecto ni
alternativa ni discurso ni liderazgo. Esa es la realidad, miren
ustedes. A mí me gustaría que fuera de otra manera. (Veus)
Y, mire usted... (Veus) Miren ustedes, hoy, desgraciadamente, se vuelve a ir más solo y más fracasado que ayer. Y
ahora les digo: ahora es hora de seguir haciendo propuestas
en base a un gran discurso que ha hecho el presidente de la
Generalitat, y ya les anuncio que el Grupo Parlamentario
Popular va a presentar diversas proposiciones, propuestas
de resolución, para que las debatamos en el día de mañana.
Y va a presentar una que espero que ustedes, como patriotas valencianos –porque eso ahora está muy bien, «patriotas
valencianos»– espero que lo apoyen y que lo apoyen, y que
lo ha dicho el presidente de la Generalitat: vamos a hacer
una proposición de resolución para que esos más de 700.000
nuevos valencianos que tenemos, que viven, que conviven y
habitan en nuestra comunidad, sean financiados por parte
del Estado. Porque, hasta la fecha, ni un euro. Y, entonces,
vamos a proponer que se financie arreglo a la población de
hecho y de derecho que tiene esta comunidad.
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Y yo espero que el patriotismo valenciano... (Veus) Y
viene ahí bien, porque dentro de unos días es el 9 de octubre, por tanto, viene bien que ese patriotismo valenciano se
enerve y, evidentemente, mañana aprueben esa propuesta de
resolución, que yo, compañeros, la daría por aprobada...
¿Cómo van a decir que no le den más presupuesto? Bueno,
no me extrañaría, porque Pla fue a defender a Cataluña que
tuviera 500 millones más, y dijo que no nos quejáramos, que
dónde íbamos nosotros... Bueno, pero espero que mañana
rectifique, y esta vez, si rectifica, no se equivocará, eso se lo
garantizo yo, y vote esa propuesta de resolución, para que
también se financien estos (veus) más de 700.000 nuevos
habitantes que no financian.
Y, miren ustedes, (veus) y han dicho ustedes... (Veus; el
senyor president colpeja amb la maceta)
El senyor president:
Señor Such, por favor. Señor Such.
El senyor Castellano Gómez:
Señor Such, sabe que mi talante mi impide insultarle.
Usted puede insultarme lo que quiera porque cuando uno
insulta se califica a sí mismo. (Veus)
Mire usted, hablan de la reforma del Estatuto, la reforma del Estatuto. Les podemos decir aquí una cosa muy
clara: hoy volveríamos a reformar el Estatuto de la misma
manera que lo hicimos cuando lo hemos aprobado. Hoy
volveríamos a hacerlo, en materia de competencias, en
materia de financiación y en todas y cada una de las materias. Porque uno, en política, se tiene que creer lo que hace
y ha de estar convencido de lo que hace. Lo que es muy
malo es no leer las cosas, no saber de lo que van las cosas
y, luego, decir que «es que yo creía que era distinto». Pues
no, no es distinto, no es distinto. Nosotros no estamos por
la bilateralidad. Estamos por la solidaridad y por la igualdad de derechos. Y no vamos a cambiar por más que en
Cataluña o en no sé qué otro sitio digan o hagan lo contrario. No nos miramos al espejo de nadie. Sabemos muy bien
lo que hacemos y sabemos muy bien lo que queremos para
el futuro de esta comunidad.
Por tanto, señorías, señor presidente, la comunidad... (el
senyor president colpeja amb la maceta) –gracias, señor presidente–, la Comunitat Valenciana va bategant; la Comunitat
Valenciana es mereix un govern com el de vosté, d’honestedat,
de transparència, d’honradesa, d’eficàcia i d’ètica, que és molt
important en la política. La comunitat se mereix un govern
d’ambició i de futur perquè esta és una comunitat forta i
emprenedora. I hui s’han evidenciat, una vegada més, les dos
cares de la política valenciana, les dos cares d’esta comunitat,
la que representa el Partit Socialista, que és la cara del passat,
de la resignació, del negativisme i de l’obscurantisme; i la que
representa el Partit Popular, el seu govern i el president
Camps, que és la de la il·lusió, la de la responsabilitat, la de
l’inconformisme i la del futur. Aixina anem a treballar, estem
a pocs dies del 9 d’octubre i tornarem a refer el compromís
amb la gent, amb la terra, que s’ho mereix. Espere que vostés
rectifiquen, col·laboren, i la política de terra cremada i de l’insult, no la porten ací, perquè no van a fer-mos desistir.
Tenim clar com anem a fer les coses, tenim un gran partit,
tenim un gran govern, tenim un gran president i, per això, guanyarem el futur i els ciutadans el 27 de maig ho demostraran.
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Muchas gracias, señor Castellano.
Tiene la palabra el señor presidente.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular, moltíssimes gràcies a vosté i a tots els diputats del Grup
Parlamentari Popular pel suport constant als projectes que
fica en marxa el Govern de la Generalitat a favor de la
Comunitat Valenciana, a favor dels interessos de tots els
valencians.
Hui ha segut un debat de política general. Hui hem
presentat propostes de present i de futur. Hem analitzat la
realitat econòmica, social, política i cultural de la
Comunitat Valenciana. I, sobretot, hem demostrat una
vegada més il·lusió i convicció en la Comunitat
Valenciana. I això és realment bonico, com diem els
valencians: això és molt bonico perquè entre altres coses
els ciutadans volen que mosatros, els que representem els
valencians políticament lluitem i treballem tots els dies
amb il·lusió i amb convicció; amb optimisme i amb ganes
de fer bé les coses.
Hui ha segut un debat on s’han proposat més coses,
més iniciatives i més propostes des del Govern de la
Generalitat. Possiblement en la història d’esta legislatura
un punt i seguit. Hem tingut una estranya circumstància
política viscuda en el dia d’ahir, que és un punt cap arrere,
un punt cap arrere. Mosatros, el punt i endavant, i endavant. Ahir un projecte polític va fracassar, una vegada més,
en esta cambra. I el nostre projecte polític té el recolzament, una vegada més de la majoria dels parlamentaris, de
la majoria de la cambra i de la majoria de la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments)
En quaranta-huit hores, els parlamentaris valencians que
representen políticament a tots els valencians, han dit no al
passat i han dit sí al futur. Clarament l’oposició política és el
passat en la nostra comunitat, i clarament el nostre govern i
el grup parlamentari que suporta el Govern de la Generalitat
són el futur.
Tenim, per tant, l’enorme responsabilitat de continuar
treballant dia a dia en esta legislatura i de preparar, de la
millor manera possible, la millor comunitat autònoma per a
la millor etapa de la seua història.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente.
Se suspende el pleno y se abre un plazo de 30 minutos
para que los grupos parlamentarios puedan presentar las
propuestas de resolución.
Se convoca a la Mesa de las Cortes a las ocho menos
veinte, y a la Junta de Síndics a las ocho menos cinco.
Mañana continuará el pleno a las diez de la mañana.
I s’alça la sessió a las dieciocho y cincuenta y siete
minutos. Y da la casualidad que es la misma hora en que lo
hicimos el año pasado.
(Se suspén la sessió a les 18 hores i 57 minuts)
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Intervencions dels diputats Joan Antoni Oltra i Soler (GP Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa) i Rafael
Ferraro Sebastiá (GP Popular).
Propostes de resolució números 53.257, 53.258 i 53.263 del GP Popular (pàg. 5.665)
Intervencions de la diputada María Josefa García Herrero (GP Popular) i del diputat Ramon Cardona i Pla (GP Esquerra UnidaEls Verds-Esquerra Valenciana: Entesa).
Propostes de resolució números 53.209, 53.210 i 53.213 del GP Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa
(pàg. 5.667)
Intervencions del diputat Alfred Botella i Vicent (GP Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa) i de la diputada
Esther M. Franco Aliaga (GP Popular).
Proposta de resolució número 53.267 del GP Popular
Intervencions del diputat Antonio Clemente Olivert (GP Popular) i de la diputada Encarnación Llinares Cuesta (GP Socialista).
Propostes de resolució números 53.266 i 53.275 del GP Popular (pàg. 5.671)
Intervencions de les diputades Asunción Quinzá Alegre (GP Popular) i Josefa Andrés Barea (GP Socialista).
Propostes de resolució números 53.259, 53.271 i 53.276 del GP Popular (pàg. 5.673)
Intervencions de la diputada Verónica Marcos Puig (GP Popular) i del diputat Adolfo Sanmartín Besalduch (GP Socialista).
Propostes de resolució números 53.264 i 53.277 del GP Popular (pàg. 5.675)
Intervencions del diputat Felipe Guillermo del Baño Fernández (GP Popular) i de la diputada Cristina Moreno Fernández (GP
Socialista).

Propostes de resolució números 53.262 i 53.272 del GP Popular (pàg. 5.678)
Intervencions del diputat Jaime Mundo Alberto (GP Popular) i de la diputada María Amparo Marco Gual (GP Socialista).
Proposta de resolució número 53.260 del GP Popular (pàg. 5.679)
Intervencions de la diputada Mónica Isabel Lorente Ramón (GP Popular) i del diputat Andrés Perelló Rodríguez (GP Socialista).
Intervenció del secretari de la Mesa, Juan Manuel Cabot Saval, per a la lectura de la proposta transaccional a la proposta de
resolució número 53.229.
Resultat de les votacions (pàg. 5.681)
Proposta transaccional a la 53.229: s’aprova per unanimitat.
Propostes de resolució números 53.219, 53.220, 53.237, 53.243, 53.244, 53.245, 53.246, 53.247 i 53.249: es rebutgen per 39
vots a favor i 45 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.203: es rebutja per 5 vots a favor i 79 vots en contra.
Propostes de resolució números 53.204 i 53.205: es rebutgen per 39 vots a favor i 45 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.273: s’aprova per 79 vots a favor i 5 abstencions.
Proposta de resolució número 53.274: s’aprova per 45 vots a favor, 34 vots en contra i 5 abstencions.
Proposta de resolució número 53.279: s’aprova per 45 vots a favor, 34 vots en contra i 5 abstencions.
Proposta de resolució número 53.202: es rebutja per 39 vots a favor i 45 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.261: s’aprova per 45 vots a favor i 39 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.265: s’aprova per 45 vots a favor, 5 vots en contra i 33 abstencions.
Proposta de resolució número 53.270: s’aprova per 50 vots a favor i 34 abstencions.
Proposta de resolució número 53.226: es rebutja per 34 vots a favor i 50 vots en contra.
Propostes de resolució números 53.217, 53.227, 53.228, 53.242, 53.248, 53.253, 53.254 i 53.256: es rebutgen per 39 vots a
favor i 45 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.268: s’aprova per 44 vots a favor i 38 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.269: s’aprova per 79 vots a favor i 5 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.278: s’aprova per unanimitat.
Propostes de resolució números 53.218, 53.225, 53.231, 53.232, 53.234, 53.239, 53.240, 53.250, 53.251 i 53.252: es rebutgen
per 39 vots a favor i 45 vots en contra.
Propostes de resolució números 53.211 i 53.212: es rebutgen per 39 vots a favor i 45 vots en contra.
Propostes de resolució números 53.221, 53.222, 53.223, 53.224, 53.230, 53.235, 53.236, 53.238, 53.241 i 53.255: es rebutgen
per 39 vots a favor i 45 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.208: es rebutja per 5 vots a favor i 79 vots en contra.
Propostes de resolució números 53.206 i 53.207: es rebutgen per 39 vots a favor i 45 vots en contra.
Propostes de resolució números 53.257, 53.258 i 53.263: s’aproven per 45 vots a favor i 39 vots en contra.
Propostes de resolució números 53.209, 53.210 i 53.213: es rebutgen per 38 vots a favor, 45 vots en contra i 1 vot nul.
Proposta de resolució número 53.267: s’aprova per 45 vots a favor i 39 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.266: s’aprova per 45 vots a favor i 39 vots en contra.

Proposta de resolució número 53.275: s’aprova per 45 vots a favor, 34 vots en contra i 5 abstencions.
Propostes de resolució números 53.259 i 53.271: s’aproven per 45 vots a favor i 39 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.276: s’aprova per 45 vots a favor i 39 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.264: s’aprova per 50 vots a favor i 34 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.277: s’aprova per 45 vots a favor i 37 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.262: s’aprova per 45 vots a favor i 39 vots en contra.
Proposta de resolució número 53.272: s’aprova per 44 vots a favor, 35 vots en contra i 5 abstencions.
Proposta de resolució número 53.260: s’aprova per 45 vots a favor i 39 abstencions.
(S’alça la sessió a les 15 hores i 36 minuts)
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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 6 d’octubre
de 2006. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts.
Presideix el Molt Excel·lent Senyor President Julio de
España Moya. Sessió plenària número 92. Segona i
darrera reunió.

El senyor president:
Il·lustres diputades, il·lustres diputats.
Vamos a comenzar el debate de las propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos políticos. Y por
economía procedimental, todas las réplicas las vamos a
hacer desde el escaño, y las intervenciones iniciales de
defensa desde el atril.
El primer bloque lo presenta el Grupo Parlamentario
Socialista. Corresponde a las propuestas números 53.219,
53.220, 229, 237, 243, 244, 245, 46, 47 y 249. Todas ellas
53.000. Las defiende don Andrés Perelló. (Remors) Sí. Las
votaciones las realizaremos al final del debate de todas las
propuestas, por economía procedimental.
Señor Perelló, tiene uso de la tribuna.
El senyor Perelló Rodríguez:
Muchas gracias, señor presidente.
Traemos a defensa un bloque de propuestas que van dirigidas, en una parte, a mejorar la calidad de los servicios y,
en otra parte, a mejorar la transparencia y, por tanto, a eliminar las zonas oscuras que en este momento pueden suponer espacios donde se puede recrear la corrupción.
En la parte que se refiere a la calidad de los servicios, las
propuestas que traemos se refieren concretamente a realizar
una auditoria por técnicos independientes del metro y de
todos los ferrocarriles de la Generalitat; a crear una agencia
de evaluación de políticas públicas y de servicios públicos;
a realizar, por un equipo de inspección ad hoc, un ranquin
de los servicios hospitalarios y publicar los resultados de
ese ranquin, para que todo el mundo sepa quién cumple los
parámetros óptimos de calidad y quién no los cumple.
Y en lo que se refiere a un servicio público que es importante, que es el servicio de la información pública, el que
ofrece Radiotelevisión Valenciana –ya lo anunció nuestro
candidato en la moción de censura que estamos debatiendo...
bueno, que hemos debatido, pero que parece que la estamos
debatiendo–, el cese del director general de Canal 9.
Cuando se opta por inversiones que pueden ser más o
menos vistosas o por grandes fastos, las consecuencias de que
falte dinero para otras cosas tienen resultados tremendamente
negativos para la ciudadanía. Hemos visto que en un momento determinado han saltado todas las luces rojas, todas las alarmas, y que el paradigma de ese fallo ha sido el accidente del
metro. Nosotros creemos que si hay cosas que no se han hecho
hasta ahora para evitar que eso sucediera, sí que estamos siempre a tiempo de intentar evitar que, por lo menos, se repita.
En ese sentido es en el que planteamos que se haga una
auditoria técnica, por un equipo independiente, de todas las
líneas del metro de Ferrocarriles de la Generalitat, porque es
inconcebible que en una situación de avance social, como el
que simula vivir esta comunidad, sucedan cosas como las
que han sucedido. Y, por tanto, para intentar saber exactamente qué inversiones hacen falta para garantizar al máximo la seguridad del transporte público como uno de los servicios públicos más importantes para la vertebración social
y para la igualdad social.
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Me he referido al ranquin de calidad de hospitales públicos, porque es necesario que todo el mundo sepa qué parámetros se utilizan para medir esa calidad y que todos los
ciudadanos que van a un hospital tengan, independientemente de la zona de la que provengan y el área en la que
están, el mismo nivel de calidad.
Pero hay un servicio que es fundamental: el servicio de
información pública que ofrece Radiotelevisión Valenciana.
El servicio público de información no puede ser objeto propagandístico del partido del gobierno. Y si eso alguna vez
ha sido y ha estado claro, en esta etapa está más claro que
nunca. Por eso, sin ningún tipo de tapujos proponemos el
cese inmediato de quien es el artífice delegado por el presidente del Gobierno de esta comunidad, para elaborar todos
los manejos oscuros que impiden que los ciudadanos que
pagan el servicio público gocen de ese derecho y que ha
convertido ese instrumento en una mera secretaría de agitación y propaganda del Partido Popular.
Esto no puede estar por más tiempo en esa situación.
Proponemos que se le cese, que se elija provisionalmente un
director general nuevo por consenso en esta cámara, hasta
que tengamos una norma que resuelva la mayoría cualificada y el órgano que elige ese director general, que para nosotros debe ser esta cámara como representación del pueblo
valenciano.
Acabar con la manipulación, señoras y señores diputados, es tan importante como acabar con la corrupción, porque la manipulación es una forma de corrupción política y
la manipulación es una forma de crear zonas oscuras, no
informando de los casos de corrupción para que puedan
campar a sus anchas y para que escapen del control social.
Por tanto, consideramos inmediata esa medida.
En lo referido a la transparencia, creemos que la mejor
forma de evitar la corrupción es poner luz donde ahora hay
sombras. De la misma manera que cuando una calle está
oscura en una ciudad los vecinos piden luz para que no se
den situaciones... –no sé si usted me oye, señor presidente–
para que no se den situaciones de sombra que permitan la
delincuencia, en las zonas oscuras, en las calles oscuras por
las que transita un entramado de administración como el
nuestro, hay que poner muchas farolas para que los amigos
de lo ajeno, que se ha demostrado que en esta última etapa
son abundantes, no se aprovechen de su cargo para utilizar
el dinero de los demás para enriquecerse.
Nosotros presentamos medidas que no van a prevenir lo
que ya ha pasado, porque lo que ha pasado es que el presidente de esta comunidad ha hecho tanta sombra desde su
gobierno en el entramado de la administración, que los que
eran, en principio, principiantes delincuentes amigos de lo
ajeno, se han convertido en unos expertos. Y en estos
momentos, los tapujos, advertidos desde esta tribuna que se
estaban convirtiendo en la antesala de la corrupción, han
conseguido que ya no haya antesala y que estén ya todos en
el salón de la corrupción la mar de bien.
Por tanto, hay que plantearse un sistema de incompatibilidades profundo que no solamente afecte a los cargos en
el poder, sino incluso al tiempo posterior, que se establecerá, cuando dejan el poder, para que no haya connivencia
entre intereses públicos y privados. Es necesario publicar la
renta y el patrimonio de todos los cargos públicos de la
administración y de las empresas públicas. Si eso se hubiera hecho hasta ahora, algunos no tendrían ahora problemas,
porque habrían estado a la vista de todos, para justificar su
renta y su patrimonio.
Es necesario justificar, publicar por los medios oficiales,
y en la página web de la Generalitat, todos los contratos que
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la administración suscribe con entidades privadas y todas
las participaciones que la Generalitat tiene en empresas
públicas y privadas, económicas, porque es dinero de todos,
para que todos aquellos que pagan ese dinero tengan un
control del mismo y sepan qué se hace con él.
Y es fundamental que este parlamento, como representación máxima del pueblo valenciano, pueda controlar
minuto a minuto el desarrollo de todas las obras públicas, el
informe de los sobrecostes, la causa por la que se producen
y la forma en que se pagan. Porque este parlamento, que
representa a quienes pagan los impuestos con los que se ejecutan las obras públicas, con los que se suscriben contratos
y con los que se pagan también los sobrecostes, tiene el
derecho de saberlo. Todo eso depende una sola cosa: de que
haya voluntad política de hacerlo y que se esté en condiciones... y se tenga capacidad de hacerlo.
Llegado el momento en el que hemos llegado hasta aquí,
es imposible que se esté ocultando por más tiempo la facturación de la Generalitat, los contratos de alta dirección, que
sirven a veces para apesebrar a gente que no merece el dinero que gana, no merece el dinero que gana, y además no
rinde lo que tenía que rendir. Que sirven también para que
tengamos auténticas collas de paseantes por la administración bien trajeados, que no sabemos qué hacen, pero que
acompañan mucho, eso sí, acompañan mucho. Yo entiendo
que el presidente, que es un hombre que a veces padece el
síndrome de soledad, necesite mucha gente que le acompañe, pero, bueno, para eso incluso hay anuncios en la televisión que ofrecen collas de amigos, que llamando por teléfono se los mandan, o que se los pague. Pero, claro, pagados
del dinero de todos... Yo me prestaría a acompañarlo un jueves por la tarde a tomar chocolate en algún sitio, y gratis.
Pero, por favor, collas de asesores pagados con dinero
público, no más, no más.
En ese sentido, también proponemos que se reduzca el
25% de cargos públicos adocenados en la administración,
que no sirven para nada, más que para hacer compañía o
ganar adeptos internos que luego voten en un congreso. Para
nada más. Y proponemos que se empiece a estudiar, después
de la experiencia habida, la utilidad de algunos organismos
y empresas públicas para, después de evaluarlos, empezar
una reducción drástica, porque este pueblo no puede permitirse el lujo de que su dinero se derroche de la manera que
se está derrochando, de que el despilfarro nos esté embargando el futuro y nos esté carcomiendo el presente. Ya no
quedan términos medios: o se está a favor de encender farolas para que no haya sombras oscuras...
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Perelló Rodríguez:
...o se está en contra y, por tanto, se sigue fomentando la
corrupción y dando pábulo a que esto siga pasando.
Nosotros con estas propuestas nos manifestamos a favor
de abrir ventanas, de abrir puertas, de sacar a la luz todo, de
encender farolas, para que en las calles de la administración no
quede ni la más mínima sombra donde los delincuentes públicos puedan campar a sus anchas. Por eso les pido el voto.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Perelló.
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Tiene la palabra el señor Ricardo Costa, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias.
Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor vicepresidente, señor conseller.
Señor Perelló, ha acabado usted hablando de que no
quiere que haya delincuentes públicos merodeando... no sé
por qué alrededores. Yo le invito a que si usted conoce algún
tipo de delincuente público, que lo ponga en conocimiento
de la Fiscalía por la cual ustedes tanto apuestan y que lo
pongan en conocimiento de los juzgados y de los tribunales.
Desde luego, no puede usted hoy aquí subir a exigir responsabilidades políticas de nada, cuando hace apenas cuarenta y ocho horas ustedes perdieron una moción de censura sin apoyo parlamentario, excepto el de su grupo. Usted la
defendió y el señor Pla la presentó. Y si usted realmente
tuviera responsabilidad política en algo, hoy usted aquí no
estaría defendiendo esta propuesta y el señor Pla no estaría
al frente de la responsabilidad del Grupo Parlamentario
Socialista. (Aplaudiments)
Por lo tanto, no venga a darnos lecciones de responsabilidades políticas, porque quien se aferra al sillón, después de
perder el respaldo de la sociedad valenciana (protestes) y de
la cámara valenciana, no tiene necesidad, ni diligencia ni
responsabilidad de exigir aquí ningún tipo de actuación al
Gobierno Valenciano en el grupo parlamentario.
Y mire, yo creo que usted es un tipo gracioso. Me parece
que su grupo le saca siempre para animar el cotarro. Y a mí,
sinceramente, me parece una persona ingeniosa y un político
ingenioso, pero hay cosas, señor Perelló, que no tienen nada de
gracia. Ayer, cuando el presidente de la Generalitat, en un inicio de intervención, pidió un recuerdo para los familiares de las
víctimas de la tragedia del metro del mes de julio, mi grupo
aplaudió y, en su grupo, silencio. No tuvo el mínimo respeto
por los familiares y por las víctimas del accidente del metro.
(Protestes) Y le voy a decir más. No se pueden hacer chistes ni
ser gracioso sobre algo que afecta a la vida, a la diligencia, a la
honorabilidad y, sobre todo, a los sentimientos de las personas,
como es un accidente del mes de julio en esta comunidad.
(Aplaudiments)
Ustedes, ustedes –no tengo cara, señor Such, no se preocupe–, ustedes no han respetado ni las conclusiones de la
empresa que decía que fue un accidente, que no había fallo
mecánico (veus) y que además, y que además la línea 1 es
segura. Ustedes no han respetado las conclusiones de esta
cámara, democráticamente elegida por los valencianos, que
han reconocido en sus conclusiones que la línea es segura;
que han hecho la mayor comisión de investigación en la historia de la democracia en este parlamento valenciano; que
han venido 32 comparecientes y se han analizado 48 documentos; que no pueden decir que no están de acuerdo, porque el 50% de esos documentos eran similares, y esas comparecencias, a las que ustedes pedían. Y usted no puede
venir aquí a hacer demagogia sobre algo que es
...(inintel·ligible), señor Perelló.
Y la realidad es que la diligencia, la actuación, la inversión,
la seguridad y, sobre todo, el respeto a las personas ha sido la
línea que ha marcado siempre la actuación del Gobierno
Valenciano con respecto al transporte público ferroviario.
Televisión Valenciana. Que usted venga aquí, después
de haber dicho que los profesionales de Canal 9 se prostituyen al Partido Popular y al gobierno del Partido Popular;
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que usted venga aquí, después de haber voceado y vociferado políticamente en contra de la profesionalidad de los trabajadores de Canal 9, a exigir el cese del director general de
Radiotelevisión Valenciana y a mirar hacia otro lado cuando la televisión pública española tira por los suelos la imagen de la Comunidad Valenciana, acusando a nuestros
municipios, a nuestros pueblos a nuestro gobierno y a la
sociedad valenciana, es tener muy poca vergüenza política,
señor Perelló. ¡Muy poca vergüenza política! ¡Cómo es
posible que usted no haga caso, venga aquí y se le hinche la
boca sobre transparencia, imparcialidad política del ente
público y no quiera decir ni una sola palabra sobre
Televisión Española!, cuando han reducido a mínimos la
dotación del ente territorial, porque quieren tenerlo todo
controlado a través de la directora de Televisión Española,
la señora Caffarel, que es la principal ennegrecedora de la
imagen de la Comunidad Valenciana. (Veus) ¡Cómo es posible que usted no denuncia esa situación! (Aplaudiments)
Tenemos aquí las denuncias de los trabajadores de
Televisión Española (veus), y dicen: «intrusismo profesional», «amenaza contra la tranquilidad y la buena marcha de
la redacción», «los redactores se han visto obligados a abandonar en bloque su trabajo»... Dígame, señor Perelló, si esto
no es realmente un lastre para el ejercicio libre de la profesión, la trasparencia y la objetividad de un ente público
como es Televisión Española. Y viene usted aquí a hablar
del director general de Radiotelevisión Valenciana (veus)
porque única y exclusivamente pone de manifiesto a la
sociedad valenciana la realidad de esta comunidad, la potencia, la prestigia, y no como ustedes, que aprovechan cualquier cosa para poner en tela de juicio nuestra imagen.
Habla de reducción de personal. Pero es que usted dice:
el 25% de los asesores o de los altos cargos tienen que reducirse, señor Pla. (Veus) Fíjese, es que te hablan de reducción, pero, sin embargo, después me hablan de la creación
de la agencia de evaluaciones en políticas públicas, con su
personal, su director o ¡vacía! Pero no, pero no acabamos
ahí (veus), no se pongan nerviosos. Ustedes, por un lado
hablan de reducción y, por otro, de creación. (Veus) Resulta
que esta agencia valenciana,...

que, objetivamente, en cualquier administración o en cualquier conselleria o en cualquier empresa pública hay que
quitar el 25% de los altos cargos. (Veus) Por cierto, tengo
que recordarle que en los gobiernos autonómicos donde
usted está gobernando, donde el Partido Socialista gobierna,
no tienen... (Veus) Sí, señor Pla, ha acertado una cosa, hay
más: mientras un gabinete de conseller tienen tres o cuatro
asesores, sus gabinetes de conseller en Cataluña tienen ocho
y cobran prácticamente el doble que un conseller en la
Comunidad Valenciana. ¡Esa es la política de austeridad del
Partido Socialista: más ministerios, más altos cargos, más
sueldo, menos trasparencia y, desde luego, menos diligencia
política! (Veus)
Y voy terminando... Chillo, señor Such, porque como
hablan ustedes tanto, a lo mejor no me escuchan.
Y voy terminando. No se puede poner en tela de juicio, porque en política no vale todo, la diligencia, la honorabilidad de los altos cargos de una administración. Usted
sabe, señor Perelló, que los altos cargos de la administración tienen la obligación de registrar no solamente sus
actividades, sino sus bienes, y que a esos registros (veus)
puede acceder... Perdone, el de actividades sí, el de actividades sí (protestes), y tiene la obligación de ponerlos a
disposición...

El senyor president:

Por favor, señores, antes de reanudar de nuevo del debate, dos cosas: hagan el favor de dejar que la persona que esté
en la tribuna se exprese con libertad, sin interrumpirlo.
Punto uno.
Segundo. Por favor, a los que estén en la tribuna, que no
entren en diálogo con las personas que están en el resto de
los escaños, porque entonces se produce, lógicamente, el
efecto que no procede.
Puede continuar el debate. Señor Perelló, tiene el uso del
micrófono ya.

Señor Such...
El senyor Costa Climent:
...agencia de evaluación de políticas públicas, pone de
manifiesto la realidad del Grupo Parlamentario Socialista:
la propuesta estrella del señor Sevilla ha sido metida con
calzador en el Grupo Parlamentario Socialista para demostrar quién manda realmente en el Partido Socialista en la
Comunidad Valenciana, que no es usted, señor Pla, sino el
ministro Sevilla.
Y con respecto a los altos cargos, ¿cómo es posible que
el Partido Socialista hable de reducción de altos cargo si, en
cuanto llega al gobierno, lo primero que hace es crear un
ministerio nuevo, que nos cuesta 8 millones de euros a los
españoles, con una única función, que es vivienda, y que ha
supuesto que tengamos las mayores subidas de vivienda, en
el precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana, y me
hablan ustedes a mí de reducir en la comunidad un 25% los
altos cargos? Que, por cierto, el 25%, será por inspiración
divina: ¿por qué no un 25,7 o un 32,1? ¿En qué basan ese
25%? A no ser que sea usted, Perelló, una persona imbuida
en un alto espíritu consciente que le permite a usted decir

El senyor president:
Vaya terminando, señor Costa.
El senyor Costa Climent:
...de estas Cortes Valencianas, de los órganos judiciales,
de la Fiscalía o del Defensor del Pueblo. Ustedes, lo que
quieren es teñir con una borrón negro la imagen y la diligencia de los altos cargos de la Generalitat Valenciana, que
representan y trabajan todos los días por el pueblo valenciano, y, en ese camino, a nosotros no nos van a encontrar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:

El senyor Perelló Rodríguez:
Gracias, señor presidente.
Mire, como usted tiene la costumbre, como todos ustedes, de entrar en las cualidades personales, y puede decirme
que soy un tipo gracioso, yo le voy a decir a usted que usted
es un tipo tremendamente aburrido. Pero, además, yo soy un
tipo gracioso con memoria, que si me llama el juzgado para
declarar sobre algún asunto de corrupción de algún delincuente, lo diré, y no alegaré amnesia, como alegó usted
cuando tuvo que informar sobre el señor Fabra en un juzgado, que además de ser aburrido no tiene memoria para decir
a aquel señor quién lo asesoraba: usted, usted.
(Aplaudiments)
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O sea, gracioso, pero con memoria. Pruebe a ser gracioso
un día y no se enfade tanto, y verá cómo no prueba otra cosa.
Yo he dicho que se prostituyen en Televisión Valenciana
todos aquellos adocenados, y lo repito, nombrados por ustedes para hacer comisariado político y manipular. ¡Lo reitero y lo repito!; no los trabajadores. Y si por criticar eso se
critica a los trabajadores, ¿qué ha hecho usted cuando ha
criticado a Televisión Española?, ¿que allí no hay trabajadores?, ¿allí no hay trabajadores? Y le digo que lo que ha
dicho usted aquí es una solemne mentira, desmentida por el
comité de empresa, que demostró cómo la trama urdida por
ustedes para descalificar, y está publicado, se había hecho a
través de ese comité de redacción ficticio. Usted lo sabe perfectamente. Ha vuelto a insistir mintiendo, como hace siempre: se mete con las cualidades de las personas y miente.
Y, además, es olvidadizo, porque se le olvida decir por
qué no votan a favor de que se publiquen los contratos, por
qué no votan a favor de que se publique la renta y el patrimonio. ¿Sabe lo que le digo? Si se hubiera publicado el
patrimonio de rentas el primer día, Fabra no tendría problemas con hacienda para saber por qué le han ingresado millones en su cuenta corriente. (Aplaudiments)
Si se hubieran traído aquí las facturas del Ivex y de
Terra Mítica cuando se pidieron, no habrían desaparecido
17.000 millones de pesetas en Terra Mítica. Si se hubieran
traído aquí las facturas del Ivex y el contrato de Julio
Iglesias cuando se pidió, en vez de taparlo, no se habrían
pagado 615 millones de los valencianos en las Bahamas,
señor Costa. Si se hubieran traído aquí los informes de
Ciegsa, algunos no se habrían construido casas con cargo
a informes técnicos de colegios no justificados. (Veus) Y
cuando quiera, me lleva a un tribunal y le diré dónde. Haga
el favor de ser prudente cuando sale ahí, porque estamos a
una edad y a una altura de la política, que a algunos, si
algo nos sobra, además de gracia, según usted, es «prudencia». ¡Prudencia!
Si tan claro lo tiene todo, traiga aquí los cinco informes
técnicos de los colegios que se han reformado, los institutos,
que no los traen. ¿Por qué no los traen? ¿Lo puede explicar
en esa tribuna? ¿Pueden explicar por qué tapan las cuentas
públicas? ¿Pueden explicar por qué cierran las puertas de la
administración? ¿Pueden explicar por qué no traen las facturas que se les piden? ¿Pueden explicar por qué las tarjetas
Visa, que ese señor que tiene usted delante se comprometió
a traer, ahora no las trae, que su palabra vale igual que la del
otro? (Remors) ¿Puede explicar todo eso o solo se dedica a
insultar y a hablar de las cualidades personales, cosa por
otra parte, propia de la derecha de este país? ¿Puede bajar a
la arena de la política y explicar por qué optan por la oscuridad en vez de por la trasparencia?
Ya no hay término medio, señor Costa. Todo lo que ha
dicho usted para justificar que están a favor de que se mantengan las zonas oscuras, ¡son zarandajas! ¡Zarandajas políticas! Salga y diga: «No queremos que se publique la renta,
porque no la podemos publicar de algunos. No queremos
que se publique en patrimonio, porque ha incrementado
tanto a algunos, que es indecente poderlo publicar. No queremos que se traigan las facturas de Terra Mítica, porque
falta más de lo que ustedes creen. No queremos abrir las
puertas del Ivex, porque ustedes solo saben un poco de lo
que pasa allí». Y hay miembros en el Gobierno que saben
que lo que estoy diciendo ¡es verdad!
El senyor president:
Vaya terminando.
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El senyor Perelló Rodríguez:
Y hay miembros en su grupo, usted entre ellos, que sabe
que lo que estoy diciendo es verdad. Y hay miembros en ese
grupo, usted entre ellos, que sabe que la corrupción en
Castellón es verdad. Pero luego se olvidan de declararlo.
Yo, con gracia, iré al juez cuando sepa algo o me llamen,
y le invito a que me denuncie y me llame el juez para declarar, le invito, ¡le insto!, se lo pido por favor, (remors) que
me denuncie, que me llame el juez,...
El senyor president:
Muchas gracias, señor Perelló.
El senyor Perelló Rodríguez:
...que con gracia y educación le diré todo lo que sé.
Nada más y muchas gracias, señor... (Aplaudiments)
El senyor president:
Señor Costa, tiene la palabra.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Perelló, yo ya he ido al juzgado y he declarado, y
he dado explicaciones, porque este grupo parlamentario y
este gobierno colaborará siempre con cualquier proceso
judicial y con la justicia. (Veus) Todavía no he oído a su
secretario general explicar qué es eso de pasar la bandeja en
Orihuela. Ni en el juzgado ni en la prensa, en ninguno de los
dos sitios. (Aplaudiments) Todavía no se lo he oído. Todavía
no. La diferencia es palpable y marcada.
Radiotelevisión Valenciana. Usted no se ha metido con
los dirigentes políticos de Radiotelevisión Valenciana, porque no los hay. (Veus) Usted se ha metido, y está en la hemeroteca, se ha metido con los trabajadores de Radiotelevisión
Valenciana, y ha dicho que se prostituyen aquellos que
siguen los designios del Gobierno de la Generalitat
Valenciana. Es decir, que aquellos que no siguen los designios del Partido Socialista, se prostituyen profesionalmente
en el ejercicio de su profesión. Y eso es una patraña política, señor Perelló.
Y, sin embargo, el consejo asesor de esta cámara, el de
Televisión Española, que pone de manifiesto que pone de
manifiesto lo que lo que los trabajadores han dicho y lo que
dicen es que falta autonomía en el consejo de redacción,
señor Perelló. Que le informen. Si quiere yo le paso las
denuncias. (Veus) Que hay una política de reducción al
mínimo del personal, porque quieren tener controlada la
televisión pública española desde Madrid, y pasar del centro territorial, que dicen que el tratamiento informativo es
denigrante para la Comunidad Valenciana, y ustedes ni lo
critican, ni saben: se ponen de lado cuando hay una crítica
de los trabajadores de Televisión Española.
Y que, en definitiva, de lo que habla es del descenso de
la calidad informativa y de la pérdida de audiencia. Acuerdo
del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española. Que como
a usted no le gusta, como ocurre con la Sindicatura de
Cuentas, como ocurre con la Intervención General, cuando
no le gusta algo, pasa olímpicamente de ello, y usted a lo
suyo, señor Perelló.
Y gracias por decirme que soy un tipo aburrido.
Prefiero ser aburrido en las cosas serias, que gracioso y
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chistoso a la hora de tener responsabilidad política.
(Veus) Prefiero ser aburrido en las cosas serias, que gracioso y chistoso. Y le voy a decir una cosa: cerrar las
puertas de la administración. Yo le he visto a usted muy
sonriente dentro de las puertas del Ivex hablando con la
directora general del Ivex. ¿Qué puerta cerrada tiene
usted? (Veus) O entrando en Radiotelevisión Valenciana,
también muy sonriente, hablando con el director general
de Canal 9. Ahora, lo que no pida es que colaboremos en
patochadas informativas de su grupo, en tomates informativos, con marcianadas que ustedes y sus compañeros
(veus) intentan hacer cada vez que quieren sacar un titular de prensa ante un medio de comunicación. En eso no
vamos...
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Costa Climent:
...a colaborar. (Aplaudiments)
Y, por último, señor Perelló, (veus) yo lamento que
tenga usted que hablar de cuentas públicas. Simplemente,
le digo que le instruya la señora Moreno, y le explicará
claramente cómo en la Sindicatura de Cuentas tiene todos
los datos.
Le voy a hacer un planteamiento, señor Perelló,...
El senyor president:
Muchas gracias. No hay planteamiento, no hay tiempo
para planteamiento...
El senyor Costa Climent:
...que espero que acepte: le planteo una transaccional
(veus; el senyor president diu: «¡Perdón!») a una propuesta
de resolución, concretamente a la que habla sobre la auditoría de las líneas de ferrocarriles en nuestra comunidad.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Disculpe, señor Costa, ¿ha ofrecido una transaccional?
El senyor Costa Climent:
Sí, señor.
El senyor president:
Es que, no juguemos con el tiempo, si pretendemos,
lógicamente, tener el objetivo común de cumplir un horario,
porque, si nos vamos todos, y yo les ruego que me disculpen, pero es que tengo que expresarme, nos vamos todos en
todas las intervenciones, lógicamente, no vamos a cumplir
el horario.
El senyor president:
Señor presidente...
El senyor president:
Perdón, señor Costa.
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El senyor Costa Climent:
Mi intención no era jugar con el tiempo. Soy un tipo
aburrido y no suelo jugar con prácticamente nada. (Veus)
Le voy a leer el texto alternativo, para (rient) el Grupo
Parlamentario Socialista...
El senyor president:
Señor Costa, yo le ruego que fuera de hemiciclo transaccionen entre ustedes y se lo confirmen a esta presidencia,
si hay motivación.
Muchas gracias.
Seguimos con el segundo bloque, que lo presenta
Esquerra Unida... Por favor, exclamaciones, no quiero oír
en esta cámara... Descalificantes de unos hacia otros, me
refiero. (Remors)
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa.
Corresponde la 53.203, 53.204 y 53.205, y las defiende don
Carles Arnal.
Por favor, don Carles.
El senyor Arnal i Ibáñez:
Bon dia.
Vaig a defensar les nostres propostes en matèria de territori i medi ambient centrades en tres temes fonamentals:
l’aigua, els residus i l’urbanisme. Amb les nostres propostes, demanem mesures decidides de cara a fomentar i fer
que s’adopte per la societat i especialment per l’administració valenciana una nova cultura de l’aigua, una cultura basada en la consciència dels límits, la sostenibilitat, la màxima
qualitat i la gestió de la demanda, que assegure satisfer les
nostres necessitats d’una societat moderna ara i en el futur.
Al llarg de la present legislatura hem assistit a la derrota dels projectes més insostenibles del PP: el transvasament
de l’Ebre, el transvasament del Xúquer per Cortes... El PP
ha fracassat en l’intent de mantindre una política irreal i
insostenible, però no es resigna i insistix en l’error. De
manera pueril i obcecada el PP amenaça encara amb tornar
enrere en el temps i ressuscitar projectes que estan morts i
ben morts. Allà ells. Triomfaran en el regne d’ultratomba,
però no en el país de futur que s’ha de construir al territori
valencià. Mentre el PP s’obceca en un discurs sense eixida,
perdut, del victimisme, de la paranoia, de la insostenibilitat,
al mateix temps, no fa els seus deures en matèria de regulació d’usos, de regulació de la demanda, d’increment de l’estalvi i l’eficiència. Van en contra dels postulats internacionals més avançats i en contra de la directiva marc europea
de l’aigua.
Als darrers mesos, en un dels anys més secs, el PP s’ha
negat, s’ha negat obstinadament a establir mesures adreçades a limitar els usos malbaratadors, sumptuaris i innecessaris de l’aigua. S’ha negat a establir mesures especials
d’estalvi i eficiència, de manera totalment irresponsable.
Només pretén agreujar la situació, buscar un rèdit electoral,
que no aconseguirà.
El PP es troba satisfet incrementant la crispació, tensant
els problemes, taponant les vies sostenibles de resolució.
Però vostés pensen que açò els portarà goig. S’equivoquen.
Esta no política, esta no gestió, esta manca d’actuacions
només durà al seu descrèdit i a quedar-se tot sol davant la
resta de la societat, com en tants temes, com en l’11-M, com
en l’accident del metro, com en tants errors que comet el PP
contínuament, mentres vostés es queden impassibles davant
el greu problema de la contaminació de les nostres aigües,
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degradació dels rius, de zones humides, tan emblemàtiques
com l’Albufera, cada vegada vegades més degradada.
La manca d’intervencions efectives per fer front a la
contaminació, per recuperar i reutilitzar les aigües té gravíssimes conseqüències que ixen tots els dies als mitjans de
comunicació, greus i repetides mortaldats de peixos al riu
Xúquer, contaminació d’aqüífers a la Safor, mala qualitat de
les aigües del bany, per exemple, en la platja de Peníscola,
o la de València i Alboraia, on van a la mar séquies molt
contaminades que generen esta situació.
En matèria de residus, cada dia que passa és més evident
el fracàs de l’actual política del PP, l’absència de mesures
eficaces encaminades a la sostenibilitat, tant en el cas dels
residus urbans com els tòxics i perillosos. Açò cada dia és
més evident i va a passar una elevada factura a tots, començant pel PP.
El tant publicitat pacte pels residus, presentat fa més
d’un any, ha sigut el fracàs anunciat que ja vam anticipar.
Lluny de resoldre cap problema, no ha fet més que intensificar-los. En l’any que ha passat hem comprovat com totes
les tendències negatives i tots els indicadors han empitjorat.
Han perdut anys, vostés han perdut un any més per a resoldre el greu problema del residus.
I un fet destacat ha tingut lloc en este període: s’han destapat i fet evidents els projectes d’incineració que el PP
amagava, amagava vergonyosament. Ara han eixit a relluir.
Són evidents. Apostar per la incineració, senyors del PP, és
renunciar a una política sostenible de residus. Però la societat valenciana rebutja este procediment. Només el PP i
alguns empresaris interessats del sector el defensen. Partits
–tots menys el PP–, sindicats, associacions de veïns, grups
ecologistes, els veïns de les comarques afectades, tots, tots
rebutgen este sistema. I no el portaran endavant, no el
podran instal·lar contra la voluntat majoritària de la societat
valenciana. Novament queda patent la soledat del PP
enfront de tota la societat.
Durant estos darrers mesos, les mobilitzacions ciutadanes
ho han deixat ben clar: no volem incineradores. I amb els
residus tòxics i perillosos passa el mateix: no hi ha planificació sostenible, no hi ha ni tan sols un coneixement detallat de
la realitat. No hi ha polítiques efectives de reducció i minimització. Com a conseqüència, i esta vegada, sense cap planificació explícita, sense ni tan sols un simulacre de pacte o
d’acord, vostés han volgut imposar una sèrie de grans abocadors a les comarques d’interior. Un altre fracàs. La societat ha
tornat a manifestar el seu dret a ser escoltada i ho ha manifestat amb contundència. El PP no aconseguirà imposar eixos
plans a la tràgala a la societat valenciana.
I sobre el model urbanístic, esta legislatura, amb majoria absoluta del PP, passarà a la història com el major boom
de la construcció i el desordre urbanístic que s’ha viscut al
nostre país al llarg de la seua història. Tots els indicadors
ambientals i territorials estan encesos en roig i el PP no
s’entera, no veu el problema, no el vol vore. El PP no veu
cap problema, són els únics que no el veuen, perquè el seu
compromís amb aquells sectors econòmics i socials més
especuladors i oportunistes resulta evident i manifest.
L’actual model urbanístic valencià és insostenible,
inviable. I així ho manifesten tota classe de documents,
d’estudis i de valoracions. Des del Parlament Europeu al
Govern estatal, des del Síndic de Greuges al col·legi d’arquitectes, des de les universitats a tota classe d’experts. I
què? A vostés no els importa, no els importa res això. És el
model que dóna diners als especuladors, a uns quants grans
grups de pressió econòmica, a molts amics i coneguts del
PP. I eixe és el problema. El PP està compromés fins al moll
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de l’os amb eixe model depredador del territori, destructor
del paisatge i del medi ambient. Eixe és el problema, el seu
gran problema, i també dels valencians.
Els processos d’ocupació de sòl i d’urbanització desmadrada, desordenada i dispersa s’han exacerbat gràcies al PP.
Són els responsables. Durant anys han aplicat les lleis que
van fer altres...
El senyor president:
Vaya terminando, por favor.
El senyor Arnal i Ibáñez:
...sense corregir els aspectes que necessitaven correcció,
sense completar elements necessaris i sense desplegar instruments essencials. Després han fet les seues pròpies lleis
per acabar d’eliminar els obstacles. No intenten tirar la
culpa, tota la culpa als ajuntaments. La responsabilitat final
és del govern autonòmic...
El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor Arnal i Ibáñez:
...del PP i dels consellers que han ocupat... (El senyor
president desconnecta el micròfon del diputat)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Arnal.
Si os dejo hablar a todos, acabamos, lógicamente....
Perdonad.
El turno de réplica lo tiene el señor Modrego, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
El senyor Modrego Caballero:
Señor presidente.
Señor Arnal, ha presentado usted unas propuestas relativas a los recursos naturales, al agua, al suelo y a algo que
afecta de forma fundamental también al aire, al suelo y al
agua, que es la contaminación, campos en los que el Partido
Popular, en los sucesivos gobiernos, ha tenido las actuaciones más importantes, más decisivas, con más presupuesto,
con más peso político y que han cambiado sustancialmente
las actuaciones anteriores.
En materia de agua, la Comunidad Valenciana es puntera a nivel nacional en reutilización, en depuración, en tratamiento. En materia de protección de suelo, desde el año
1995, hemos multiplicado por diez la protección y hemos
reducido en más de diez veces la superficie que se quemaba
cada año; hemos protegido 160 kilómetros de costa; se han
incrementado de forma importantísima, mediante todas las
figuras de protección, parajes naturales, parques, zonas
húmedas, declaración de zonas LIC en la red europea, que
estamos por encima de la media nacional y muchísimas
veces por encima de la media europea. Por lo tanto, yo creo
que actuaciones fundamentales.
En residuos, yo recuerdo que el Partido Socialista no
había hecho ni una planta en toda la comunidad. Mientras
está gobernando el Partido Popular se han construido 14
plantas; se ha introducido la recogida selectiva en la toda la
comunidad; están en tramitación y en ejecución cuatro o
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cinco plantas más. Por lo tanto, el tema de los residuos...
Además del plan integral de residuos, la ley de residuos, las
actuaciones en harinas, en PCB, en neumáticos, etcétera,
etcétera, etcétera, en tratamiento, en asesoramiento y en
mejora... en minimización de residuos en todo el sector
cerámico, textil, etcétera, etcétera.
Yo creo que ha cambiado sustancialmente ese panorama.
Y frente a eso, usted presenta aquí un planteamiento totalmente catastrofista, alejado de la realidad, yo creo que con
unos celos importantes de esta actuación ambiental que ha
tenido el Partido Popular y que demuestran que en el medio
ambiente, como en otros campos, Izquierda Unida no tiene
modelo y no tiene alternativa. Tiene unos planteamientos
completamente obsoletos, superados en toda sociedad
moderna, y ustedes siguen anclados en el pasado. Yo recuerdo el debate de la legislación del suelo, que usted planteaba
como suyas enmiendas que eran la recuperación textual de
la ley del suelo de 1975. La ley del suelo de 1975, como
usted recordará –les gusta hablar a veces del franquismo–,
quién gobernaba. Por lo tanto, para que ustedes vean el poco
criterio que tienen, recuperan conceptos que están superados en toda la legislación española hace muchísimo tiempo.
Luego ustedes tienen una política de, como no tienen
alternativa, oponerse... se oponen al trasvase, se oponen al
trasvase, se oponen al AVE, se oponen al tratamiento de los
residuos mediante cualquier técnica moderna. Y realmente
lo que hacen, lo que hacen es ignorar lo que es una evolución de una sociedad moderna.
La Comunidad Valenciana, desde el año 1995, ha crecido económicamente más de un 30%, alrededor de un 35%;
y en habitantes, más de un millón de habitantes. ¿Cuál es su
alternativa? Lo que tenemos que hacer es gastar menos agua
que en 1995. ¿No ve usted que eso no puede ser? ¿No ve
que es un recurso que hay que gestionar adecuadamente,
como ha hecho el Partido Popular, y no todo lo contrario?
Por lo tanto, ustedes plantean unos planteamientos simplistas, que, desde luego, no pueden solucionar problemas complejos como tiene una sociedad moderna.
Hemos hablamos de residuos, hemos hablado... Por ejemplo, en el tema del agua, que yo quería incidir especialmente,
cuando usted hace un planteamiento catastrofista y defiende
lo que es una nueva cultura del agua, que es no solucionar
nada. Eso que está en la base, y ustedes le dan la cobertura
ideológica a la ministra Narbona, supone no haber hecho
nada en la comunidad en dos años y medio de gobierno, parar
todas las soluciones que planteaba... que reclamaba la sociedad valenciana, y la alicantina de forma muy importante. Y
ustedes han detenido todas las actuaciones, no hay ninguna
alternativa y no han empezado ninguna obra, ninguna.
Cuando ustedes hablan del programa Agua, eso es mentira, es
humo. Y además, saben que es mentira. Entonces, siguen
haciendo publicidad, dicen que van a hacer desaladoras, ni
siquiera eso, aunque realmente lo único que han hecho es
inaugurar una pequeña ampliación de algo que había hecho el
gobierno del Partido Popular en Agua Amarga.
Porque, claro, no reconocer, no reconocer, señorías, que
el volumen de agua reutilizada de la Comunidad Valenciana
es la mitad de la que se reutiliza en España, y todavía decir:
«No, es que tenemos que ahorrar».... Oiga, es que nosotros
ahorramos. Es que en Aragón, la dotación de agua por habitante es tres veces, tres veces la dotación que tiene la
Comunidad Valenciana. Y nosotros reutilizamos la mitad
del agua que se reutiliza en España. Entonces, ¿qué tenemos
que seguir reutilizando nosotros más y en Aragón nada, en
Aragón poner en regadío los Monegros, un desierto? ¿Es
que eso no es un pequeño trasvase? ¿Allí sí y aquí no?
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Cuando la rentabilidad económica y social del agua en
nuestra comunidad es tres y cuatro veces más alta que en
cualquiera de los regadíos que usted aprueba y legitima en
La Mancha y en Aragón.
Yo es que no termino de entender cómo hace esos planteamientos. Cómo critica las incineradoras en la Comunidad
Valenciana, y cuando ustedes tienen la responsabilidad de
gobierno en Baleares, lo que hace su grupo, que tenía la
consejería de Medio Ambiente, es duplicar la incineradora
de Baleares. O cuando están en Cataluña en el tripartito...
pues cierren las incineradoras de Cataluña, que usted sabe
que tienen incineradoras. Ciérrenlas y entonces serán consecuentes. Ciérrenlas. Cuando la incineración, y aquí no se
ha apostado por la incineración... Le tengo que recordar que
en esta comunidad, cuando ha gobernado el Partido Popular,
se ha hecho la planta de tratamiento de residuos de Elche, la
de Villena, la de Jijona, y está en construcción la de la
Castellón y adjudicadas la de Vall d’Uixó y la de Cervera.
O sea, que no hable usted de incinera... Es que usted
miente, porque dice: «Es que van a hacer incineración».
Oiga, hemos hecho cinco plantas de tratamiento de residuos, hemos implantado las tres plantas para la recogida
selectiva. Y usted viene aquí a reclamar la recogida selectiva. Oiga, pero si la hemos implantado nosotros la recogida
selectiva en toda la Comunidad. Entonces, usted –iba a
decir «miente»–, digo, por lo menos, falta a la vedad o no
reconoce aquello que es una realidad clarísima.
Pero, claro, es que dice: «No, es que hay que optimizar los
regadíos». Pero vamos a ver, si nosotros tenemos el sesenta y
tantos por ciento de la superficie ya con riego por goteo, cuando en las comunidades donde ustedes están en tripartito no llegan al 8%. Vamos a ser serios, señor Arnal. Haga alguna propuesta que sea buena para los ciudadanos de la comunidad.
O cuando usted habla de ese crecimiento urbanístico
desaforado, pues, vamos a ver, la Comunidad Valenciana,
como ya le hemos dicho, ha desarrollado unos planes urbanísticos legítimamente aprobados, competencias en gran
parte de los ayuntamientos. Ustedes gobiernan en muy
pocos ayuntamientos, pero allí donde gobiernan probablemente los planes que ustedes plantean…
El senyor president:
Termine, señor Modrego, por favor.
El senyor Modrego Caballero:
...–termino, señor presidente–, son mucho más expansivos que los que plantean los gobiernos del Partido Popular
–véase Canet–, y en otros municipios donde ustedes tienen
competencias de gobierno, en los que los desarrollos se plantean, algunos con planes generales desaforados y otros, como
recientemente se ha conocido por actuaciones de conselleria,
en actuaciones al margen de cualquier planificación fuera del
plan general, en construcciones en el suelo no urbanizable.
Gracias, señor presidente.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Modrego.
Para el turno de réplica, por favor, desde el escaño tiene
la palabra el señor Arnal.
El senyor Arnal i Ibáñez:
Gràcies.
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Mire, senyor Modrego, jo li agrairia que quan me conteste, quan me replique parle del que jo he dit i de les propostes que he presentat, a vore si està confonent-se i està
contestant d’altres zones, d’altres partits, d’altres qüestions.
Conteste i replique als meus arguments i així mos podrem
entendre.
Quan jo he dit que vostés realment estan en una via
morta, en una via falsària, com insistir en el transvasament
de l’Ebre, li vaig a posar només un exemple de com era un
bodrio, com era de deficient i de falsari el projecte de transvasament. Per exemple, l’estudi d’impacte ambiental quan
afrontava un tema tan delicat com el problema de l’expansió de la clòtxina zebra, que saben que és un problema molt
greu, este projecte plantejava, es va traure de la màniga un
microfiltrat de totes les aigües a transvasar, un microfiltrat
de totes les aigües a transvasar, sense indicar l’energia que
això costaria, barbaritats d’energia en tot cas, però ni tenien
una estimació, sense especificar el sistema concret, sense
calcular el cost econòmic enorme que això tindria, i sense
haver-ho posat mai en pràctica en cap lloc ni poder garantir
la seua eficàcia. Un exemple del seu nivell de solucions.
Més coses.
Ara per ara, a part de les promeses que vostés volien fer
per a l’any 2010, 2020, 2030, ara per ara tenim encara més
de 20 emissaris submarins amollant a la mar més de 550
hectòmetres cúbics d’aigua mal depuradora. Se perden fins
al 30% d’aigua en les xarxes de distribució urbana i només
es reutilitza aproximadament una tercera part de les aigües
depurades.
Sobre els residus. Mire, no n’hi ha estratègies sèries de
reducció ni de minimització efectives. La recollida selectiva –me diu vosté– és voluntarista; qui vol, la fa, qui no, no.
Per això els nivells de rebuig arriben al 70%. Intolerable! I
les incineradores… vostés van en elles. I els residus tòxics i
perillosos els han furtat, els han amagat del debat, dels pactes i de tota planificació.
Sobre urbanisme vostés estos dies han volgut fer un cop
d’efecte increïble i falsari. S’han tret de la màniga la sanció
exemplar a Catral. Molt bé! Han obert un meló, el famós
meló del senyor González Pons. Però, encara han obert més
que un meló, han obert tot un meloner, un meloner que els
esclatarà en la cara i els omplirà de vergonya.
Senyor González Pons, ja està bé de persecució selectiva dels infractors. A partir d’ara perseguisca a tots, a tots, de
qualsevol partit, amb rigor. I té davant dotzenes i dotzenes
de casos per a actuar. Li’ls recordaré tots, no m’importa, de
tots els partits, de tots, de tots, sense selecció.
I pel que fa al pla de l’horta que estan vostés prometent,
posen com a model Alboraia. Efectivament, és el model que
pensen aplicar, no per a l’horta, sinó per a tot el seu nivell
territorial. La lògica és: protegixen una mínima part, una
part que no és la més urgent ni la més necessària i que ja té
certs nivells de protecció a canvi de destruir una part molt
major. Eixe és el seu exemple.
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Arnal i Ibáñez:
I respecte a les promeses i mentires que diuen ací sobre
tants temes, el repte, i repte especialment el senyor
González Pons a mantindre eixes mentires sobre vivenda de
protecció, sobre zones protegides, sobre reforestació, a
mantindre-ho en un debat públic, obert,…
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El senyor president:
Muchas gracias, señor Arnal.
El senyor Arnal i Ibáñez:
…amb llum i taquígrafs, sense exclusions i amb el
temps que faça falta per a aclarir qui mentix.
Moltes gràcies.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Arnal.
Tiene la palabra el señor Modrego.
El senyor Modrego Caballero:
Gracias, señor presidente.
Yo le puedo asegurar, por mi tiempo en la administración, en la gestión de algunos de los aspectos que se han tratado aquí, por la confianza que tengo en los miembros del
Gobierno y los datos que me dan, que yo no le he dicho ninguna mentira. Y le puedo decir que usted sí que dice muchas
mentiras, porque usted está basado –ya le he dicho– en conceptos superados en el pasado, no puede consentir que la
mejor política ambiental, casi la única de esta comunidad, la
haya hecho el Partido Popular, porque antes de que gobernase el Partido Popular el que gobernaba, que era el Partido
Socialista, proponía proteger el 20% del territorio, y nosotros hemos llegado ya al 30% del territorio. (Remors)
Proponía un plan de saneamiento, que ya está completamente superado y mejorado por la gestión que ha hecho del
agua el Partido Popular; más de 400 depuradoras, introduciendo tratamiento terciario en las depuradoras más importantes de la comunidad y siendo punteros en España –en
esto también– en tratamiento, reutilización y gestión sostenible del agua. Y usted propone cosas que aquí están superadas desde hace muchísimo tiempo, que están superadas
hace muchísimo tiempo.
Y cuando habla de que nosotros perjudicamos al medio
ambiente, pues, ¡oiga!, mire, como dijo el conseller recientemente, somos la única comunidad europea mediterránea
que está incrementando tanto su superficie forestal como su
superficie arbolada. Y eso lo saben todos los ciudadanos, lo
saben todos los ciudadanos. Por lo tanto, esos lugares comunes que usted emplea son falsos y lo sabe toda la sociedad.
Yo lo que le pediría, cuando usted habla del agua, es
que... Efectivamente, tenemos muchos problemas del
agua, y en Alicante lo sabemos, y el Hondo está seco, que
es un parque natural. Y a usted, ahora que lleva la gestión
del agua, la confederación, ya no le preocupa. Están secos.
¿Por qué no manda agua la confederación, que es la competente y rellena un parte natural, que es Ramsar, que a
ustedes les preocupaba mucho hace dos años? Ahora ya,
como tiene responsabilidad, no le preocupa. Y todos estos
ríos que no tienen los caudales ecológicos, ahora que la
confederación ya no dispone de ella el Partido Popular y
no la gestiona, a usted ya no le preocupa que no haya agua.
Y la mortandad de peces. Sí, señor, dígalo usted en
Madrid, dígalo en las Cortes de Madrid, que pongan caudales ecológicos, que la señora Narbona no niegue los
trasvases ni del Ebro ni del Tajo, que necesitamos esa
agua. Eso a usted ya no le preocupa, esos daños ambientales, a usted no, menos agua. Explíqueselo usted a los peces
del Júcar que hay menos agua, que respiren menos, como
pide a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Lo que
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usted tiene que dar es soluciones, no plantear –como dice
usted– entelequias.
Y cuando habla usted de la recogida de residuos, dice:
«no, es que es puramente voluntarista». ¡Hombre!, pues, si
quiere, pondremos multas de forma coercitiva importante a
todos los ciudadanos que advirtamos que se han equivocado en gestionar su bolsa de basura. Yo creo que, bueno, evidentemente, hay unas campañas de educación ambiental
muy importantes que se están realizando y se van a seguir…
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Modrego Caballero:
…realizando, pero, claro, yo creo que eso demuestra su
talante. «No, no, eso es voluntarista. Aquí lo que hay que ir
es a machamartillo y obligar».
Pues, ¡no señor! Yo creo que estamos muy satisfechos.
Está plenamente implantada la recogida selectiva. Y usted
no ha podido refutar ninguno de los datos de residuos que le
he dado. Se ha ido otra vez por los cerros de Úbeda.
Por lo tanto, señoría, vamos a rechazar sus propuestas
porque lo que usted propone está superado ampliamente por
el Partido Popular y las cosas que plantea como alternativas
lo que harían sería empeorar de forma muy importante las
gestiones del agua,…
El senyor president:
Muchas gracias, señor Modrego.
El senyor Modrego Caballero:
…del suelo y de los residuos. (Aplaudiments)
El senyor president:
A continuación, entramos a discutir las propuestas del
Grupo Parlamentario Popular 53.273, 53.274 y 53.279.
Tiene la palabra el ilustre diputado don Ricardo Costa.
El senyor Costa Climent:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Miembros del Consell.
Mi grupo parlamentario ha presentado estas propuestas
de resolución porque consideramos que la apuesta del
gobierno socialista de España por los niveles de inversión
en la Comunidad Valenciana supone poner de manifiesto
que la comunidad está en el furgón de cola en cuanto a las
prioridades del Gobierno de España y que está a la cabeza
claramente de los agravios en cuanto a inversión per cápita
e inversión en los presupuestos generales del Estado.
Hemos solicitado aspectos tan importantes –y que otras
comunidades autónomas de signo socialista están viendo
cumplidos– como el incremento de la inversión pública en
la Comunidad Valenciana hasta unos niveles iguales a nuestro peso relativo en el producto interior bruto. Hoy nos
encontramos que comunidades autónomas, como la comunidad catalana, ha conseguido asegurarse niveles de inversión similares a los de su producto interior bruto y, por lo
tanto, tener una aportación adicional a las inversiones que el
Estado hace en su comunidad.
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La Comunidad Valenciana en estos momentos no ha
visto mejorada y cumplida esa expectativa, que ya se ha
plasmado en el propio programa de estabilidad como intención política y acuerdo político de esta cámara y, sin embargo, hemos pasado en estos presupuestos generales del
Estado del 9%, en el año anterior, al 8,9% de las inversiones
con respecto a nuestro producto interior bruto.
Por lo tanto, no solamente hemos visto acortada nuestra
brecha con la inversión, sino que, además, hemos visto
cómo este año el gobierno socialista de Madrid destina
menos recursos en relación con el PIB a la Comunidad
Valenciana que lo que hacía el año anterior.
Además, vamos a solicitar y solicitamos la actualización de las variables en cuanto a la financiación sanitaria.
Hemos pedido y hemos exigido el reconocimiento de las
700.000 personas adicionales que en la Comunidad
Valenciana viven y que están percibiendo asistencia sanitaria. Hemos exigido que se nos compense y que el Estado
aporte cantidades adicionales –ayer mismo el presidente
de la Generalitat hablaba de 600 millones de euros– para
compensar la atención de esos 700.000 valencianos que
hoy no están cubiertos por los acuerdos de financiación
del gobierno socialista. Y también hemos exigido que se
atienda anualmente y que se dote suficientemente el
Fondo de Cohesión Sanitaria. No es posible que en la
Comunidad Valenciana, que atiende anualmente a una
población desplazada, nacional y extranjera, que supone
un gasto adicional para las arcas públicas valencianas en
asistencia sanitaria de 120 millones de euros, que las
aportaciones del Estado a ese fondo de cohesión no recojan la necesidad de dotarlas suficientemente.
Como hemos exigido la aplicación del principio de lealtad institucional. No es posible que el Gobierno de España
haga modificaciones legislativas que afecten a la sanidad, a
la educación, a los servicios sociales y, sin embargo, no
hagan modificaciones que doten de recursos a las comunidades autónomas para atender la aplicación de esas leyes
que afectan a nuestra sanidad, a nuestra educación o a nuestros servicios sociales.
En definitiva, lo que estamos solicitando es que el
Gobierno de España no cree comunidades de primera,
comunidades de segunda o como está tratando la nuestra,
comunidad de tercera. Queremos que el Gobierno de
España vea y supla todas las deficiencias estructurales…
(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera, senyora
Rosa María Barrieras Mombrú)
La senyora vicepresidenta primera:
Vaja finalitzant, senyor Costa.
El senyor Costa Climent:
...–sí, termino, señora presidenta– en nuestra financiación autonómica y en nuestra financiación sanitaria, y que
desarrolle al máximo el criterio de población como marca el
actual sistema de financiación.
Muchísimas gracias.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, il·lustre diputat.
En representació del Grup Parlamentari Socialista, per a
torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada senyora
Moreno.
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La senyor Moreno Fernández:
Gracias, señora presidenta.
Señor Costa, la verdad es que me ha sorprendido porque
yo creía que en esta primera intervención que el Grupo
Popular hacía para explicar sus propuestas de resolución, y,
además, usted, que es una persona, pues, el número 2 o el
número 3 de su partido, iba a darnos alguna explicación de
qué interés y por qué el Partido Popular ha querido hoy
dejar en evidencia al presidente de la Generalitat
Valenciana.
Nosotros desde ayer estamos impresionados. No entendemos nada. Sabemos que es duro ganar una votación y perder dos debates, pero, realmente, no podemos entender
(veus) cómo después de oír al señor Camps ayer... Sí, sí, no,
pero, usted ríase, pero explíquenoslo, y, si puede, aquí arriba, explique cómo ayer el señor Camps estuvo durante todo
el día diciendo «¡109 propuestas!», «¡109 propuestas!», y
llegan ustedes y presentan 23 resoluciones. Explíquenoslo.
¡Hombre!, yo no digo 109, podrían haber sido 90 o 120,
pero de 109 a 23, ni ustedes mismos han sido capaces de
poner encima de la mesa lo que dijo el señor Camps. De
verdad que yo creía que alguna explicación, aunque fuese
secreta y oculta habría. Espero que a lo mejor en su réplica... Difícil lo tiene, porque en un minuto... Pero espero que
quizá, en su réplica, nos lo podía explicar.
Porque, además, no solo en el número de esas propuestas, también en el contenido usted mismo, aquí, ha vuelto a
dejar en evidencia al señor Camps. Mire, el señor Camps,
aquí, ayer, en esta tribuna, después de todas estas cosas que
le dice el conseller de Economía, que le engaña a él y a
todos ustedes y dice que si Solbes les felicita... Vaya con
cuenta y vaya con cuidado. Rambla se lo puede decir, ¿usted
sabe eso de «no tomarás el nombre de Solbes en vano»? Los
conselleres de economía, los responsables de economía de
España y de Europa lo saben. Vaya usted con cuidado.
Pero, bueno, dicho eso, señor Costa, el presidente de la
Generalitat, aquí, ayer, ofreció un pacto a todos los grupos
políticos y dijo: «Vamos a ponernos a trabajar para pedir
todos juntos al estado financiación». Mire, esas solas palabras fueron suficientes para que mi grupo no haya presentado una propuesta de resolución, que presentamos todos
los años cuando gobernaba Aznar... y cuando gobierna
Zapatero. No como ustedes, que han descubierto que la
financiación de esta comunidad es mala desde que gobierna Zapatero. (Veus) Esa propuesta de ayer del presidente
Camps fue suficiente para que mi grupo no haya presentado esa propuesta, porque estábamos dispuestos a votar la
suya, (veus) porque queremos ponernos a trabajar por un
modelo de financiación autonómica. Queremos y estamos
dispuestos, pero lo que ustedes han presentado es imposible. Han también boicoteado al señor Camps. De verdad,
no lo entiendo. Si yo creía, además, que ustedes ya tenían
arreglado lo del apaño de los campistas y los zaplanistas.
¡Si es que yo creía que ya lo tenían apañado! ¿Cómo usted
sube aquí, a la tribuna, y dice el discurso este que dicen
siempre?: «Nos castiga Zapatero, tenemos menos dinero»,
ha dicho usted aquí, «hemos solicitado niveles similares al
PIB»...
No es verdad. Eso lo llevamos oyendo mucho tiempo. El
señor Ignasi Pla fue a Madrid a pedirle a Zapatero esos niveles, ¡y ustedes le pusieron a caldo! (Veus) Sí, señor, le pusieron a caldo. Ahora han descubierto que nos interesa.
(Aplaudiments) Ahora han descubierto que nos da... Y a
nosotros también, pero en la propuesta de resolución que
usted ha presentado, y que no podemos votar, el primer
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punto que dice..., dice que exijamos al gobierno el mantenimiento por parte del Estado de unos niveles de inversión
públicos acordes. Oiga, no queremos mantenerlos, queremos crecer, que es lo que estamos pidiendo, y gracias a lo
que está haciendo Zapatero: 22 puntos hemos crecido desde
que gobierna Zapatero. Porque esta comunidad nunca ha
tenido niveles de acuerdo con el PIB. Nunca.
Igual que esta comunidad ha tenido siempre problemas
con la financiación de acuerdo con la población. Siempre.
Cuando ustedes aplaudían los famosos modelos Zaplana,
también. Y nos costó mucho, y ustedes deberían saberlo, y el
señor Castellón el que más, nos costó mucho cambiar y aprobar un modelo de estatuto donde hubiese un sistema de financiación, y dice que sí el señor Castellón porque lo sabe, porque no querían, porque fue una de las partes fundamentales
para pactar nuestro estatuto. Y ahora lo han descubierto.
Pues, mire, nosotros también queremos. Y, le digo, no
hemos cambiado, nosotros queremos un modelo de financiación suficiente para nuestra comunidad.
La senyora vicepresidenta primera:
Vaja finalitzant, senyora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:
Esto es imposible de votar. Igual que la propuesta de
resolución que nos han presentado de la inmigración con la
señora Alicia de Miguel, que parece que el único interés que
tienen es, a la pobrecica mujer, mandarla para Canarias y
para que no vuelva. (Veus) Que vuelva, que trabaje...
Señor Costa, nosotros le ofrecemos una transaccional:
vamos a crear una comisión que, en poco tiempo, en tres
meses, sea capaz, de verdad y seriamente, de proponer un
modelo de financiación serio y riguroso. Vamos a ir juntos
de la mano a pedir, de verdad, lo que nos interesa y, de verdad, lo que necesitamos, sin demagogias y sin victimismos.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Moreno, moltes gràcies.
Per a rèplica, té la paraula el senyor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Moreno, la pobrecita mujer es la honorable consellera de Bienestar Social, y trabaja todos los días para que
esos cientos de surafricanos que llegan en cayucos a las costas de Canarias tengan prestaciones sociales dignas gracias
al Gobierno de la Generalitat Valenciana. Es esa pobrecita
mujer. (Aplaudiments)
Decirle, si llevan años solicitando, y si el señor Pla lleva
solicitando niveles de inversiones acordes al PIB, tengo que
decirle que o no le hacen caso o le hacen muy mal, porque
hemos pasado del 9% en el 2006 al 8,9% en el 2007. Por lo
tanto, las solicitudes del señor Pla, (veus) o no le hacen
caso, que es lo más habitual, o lo hacen muy mal.
Y decirle cuál es la realidad de la Comunidad
Valenciana. La realidad de la Comunidad Valenciana es que
recibimos 100 euros –no se preocupe, acabo de empezar– de
media por debajo de la media española en inversión per
cápita; que recibimos 470 euros menos que Asturias; que
recibimos 400 euros cada valenciano menos que Aragón;
que recibimos 300 euros menos cada valenciano que
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Castilla-La Mancha. Todas, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista.
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La senyora Pérez i Martí:

Ha sido incapaz de defender a su presidente, cosa que no
nos extraña, pero de verdad que vemos que esta comunidad
lo va a tener muy difícil el tiempo que queda, porque si ni su
grupo parlamentario ni su portavoz adjunto ni su vicesecretario general es capaz de explicar esta situación, es difícil.
Mire, ustedes, en el tema del presupuesto y el victimismo, sigan diciendo lo que quieran, pero pónganse de acuerdo, señor Costa, porque eso que acaba de decir, mire, este
cuadrito lo ha hecho la señora Esperanza Aguirre, del
Partido Popular de Madrid, que dice lo mismo que ustedes,
solo que al quien más castiga Zapatero es a Madrid, no a
Valencia. Fíjese qué cosas. Es que no cuadran. (Veus) No es
cierto, señor Castellano, no cuadran los números.
Fíjese qué ridículo, tan no cuadran ¡como que el que
falta aquí es el nuestro!, porque no lo podían poner, porque no les cuadraba a ellos, igual que a ustedes no les
cuadra, porque es mentira, porque ayer se dijo el discurso, porque están instalados en un discurso de la falsedad,
porque gracias a Zapatero hemos mejorado en 4 puntos
respecto al PIB. (Veus) Porque ustedes se reían de este
señor cuando iba a pedirlo, y ahora piden lo mismo, no
por convencimiento, solo por rédito electoral.
Convénzase de verdad de que necesitamos más financiación, porque es verdad,...

Gràcies, senyora presidenta.
Senyories, aquesta és una proposta que es realitza a la
Conselleria d’Agricultura, al Govern de la Generalitat, i
que em dóna la sensació que, com la majoria de propostes
hui presentades, doncs, estem en una trajectòria també de
perdre-la.
Encara que en el fons estiguérem d’acord, aquest debat
simplement va a servir per a marcar les diferències en
matèria de representació en esta cambra. Tenim diferents
problemes en l’agricultura valenciana, tenim el problema
de la falta de relleu generacional, és un greu problema;
tenim la pèrdua de terres de regadiu per una política de
rajola; tenim la reconversió de terres de secà en regadiu, i
tenim l’últim problema, els preus, la venda a pèrdua, les
situacions negatives que això produïxen en els agricultors
i agricultores, la seua renda per capita per terra i sense
ninguna contestació clara per part de la Conselleria
d’Agricultura. Ninguna contestació.
Ahir sentíem el senyor president de la Generalitat que
dia que estava contentíssim de les reunions que hi havien
hagut amb els agricultors valencians i d’eixe pla que havia
realitzat la conselleria per a l’agricultura. L’única cosa que
va dir. I el segon punt, els dos milions i mig de pessetes per
a la realització de la venda del suc de la clementina o de la
mandarina... Vaja. Ja està. L’únic afer i l’única importància
que el president li va donar a una agricultura que, si se continua treballant aixina, ens trobarem amb una agricultura
sense agricultors i, si queden agricultors, seran agricultors
sense terra agrària.
Per tant, no està definit, en absolut. Aquesta proposta
que, en nom d’Esquerra Unida, vinc a presentar-los ací, està
basada en tres punts i sobre diferents factors. Nosaltres considerem que en aquestos moments cal adoptar les mesures
necessàries perquè els agricultors i ramaders perceben un
preu adequat pels productes que ells venen que cobrixquen
els costos i els permeta un nivell de vida digne. Vull recordar que la situació dels agricultors està, quant a venda, per
baix d’un 25% del preu que compra el consumidor. Cal
garantir, des del mateix Govern de la Generalitat, la seguretat del consumidor i la qualitat dels productes agraris comunitaris, assegurant el control de les importacions i assegurant la no-utilització de productes prohibits per la Unió
Europea.
Parlem molt que fem molt de control, i això no està clar
quan encara existixen...

La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Costa...
El senyor Costa Climent:
Y termino.
Y 65 euros menos que Cataluña, que le ha dado el señor
Zapatero 500 millones de euros adicionales para que se
financie sus inversiones por encima de las inversiones y del
prestigio de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyor Costa.
Té la paraula la senyora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:

Senyora Moreno.

Senyora Pérez, per favor.

La senyora Moreno Fernández:

La senyora Pérez i Martí:

...pero no para malgastarla: para cubrir las necesidades
de los valencianos. Pídanla de verdad y contarán con nosotros.
Nada más. (Aplaudiments)

...–acabe, me queda un xicotet punt– productes no permesos per la Unió Europea aquí, a la Comunitat Valenciana.
I, per últim, la implantació de doble etiquetatge –preu d’origen i preu de destí– com a criteri al servei de la informació al
consumidor, que propicie el coneiximent del valor real dels
productes i la detecció de distorsions interessades de preus.
Senyories, conforme he dit en un principi, bastant ...
(inintel·ligible) en aquest tema,...

La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies, senyor Moreno.
Anem a passar al següent bloc, que correspon a Esquerra
Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: Entesa. I per a defensa de la proposta de resolució 53.202, té la paraula la il·lustre diputada senyora Pérez.

La senyora vicepresidenta primera:
Pérez, per favor, que, si no, se’ns va el temps...
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La senyora Pérez i Martí:
...però espere que, de totes formes, es reflexione per les
bancades del PP i puguen acceptar aquesta proposta de
resolució.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies, senyora Pérez.
Té la paraula en representació del Grup Parlamentari
Popular i per a torn en contra l’il·lustre diputat senyor Soler.
El senyor Soler Garibo:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Senyora Pérez, primer que res, felicitar-la, perquè m’he
enterat que ha segut elegida vosté per l’agrupació local del
seu poble com a candidata a l’alcaldia en les pròximes eleccions. La felicita un municipalista i li desitja tota la sort que
li pot desitjar u que el seu partit també se presenta allí, en el
seu poble. Per tant, vaja per davant eixa felicitació.
El que ha dit el president. Mire, el president parlà cinc o
sis voltes d’agricultura. En total, quasi cinc minuts parlant
d’agricultura. Compare vosté. Fem propostes. El senyor Pla
parlà quaranta segons, controlats per mi; i el senyor Ribó,
gens. Per tant, d’ahí, veja vosté la importància que li dedica
cada líder a les coses.
Mire, vosté ha parlat ací de tres coses i ha dit que podíem estar d’acord. Sí que és de veres que podíem estar d’acord en quasi tot, però jo crec que vosté no ho ha presentat
a on tocava, perquè de tot el que vosté parla, les competències les té l’administració de l’Estat. Per tant, vosté, el seu
partit té un grup parlamentari propi en el Congrés dels
Diputats. Potser ho tenia d’haver presentat allí, perquè tinguera més eficàcia.
En això dels preus, no podem entrar ahí en la lliure competència. Sap vosté que hi ha una legislació europea i espanyola que ho impedix. En el que respecta a la Comunitat
Valenciana ja està creat l’Observatori de preus, que fa tot el
que podem fer en eixa matèria.
Quant al control d’importacions en les fronteres, sap
vosté que la conselleria està instant el mapa que aplique el
Decret 123/2005, del 15 de juliol, perquè eixos controls se
facen sense ningun problema. Cal evitar que entren eixes
plagues que acabarien amb la nostra citricultura, com són les
palmàcies. Les palmàcies, el que estem demanant és que s’apliquen els articles 9 i 16 de la Llei 43/2002, de sanitat vegetal, igual que s’intensifique l’actuació en els ports d’entrada.
Sap vosté que eixa competència en ports d’entrada la té el
Govern de l’Estat i que ahí no podem fer res. Ací n’hi ha una
inspecció de la conselleria, que sap vosté que en Camp de
Túria va detectar una plaga nova que li s’havia colat al
ministeri, i estem actuant sobre ella. Una nova caparreta. La
sort que tenim és que ja coneguem la caparreta d’ací, clàssica, i amb el mateix tractament podem fer-nos amb ella.
Aixina podíem parlar el mateix de la cancrosi i d’altre
tipus de plagues. D’acord amb vosté que cal controlar, cal
inspeccionar en origen, cal ser molt rigorosos i molt exigents en els ports, que no mos entren plagues que, com la
cancrosi, és que podien acabar amb la citricultura valenciana. És un tema per a agarrar-se’l seriosament.
Quant al doble etiquetat, vosté també sap que l’impulsor
d’eixa mida, o l’inventor o el creador, va ser en França, i sap
vosté que allí va ser un fracàs. Allí va ser un fracàs total.
Però també, mosatros no tenim res en contra d’això...
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La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Soler, vaja finalitzant.
El senyor Soler Garibo:
...–acabe, senyora presidenta–, sempre que s’aplique a
nivell de tot l’Estat. Per tant, deuríem instar el Govern
d’Espanya que aplicara eixa mesura. I, com li dic, quant a
preus la conselleria està en la mesura en què li ho permet la
llei, en l’Observatori de preus, fent tot el que se pot fer. Per
tant, anem a rebutjar-li les propostes de resolució.
Moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyor Soler.
Té la paraula, per a rèplica, la senyora Pérez.
La senyora Pérez i Martí:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor Soler, s’acaba d’aprovar l’Estatut d’autonomia
de la Comunitat Valenciana i curiosament l’article 18 fa
referència a l’agricultura i als agricultors, a la dignificació,
a la protecció i a vetlar pels seus interessos.
El que ha de fer en aquestos moments el Partit Popular
és desenvolupar aquest article perquè les propostes que hem
presentat siguen vàlides. Per tant, vosté, senyor Soler, i disculpe el meu atreviment, però vosté no està legitimat per a
tirar balons fora. Vosté el que està fent és tirar balons fora,
a vostés és que al cap i a la fi el que està molestant-los és
haver de desenvolupar una política agrària amb la qual no
creuen. Bé, per no creure ni tan sols fan res, sinó enganyar
els mateixos agricultors i agricultores. I, de pas, els ramaders i ramaderes del País Valencià.
Senyor Soler, vosté diu que ahir vàrem estar parlant
durant molta estona, el seu president i també el meu, en conseqüència, sobre agricultura. I que el senyor Ribó no va dir
res. Vull que li conste que si el senyor Ribó no havera parlat d’agricultura i concretament del que jo li he proposat,
esta proposta de resolució no l’havérem presentat. I vosté té
persones molt intel·ligents que saben com va ser el debat i,
per tant, han admés a tràmit aquesta proposta de resolució,
perquè si no es parla d’un tema, no se pot presentar. Per tant,
sí que parlàrem.
Per un altre costat, a mi, mire, ni me va ni me ve que
qualsevol força política de la cambra no parle d’alguna
cosa. El que m’importa és que parle el Govern. I el Govern
té una potestat i té una obligació, i són els primers que la
deuen dur a terme. Vostés no poden estar enganyat dia rere
dia els agricultors, dient que no tenen responsabilitat en res.
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Pérez.
La senyora Pérez i Martí:
És més, la tenen tota, la tenen tota, perquè vostés mateixos, vostés i el Partit Socialista, molt adequadament i, a més,
en eixe article amb el suport nostre, se va fer l’article 18 de
l’Estatut d’autonomia dels valencians. I el que es diu és que
tenen l’obligació, tenen el deure de protegir el sector, tant la
terra, el medi ambient, com els agricultors i agricultores.
Per tant, la negativa que vostés proposen és novament...
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La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Pérez, per favor.
La senyora Pérez i Martí:
...una demostració de força en esta cambra però, de seny,
ni un gram.
Moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyora Pérez, té la paraula el senyor Soler.
El senyor Soler Garibo:
Gràcies, senyora presidenta.
Mire, senyora Pérez, d’acord amb vosté amb allò de l’article 18. Però jo tinc l’obligació de recordar-li que eixe article 18 està com està gràcies a una proposta del meu grup. I
que el seu grup, i que el seu grup, inclosa vosté, el votà en
contra. Per tant, m’alegra molt que vosté se canvie ara de
banda, que abans xutava els còrners i ara està en l’àrea
rematant els balons. Per tant, a mi això m’alegra.
Això de «balons fora». No, som respectuosos amb l’ordenament jurídic. Ací s’ha de creure el que és legislació
europea, el que és legislació espanyola, a nivell de tot
l’Estat i el que és la nostra legislació de les nostres competències. Mosatros volem les nostres competències amb responsabilitat, assumir-les i executar-les totes. Les que no són
nostres cada palo que mantenga su vela. És que nosaltres...,
entre altres coses perquè si férem alguna actuació i mos la
recorregueren faríem el ridícul, i no volem fer el ridícul.
Competències nostres, les que tenim totes assumides ací
dins de la Comunitat Valenciana com li he explicat abans,
detectant plagues que li entren al ministeri pels ports. El poc
de control que n’hi ha en els ports fora de la Comunitat
Valenciana. Si podem detectar-les, anem a per elles. I n’hi
han fets, com li he dit, que ho demostren.
Mire, a la millor he tingut el lapsus de dir que el senyor
Ribó no parlà d’agricultura. Volia dir que no digué res, que
no digué res important. Per tant, si parlà i no digué res, jo no
me donaria compte. Li demane disculpes, però jo crec que
comparat amb el que digué el president, que parlà en cinc o
sis ocasions en tot el discurs durant cinc minuts, i féu moltes propostes concretes, cosa que els altres líders no varen
fer.
Per la meua part, res més i moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyor Soler.
Anem a passar al següent bloc. Propostes de resolució
53.261, 53.265 i 53.270, que pertanyen al Grup
Parlamentari Popular. Per al seu torn a favor, té la paraula
l’il·lustre diputat senyor Maluenda.
El senyor Maluenda Verdú:
Molt excel·lent senyora presidenta.
Senyories.
Vaig a defensar tres propostes que tenen molt a vore amb
la garantia del desenrotllament econòmic i social de la nostra comunitat. Per què, senyories? Perquè se referixen a la
mancança d’infraestructures que venim suportant de forma
tradicional en tema d’auia i en tema de comunicacions.
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L’auia i les comunicacions són fonamentals per a garantir
eixe desenrotllament econòmic i social de la nostra comunitat. Sense bones comunicacions i sense auia, per molt que el
Consell faça, per molt que les polítiques encertades i eficaces del Consell s’apliquen, no podrem mai garantir a la
societat que se generarà riquesa, que se generaran llocs de
treball.
En este sentit, davant de la forta i prolongada sequera
que afecta el territori de la comunitat causant importants
mals a l’agricultura i amenaçant de provocar restriccions
per al subministrament de poblacions, les Corts insten el
Consell, demanem en esta primera resolució, que reitere
davant del Govern de la nació la necessitat que renuncie el
Govern d’Espanya a eixa política antitransvasament que ve
fent des que està governant. I que se reprenga, igual que
s’ha fet per altres comunitats, el transvasament de sobrants
del riu Ebre també a la nostra comunitat. Necessitem per a
garantir el futur d’eixos 350 hectòmetres cúbics anuals de
l’auia que el riu Ebre tira al mar després que s’atenguen,
com saben les seues senyories, les necessitats del sistema
Ebre i les necessitats ecològiques del delta, encara van
12.000 hectòmetres cúbics d’auia a l’any al mar. Auia dolça
que consentixen que es sale per a després poder-la dessalar.
Vaja virtut, vaja pensament, vaja profunditat en els plantejaments d’eixe mal anomenat programa Auia, perquè és programa sequera, en compte de programa auia.
En este sentit, una volta més instem el Govern de la
Generalitat que continue demanant eixos 350 hectòmetres
cúbics.
En matèria del tren d’alta velocitat necessitem, senyories, que per fi el ministeri accepte la proposta conjunta que
la Generalitat i la Generalitat de Catalunya estan fent mitjançant la redacció d’un projecte que presenten al ministeri
perquè siga alta velocitat també Castelló i Tarragona perquè, si no, el corredor del mediterrani quedarà coix.
Quedarà coix el corredor mediterrani que necessita les
inversions de l’Estat, perquè tinguem alta velocitat per a
passatgers i per a mercaderies. Una plataforma logística. El
que no podem és consentir que cada volta que cauen quatre
gotes tinguem els problemes que tenim que fins i tot la Ford
ha de parar la seua producció perquè no pot traure els vehicles i perquè, a més, els proveïdors no poden atendre les
seues necessitats perquè el nostre ferrocarril i el corredor
del mediterrani no funciona.
I també volem tindre la garantia que per a l’any 2010 o
abans, abans del 2010 era el compromís que hi havia i que
mosatros continuem reivindicant, les tres províncies tinguen
l’arribada de l’AVE, les tres províncies. Però no s’obliden
del parc central, eixa obra tan important que el ministeri té
en l’oblit.
I vull deixar també constància de la preocupació que
tenim els alacantins que el tren d’alta velocitat des
d’Albacete fins a Alacant perda la seua condició d’alta velocitat perquè no tindrà ample europeu.
Tot astò, senyories, és necessari que es porte endavant.
I, sobretot, que el Ministeri de Foment tinga més atenció a
les línies tradicionals de Renfe. Que se faça la transferència
a la Generalitat de les línies ferroviàries de rodalies de
l’Estat, però acompanyada d’un projecte, un pla estatal de
renovació d’infraestructures i estacions, integració urbana,
supressió de passos a nivell i ampliació i millora de les
línies incloent la modernització de la línia Xàtiva-Alcoi, la
prolongació de la línia València-Gandia fins a Dénia i la
implantació dels nous servicis entre Alacant i Villena i entre
Castelló i Vinaròs. I, per descomptat, que se desdoble i ...
(inintel·ligible)
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La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Maluenda, vaja finalitzant.
El senyor Maluenda Verdú:
...–acabe, senyora presidenta– els trams des de La
Encina, Alacant i Múrcia que no estan desdoblats i que obliguen els trens a fer parades tècniques.
Però miren, senyories, –i acabe– el Ministeri de Foment
ha anunciat la firma d’un conveni amb Catalunya pel qual
se compromet a invertir 2.600 milions d’euros de l’Estat en
les línies de la xarxa ferroviària convencional de Catalunya.
És un conveni que és intolerable. És intolerable l’agravi que
se produïx a la Comunitat Valenciana perquè en este cas el
Govern d’Espanya aporta el 80% de l’import i el 20% la
Generalitat de Catalunya, però el 20% que és només per al
metro, que és una responsabilitat seua directa, sense que se
firme el conveni. Mentres que hi ha una proposta que s’està demanant constantment...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Maluenda, per favor.
El senyor Maluenda Verdú:
...i s’està recordant –acabe, senyora presidenta– de 600
milions, un conveni de la Generalitat i el ministeri, 600
milions en què mosatros aportaríem el 50% i, no obstant,
mos diuen que no hi ha diners fins al 2008...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Maluenda, moltíssimes gràcies.
El senyor Maluenda Verdú:
Per això, senyories, pregue que recolzen estes propostes...
La senyora vicepresidenta primera:
Li ho agraïsc però el temps s’ha acabat.
El senyor Maluenda Verdú:
...que són garantia per al desenrotllament econòmic i
social de la Comunitat Valenciana.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies.
Senyor Oltra, en representació del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida-Esquerra Valenciana-l’Entesa-Els Verds,
té vosté la paraula per a torn en contra.
El senyor Oltra i Soler:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor Maluenda, li costa, li costa soltar el micro, li
costa!
Bé, el tema de l’aigua és un tema recurrent per part de
vostés. Ja el dia 28 d’agost tinguérem un debat de la
Diputació Permanent, que era convocat en ple estiu.
Pareixia que era el tema més important que hi havia en
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eixos moments. A eixe debat vingueren dos consellers,
sols dos consellers i dels dos solament va parlar un. Per
tant, no sé jo la importància. Jo crec que la importància és
una importància més electoralista, de traure rendiment,
que altra qüestió.
En estos moments, jo crec que el Pla hidrològic nacional
és un tema que jo crec que està absolutament tancat. En eixe
debat tornà a eixir per enèsima vegada quins són els problemes reals de la mancança d’aigua a la nostra comunitat, i en
els quals, en la majoria d’ells vostés no volen entrar.
El tema del desastre urbanístic que tenim al nostre territori, que és un gran consumidor d’aigua i que requerix d’algunes mesures que per a vostés són, simplement, intocables.
El tema d’una moratòria urbanística, un altre model de desenvolupament urbanístic, el tema del control de tot el tema
dels pous il·legals que s’estan sobreexplotant, la denúncia
del pla hidrològic del Xúquer. O siga, tota una sèrie... El
tema dels aqüífers de la Manxa oriental. Ahí, vostés, he de
ressaltar que sí que van recolzar algunes propostes nostres
en eixe sentit que busquen resoldre des de l’origen quin és
el problema actual.
Però d’ahí a plantejar que la solució, sense tocar eixos
temes, haja de ser el tema del Pla hidrològic nacional com
expressament plantegen vostés en aquesta proposta, és una
barbaritat i és un engany, perquè el Pla hidrològic nacional
està soterrat i ben soterrat, a més, amb el nostre vot, de la
qual cosa estem molt orgullosos.
Al que no trobem justificació és a eixa actitud permanent
de vostés que pareix que el Partit Popular s’ha convertit en
una espècie d’exorcista que vol ressuscitar un cadàver com el
Pla hidrològic nacional. Doncs no ho van a aconseguir! No ho
van a aconseguir perquè eixe cadàver està molt ben soterrat
perquè, a més, mai deuria haver intentat ni tan sols nàixer.
Perquè era inviable econòmica, social i ambientalment.
Per tant, estem molt satisfets que això estiga aixina i, per
tant, s’ha de plantejar, a partir d’ahí, altres mesures més realistes, per a vostés mateixos, més realistes perquè esta està
absolutament tancada.
I el tema dels transvasament entre conques, és un tema
que ja amb el que està passant en estos moments amb el
Tajo-Segura, deuria fer-los reflexionar a l’hora que esta
política ha de replantejar-se i en un futur molt propet, perquè eixa política de transvasaments s’acabarà, i s’acabarà
per esgotament natural, perquè el cicle natural ha canviat,
ens agrade o no ens agrade.
Per tant, nosaltres lògicament no podem recolzar una proposta que, a més, també tanca una sèrie de propostes absolutament hipòcrites perquè, clar, aquí se queixa un, i vosté ho
acaba de fer, que l’Ebre és que tira no sé quants hectòmetres
cúbics tots els anys a la mar. I mosatros? I mosatros? Però és
que la Generalitat Valenciana no està tirant tres-cents i escaig
centímetres cúbics d’aigua depurada, eh!, d’aigua depurada?
Home, la mateixa memòria de l’Entitat de Sanejament reconeix que s’estan depurant més de 500 hectòmetres cúbics. I la
mateixa memòria reconeix que se n’estan reutilitzant 75.
L’altra dia el president de la Generalitat se va enterar segurament del problema i va anunciar que es compromet, fins a no
sé quin any, a intentar reutilitzar-ne fins a 350. Però si mosatros estem tirant més aigua a la mar en proporció que el mateix
Ebre, i damunt amb l’agreujant que l’hem depurada prèviament! O és que mos sobra l’aigua? O és que no sabem utilitzar-la adequadament? Però què cal fer perquè eixa aigua que
estem tirant a la mar, depurada, no se puga reutilitzar en els
nostres camps, en els nostres espais naturals?
Després, en el tema de ferrocarrils, nosaltres tenim
també una sèrie de propostes de resolució en eixe sentit.
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Lògicament, vosté entendrà que no podem recolzar la proposta sobre l’alta velocitat perquè mai ha sigut una prioritat
per a nosaltres. I a més, el tema del corredor mediterrani,
més bé haurien de callar-se vostés, perquè vostés van ser els
responsables que eixe corredor mediterrani no estiga en la
xarxa europea, perquè la responsable política...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Oltra, vaja finalitzat.
El senyor Oltra i Soler:
...en aquell moment era Loyola de Palacio. Per tant,
entenem, entenem que això va ser un error de vostés, i volen
ara, tard ja, tard, que se resolga.
Gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyor Oltra.
Per a rèplica, té la paraula el senyor Maluenda.
El senyor Maluenda Verdú:
Mire, senyor Oltra, crec que la seua senyoria està confosa. El Pla hidrològic nacional està vigent, no està derogat.
L’únic que s’ha derogat per part del govern del senyor
Rodríguez Zapatero és el transvasament de sobrants de
l’Ebre, però a la Comunitat Valenciana només, perquè a
Catalunya no s’ha derogat tampoc, no s’ha derogat.
Per tant, el que demanem és que s’atenga des del govern
d’Espanya eixa necessitat de 350 hectòmetres cúbics a l’any
que té la nostra comunitat, perquè no entenem que se consentisca que l’aigua dolça vaja al mar i se sale, per a després
poder-la dessalar. Me pareix un contrasentit i un absurd per
part del Govern d’Espanya.
Mire, la política que el Consell ha portat endavant en matèria hídrica està molt clara. Ja el primer pla de sanejament va tindre una inversió de més de 80.000 milions de pessetes, i el
segon pla són 1.055 milions d’euros. I això és el que mos permet dir que hem millorat les directives europees de l’auia, que
demanaven que en l’any 2005 totes les poblacions amb més...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Maluenda...
El senyor Maluenda Verdú:
...–acabe, senyora presidenta– amb més de 1.000 habitants tinguera la seua planta de sanejament. I mosatros
vam aconseguir que en l’any 2000 la tingueren totes les
poblacions de més de 500 habitants. Hem millorat eixa
exigència.
Però tot això és insuficient... (inintel·ligible)
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Maluenda, per favor.
El senyor Maluenda Verdú :
...de zones excedentàries transvasaments que ara van
al mar i que aquí generarien riquesa i llocs de treball.
Això és al que vostés s’oposen.
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La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyor Maluenda.
El senyor Maluenda Verdú:
I que el Psoe, el Psoe ja no té ni veu, no té veu ni... (La senyora vicepresidenta desconnecta el micròfon del diputat)
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.
Senyor Oltra.
El senyor Oltra i Soler:
Gràcies, senyora presidenta.
Nosaltres tenim clar que el que està derogat és el transvasament, que és el que vostés estan demanant. Això, això,
això és la gran barbaritat... la gran barbaritat del Pla hidrològic nacional era eixa proposta de transvasament. I ens
pareix correctíssim, la votarem a favor inclús. Per tant, jo
crec que cal ja deixar eixa fantasia i plantejar-se mesures
alternatives més reals.
Vosté continua parlant del desgavell que suposa que
l’Ebre tire l’aigua a la mar. Vosté sap que gràcies a eixos
cabals que l’Ebre tira a la mar, entre altres coses, es mantenen platges, es manté una activitat pesquera, es manté l’ecosistema del Delta de l’Ebre, etcètera, etcètera. Tot això
està ahí, tot això està ahí.
En canvi, resulta que no veu, no veu problema que nosaltres aboquem més de 300 hectòmetres cúbics d’aigua, que
l’hem depurada, que ens hem gastat els diners en això, en zones
que mos fa falta l’aigua, teòricament, pense jo. Vosté sap... Ara
mateix eixia en la premsa, la setmana passada, el nou emissari
de l’Albufereta. Però és que no mos fa falta aigua en la província d’Alacant? Pareix que no, perquè mos permetem el luxe
d’abocar-la a la mar. Però què és el que està passant ací?
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Oltra...
El senyor Oltra i Soler:
Comencem a fer els deures i podrem tindre més legitimitat a l’hora de fer reivindicacions.
Gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies.
Anem a passar al següent grup, que correspon al Grup
Parlamentari Socialista, amb les propostes de resolució 53.217,
53.226, 227 i 228, 53.242, 53.248, 53.253, 54 i 53.256.
Per a la seua defensa, té la paraula l’il·lustre diputat senyor Such.
El senyor Such Botella:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Bé, el Grup Parlamentari Socialista presenta en este
paquet nou propostes de resolució, que van en la línia
d’incidir en allò que, en el dia de la moció de censura, el
secretari general del Partit Socialista del País Valencià va
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plantejar com a iniciatives d’actuació urgent, mesures que
s’haurien de desenvolupar en els propers huit mesos fins
a les eleccions del 27 de maig.
Nosaltres creem que són unes mesures que van en la
línia de recuperar la normalitat, de recuperar la confiança
dels valencians i, sobretot, de recuperar el que hauria de ser
el bon fer d’un govern que donara seguretat i tranquil·litat
als valencians i valencianes.
Nosaltres creem que és important, i així ho hem expliquem en les nostres propostes de resolució, que sigam
capaços de recuperar amb normalitat el que són les relacions amb l’Estat. No és possible, com ja hem explicat de
forma reiterada, que permanentment s’estiga rebutjant i
renunciant a allò que en moltes reunions sectorials i en
moltes conferències sectorials dels distints ministeris, el
Partit Popular en esta comunitat, i el seu govern, rebutja i
renuncia permanentment. (La senyora vicepresidenta primera colpeja amb la maceta) Sempre utilitzant i posant
per davant el que són els interessos partidistes per davant
del que són els interessos legítims i necessaris dels ciutadans de la nostra comunitat.
Un dels greus problemes que ha tingut este govern, i que
el senyor Camps no ha sabut arreglar, és que realment ha utilitzat un govern, que és un govern de tots, de tots els valencians, per a permanentment confrontar amb el govern de
l’Estat. I això ha anat en perjuí, d’una forma clara i evident,
del que són els interessos dels valencians i valencianes.
Nosaltres creem que hi ha molts elements, molts temes,
en els quals hem de col·laborar i hem de fomentar el treball en comú per a millorar les possibilitats de la nostra
economia, de la nostra tecnologia, de la nostra innovació,
dels nostres veïns i veïnes a tot arreu, de les nostres
infraestructures, que és necessari acordar amb el govern de
l’Estat i compartir amb ells el que són projectes de futur
que donen seguretat i tranquil·litat i benestar al poble
valencià.
No obstant, això no ha sigut possible, i esperem que avui
vostés, el Grup Parlamentari Popular, accepten que cal
millorar les relacions, que cal col·laborar amb l’Estat i que
no es pot estar criticant en una mà i en l’altra posant la mà
per a cobrar els diners. Jo ho diguérem l’altre dia: no es pot
permanentment estar criticant i, a la vegada, també agarrant
els diners amb l’altra mà per a intentar enganyar a algú.
Això no és possible.
Però a més a més, també els presentem, en pro d’un bon
govern, que hauria de ser aquell que té relació amb altres
comunitats autònomes amb normalitat, el que puga parlar
amb el president de Catalunya, o el d’Aragó o el de
Castella-la Manxa, perquè tenim interessos que hem de
compartir, tenim xarxes estratègiques que hem de posar en
valor, tenim possibilitats de futur i de treball per a tots, sempre que sigam capaços de col·laborar amb la gent... Jo crec
que també apostem per eixa col·laboració, eixe bon fer, eixe
bon govern, de relació de tu a tu amb altres comunitats autònomes que possibiliten, almenys d’una forma estratègica,
dins de l’arc mediterrani, en tot cas, també el que pugam
definir el que és el futur estratègic, que pugam definir el que
són inversions estratègiques conjuntament amb altres.
Perquè és evident que nosaltres no som una comunitat que
hem d’estar aïllada. I este govern del Partit Popular l’ha aïllat
i l’ha aïllat cada vegada més. Bé, ja és de tots conegut el
nivell de relació que té amb el govern de Múrcia, és de tots
conegut. Però ens agradaria que igual, almenys, alguna relació tinguera amb Catalunya, amb Aragó, amb normalitat, amb
Castella-la Manxa, perquè entre tots poguérem tirar endavant
i poguérem fer una bona política que avui no s’està fent.
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Hi ha un altre apartat de les propostes de resolució que
nosaltres plantegem d’una forma clara i evident, i ve a referir-se al que és el tractament... que al senyor Camps se li va
omplir la boca ahir i, a més, va mentir també, va mentir en
el tema de les ajudes als ajuntaments. No es pot contar tanta
mentida, no es pot contar. Perquè és que això ho sap tot el
món. Això sols cal agarrar les ordes i les resolucions i vore
el que s’ha pagat. No es pot dir eixes animalades de milions
d’euros i de milers de milions, de foment i recolzament al
municipalisme. És que és mentida, és mentida. I aquells
que estem en els ajuntaments, en ajuntaments menuts,
sabem el que passa. I, per tant, hem de denunciar la mentida que el Partit Popular i el senyor Camps ahir va expressar d’una forma clara.
Mire, si no tenen més diners, no passa res. Vostés han de
reconéixer que no tenen diners per a fer front. Nosaltres
volem dotar econòmicament i de forma objectiva una distribució racional dels diners perquè els ajuntaments puguen
fer front als serveis bàsics que presten. Volem fer-ho. I això
està reconegut en el mateix Estatut d’autonomia, i espere
que el Partit Popular tinga a bé també aprovar esta proposta
de resolució.
Però l’única cosa que els podríem demanar, l’única cosa
que els podríem demanar... És una llàstima que no es tinga
el senyor Campos o el senyor Peralta, perquè entre ells
tenen una discussió molt important per a vore qui té les
competències en matèria d’ajuntaments, que encara no s’ha
decidit. Però l’única cosa que els demanaria és que, per
favor, no utilitzen els ajuntaments com l’element que els ha
de finançar a vostés. Això no és possible.
O siga, no és possible que en el mes d’abril de l’any
2005 traguen una orde, que va dir el senyor Víctor
Campos, dient que era per a ajudar els xicotets ajuntaments, que anava a donar-los tres milions de pessetes, senyors, tres milions de pessetes, en el mes d’abril de l’any
2005, que prenga la resolució d’adjudicar en el mes de
setembre de l’any 2005 i que hagen cobrat fa una setmana.
I que hagen cobrat els ajuntaments menors de 1.500 habitants fa una setmana, i segur que ha pagat perquè havien
de vindre a este debat. Com és possible això, que tarden,
per a pagar tres milionets de pessetes als ajuntaments de
menys de 1.500 habitants, tarden un any en pagar? Açò és
enganyar a la gent. És que és el ridícul més espantós. És
que això són dades objectives, són fets concrets i reals. I
no pot vindre el senyor Camps ací a enganyar i a mentir a
la gent. I a més, permanentment dir que en els grans números, de milers de milions d’ajudes als municipis, i després
fer el que fa. És que no sap el senyor Camps que això es
pot demostrar? O és que es pensa que ací estan tots tontos
en això. No és possible.
I a més, el que no pot fer el Partit Popular i el que no pot
fer este govern és enganyar i deixar un endeutament futur,
de molts anys, eh?, en el pla este Millora dels municipis,
donant un milionet de pessetes, senyor, un milionet a cada
ajuntament enguany, i ja vorem quan el paga, i ja vorem
quan el paga. Un milionet de pessetes a cada ajuntament.
Quina vergonya! Però açò quin govern és? Exigim una dotació econòmica suficient, incondicionada, objectiva, que no
siga discrecional, per als nostres municipis. I ho exigim perquè també ho firmaren vostés en l’any 1999. Cal fer front a
això, cal ser un poquet responsables, responsables, i intentar que les coses vagen el millor possible.
Mire, i em deixava per al final el tema de l’Ivex, em deixava per al final el tema de l’Ivex. Multitud d’empresaris no
confien en l’Institut Valencià de l’Exportació, multitud
d’empreses. A multitud d’empreses no els servix per a res

Número 155

06/10/2006

l’Institut Valencià de l’Exportació. Cal reformar l’Ivex. Cal
traure i posar damunt la taula quina és la situació. Cal donar
claredat, transparència. Abans he escoltat com li deien al
meu company Perelló que estaven rient-nos quan anàrem a
vore a la senyora directora de l’Ivex. És que no podia ser
d’una altra forma, és que no podia ser d’una altra forma! És
que quan mos plantem allí com a diputats i representants del
poble valencià i li demanem vore les factures, vore la transparència, i que mos ensenye per què s’ha pagat dos vegades
un mateix concert, mos diu que no i mos ho nega, mos diu
que i mos ho nega. Tant els costa a vostés posar damunt la
taula estes coses? Tant els costa? Haver pagat un concert del
senyor Julio Iglesias a Mèxic dos vegades? Com és possible
açò? Una, per no fer res, i una transferència a paradisos fiscals. Açò és intolerable, és intolerable. I cal que entre tots
posem les bases per a reformar este institut...
(Ocupa la presidència el president, senyor Julio de España
Moya)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Such.
El senyor Such Botella:
...perquè siga realment l’institut que es mereixen els
nostres empresaris i perquè servisca perquè esta comunitat
tinga la promoció adequada a l’exterior. I, sobretot, perquè
la nostra economia es puga enfortir a través d’un institut
seriós, rigorós i que realment siga eficaç per als nostres sectors productius. (Veus i aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Such.
Tiene la palabra señor Maluenda.
El senyor Maluenda Verdú:
Molt excel·lent senyor president.
Senyories.
La veritat, senyor Such, és que vosté ací ha fet un totus
revolutum en l’agrupació de les iniciatives que és difícil
contestar-li a totes, perquè són temes tan variopintos...,
però, bé, reconec que és el seu dret.
Mire, diu que cal recompondre les relacions normals de
col·laboració amb el Govern d’Espanya. El Consell en ningun moment, en ningun moment, ha desfet les relacions de
col·laboració amb el Govern d’Espanya. Al contrari: en els
àmbits en què ha sigut possible, s’han subscrit acords de
col·laboració i convenis, i se mantenen relacions normals.
És el ministeri qui en molts casos ignora les necessitats i els
drets de la Comunitat Valenciana, i tenim el greuge comparatiu constant per part del Govern d’Espanya quant a les
peticions que fa la Generalitat.
El conveni de carreteres, per exemple, que se va firmar
entre la Generalitat i el Ministeri de Foment en abril de 2005,
és un acord important, perquè en ell s’arreplega el compromís
del ministeri d’executar les actuacions sobre la xarxa viària
proposades en el Pla d’Infraestructures Estratègiques de la
Comunitat Valenciana, el PIE. I s’arrepleguen també les principals actuacions previstes per la conselleria en la xarxa autonòmica en el període 2005-2010. No hi ha absolutament ningun bloqueig per part del Consell. L’únic interés del Consell
és que es desenrotllen en els terminis previstos.
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Però, per altra banda, el ministeri està retardant el compliment dels seus compromisos. Mire vosté, els trams Pilar
de la Horadada-Torrevella i Torrevella-Guardamar, de la
nacional 332, haurien d’haver-se licitat en el 2005. I no
s’han licitat. La variant de Benicàssim-Oropesa i d’Ayora
haurien d’haver-se licitat en 2006. I en el projecte de pressuposts de l’Estat per al 2007 tant sols hi ha partides per a
assistències tècniques, que és allò de redactar un projecte o
un avantprojecte. La condicionament de la nacional 232,
tram barranc de la Bota-Morella i la supressió del port de la
Chirrichana en Cofrents hauria de licitar-se en el 2007. I en
el projecte de pressupostos tant sols tenen un crèdit per als
projectes. La duplicació de la variant de Benidorm i la
nacional 238, Vinaròs-Ulldecona, hauria de licitar-se en
2007. I ni apareixen els projectes de pressupostos per a res,
ni en l’esborrany del ministeri. La variant de XeracoCullera i Cofrents, la duplicació Gandia-Xeresa, XeresaFavara, la variant de Cofrents i la ronda sud d’Elx tenen
dotacions insignificants que no permetran que s’inicien les
obres en el 2007.
Això és el compliment que té de relacions amb la
Generalitat el Govern d’Espanya, a més firmat. Ara sí que
dic jo que eixa firma de la senyora ministra no val per a res.
Diu: «El pla Avança. La Generalitat va firmar un conveni
amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme el 27 de
juliol del 2006 per a l’execució del pla Avança. El conveni
s’està desenrotllant amb normalitat». No entenem per què el
Psoe diu que ho tenim bloquejat. Està desenrotllant-se.
Quant a un nou conveni per a la xarxa de ferrocarrils, la
Conselleria d’Infraestructures i Transports està negociant
amb el Ministeri de Foment una proposta de conveni per a
millorar la xarxa estatal de ferrocarrils de rodalies, modernitzar el de Xàtiva-Alcoi i prolongar la línia ValènciaGandia fins a Dénia.
Aquí hi ha unes propostes que jo acabe de defensar en
eixe sentit, a vore si el seu grup les recolza! Tenen l’ocasió.
Lleven-se la careta a vore si ho diuen i, després, no ho fan.
Van a tindre l’ocasió després de votar-les.
El programa Auia. Mire, com s’atrevixen a parlar del
programa Auia, que és el programa de les tres mentires? El
programa que prometia més auia, més ràpida, més barata.
Més auia. A on està? Sí, era astò al que se referixen. Més
ràpida. No s’ha fet cap actuació d’eixe programa, tant sols
s’han licitat dos actuacions que ja estaven contemplades en
l’annex II del Pla hidrològic nacional que va redactar el
Partit Popular. I més barata. Com poden dir que és més barata si se basa en la dessalació, que el seu preu mitjà és de 48
cèntims i, després, cal elevar-la, per exemple en la província d’Alacant, a la cota 690? Com poden parlar de més barata? Per tant, és un contrasentit.
Relacions amb altres comunitats. Les tenim bones. Per
exemple, Catalunya –ho he dit abans–, la Generalitat i la
Generalitat de Catalunya han redactat conjuntament un projecte perquè la línia ferroviària des de Castelló fins a
Tarragona siga d’alta velocitat. I conjuntament l’han presentada davant el ministeri perquè ho accepten i ho acceleren. Però, sap el que diuen? Que no, que no poden, que fins
al 2008 no poden comprometre’s. Per tant, crec que la relació amb Catalunya és bona. I hi ha altres servicis conjunts,
dels que s’està parlant amb el govern de Catalunya, i s’estan aplegant a solucions concretes.
Amb els de Múrcia, clar que sí! Amb el nord i amb el
sud. Tenim molt bona relació, tenim molt bona relació. I en
Castella-la Manxa és normal, a pesar que allí la sobreexplotació que estan fent ells del Xúquer mos està perjudicant
enormement. I vostés d’això se callen i no diuen res i no
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exigixen al ministeri que atenga els nostres drets i que pare
eixe desgavell que està produint en la conca del Xúquer la
comunitat de Castella-la Manxa.
Però, mire, en qualsevol cas, senyor Such, si vostés pensen i defensen amb eixe eufemisme la bona relació amb les
veïns del nord de la Comunitat Valenciana, doncs, anem tots
a una a reivindicar a la comunitat del nord que accepte el
transvasament de sobrants de l’Ebre a la nostra comunitat,
que és una de les nostres propostes.
Mire, vosté no pot dir aquí que el president va mentir a
la cambra. El president ni va mentir ahir ni ha mentit mai. I
jo estic convençut que no mentirà mai. I el que sí que pregaria és que quan se referisquen a la primera autoritat de la
Generalitat ho facen amb el màxim respecte, perquè vosté
me sentirà a mi criticar políticament el senyor Rodríguez
Zapatero, però me lliuraré molt d’insultar-lo perquè tinc
molt clar que és el president del Govern d’Espanya, del
Govern de la nació, i mereix un respecte, respecte que vostés li neguen constantment al president de la Generalitat.
Crec, senyor Such, que això no és bo per a vostés. Crec
que a l’electorat de vostés, que hi ha molta gent sensata,
educada i amb bons principis, no els pareixerà bé que vostés desqualifiquen personalment el president de la
Generalitat, que és la màxima autoritat d’esta comunitat.
Fixe’s, parlava del pla Millora. Doncs, sí, el pla Millora, 30
milions d’euros que s’han distribuït entre els distints ajuntaments de la Comunitat Valenciana, aquells que han presentat
puntualment els projectes per a la millora de qüestions importants per a la població. Per tant, és una veritat, és una veritat.
Diu: «allò de l’Ivex». Mire, vosté, allò de l’Ivex.
«Promoure la incorporació de noves tecnologies a les
empreses, reforçar la xarxa d’instituts tecnològics i impulsar l’activitat de valor afegit, sanejar i reformar l’Ivex».
Això és el que vosté demana.
Mire, esta acció ja s’està realitzant a través dels programes de l’Impiva. A data de hui, el reforç de la millora tecnològica de les empreses i l’impuls a la innovació han rebut
ajudes per valor de 93,3 milions d’euros, que han recolzat
2.734 projectes d’empreses i entitats per un import de 280,2
milions d’euros d’inversió associada. També, l’Impiva ha
adoptat les demandes dels consells rectors dels instituts tecnològics en els quals predomina la representació empresarial i ha acordat la cessió de sòl i la formalització d’un pla
estable de finançament de les seues activitats.
Per la seua part, els plans de competitivitat sectorial van
a ser augmentats amb una dotació de 300 milions d’euros.
En esta línia, el pressupost de l’institut per al 2007 comptarà amb una dotació substancialment superior a la de l’exercici actual per a prosseguir esta línia de treball. El Govern
Valencià, el Consell, va a injectar 125 milions d’euros en
una de les més potents plataformes tecnològiques d’Europa
Redit, a través de la qual es generen i transmeten coneixements i tecnologies aplicables de publicitat. També està la
creació de la major xarxa de parcs científics de tot Espanya
amb 55 milions d’euros.
L’Ivex és un instrument que el Consell posa al servici
dels empresaris per a promoure la internacionalització de
l’economia de la comunitat, per a poder penetrar en els
mercats exteriors. Per tant, els òrgans de govern de l’institut responen d’este objectiu. L’Ivex està format per una
societat anònima i en la seua composició accionarial dóna
cabuda a empresaris a través de les cambres de comerç. I
el consell d’administració, com a òrgan de govern suprem
de la societat, arreplega les inquietuds dels empresaris
com a prova del fet que aproximadament el 60% dels seus
membres són empresaris.
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Però, vostés, el que no poden és pel mer fet que són
diputats…
El senyor president:
Señor Maluenda…
El senyor Maluenda Verdú:
...–acabe, senyor president– arribar a l’Ivex i voler entrar
com un elefant entra en una cacharrería. Vostés han de respectar el procediment.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Maluenda.
El senyor Maluenda Verdú:
...–acabe, senyor president–. Vostés, senyor Such, no
poden anar a forçar per la seua condició de diputat, perquè
si volen informació el reglament té previst la forma de
sol·licitar-ho a través de… (El senyor president desconnecta el micròfon del diputat)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Maluenda.
Tiene la palabra, para el turno de réplica, don Antoni
Such.
El senyor Such Botella:
Gràcies, senyor president.
Senyor Maluenda, no cal que es pose aixina perquè jo
crec que no val la pena.
Mire, jo m’alegre molt que vosté en la seua primera part
de la intervenció diga que el Govern de la Generalitat es
porta magníficament bé, firma tots els convenis que ha de
firmar amb el Govern de l’Estat i que les coses funcionen.
Vosté, després, posa els problemes, que sempre és el Govern
de l’Estat el que no complix. Jo crec que haurien de mirarse vostés cap endins, també, en el seu govern, i vorà com els
nivells d’inversió i de col·laboració que vostés tenen són
prou ridículs, senyor Maluenda, prou ridículs.
Mire, no parlem ja més del tema de les comunitats autònomes. Nosaltres ens alegrem molt que es porten tan bé amb
Catalunya. Jo no sé si és la seua única impressió o tots els
ciutadans de la comunitat creuen que el Govern Valencià es
porta i té unes relacions excel·lents amb el govern de
Catalunya. Jo crec que això és vox populi. La societat valenciana sap i coneix que les relacions del govern de la
Generalitat són estretes, magnífiques, de col·laboració, perquè avance esta comunitat amb el govern de Catalunya. No
sé si era la meua impressió, vosté ho ha desmentit, i jo no
tinc més que donar-li la raó a vosté que les coses són aixina
si vosté ho diu. No vaig a posar-ho en dubte i esperem que
s’apliquen el conte.
Mire, quan es parla com va parlar ahir del president de
la Generalitat, i es diuen eixes coses del tema del finançament dels ajuntaments i diu una mentira, doncs, políticament cal dir-li ací en estes Corts que ha dit una mentira. I, si
a més a més, vosté, senyor Maluenda, seguix insistint que el
que és pla de millora dels municipis ja s’ha pagat, que està
tot clar i que s’han donat no sé quants diners, doncs, també
està falsejant la realitat, senyor Maluenda.
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Mire, no és aixina, i vosté ho sap. A més, pregunte a qualsevol alcalde seu, qualsevol, pregunte-li si els han donat el
milionet de pessetes que els han promés enguany, els sis mil
eurets, sis mil eurets de l’any 2006. Pregunte-ho a qualsevol
alcalde i vorà com li diuen que això no és de veres, li diran
que no és de veres, senyor Maluenda. Per tant, no seguisca
vosté ahí, per ahí no seguisca, perquè tots els ajuntaments i
tots els alcaldes, excepte algun privilegiat, algun privilegiat
que és del seu partit, facción Camps, algun privilegiat, saben
que la Generalitat Valenciana en la seua relació amb els ajuntaments paga molt malament, paga tard i moltes vegades, la
majoria de vegades fa endeutar es ajuntaments perquè
paguen interessos que deurien ser a càrrec de la Generalitat.
I eixa és una veritat. És una realitat. I vosté podrà dir que
això no és de veres i que això és falsejar.
Mire, en el tema de l’Ivex, senyor Maluenda, no sé,
explique’m vosté. M’ha donat la fórmula perquè puguem
aconseguir les factures, m’ha donat la fórmula. Vosté em
garantix a mi i es compromet…
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Such Botella:
…que si a través del president de les Corts sol·licitem les
factures que s’han pagat en les Bahames, mos les donarà? Si
es compromet ací, no hi ha cap problema. M’ha donat la fórmula: a través del president de les Corts. Avui mateix registraré jo el document a través del president de les Corts…
El senyor president:
Muchas gracias, señor Such.
El senyor Such Botella:
…perquè al meu company Perelló i a mi ens done les
factures que demanàrem l’altre dia. (Aplaudiments)
El senyor president:
Tiene la palabra, señor Maluenda.
El senyor Maluenda Verdú:
Senyor Such, comence pel final. Quan parla del tema de
les Bahames està referint-se al tema de Vaersa, en l’època que
governava el senyor Lerma? Segur que sí, segur que es referia
a això. Jo crec que sí, que l’ha traït el subconscient. (Remors)
Diu: «no se pose aixina, senyor Maluenda». Jo? És la
meua forma de ser. Però, jo com no em posaré mai és de la
forma en què vosté es posava –vosté i el senyor Perelló,
clar– disputant-se el temps en això del Tomate. Jo no em
posaré mai aixina. (Remors)
El senyor president:
Señores diputados, por favor.
El senyor Maluenda Verdú:
Mire, el pla Millora dels ajuntaments: 30 milions d’euros. Jo no he dit que s’haja pagat. S’han firmat convenis
amb ajuntaments en uns terminis, de pagar eixos diners,
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acordats comunament entre l’ajuntament i entre la
Generalitat. I això es porta endavant. I estan els ajuntaments
de la Comunitat Valenciana molt satisfets per eixa inversió.
Però, si parlem d’ajuntaments i de promeses, doncs,
mire vosté, he de recordar-li la promesa electoral del senyor
Rodríguez Zapatero, que va prometre en la campanya electoral, en el seu programa, 6.000 milions per a tots els ajuntaments espanyols, per a atendre el pagament d’eixos servicis que desenrotllen i que no són competència municipal.
D’eixos 6.000 milions, 600, el 10%, seria per a la
Comunitat Valenciana. Ni un euro, senyor Such! Ni un euro!
Això sí que és un incompliment.
Si la Generalitat ha aplegat a acords amb els ajuntaments,
el Consell, per al pla Millora, en el qual s’invertixen 30
milions d’euros, a cada ajuntament, s’han atés els programes
que han presentat, eixos projectes, que han sigut contrastats i
aprovats, han donat peu a la firma d’un conveni amb un pagament concertat entre l’ajuntament i la Generalitat, vosté a què
s’oposa? Si això està molt bé, perquè l’ajuntament, amb eixa
garantia de la Generalitat, pot dur endavant l’execució del
projecte sense ningun problema.
Per tant, el president, ni va mentir ni ha mentit mai. Va
dir la veritat. Altra cosa és que a vostés els moleste que ara
ací hi haja un president de la Generalitat que es preocupa
pels pobles de la nostra comunitat, una cosa que vostés no
han fet mai, com ho demostra el fet que el president del
Govern de la nació, el senyor Rodríguez Zapatero, prometera 6.000 milions d’euros als ajuntaments espanyols, dels
quals se suposa que la proporció, el 10%, 600 serien per a la
Comunitat Valenciana, i no ha vingut ni un euro! Vosté és
alcalde. I és del Partit Socialista. Quants d’eixos 600
milions li ha donat a vosté el senyor Rodríguez Zapatero?
Diga-m’ho! D’eixos 600 milions per als ajuntaments de la
Comunitat Valenciana, quants li n’ha donat el senyor
Rodríguez Zapatero? I que ho diga el senyor Macià, i que ho
diguen altres alcaldes que hi ha ahí, en el seu grup. Que ho
diguen!, a vore si ha complit el senyor Rodríguez Zapatero.
El senyor president:
Vaya terminando, señor Maluenda.
El senyor Maluenda Verdú:
Vostés saben que és un incompliment. Va ser una falsedat i, aixina no fan municipalisme. El que fan és demostrarli a la gent que ni tenen paraula ni saben complir les seues
promeses.
Res més.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Maluenda.
Perdón, señor Such, por favor.
Pasamos al siguiente grupo de propuestas, que presenta
el Grupo Popular, la 53.268, 53.269 y 53.278. Tiene la palabra la ilustre diputada doña Carmina Nácher.
Por favor, dejen de rezar...
La senyora Nácher Pérez:
Gràcies, senyor president.
Les nostres propostes, van indicades, són tres propostes,
una per a esports, l’altra per a cultura i l’altra per a educació. I si el senyor Pla i el senyor Such són tan amables,
doncs, jo podré continuar i no necessitaré xillar.
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Llavors, la primera, en allò que es referix a esports, és la
creació d’una nova llei de l’esport. L’actual, que està vigent,
és de 1993 i la realitat l’evolució del deport i l’activitat física ha variat durant estos anys. Per tant, s’ha quedat un poc
obsoleta i és actualitzar-la.
També tenim de tindre en compte que, durant este any,
en el 2006, hem aprovat el Consell Valencià de l’Esport. Per
tant, és per a refondre i donar un nou impuls a l’esport, que
està sent un referent, l’esport de la Comunitat Valenciana, a
nivell mundial.
En el segon es el tema de la cooperación, que el Gobierno
de la nación coopere con el desarrollo de importantes infraestructuras culturales de la Comunidad Valenciana, como es la
quinta fase de adecuación del Mueso de Bellas Artes Sant Pius
V y el trato equitativo de la financiación del Palau de les Arts,
respecto con otras entidades culturales de similar naturaleza y
con parecido nivel de calidad y programación.
En cuanto a la quinta fase de adecuación del Museo de
Bellas Artes de Sant Pius V hubieron muchas reuniones ya en
el 2005, desde el 2005, en el cual el ministerio se comprometió a aceptar el plan de necesidades. Cuál fue nuestra sorpresa
que en los presupuestos generales del estado del 2006 se consignó una dotación para el 2006 de 300.000 euros, para el
2007, 2.440.000 euros, en el 2008, 2.700.000 euros y en el
2009, 4.107.000 euros. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en el
2006 no se ha hecho nada, con lo cual los 300.000 euros consignados no se han utilizado y, ahora, en los presupuestos del
2007 volvemos a tener, en el 2007, 300.000 euros, en el 2008,
2.444.000 euros, en el 2009, 2.700.000 euros, pero en el 2010
desaparece la partida, con lo cual se nos rebajan de un plumazo 4.107.000 euros. Simple y llanamente. Esto es lo que nos ha
dado el señor Rodríguez Zapatero.
Pero, además, en el Palau de les Arts, pues, mire, este
año empezamos la temporada 2006-2007 con una programación...
El senyor president:
Senyor Perelló...
La senyora Nácher Pérez:
...variada acogida muy bien por todo el público por la alta
calidad y la profesionalidad tanto del mundo de la lírica como
en el de la música, y nos encontramos que hay la oferta para
esta temporada 2006-2007, es un total de 11 óperas, similar a
otros teatros, el Teatro Real va a ofrecer 12 óperas, el Gran
Teatro del Liceo va a ofrecer 12, la Maestranza, 5, y el presupuesto para el Palau de les Arts es, simple y llanamente, de 1,5
millones de euros, mientras que el Teatro Real tiene 18 millones, el Liceo, 13 millones, y la Maestranza, que solo tiene 5
representaciones, tiene más de 4 millones de euros.
Por lo tanto, señorías, lo que pedimos es que nos apoyen
a ser una comunidad como las demás. No queremos ni más
ni menos. Queremos que los valencianos seamos como los
demás.
Y en cuanto a lo siguiente, es simple y llanamente, pues,
que continúe el Consell haciendo un esfuerzo para incrementar presupuestariamente dotando de más ayudas, de más
recursos, a becas de transporte, comedores y libros de texto.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Nácher.
Tiene la palabra el señor Cardona.
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El senyor Cardona i Pla:
Gràcies, senyor president.
Senyora diputada, en principi, la proposta de resolució
que fa referència a la llei dels esports ens pareix correcta i
adequada, l’anem a aprovar i votar a favor. Considerem que
cal actualitzar-la i adaptar-la als temps actuals, perquè considerem que el Consell Valencià de l’Esport no s’haguera
degut crear sense haver modificat esta llei de l’esport, en
primer lloc.
Respecte a les altres dos propostes de resolució que vostés
ens presenten... El tema cultural. A nosaltres ens importa el
tema cultural, ens pareix rellevant, ens pareix que hi ha d’haver finançament per a eixe tipus de qüestions, però vostés, amb
esta demanda, ens pareix que no s’ajusten a la realitat.
Jo considere que respecte a l’adequació del Museu de
Belles Arts se van fent obres en les seues diverses fases,
tenen vostés compromís, sembla ser, del ministeri d’anar
elaborant-lo i, allí, el que vostés han d’acordar és el calendari d’actuacions. Ara bé, en el tema del Palau de les Arts,
els he de dir que vostés consideren..., en la proposta de resolució posen «Palau» a seques. Consideren que el Palau de la
Música pareix que no existixca, que només existix un palau.
Mire, senyora diputada, nosaltres el considerem un paradigma de l’obra fastuosa i, com va dir un política d’infausta memòria, «ostentórea». És un neologisme, però que pensem que s’ajusta bé a eixe tipus d’obra. (Veus) Ara bé, inclús
en eixa obra es poden fer unes actuacions adequades,
correctes i una programació cultural que vaja assolint una
tradició, una solera, i considerem que ahí tindrà d’haver les
ajudes necessàries des de totes les instàncies. Però nosaltres
considerem que el que cal també en el Palau de les Arts és
consolidar eixa oferta i anar avançant en fer-lo una institució que tinga eixa tradició.
Vostés tenen el costum d’intentar arrancar en fer des del
principi la millor programació del món, i moltes voltes ho
fan sense reparar en costos, i eixe no reparar en costos,
nosaltres no hi estem d’acord. Vostés no són suficientment
transparents en eixe aspecte, no sabem quant ha costat exactament el Palau de les Arts, però està rondant els tres-cents
milions d’euros; quant costa de mantindre anualment, que
pot ser que ronde els cinquanta milions d’euros; no sabem
quant cobren les persones que estan allí treballant, però és
massa i és una barbaritat, quan encara no han demostrat eixa
part de consolidació que tot projecte ha de tindre.
Vostés exigixen finançament, però no el parlen i no l’acorden i no plantegen a l’entitat que els té en part de finançar els acords. A part d’això, si no n’hi ha prou finançament,
senyora diputada, nosaltres suposem que tindria d’haver
algun tipus de contenció o algun tipus d’anar amb cura per
a no estirar més el braç que la màniga.
Vostés van amb la idea eixa de «lo que haga falta, lo que
haga falta», i nosaltres considerem que el que siga necessari,
una vegada comprovat, demostrat i una vegada acordat d’una
manera raonable. Per tant, no anem a votar a favor d’això.
En la segona, en la que parla d’educació, nosaltres considerem que l’educació de qualitat, vostés no estan encertant
en el que és una educació de qualitat, i els resultats de les
seues actuacions no són correctes i adequats. Parlaríem
d’infraestructures, parlaríem de falta de personal, però voldria parlar de l’aspecte qualitat: la precarietat dels equips
d’orientació, els processos de formació educatius...
El senyor president:
Vaya terminando.
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El senyor Cardona i Pla:

El senyor Cardona i Pla:

...que han perdut tota la capacitat d’incidència i canvi en
les mateixes escoles. Vostés no estan treballant per una educació de qualitat. Estan treballant per un concepte d’educació equivocat, i aixina els va, com vorem després en alguna
de les propostes que nosaltres presentem.

Sí, senyor president.
Mire, senyora diputada, nosaltres considerem que en
alguns aspectes de la col·laboració cultural, el que hauríem
de fer és, probablement parlar més i arribar a acords i menys
utilització de cada una de les diferències en el sentit que
vostés ho utilitzen.
Però voldria parlar sobretot del tema educatiu que vosté
comenta. Mire, nosaltres considerem que la línia que vostés
porten no garantix la qualitat de l’educació. Nosaltres considerem que vostés estan reforçant una línia, una existència
de dos sistemes educatius en el mateix País Valencià.
Considerem que vostés no controlen que la població de tots
els centres pagats amb fons públics siga una població equivalent. Nosaltres considerem que vostés no donen resposta
a les necessitats que se donen sobretot en els centres públics
quant al...

El senyor president:
Muchas gracias, señor Cardona.
Tiene la palabra la señora Nácher para el turno de
réplica.
La senyora Nácher Pérez:
Moltes gràcies, senyor president.
Mire, m’alegre molt que m’accepte l’esmena quant a la
nova llei de deports. Veig que no comet l’error que va cometre l’any passat quan li vam presentar el previ, que com s’ha
adonat que ara som referent davant les altres comunitats,
vosté el va rebutjar sense parar-se ni a pensar el criteri, per
això m’alegre que, quant a la llei d’esports, accepte la creació d’una nova llei.
Quant a això de les dos infraestructures culturals,
mire, és que estava pactat. El Museu de Belles Arts de
Sant Pius V estava pactat, però, com sempre, el senyor
Zapatero no ha complit els seus pactes, dins del seu
«talante», que és «no cumplir lo que prometo». I quant a
allò altre, jo comprenc que vosté no vullga banyar-se, perquè en els pressupostos jo sé que el senyor Llamazares és
el que pacta, i vostés, en el fons, també estan en contra de
la Comunitat Valenciana, perquè pacten amb el senyor
Zapatero els pressupostos i no pacten res per a la
Comunitat Valenciana.
I quant a les ajudes de beques, mire, jo sé que vosté,
el seu portaveu va dir que no estava d’acord amb el programa que mos van presentar en esta moció de censura
estos dies, però, mire, és tal qual des de «Los ejes estratégicos para el futuro gobierno» que va presentar el señor
Pla. Em va cridar l’atenció que dins de les mesures de pla
de xoc el líder socialista es va oblidar d’educació, amb la
qual cosa crec que tinc de donar l’enhorabona al
Consell...
El senyor president:
Muchas gracias.
La senyora Nácher Pérez:
...del senyor Francisco Camps, perquè...
El senyor president:
Muchas gracias.
a senyora Nácher Pérez:
...què significa?, que estem fent-ho bé... (El senyor president desconnecta el micròfon de la diputada)
El senyor president:
Gracias, señora Nácher.
Senyor Cardona.

El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Cardona i Pla:
...tema d’educació compensatòria o el tema de l’atenció
a la diversitat. I, per això mateix, nosaltres no podem estar
d’acord amb el concepte d’educació de qualitat que vostés
tenen.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Cardona.
Pasamos al siguiente bloque de propuestas, que son las
que corresponden a los números 53.218, 53.225, 53.231,
53.232, 53.234, 53.239, 53.240, 53.250, 53.251 y 53.252.
Las presenta el Grupo Parlamentario Socialista representado por la ilustre diputada doña Nuria Espí.
La senyora Espí de Navas:
Nosotros, en este grupo de resoluciones, lo que estamos planteando, en definitiva, son aquellos aspectos a que
tanto se refería ayer el Grupo Popular y que, desde luego,
nosotros insistíamos de forma importante en las propuestas que presentaba el candidato, el señor Pla, en su moción
de censura. Y que de alguna forma reiteramos en la política que...
El senyor president:
Por favor, señores diputados...
La senyora Espí de Navas:
...que cotidianamente venimos defendiendo en estas
Cortes...
El senyor president:
...si tienen que hablar, háganlo fuera.
La senyora Espí de Navas:
...que se han apartado de las políticas sociales, aquellas
que se refieren a los valencianos y a las valencianas en su
vida cotidiana, es decir, a las personas.
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La primera, y nos referimos, en este caso, a las mujeres
maltratadas, y volvemos a exigir, a pedir, una vez más, una
red integral de centros de acogida para mujeres maltratadas.
Estaremos de acuerdo, y coincidimos, que todos estamos de
acuerdo en eliminar la lacra social que significa la violencia
que se ejerce contra las mujeres. Y todos entendemos lo
importante que es que las mujeres pierdan el miedo y
denuncien. ¡Faltaría más! Pero es responsabilidad de los
poderes públicos establecer mecanismos y dispositivos que
protejan a estas valientes mujeres y a sus hijos.
Y ustedes no han cumplido con las mujeres maltratadas,
señores y señoras del PP. Desde el año 1996, ni un solo centro 24 horas más. Desde el año 2000, ni una sola plaza más
para acoger a estas mujeres. Es necesario extender la red de
casas de acogida con un planteamiento integral y desde el
control que la administración pública debe ejercer para
garantizar su funcionamiento.
Desde luego, desde nuestro punto de vista, el discurso de
la igualdad, el discurso de la protección del presidente
Camps ayer se da de bruces con la realidad, los datos son los
que son. Estamos cansados, cansados, no... Pero ya nos
tiene más que convencidos nuestra diputada y portavoz en
políticas de igualdad, Consuelo Catalá, cuando de forma
insistente nos da las cifras en cada uno de los debates en este
parlamento, en el que insiste en la necesidad de estos recursos. Y una vez más reiteramos la necesidad de esta red. No
más propaganda con mujeres que sufren en esta comunidad.
¡Es vergonzoso!
En la segunda parte, también, a las personas, políticas de
apoyo la familia, la familia. La familia es recurrente, como
ella misma. Vamos a ayudarles con 400 euros para los que
tengan hijos mayores... Una medida que, sin duda, vendrá
bien a las familias valencianas. Pero en la política cotidiana,
en lo diario, que las familias puedan compatibilizar..., con
medidas concretas, no hablemos de la conciliación en etéreo, como ayer hacía el presidente. Y en concreto, en educación, la ampliación de los horarios de los centros de educación infantil y primaria, el incremento de las partidas presupuestarias para favorecer la compra de libros gratuitos, el
que haya comedores escolares para las niños de la primera
fase de secundaria en los institutos.
Eso son políticas de ayuda a la familia. Cuantifiquen eso
y promuévanlo también en sus propuestas. Son medidas
prácticas que todas las familias lo sufren en el día a día, en
el día a día cuando tienen que llevar a un niño de doce años
al instituto y tienen dificultades porque la madre está trabajando y a mediodía el niño sale del instituto y no tiene dónde
comer. Porque saben ustedes, no hay... ayer no contestaron
a esa pregunta, cuando nuestro candidato preguntaba de
forma directa al señor presidente. A mí me hubiera gustado
oírlo para tener que evitar estar defendiéndolo aquí.
O cuando una madre o un padre, de estos que entran a
trabajar a las siete de la mañana, no tienen dónde dejar a los
niños y siguen explotando a los abuelos y a las abuelas de
esta comunidad. Por cierto, también medidas de apoyo a la
familia, que tienen que estar llevando a sus nietos a las guarderías o tienen que estar teniéndolos en sus casas porque no
tienen un lugar donde llevarlos. Señores y señoras del
Partido Popular, esto son las medidas de apoyo a la familia
también en la comunidad. También en educación. Y me
parecen medidas importantes.
Y dividiendo la propuesta en dos partes, está claramente especificada. Tiene seis partes, pero hay dos partes
importantes en ella: una que va especialmente dedicada a
acabar o a contribuir a frenar el fracaso escolar o a mejorar
el éxito escolar –me gusta más hablar en positivo–, que son
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del punto 1 al 1.5, en el que hablamos, desde luego, de
mejorar la oferta de cero a tres años, del impulso de planes
específicos de educación, del aumento de programas de
diversificación curricular, de evitar que se creen guetos en
las aulas y todo lo que significa mejorar la calidad, educación en los procesos de primaria y evitar los guetos. Y una
segunda parte del cumplimiento de la normativa europea
hasta el año 2010, en la que tengamos una mejor oferta y
que alcancemos el 85% en titulados de bachillerato o en
ciclos formativos de grado medio de formación profesional.
De verdad, a mí, como ciudadana valenciana, no me
gusta verme, no me gusta verme los resultados, siete puntos
por debajo de la media del Estado español en cuanto a datos
de fracaso escolar. Y no me gusta tampoco, no me gusta en
absoluto verme tampoco en que los niveles curriculares de
nuestros estudiantes a partir de secundaria están muy por
debajo de la media estatal. Y, desde luego, tampoco me
gusta que tengamos unas medias de calidad bastante... que
dejan mucho que desear. Esto también la señora Noguera
nos lo repite insistentemente. A ustedes, bueno, parece ser
que no les llega el mensaje.
Mire, en cuanto a lo de qué planteamos, y lo dijo con
claridad... que ponga la misma cantidad que el ministerio en
el fondo de acogida a la integración de inmigrantes, insistimos. No hablen ni de mil, ni de dos mil, ni de cuatro mil,
porque pueden ustedes proponer 70.000 millones para un
plan de integración y nosotros seguiremos riéndonos.
Pongan exactamente, cuando aprueben el fondo de apoyo a
la acogida de integración de inmigrantes, la cantidad que
pone el ministerio, porque se conformaban con 700.000
euros en el año 2003, que ponía Zaplana, y ahora se quejan
con 24 que pone el ministerio en el año 2006. Pongan la
misma cantidad en el año 2007 que se ponga para el fondo
de acogida a la integración de inmigrantes.
Y, de verdad, nosotros nos conformamos con que la consellera vaya al cauce del río y a los centros de menores a ver
cómo están los subsaharianos y no hace falta que vaya a
Canarias. Hagan las políticas de integración aquí en la comunidad. Ustedes pueden fletar los aviones que quieran, pero, de
verdad, que vayan de paseo por esta comunidad y que vean
cómo están las aulas en los centros de secundaria, que vean
cómo están los centros de menores. Y, desde luego, que dejen
de utilizar mangueras para que los subsaharianos... Eso sí,
antes decían que son las excelentes políticas de integración
que se hacen. Pues mire, cuando vino el Papa los quitaron a
manguerazos del río para que no se vieran los subsaharianos.
Excelente política para que los subsaharianos tengan políticas
de integración en nuestra comunidad.
En cuanto a las políticas... Ustedes también, de forma
importante, el apoyo a las asociaciones. Ayer decían que
hemos ido hablando a las asociaciones pidiéndoles el apoyo
a la moción. Ustedes hacen una moción y quien la tiene que
apoyar es el parlamento. Hemos ido a explicar nuestra posición política a todos los colectivos, y lo seguiremos haciendo. Claro que lo hemos pedido. A nadie le hemos pedido un
apoyo que, desde luego... No, señores. Están ustedes profundamente confundidos. Ustedes sí que han... y saben lo
que han hecho con los colectivos.
Y les pedimos, de verdad, que hagan planes plurianuales
con los colectivos, y no permitan que los colectivos tengan
que estar, a los cuatro meses de principio de año, sin saber
si van a poder mantener las plantillas, porque no tienen
dinero para pagarles los presupuestos y no pueden mantener
las plantillas los colectivos que están haciendo las políticas
de atención a personas con discapacidad que ustedes tendrían que estar haciendo por obligación. No tanto hablar del
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tercer sector, cuando en realidad no están haciendo las políticas que debían.
Y miren, cumplan la ley. Nosotros estamos planteando
un recorte de lo que dice la propia ley, pero la ley está
hablando de un cumplimiento en la lista de espera de los
equipos de valoración de seis meses ... (inintel·ligible)
(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera, senyora
Rosa María Barrieras Mombrú)
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Espí, per favor, vaja finalitzant.
La senyora Espí de Navas:
Nosotros estamos planteando cuatro meses para un reconocimiento de la discapacidad y dos meses para las no contributivas. ¿Saben ustedes a una persona que le hagan un
reconocimiento de no contributiva lo que significa? Que es
una persona que no tiene recursos para nada y que va a pedir
un reconocimiento de una no contributiva...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Espí, per favor, finalitze.
La senyora Espí de Navas:
...y no tiene para comer, y están haciendo ustedes que
esté dieciocho meses, dieciocho meses esperando a poder
cobrar una pensión. Y dieciocho meses, con todos mis respetos, señoras y señores, ustedes pasan bastante de las personas con situaciones de necesidad en nuestra comunidad.
Nada más y muchas gracias.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyora Espí. (Aplaudiments)
Té la paraula, per a torn en contra, en representación del
Grupa Parlamentari Popular, la senyora Lorente.
La senyora Lorente Ramón:
Gracias, señora presidenta.
Señora Espí, lo ha dicho usted, y sabe que no vamos a
poder aceptar ninguna de las propuestas de resolución que
plantea su grupo, y que las defiende usted, en cuanto se refiere la política social. Y lo ha dicho bien claro, porque son las
propuestas de su candidato, de su candidato, cuando vino aquí
y presentó anteayer una moción de censura, y cuando no solamente no entró con ningún tipo de respaldo social, sino que
salió derrotada políticamente. Ni siquiera avalada, ni siquiera
avalada en política social con los votos, como recordó el portavoz de mi grupo, de su querida Izquierda Unida.
Con lo cual, yo me imagino (veus) que obedecen, y se lo
voy a intentar demostrar, a esa consigna que le da su partido
ahora a nivel nacional. Porque a mí me parece muy bien que
venga a hablar ahora de políticas sociales para mujeres maltratadas, de política de dependencia, pero lo que más me llama la
atención, y le llama la atención al Grupo Parlamentario Popular,
es que venga a darnos lecciones, sea como candidato, derrotado
en la moción de censura... Tendrá que ir con estas propuestas,
¡huy!, a lo largo y ancho de esta comunidad y explicarlas bien,
y explicarlas bien; y si no, que le acompañe... Pero, sobre todo,
en política, le decía, de inmigración. Y empezaré por ese orden.
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Mire, para las mujeres maltratadas en esta comunidad y
en políticas de igualdad, señora Espí, lo sabe, más de 1.000
millones de euros gastados desde hace... desde el año 1995;
36 millones de euros estos dos últimos años. En un política
destinada a la reinserción laboral, a la atención a las mujeres maltratadas y a la prevención, a la problemática –no
integral, como piden ustedes en una red, una red integral,
sino una política transversal e integrada en el antes, el
durante y el después–, en el sistema educativo, en la prevención, en los centros y en la inversión que ha hecho el
gobierno del Partido Popular en esta comunidad, con 28
centros a lo largo y ancho de toda la comunidad, con 3 centros 24 horas en las tres capitales de provincia, con 1 centro
24 horas itinerante, con un teléfono y el servicio de telealarma al servicio de las mujeres maltratadas.
Son 36 millones de euros de inversión al servicio de la
supervivencia, del tratamiento psicológico y jurídico de esas
mujeres y, sobre todo, del después, señora Espí, que no se han
preocupado ustedes nunca, de tener prioridad a la hora del
acceso a una vivienda y de poder reinsertarse en el mercado
laboral, con 27 millones de euros para su formación y para la
ocupación laboral de estas mujeres. ¿Y sabe, sabe la política
de Rodríguez Zapatero y del señor Caldera lo que destina para
cada mujer...? Mire, le voy a ser concreta y objetiva en los
datos. Para cada mujer maltratada con una orden de protección, ¿sabe lo que le corresponde en esta comunidad a cada
una de esas mujeres? 76 céntimos. 76 céntimos destina su
gobierno central a cada mujer maltratada de esta comunidad
con orden de protección, señora Espí. 76 céntimos.
Me parece que lecciones no tienen que dar aquí ni su candidato con una moción de censura, ni sus propuestas de resolución convertidas en lo que realmente no son ni propuestas de
resolución, porque eran las propuestas de su candidato votadas
en concreto, sin respaldo político ni social, que no valen, que
no valen. En esos ocho meses que soñaban con esa posibilidad
mediática, dirigida, dirigida desde el Gobierno central, no pueden darnos lecciones ni darnos alternativas, porque las tenemos hechas desde hace muchísimo tiempo. Vamos diez años
por delante de las políticas sociales. Ustedes se quedaron con
tres líneas para políticas sociales. Ahora, señora Espí, cuatro
de los cinco euros del presupuesto del gobierno del Partido
Popular van destinados a las personas, a las familias, a las
situaciones de dependencia.
Mire, ayer en el Congreso de los Diputados, en el parlamento nacional, aprobaron la ley de dependencia que ha
presentado su gobierno. ¿De acuerdo? La aprobaron con los
votos a favor del Grupo Parlamentario Popular. ¿Sabe por
qué? Porque las enmiendas, que muchas, muchas, y en gran
parte proceden de las medidas que se aplican en la
Comunidad Valenciana por parte del gobierno del Partido
Popular, han sido acogidas por su ministro el señor Caldera,
porque son buenas, porque concretan y porque van dirigidas
a las personas. Y ¿sabe qué pasa? Que ni siquiera las han
podido cuantificar, que su ministro, el señor Caldera, nos
prometió 1.000 millones y solo ha destinado 50, porque no
ha hecho ni los baremos. No sabemos a qué personas se van
a poder dirigir esas ayudas a la dependencia. Ni ha hecho
tampoco las prestaciones. ¿Qué le vamos a dar?
Aquí sí lo sabemos, aquí sí que nos dirigimos a las personas mayores en situación de dependencia y de alta dependencia, porque damos ayudas a los que están en residencia
por situaciones de alta dependencia. Damos ayuda en el programa de «Menjar a casa», porque quieren comer y vivir en
sus casas; damos ayuda a «Mejor en casa», porque quieren
que le den el servicio de limpieza, de lavandería, de atención. Sabemos lo que quieren, adecuamos nuestra oferta a la
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demanda de los servicios de las familias que están en situación de dependencia. Y lo hemos exportado a través de
nuestro Grupo Parlamentario Popular, y el señor Caldera ha
dicho: «Bueno, es que estos señores de la Comunidad
Valenciana nos llevan diez años de ventaja en adecuar esas
medidas concretas».
Ahora falta, señora Espí, ahora falta que usted, si mañana..., mañana viene, creo, su secretario general, el presidente de todos los españoles, el señor Rodríguez Zapatero, y
acompañará a su candidato, que ya no lo es dentro de esta
cámara, lo acompañará ya en su andadura por todos los pueblos y los rincones de esta comunidad... Yo le doy un consejo: dígaselo usted, aunque sea en un rincón donde nadie la
vea, que financie esas medidas. Que esas medidas las financie, porque esas sí que las hemos apoyado todo el parlamento español con los votos del Partido Popular, que conoce pormenorizadamente cada una de las situaciones de
dependencia.
Y mire, de inmigración, señora Espí, ni una sola lección. Si usted tiene que hacer la política de inmigración
y de integración de esta comunidad con una sola propuesta –que ya le digo que no es de resolución, porque el
reglamento lo permite, que es una propuesta de su candidato en moción de censura– diciendo que como mínimo
se pongan los 24 millones de euros que destina el
Gobierno central aquí –que no son 24, le puntualizó, 22,4
millones de euros, para ser, y no faltar a la verdad, y ser
rigurosos.
Mire, señora Espí, esa es otra consigna. ¿Sabe lo que le
digo? Que mañana… Mire, señora Espí, mañana lo acompañe, si quiere, a municipios por ejemplo como el mío.
¿Sabe por qué? Porque le vamos a decir lo que cuesta
financiar lo que es integración y lo que hacemos gracias a
la colaboración del Gobierno de la Generalitat. Y aquí está
la consellera. Porque si nos gastamos 850 millones en la
palabra «integración», le voy a decir en qué son. No al
menos esos 22,4 millones de los que usted habla y no sabe
pormenorizar. Mire, 415 en garantizar la asistencia sanitaria; 378 en la integración real de nuestro sistema educativo en la comunidad; 15 millones en políticas sociales para
que participen en régimen de igualdad de nuestra política
social; 12 para que tengan prioridad y acceso a una vivienda de protección oficial, y 30 millones además, señora
Espí, 30 millones además en políticas de cooperación para
que participen de nuestra política de cooperación y ayuden
al desarrollo en su país de origen. ¿Sabe lo que es eso?
Integración.
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Lorente, vaja finalitzant, per favor.
La senyora Lorente Ramón:
Termino, señora presidenta.
Y lo que le hago es una recomendación. Vaya, cuando
vaya el señor Rubalcaba a la Unión Europea, como ayer
fue a Luxemburgo y le saquen los colores, pues dígale lo
que significa «integración», que es lo que hace esta comunidad con la inmigración. Pero, sobre todo, explíquele
muy bien, porque lo han hecho en Europa, lo ha hecho el
señor y el comisario, el señor Franco Frattini, lo que es
«regularización», porque lo que le han dado es un espaldarazo y un buen tirón de orejas por lo que no saben hacer
con la palabra «regularización», que también es muy
importante. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltíssimes gràcies, senyora Lorente.
Té la paraula per a rèplica la senyora Espí.
La senyora Espí de Navas:
Desde luego, no dude que voy a ir a su ayuntamiento
para que nos explique cómo es posible que le estén financiando desde la Generalitat programas de integración cuando a ningún otro se lo está haciendo. Porque, independientemente de lo que está financiando la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, no hay ningún ayuntamiento
que esté percibiendo nada directamente de la conselleria. Si
lo está haciendo, me alegraré que me lo demuestre, porque
vamos a exigir que lo haga en el resto de ayuntamientos de
la comunidad. Porque ni un ayuntamiento lo está recibiendo. En principio.
En segundo lugar… –y lo sabe tan bien como yo–. En
segundo lugar, mire, insisto, los gastos sanitarios desde el
proceso de regulación, ustedes mismos han contestado: «El
Gobierno ha bajado un 30% el número de tarjetas sanitarias
desde que las personas se han regularizado y son legales».
Independientemente de esto, nosotros hemos pasado a tener
en esta comunidad más de 80.000 personas que estaban en
condición de ilegalidad a estar en condición de legalidad.
80.000 personas que estaban trabajando en condición de ilegalidad, porque tengo que recordar que el proceso de regulación, señora Lorente, lo que ha significado es que personas que estaban trabajando en condiciones de «ilegalidad»
pasan a pagar a la Seguridad Social, a cotizar a Hacienda y
a tener unas condiciones, en primer lugar, de dignidad
humana y, en segundo lugar, a contribuir como ciudadanos
y a ser ciudadanos de pleno derecho. ¿Ustedes los preferirían ilegales? Allá ustedes. Nosotros los preferimos en condiciones de regularidad.
En segundo lugar, no vamos a entrar a discutir si ha salido derrotado o no políticamente. Saben ustedes tan bien
como yo que la victoria política se declarará el 28 de mayo,
y no aquí. Ustedes es normal que digan que ha perdido.
Aquí, para mí, ha habido un debate, ha habido unas propuestas, en ningún momento nosotros hemos hecho una
diferencia de planteamientos, pero desde luego no ningunear, no faltando con la presencia y no intentando desvirtuar
una propuesta. No estoy de acuerdo con usted, pero no ninguneo sus propuestas. Usted siga por ese camino que así van
estupendo: no asistiendo e intentando desacreditar al contrario. Políticamente, lo siento, pero este debate está ganado
y no... «Derrota» me recuerda a eso de derrotado y vencido
el ejército rojo. Ahí sí que hay quien ha olvidado frases de
otro tiempo. (Remors). Hay quien… siguen utilizando,
siguen utilizando frases de otro tiempo. Lo siento, pero es
su estilo.
En cuanto a los datos, y por réplica, en el tema del sistema nacional de dependencia, lo de la financiación, perdone,
igual que han votado por las enmiendas, que no el modelo
de aquí, de la Comunidad Valenciana. Ustedes han contribuido en enmiendas… –no, perdone, del modelo municipalista–, cuando quiera hablamos de las enmiendas que se han
aprobado ayer –además me alegro y felicito la aprobación
de la ley del sistema de dependencias profundamente–, las
enmiendas que se han aprobado…
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Espí, vaja finalitzant…
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La senyora Espí de Navas:
…la financiación iba en el paquete de lo que votaron
ayer. Por lo tanto, a pesar de que ustedes hoy hayan aprobado una resolución donde hablan de la financiación, ustedes
ayer es cuando votaron a favor de esa ley de dependencia,
iba el paquete de la financiación. Luego, si la votaron, es
que estarán de acuerdo con el sistema de financiación…
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Espí, per favor...
La senyora Espí de Navas:
No, en otro orden de cosas. Miren ustedes, el centro de
acogida (protestes)… ¡No puedo! No puedo, ¿ya se me ha
acabado el tiempo?
La senyora vicepresidenta primera:
Se le ha acabado el tiempo, señora Espí.
La senyora Espí de Navas:
Pues nada, si se me ha acabado el tiempo, muchísimas
gracias…
La senyora vicepresidenta primera:
Además de que se le ha acabado, le he dado un poquito
más de prórroga de lo que tocaba...
La senyora Espí de Navas:
…mienten más que respiran. Muchas gracias… (inintel·ligible) (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como todos
los diputados y diputadas que están interviniendo, señora
Espí, el mismo trato. Muchas gracias.
Señora Lorente, cuando usted quiera.
La senyora Lorente Ramón:
Gracias, señora presidenta.
Mire, señora Espí, yo entiendo que no tenga tiempo para
justificarse de nuevo con lo que ha dicho usted en su intervención y que yo tengo la obligación de repetir cuantas
veces entienda y cuantas veces quiera. Son las propuestas de
la oferta de su candidato en la presentación de una moción
de censura, que ni entró con ningún aval social, con lo cual,
como nosotros estamos acostumbrados a traer propuestas en
política social participativas, participativas, de adecuar la
oferta de nuestro gobierno a la demanda de los ciudadanos,
de destinarle cuatro de cada cinco euros de nuestro presupuesto a las personas, entiendo que no tenga argumentos y
que yo le haya detallado.
Y en política de inmigración, señora Espí, no dé ni una
sola lección. Los dos ejes fundamentales en inmigración
van indispensablemente juntos: integración y regularización
como Dios manda, y no masiva, no masiva. Porque fue el
señor Rubalcaba ayer a Luxemburgo y le llamaron a él la
atención y le tiraron las orejas. Yo sí que entiendo como el
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presidente Camps con el programa y el dinero que destina
¡de todos los ciudadanos!, incluido el dinero de ustedes que
son también contribuyentes y los ciudadanos que representan, tal cantidad de dinero, ¿cómo no va a enviar a la consellera a establecer una relación bilateral con el gobierno de
Canarias? Pero ¡por el amor de Dios! ¿Esa es su política
solidaria? ¡Claro que sí! Si no nos atienden y nos destinan
22,4 millones de euros de 4.000, de 4.000 millones de euros
que el presidente y la consellera van a destinar, y que lo dijo
aquí, en el debate de política general, van a destinar a política de integración, y participaremos en el consejo territorial
en cuanto, en cuanto Europa nos nombre y nos llame a
intentar, a intentar, porque habrá que hacer un cumplimiento estricto de la Ley de extranjería, y las modificaciones que
haga falta, y lo sabe. Y fue a Luxemburgo y le dijo el señor
Franco Frattini, la espalda, la espalda, porque las puertas de
Europa ustedes han hecho el efecto llamada y no atienden y
no invierten en políticas de integración. Y es un problema
no solamente para España y para Canarias, es para toda
Europa. Y le tiraron de las orejas. Pero yo lo entiendo, señora Espí (veus).
¿Y yo sabe por qué lo entiendo? Porque el responsable,
el señor Rubalcaba, está más entretenido, está más entretenido en buscar un nuevo nombre y unos nuevos estatutos,
pero no cambiar las caras, con unos, con unos, con unos
colectivos que con nosotros sí que no hablan, que se llaman
Batasuna, y que sí que está preocupado en sentarlos en una
mal llamada mesa de negociación. (Aplaudiments) Por eso
no tiene tiempo para la integración.
Muchas gracias.
La senyora vicepresidenta primera:
Muchísimas gracias, ilustre diputada.
Anem a passar al següent bloc, que correspon a Esquerra
Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: l’Entesa. Propostes
de resolució 53.211 i 53.212.
Per a la seua defensa té la paraula el senyor Cardona.
El senyor Cardona i Pla:
Esta terra meravellosa i encantadora que ens presenta el
senyor president Camps, quan s’enfronta amb les dades
objectives i externes s’afona com un barquet de paper. El
fracàs escolar en el País Valencià ha augmentat des del 2000
al 2004 8,2 punts. És la comunitat autònoma de tot l’Estat
on més ha augmentat el fracàs escolar. Concretament ha
passat del 25,9 al 34,1. És a dir, ha augmentat un 33%.
Per tant, el que nosaltres afirmem és que tots els mesuradors objectius de la qualitat de l’educació són terribles per
al govern del senyor Camps. Vénen a dir que tenim la pitjor
educació de tot l’Estat.
Els he de dir que eixos 8,2 punts que ha augmentat són
els màxims de tot l’Estat. No hi ha cap comunitat que ens
supere. Estem a 20 punts de distància de la comunitat que
menys fracàs escolar té, que, per a la seua informació, és el
País Basc amb el 14%.
Per tant, és evident que no hi ha un treball per a una educació de qualitat. El que hi ha és molt de parlar, molta propaganda, però pocs fets.
Nosaltres en la nostra resolució proposem que els recursos en infraestructures, els recursos econòmics, els recursos
materials i els recursos humans augmenten i es posen en
allò que necessitem: que es facen, s’acaben els centres, que
les ràtios se mantinguen en el seu nivell legal, les ràtios de
3 a 6 anys deurien ser 20 alumnes. Però com esta comunitat
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està tan endeutada l’única solució que troben és posar a 25
alumnes per aula, en alguns llocs arriben a 29 i en alguns
llocs van a passar de 30 perquè no volen posar-los una aula
nova, diferent, com passa al centre de Bunyol.
Però a nosaltres ens preocupa extraordinàriament que
no hi ha, en el País Valencià i en la societat valenciana no
hi ha un debat real sobre què és qualitat en l’educació. La
propaganda se diu malament en el diàleg, se diu malament en la participació dels agents socials. I, per tant,
nosaltres en la nostra proposta de resolució el que demanem sobretot és encetar un debat extens i profund sobre
l’educació valenciana, les seues carències i possibles
solucions on intervinga tota la societat, els experts i els
representants socials, per a canviar la concepció que hi
ha sobre què és l’educació i com s’hauria de canviar, com
s’hauria de modificar per aconseguir realment l’èxit
escolar.
Clar, també tenim uns altres serveis que també estan
funcionant la mar de bé. Per exemple, el de les places de
residència. També, si anem a les dades externes, les últimes
objectives i externes són de finals de 2004, ens diuen que al
País Valencià hi ha 2,52 places per cada cent habitants
majors de 65 anys; la mitjana nacional torna a ser molt més
elevada: 3,78. Estem els quints per la cua. Els que van per
darrere de nosaltres són Galícia, Múrcia, Ceuta i Melilla.
Totes les altres comunitats autònomes tenen més places per
habitants de 65 anys.
Per tant, de cap manera podem considerar que l’estat
era positiu, que tot anava bé. Però és que quan nosaltres
anem a vore què hi ha en els pressupostos, ens trobem
que totes les inversions reals per a centres, per a construcció de centres o per a construcció de centres de tot
tipus, residències de tercera edat, menors, 15 milions
d’euros per a tot l’any. Amb això, evidentment, no se
poden crear places públiques d’atenció a la tercera edat
ni se poden crear places per a menors per atendre’ls.
Quin és el problema? Que no hi ha suficients places per
atendre’ls, i a més tenen un problema de falta de personal. Es tarda díhuit mesos en resoldre una petició, una
resolució sobre discapacitat, però és que a més no se
resolen els expedients de menors. I a més cal tornar als
menors que deurien estar integrats, que deurien estar en
un centre per atendre’ls davant de les carències familiars,
resulta que sabem que en estiu han de tornar a la casa
d’on havien d’eixir perquè estaven en greu risc, i han de
tornar a casa perquè no hi ha ni suficients places ni hi ha
suficient personal per a atendre’ls en estiu.
Encara s’agreuja molt més la cosa. Nosaltres seguim
observant que no s’han cobert les places d’inspecció dels
serveis socials, dels centres de benestar social i no hi ha un
pla d’inspecció que comprenga tot el conjunt dels serveis
socials, dels serveis que depenen de la conselleria. Alguns
resultats terribles d’incendis, de morts que s’han produït en
els seus centres, però centres que no tenien la seua acreditació perquè falta personal…
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Cardona, si és tan amable, vaja finalitzant.
El senyor Cardona i Pla:
…en la conselleria de Benestar Social.
Eixa és la situació, una situació realment dramàtica, però
és que, a més, no té vies de resoldre’s en la via pressupostària que vostés porten.
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La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies, senyor diputat.
En representació del Grup Parlamentari Popular, per al torn
en contra té la paraula la il·lustre diputada senyora Salvador.
La senyora Salvador Moliner:
Gràcies, senyora presidenta.
A vore, senyor Cardona, aquí vosté mos ha plantejat una
sèrie de coses, han presentat vostés unes propostes de resolució concretes pel que respecta a l’educació en la
Comunitat Valenciana. I vosté ens diu que el discurs del president Camps sobre una terra meravellosa i encantadora es
desfà. Doncs, senyor, jo crec que no es desfà, crec que vosté
està dient que és la pitjor educació de tot l’Estat i crec que
ahí s’està equivocant.
Mos presenten un nombre de propostes concretes. Vosté
ha tocat una miqueta per damunt el que és l’educació de
qualitat. I, fonamentalment, el que vostés mos demanen és
que els recursos en infraestructures, recursos econòmics i
recursos humans es posen allà on es necessiten.
Mos diu també que no hi ha un debat profund aquí, a
la Comunitat Valenciana. Mire, actualment, en este
moment, tots els agents educatius, tots els experts i els
agents socials estan participant activament en l’organització, en el desenrotllament i en el funcionament del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Hi ha fòrums, hi
ha òrgans de participació establits dins de la normativa
vigent i tots estos col·lectius seguiran participant en el
desenrotllament que es regula per la Llei orgànica d’educació, per la LOE. Per tant, considerem que no és necessari una profundització en un debat perquè s’està produint
ja en este moment, però és que, a part d’això, el que està
clar és que existix un referent normatiu clar, dins del que
és la LOE, que pauta adequadament el que és el debat en
educació que s’ha de fer.
Respecte al que mos ha indicat d’infraestructures econòmiques, recursos humans i materials. En este moment ja
està en funcionament el programa Crea Escola i el programa Millora Escola. En este moment hi ha 22 centres educatius que s’estan executant perquè s’està complint en una
planificació, una planificació del que es necessita, dels
recursos en infraestructures, dels recursos educatius, dels
recursos en professorat, s’estan ampliant les plantilles de
professors. En este moment, els programes educatius són
adequats a la població que està creixent. Sap vosté que
n’hi ha 700.000 més en esta comunitat, i això mos fa
necessari cobrir una sèrie d’infraestructures, tant sanitàries
com d’educació, que s’han de cobrir i que s’estan cobrint
dia a dia.
En este curs acadèmic la partida pressupostària s’ha
incrementat en un 19%. S’estan incrementant també els
programes d’adaptació al sistema educatiu. Hi ha una
convocatòria que està vigent. La Conselleria d’Educació
publica una orde, en concret l’Orde de 4 de juliol del
2001, respecte a l’alumnat amb necessitats educatives en
compensació. També hi ha un planificació en la xarxa de
mediadors culturals que està per a l’acollida de l’alumnat
immigrat i en educació especial, que s’està complint
àmpliament.
Respecte a les ràtios que vosté mos estava dient, doncs,
les ràtios estan establides adequadament al que en este
moment es necessita. Però, a part d’això, també li he de dir
que fins que no es desenrotlle reglamentàriament, la LOE
no es pot adequar.
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Respecte a l’esforç pressupostari en llocs d’escolarització per a menors de 0 a 3 anys, avui en dia hi ha una ajuda
dins dels centres de titularitat municipal adequada.
Li diré que el sistema educatiu de la Comunitat
Valenciana està complint amb les necessitats educatives que
tenim en este moment i que, a més a més, està treballant-se
dia a dia per a millorar-lo. I vosté això ho sap.
Respecte al que correspon als altres serveis –que vosté
mos estava dient– de Benestar Social, que mos estava
dient que no hi ha un pla d’inspecció global dins de la
Conselleria de Benestar Social, doncs, li diré que no
només que n’hi ha, sinó que es fica en marxa tots els anys,
s’elabora, es fica en marxa, es desenrotlla i s’executa un
pla d’inspecció on es tenen denúncies, es revisen tot el que
són les deficiències, l’estat de solució de deficiències i els
centres que necessiten una inspecció específica. Òbviament, li diré que a més som de les comunitats autònomes
en tot Espanya que tenen un alt programa d’inspecció i que
s’està complint dia a dia.
Respecte al que són les residències per a majors de 65
anys i les places de tercera edat, sap vosté que el president
Camps va anunciar que es crearien 20.000 llocs més.
Pel que respecta als menors, sap vosté que s’estan creat
en este moment fins a final d’any 40 places més, de les
quals 15 es dediquen específicament a acollir menors traslladats d’una altra comunitat amb uns dels grans problemes
–i vostés ho estan sentint tots els dies–, en concret és acollir
els menors que ens traslladen des de les Illes Canàries, que
estan intentant arreglar el desgavell que el govern Zapatero
ens ha creat.
Les baixes es cobrixen a mesura que s’estan produint.
Les minusvalideses, vosté diu que no es poden finalitzar els
expedients en el termini adequat. Li diré que s’han incrementat en 41 persones els equips de valoració de minusvalideses i que s’està treballant tots els dies, no només els que
s’han incrementat, s’han incrementat i s’incrementaran a
mesura que es vagen necessitant.
Mire, senyor, el compliment dels serveis d’inspecció són
els correctes. La Conselleria de Benestar Social està treballant dia a dia, no només perquè es donen els recursos adequats, sinó també –com li he dit abans– perquè es cobrisquen les necessitats…
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Salvador, vaja finalitzant.
La senyora Salvador Moliner:
…tant d’atenció als majors de 65 anys com als menors.
Els majors de 65 anys, li diré que tenen el millor servei d’atenció sociosanitària que n’hi ha en tot Espanya, el millor
servei, el més ben qualificat, igual en metges, en infermers
com en personal auxiliar.
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Salvador.
La senyora Salvador Moliner:
Res més i moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies.
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Per a rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat senyor
Cardona.
El senyor Cardona i Pla:
Sí, però no m’ha rebatut les dades concretes que en la
nostra terra n’hi ha… A vore, que les estadístiques diuen
això –i sé que ara han augmentat un poc–, però seguim
estant a la cua de totes les de l’Estat. No me rebatix les
dades que, segons la Llei de serveis socials, que van fer vostés mateixos en 1997, cal un inspector per cada 250.000
habitants. I en això fan 18 inspectors. I no estan!
I no em rebatix vosté les dades que l’atenció educativa
no té tots els recursos que li fan falta. Per exemple, per ficarmos en el lloc, és que abans han dit que per a integració educativa se dediquen 400 milions d’euros. 400 milions d’euros? Anem a vore, les aules Pase en Castelló han passat, en
tota la província, han passat de 9 l’any passat a 12 enguany,
en primera convocatòria. Ara s’ha ampliat i ara n’hi haurà
15. Com es poden gastar 400 milions d’euros en 15 aules
Pase enguany en Castelló! I en un sol equip per província,
format per 3 o 4 persones, per a integrar a persones que
vénen de fora! 400 milions d’euros? No és creïble.
Per tant, el que nosaltres simplement demanem en estes
resolucions, a vore, el que demanem són coses que vostés
tenen l’obligació de fer i que algunes d’elles on n’hi ha un
compromís legal. I en algun cas d’elles, com en el tema de
les aules Pase, és simplement que s’estenga a aquells llocs
on realment fa falta. O vosté considera que només hi ha 12
centres en tota la província de Castelló que els cal un
recurs? I no diria jo massa extraordinari, que tampoc crega
vosté que la despesa pressupostària és terrible, a vegades no
suposa ni una persona més en el centre.
Per tant, el que nosaltres simplement estem aquí sol·licitant és que…
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Cardona…
El senyor Cardona i Pla:
…amb les dades objectives actuals actuen de manera
eficaç perquè d’ací uns anys les dades objectives que vinguen de fora diguen que el nostre país ha millorat, i no com
estan dient ara, que anem a la cua de tot l’Estat espanyol.
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Cardona, moltíssimes gràcies.
Té la paraula la senyora Salvador.
La senyora Salvador Moliner:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor Cardona, vosté diu que les dades són les dades.
Sí, òbviament, són les dades. Jo li torne a repetir que en esta
Comunitat Valenciana s’estan fent les coses bé i que tot està
en marxa. Li torne a repetir –i vosté ens diu– sobre el tema
de la immigració, i mos diu de la província de Castelló. La
província de Castelló la conec jo tan bé com vosté. I a la
província de Castelló s’està invertint a mesura que està
coneixent-se, a mesura que està integrant-se tot l’alumnat.
Però, és que, a més, li donaré dades concretes. Des de
l’inici del curs 2006-2007 n’hi ha 71.941 alumnes. N’hi ha
una inversió total de 378,28 milions. Això suposa un 18%
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més del que s’estava invertint en l’escolarització dels immigrants. No només en les aules Pase, s’està invertint també
en les aules Pase i en educació compensatòria i, a més, en
els programes d’acompanyament i d’ajuda on s’han invertit
4,9 milions d’euros més, en ... (inintel·ligible)
Mire, són 174 professors més que s’estan dedicant al
que és l’escolarització de l’alumnat immigrant. És que li ho
he dit abans. És que en esta Comunitat Valenciana estan
arribant molts immigrants i s’han s’escolaritzar, i això
necessita una inversió i necessita un esforç que s’està realitzant dia a dia.
El mateix que li he dit abans en els programes de
Benestar Social, que s’està treballant, i s’està treballant
sobretot amb els menors… És que tot va unit. Els menors
que mos estan arribant a la nostra comunitat estan dient que
la nostra comunitat no és solidària, que només la comunitat
de Múrcia o la comunitat foral del País Basc és la que està
de forma solidària acollint. No, senyor! La Comunitat
Valenciana està acollint els menors desprotegits i està escolaritzant els menors que ens vénen d’altres països. I, òbviament, això necessita un esforç que s’està fent dia a dia. Jo
ho sento molt, sé que a vostés no els agrada acceptar-ho, sé
que no els agraden les escoles concertades… Sí, senyor, la
Comunitat Valenciana en el sistema educatiu estem treballant i estem treballant molt bé.
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies.
Anem a passar al segon bloc, que correspon al Grup
Parlamentari Socialista. Propostes 53.221, 53.222, 53.223,
53.224, 53.230, 53.235, 53.236, 53.238, 53.248 i 53.255.
Per a la seua defensa té la paraula la il·lustre diputada
senyora Escudero.
La senyora Escudero Pitarch:
Estava jo pensant, mirant-los a vostés, que per a no voler
moció de censura, quins tres dies més roïns els estem
donant! Quina barbaritat! Sí, aixina és. Però, nosaltres continuem, nosaltres continuem amb les nostres propostes, que
són les que valen i, a més, són les justes i les pertinents.
Anem a defensar en este bloc les esmenes que fan referència fonamentalment a introduir i a garantir la democràcia
al camp, però també la transparència, la transparència en la
sanitat, la transparència en la vivenda i, sobretot, el nostre
compromís, el nostre compromís davant de tot açò, que és
el que se va evidenciar en estos dos dies en els quals hem
debatut sobre tantes coses.
Mire, vostés quan van arribar a la Generalitat van optar
per una fugida cap endavant, grans projectes per tapar
moltes misèries. Però, jo voldria començar per la sanitat,
perquè vostés saben o han de saber –jo els ho dic– que la
sanitat és un servei públic, públic. I vostés han ignorat sistemàticament que no es tracta de beneficiaris o de clients,
que les persones que accedixen als serveis públics són ciutadans, ciutadans que exercixen drets i que tenen dret a la
millor prestació de servei, no sols perquè paguen, sinó perquè això és un fonament del sistema democràtic de què ens
hem dotat.
Els seus plans, tots eixos plans que mos han anat presentat al llarg d’estos anys, són sols titular per a Canal 9.
Però, en la seua acció de govern hi ha poca substància i,
sobretot, molta ineficàcia. Han donat l’esquena a la construcció d’hospitals, han donat l’esquena als centres sanitaris
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perquè no els importa en absolut la qualitat dels serveis
públics. I oculten, continuen ocultant als ciutadans d’esta
comunitat les llistes d’espera i el descontrol del gasto sanitària. Per tant, la seua política sanitària, que és tan important
per a la ciutadania, és un política sanitària de propaganda.
Mire, li recordaré algunes coses. Fa dos anys, més de
dos anys, que el president –el president, l’absent– de la
Generalitat es va comprometre al Pla de garantia de no
demora, i es va comprometre 10 dies per a visites d’especialitat. Bé, doncs, ací li ho trac, una fulleta d’un usuari,
d’un beneficiari, d’un utilitzador de drets, que demana el 20
de setembre del 2006. Sap per a quan li han donat vostés la
cita? Per al 2 d’abril del 2008. ¡Ole, diez días! ¡Ole, diez
días! Bé. Se va comprometre també a 45 dies per a intervencions quirúrgiques, però, mire, la realitat és que vostés
no fan res del que diuen, com tampoc fan públiques les llistes d’espera, incomplint el reial decret de maig de 2003 que
obliga a fer-les públiques.
No han contestat tampoc, senyors del Grup Parlamentari
Popular, ni el Govern, evidentment, a més de les cinc mil
preguntes del nostre grup. Cinc mil!, cinc mil!, cinc mil
sense contestar. Perquè el seu pla i les seues respostes són
fum!, absolutament fum!, fum de canya! I no és tolerable
tardar com vostés tarden en donar cita per a diagnòstics si
afecten les persones, com és el de càncer. Bé, ara després els
trauré una altra fulleta, ara la trac, senyor Maluenda. I dèneu
mesos per a consultes d’al·lèrgia.
Mire, la nostra proposta, la que presentem, senyor
Clemente, li ho dic, que me contestarà, és una auditoria.
Una auditoria per a saber quina és la realitat, que publiquen
vostés tota la informació en la web, com fa Andalusia, com
fa Extremadura, com fa Madrid, com fa Castilla-La
Mancha, que regulen per decret el dret dels pacients a una
cita certa. I, evidentment, una de les altres nostres propostes
importants, perquè tenim un compromís i creem en la investigació, és clar, més que vostés. Per això demanem la creació a Elx del centre de referència de trasplantaments d’illots
pancreàtics. Tot això en el que fa referència a la sanitat.
Però, mire, en les nostres propostes també, en estes que
defense jo avui, féem referència al camp valencià, eixe que
el senyor Cotino visita amb tanta quotidianitat. Però vostés
no han pres cap solució, cap respecte al camp valencià que
tant els agrada vendre, que tant toquen la palmadeta als agricultors. Sabem –jo no sé si vostés saben– quins són els problemes dels nostres agricultors. Deuen saber també que els
preus que reben per les seues produccions no els arriben per
a viure. Han de saber també que en deu anys han desaparegut més del 55% de la gent que treballa al camp. Quines són
les mesures que ha posat este govern per a resoldre una
situació d’una població que forma part de la cultura d’este
país, d’este País Valencià, d’esta Comunitat Valenciana?
Vostés també tenen el rànquing d’ineficàcia en el que
respecta als preus dels cítrics. I continuen en la desídia de
no prendre tampoc ninguna mesura. I tota l’estona i tots els
dies que poden parlen d’aigua. D’aigua, ara s’han oblidat un
poquet d’unes altres coses, però continuen parlant d’aigua.
Bé, perquè com és fonamental per a l’agricultura, per això
nosaltres també hem introduït una esmena. Vostés van firmar un acord, el senyor Zaplana, recorde, amb el Govern
central respecte a la Séquia Real del Xúquer. El Govern central ha complit; vostés no, per a variar, vostés no complixen,
ni amb l’aigua ni amb el vi, no complixen amb res.
I respecte a la vivenda, que era un dels compromisos
importants del debat que hem estat duent estos dies, perquè
per a nosaltres és important, la nostra esmena vol consolidar
que una de cada dos siga de preu oficial, una vivenda de
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protecció oficial, i vostés, en la vivenda tampoc s’han implicat. Ara, ara, senyors del Partit Popular, quan més vivendes
s’han construït en la història de la Comunitat Valenciana,
només una de cada deu és de protecció oficial, amb preus
inassequibles..., amb preus inassequibles per als ciutadans
normals! Per als que no són normals i per als que s’han enriquit i han incrementat el seu patrimoni desaforadament,
poden adquirir les vivendes, com sabem tots, del preu que
els done la gana. (Remors) Aquestos sis anys últims demostren la seua falta d’interés, la seua irresponsabilitat i la seua
desídia.
La nostra proposta és per a assolir un dret bàsic que
beneficie els més necessitats, però, sobretot, que oxigene,
que oxigene la gent jove, que és un compromís també...
La senyora vicepresidenta primera:
Escudero, per favor...
La senyora Escudero Pitarch:
...del futur govern socialista al 2007.
Acabe, senyora presidenta.
Jo li voldria preguntar al Partit Popular si, ara després,
quan entre a desqualificar les nostres propostes, si me
podria dir si hi ha algun misteri en que sapiem quines són
les llistes d’espera, perquè açò pareix una pel·lícula de
terror.
Gràcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyora Escudero.
Té la paraula en representació del Grup Parlamentari
Popular i per a torn en contra l’il·lustre diputat senyor
Clemente.
El senyor Clemente Olivert:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Mire, señora Escudero, mire que llevo ya once años en
la cámara y todavía no he aprendido que cuando ustedes llegan a este debate les importa absolutamente nada las propuestas que presentan. O sea, lo que quieren es tener tiempo para hacer crítica al gobierno. O sea, si es que año tras
año yo soy tan ingenuo que me preparo las propuestas que
ustedes presentan y las argumento para contestarlas como
yo pienso que se merecen.
Pero, bueno, de todas formas, mire, ha empezado usted
hablando de la moción de censura y yo, desde luego, le quería, sin ser el tema del debate, introducir una pequeña reflexión: yo creo que quedó bastante claro que ustedes se quedaron absolutamente solos. Ustedes se quedaron «solos».
Solamente el Grupo Parlamentario Socialista apoyó a su
candidato... (Veus) Y el resto de la cámara..., señor Such,
luego hablamos si quiere, usted y yo.
Ustedes intentaron aislar al Partido Popular y los que se
quedaron aislados fueron ustedes. Esa realmente fue la consecuencia. Tardaron ustedes un mes, que estaban buscando
esa moción, que parece ser que habían perdido y, de repente,
en un día, absolutamente en un día, la perdieron absolutamente. Mire, ustedes no consiguieron en esa moción ni respaldo fuera de la cámara ni respaldo dentro de la cámara.
Usted plantea una serie de propuestas que realmente me
llaman poderosamente la atención. Yo no sé si ustedes no se
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enteran, no se quieren enterar, como decía aquella canción,
o realmente, no sé, lo que sería mucho más grave, pretenden
engañar a los ciudadanos. El que ustedes, por ejemplo,... Es
que me resulta chocante, el que su candidato y usted, en una
propuesta de resolución plantee reducir las listas de espera
a 90 días, y si en el plazo de 90 días..., utilizar cualquier
recurso, cualquier hospital privado, para que los valencianos se puedan operar, es algo que me llama, como mínimo,
voy a decir, me llama poderosamente la atención.
Me llama poderosamente la atención, primero, porque
no estamos en 90, afortunadamente, estamos en 45 días de
tiempo medio de demora. Pero, además, lo que ya es absolutamente chocante es que este plan, que se presentó en la
cuarta legislatura, llevan ustedes criticándolo sistemáticamente durante todos estos años, y yo, además, tengo auténtica curiosidad por ver lo que vota Izquierda Unida, que
también lo ha estado criticando. O sea, la utilización de
recursos privados para disminuir la lista de espera ha sido su
caballo de batalla durante estas tres legislaturas, y ahora
ustedes lo plantean como una... (Veus) No, señor Such, la
realidad es la que es. Yo, cuando el señor Pla lo presentó, me
quedé absolutamente de piedra y dije, pero cómo es posible
que presenten esto, si llevan diez dándonos caña con la utilización de recursos privados, que, por otro lado, hacen en
otras comunidades que están gobernadas por el Partido
Socialista. Pero ustedes habían cogido ahí esa cancioncita y
seguían, seguían. Pero ahora ya es el no va más, el no va
más del disparate, vienen ustedes y lo presentan.
Bueno, yo, desde luego, le puedo decir, ha hablado
usted, ha presentado muchas iniciativas, realmente ha
hablado de pocas. Pero me resulta muy curioso que me
hable usted de potenciar la asistencia ambulatoria. O sea,
potenciar la cirugía mayor ambulatoria. En el año 1995,
hace muchos años, solamente cinco hospitales en la
Comunidad Valenciana hacían cirugía ambulatoria; en el
año 2006 hay veinticuatro. No sé si sabrá, no sé si se habrá
enterado, señora Escudero, de que el 40% de las intervenciones se realizan en este momento en estas unidades ya. No
sé si está hablando, por ejemplo, se está usted lanzando a
hablar de los enfermos oncológicos y, desde luego, yo le
diría que, aparte de que la apuesta de la conselleria y del
gobierno del Partido Popular ha sido siempre la prevención,
y por eso tenemos una magnífica prevención, por ejemplo,
para el cáncer de mama, pero vamos a..., están puestas en
marcha unidades de diagnóstico precoz del cáncer, concretamente del cáncer de colon, en la zona de Sagunto, para
luego ya ampliarlo al resto de las comunidades... (Remors)
Le puedo hablar, realmente, de tantas cosas, señora
Escudero. Habla usted de duplicar las inversiones, en otra
de las propuestas que usted ha presentado. Mire, en el plan
«Construyendo salud» el presupuesto es de 1.100 millones
de euros. En este momento hay 13 hospitales que están en
marcha en distintas fases de ejecución: el de Torrevieja se
inaugurará posiblemente este mes; el Padre Jofré, que ya
está inaugurado; el de Denia, a pesar de sus inconvenientes,
va como un cañón; se va a hacer el de Elche, el de
Crevillente, el de Liria, el de Gandia, el de L’Horta, sociosanitarios en La Vall d’Uixó..., y La Fe. ¡Y la Fe! (Veus)
Pero como hay otra propuesta después, señor Such, (la senyora vicepresidenta primera colpeja amb la maceta) luego
hablaremos del hospital de La Fe, que es una de esas espinitas que tienen ustedes clavada.
Y si hablamos, señora Llinares... Como no la han dejado salir ahora, me imagino que luego la dejarán salir un ratito. En el año 1995, el presupuesto que ustedes aprobaron de
la Conselleria de Sanidad era de 1.978 millones de euros. El
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último presupuesto aprobado por el gobierno del Partido
Popular es de 4.609 millones de euros, y no me hablen ustedes del IPC. El IPC en estos años se ha incrementado en un
50% y el presupuesto de la Conselleria de Sanidad en un
240%, lo cual supone multiplicar por cinco. (Veus)
O sea, realmente... Hombre, señor Such, estamos
hablando de realidades. Que me hablen ustedes, por ejemplo, de islotes... No se preocupe, quedan dos minutos y
medio. Trasplantes, islotes pancreáticos, que me hable, por
ejemplo... ¿No sabe usted, por ejemplo, que los islotes pancreáticos todavía no se ha demostrado que sea una arma
terapéutica? Por lo tanto... (Veus) No, no se ha demostrado.
Por lo tanto, (protestes) no se puede utilizar. Y, además, una
prueba... Señora Llinares, luego le tocará.
Una prueba de que no se puede utilizar es que el Centro
de Investigación, que a ustedes no les gusta, el Centro de
Investigación Príncipe Felipe de la Comunidad Valenciana
está colaborando con el Ministerio de Sanidad, que por fin
colaboran en algo en la Comunidad Valenciana, hay que
reconocerlo, para la investigación de los islotes pancreáticos. Por lo tanto, no será algo..., si se está investigando, no
será algo que se pueda utilizar de forma terapéutica.
Que me hable usted realmente de mejorar las urgencias,
me parece, evidentemente, que todo es mejorable, y este
gobierno va a trabajar para seguir mejorándolo, pero, bueno,
se están mejorando las urgencias en muchísimos hospitales,
en Sagunto, en Játiva, en la ciudad de Castellón, y se van a
seguir mejorando. Se está mejorando la comodidad de los
pacientes, la asistencia, y se está marcando una prioridad en
la asistencia sanitaria de las distintas urgencias. Hay que
hacer un cribado de qué es lo más importante.
Pero si hablamos de vehículos de transporte, que ustedes
es un tema que, desde luego, no quieren ni tocar, porque en el
año 1995 éramos absolutamente la vergüenza de toda España,
con solamente dos Samu, señora Escudero, dos Samu. Ahora
tenemos, no sé si usted lo saben, pero para que se entere, tenemos 42 Samu, 93 unidades de soporte vital básico y tres unidades de asistencia múltiple y ahora resulta que me quiere
usted decir que se preocupan por los agricultores. Ustedes se
preocupan por los agricultores lo mismo que se preocupan
por los usuarios de la sanidad, absolutamente nada.
O sea, (veus) hoy, si me permite que lo diga... Vamos a
ver, no sé si usted se ha enterado de que se ha consultado
con todo el sector agrario 43 mesas de trabajo para mejorar
la agricultura en nuestra comunidad. No sé si usted sabe, ya
que se ha puesto reivindicativa con el tema del agua, cosa
que me ha parecido absolutamente sorprendente en ustedes,
que la conselleria ha puesto en marcha la modernización de
regadíos del Júcar con una inversión realizada del 85%. El
sector 2, que es el que le corresponde al Ministerio de
Agricultura, tiene paralizado por la señora Narbona la parte
que le corresponde de esta modernización de regadíos desde
hace dos años. Y así un largo etcétera, etcétera, etcétera.
Que me hable, por ejemplo, del seguro de rentas agrarias, cuando contesta el ministerio, después de la pedregada
que cayó en Requena-Utiel, el ministerio dice que no justifica una intervención extraordinaria de esta ministerio. ¿Por
qué? Porque es una comarca de la Comunidad Valenciana.
Cuando la comarca dañada es de otra comunidad, entonces
el ministerio sí que justifica actuaciones y sí que justifica
declarar zonas catastróficas.
No es victimismo, señora Escudero, y usted lo sabe. Y si
continúan con ese discurso tan absolutamente equivocado,
están engañando y están mintiendo a los valencianos y a
esta cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyor Clemente.
Té la paraula per a rèplica la senyora Escudero.
La senyora Escudero Pitarch:
Senyor Clemente, a vosté el valor no li’l suposem, com
en la mili, li’l reconeixem, perquè dir el que mos ha dit de
la censura, per descomptat, és per a nota, eh?, és per a
nota.
Nosaltres mai hem buscat la seua companyia. Mai en la
vida, no l’hem buscat. I li vaig a dir, vaig a citar León
Felipe, en castellà, a més: «Ni antes ni solos, juntos y
ahora», no com vostés. (Aplaudiments)
Mire, i m’agradaria que no parlara tant del recolzament de la cambra, m’agradaria que sentira el carrer, que
sentira el carrer i que vegera el que està dient la premsa, i
això que vostés la manipulen, i el que estan dient els ciutadans. A eixos són els que vostés han d’escoltar respecte
a la moció de censura i respecte al desacatament i la mala
gestió que estan utilitzant des que han començat vostés a
gestionar.
No me mire aixina, senyor Blasco, que sap que tinc la
raó. (Veus)
Molt bé, a més, el senyor Clemente mentix també, vosté
mentix, (veus) a pesar que jo li reconega el valor. (Algú
demana silenci: «xxt!») Mentix, perquè diu: «Tots els centres, tots els centres que està inaugurant, els centres hospitalaris, el senyor Camps»... A on? A on estan? Si vostés, de
cartografia, en saben, però, segurament, la frontera del centre no la tenen clara. Molt de mapa i poca substància, senyor Clemente. Molt poca substància. (Veus)
Mire, me passa la meua responsable, la meua portaveu,
que els diga, concretament, que nosaltres som, exactament, els últims. Esta comunitat, senyor Clemente, és l’última en llits per habitants, en llits hospitalaris... (Veus)
Naturalment, naturalment, en llits hospitalaris. A on vol
que fiquem els malalts, si no n’hi han llits? A on vols que
els fiquem? (Veus)
M’agradaria dir-li també que el seu president, absent una
vegada més d’este debat que tant li interessa, que és el seu,
teòricament, no ha construït cap centre hospitalari. Cap! Ha
inaugurat molts centres, molts centres. I, per descomptat, no
vull ni pensar...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Escudero, per favor...
La senyora Escudero Pitarch:
Què? (Rialles)
La senyora vicepresidenta primera:
Que se li ha passat el temps.
La senyora Escudero Pitarch:
Ah! Bé, no res, quede’s amb la copla, senyor Clemente.
Ni un centre hospitalari. Sols han inaugurat...
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, senyora Escudero.
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La senyora Escudero Pitarch:

La senyora vicepresidenta primera:

.... els que li quedaven de l’època Zaplana.
(Aplaudiments)

Moltíssimes gràcies, senyor Clemente.
Anem a passar al següent grup, que correspon a
Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Valenciana: l’Entesa,
propostes 53.206, 53.207 i 53.208.
Per al seu torn a favor, té la paraula l’il·lustre diputat
senyor Oltra.

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.
Té la paraula el senyor Clemente
El senyor Clemente Olivert:
Muchas gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, señora Escudero. Yo realmente lamento que usted continúe mintiendo. Que me mienta a mí, realmente tiene poca importancia, porque no me va a engañar.
Pero que siga usted insistiendo en mentir a la cámara y en
mentir a los valencianos, que pienso que es realmente lo más
importante.... Ellos ven perfectamente que la realidad es la
que es, que realmente se están construyendo centros de salud,
que vamos a conseguir próximamente tener una cobertura del
cien por cien, a pesar del estado en que dejaron ustedes...
Cuando ustedes se fueron, teníamos una cobertura del 60%
en centros de salud. Puede usted decir lo que quiera y la señora Llinares le puede aleccionar todo lo que quiera.
Pero la realidad es que esa mentira constante en la que
ustedes están encerrados... esa negazón... están ustedes
negando la verdad, un hecho que está ahí. Toda esa reivindicación que tienen ustedes con la Generalitat, yo quisiera
que la tuvieran... ¿Viene mañana el señor Zapatero? Es que
no sé... Me parece que viene mañana. Como a veces dice
que viene (remors) y en el último momento parece que se
equivoca... ¿Pero va a dar el míting desde el coche o se va a
bajar del coche?, porque la última vez que vino a Valencia,
cuando la visita del Papa, estaba tan asustado, por lo visto,
que no se atrevió ni a bajar del coche. (Remors) Debe ser
eso. Pues nada, aproveche cuando venga el señor Zapatero,
y usted, que yo sé que tiene mano, entonces coge y le dice:
«Mire, señor Zapatero, tenemos aquí una serie de reivindicaciones justas para la Comunidad Valenciana, necesitamos
tener financiación sanitaria, financiación para nuestros servicios sociales, financiación para nuestra educación». Y a
usted seguro que le hará caso, si viene al final. Yo, desde
luego, deseo, por supuesto, que venga. Por cierto, ya que
dice usted lo de la mili, le recuerdo que la mili la quitó un
gobierno del Partido Popular, pero es una cosa que me imagino que usted recordará.
Mire, yo, que diga... me resulta chocante que diga que
nosotros manipulamos la prensa. Yo no sé si ustedes manipulan la prensa o a veces pienso que la prensa les manipula
a ustedes. ¿Qué quiere que le diga? Pero la realidad es la
que es. Estamos trabajando, estamos trabajando por mejorar
la sanidad de la Comunidad Valenciana. Yo se lo digo
muchas veces...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Clemente...
El senyor Clemente Olivert:
...podemos hacerlo solos o podemos hacerlo con ustedes, con Izquierda Unida y con el resto de los grupos. Nos
gustaría hacerlo con un consenso de toda la cámara.
Evidentemente ustedes no están por ese consenso.
Nada mas y muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor Oltra i Soler:
Gràcies, senyora presidenta.
En primer lloc, és una proposta de resolució que és tota
una clàssica ja, la presentem tots els anys i tots els anys té
el mateix resultat, tots els anys acabem debatent-la amb el
senyor Ferraro. I és demanar un pla director de ferrocarrils.
Per què? Perquè nosaltres sí apostem pel tren, sí apostem
pel ferrocarril convencional, i creem necessari, imprescindible, disposar d’este pla que suposa una aposta decidida per
la utilització d’un mitjà de transport tan important, tan
ambientalment admissible, com puga ser el tren.
Vostés ara, recentment, s’han donat compte de tota una
sèrie de coses. Fa molta gràcia sentir-los reivindicar ara el
corredor mediterrani, que està oblidat, etcètera, etcètera.
Vostés han tingut huit anys de manament en l’estat central,
en els quals van despreciar olímpicament, a pesar de totes
les advertències, la necessitat de reforçar eixe corredor
mediterrani. Van apostar per una realitat virtual, que era
l’AVE a Madrid, que damunt no feren absolutament res,
quan a més no és la línia més important per al País Valencià.
La línia més important, en passatgers i en mercaderies, és el
corredor mediterrani, i vostés la van oblidar. I feren oblidarla també a la comissària de Transports, que damunt era
espanyola, que podia haver defensat allò, Loyola de Palacio,
i que, curiosament també, se li va oblidar. Per tant, ara està
prou difícil poder-ho aconseguir.
Nosaltres també, en temes ferroviaris, demanem, per una
banda, que s’incloguen en el pressupost de 2007 partides pressupostàries concretes per a la potenciació del tema del tramvia
en les àrees metropolitanes d’Elx i Castelló de la Plana.
L’elaboració d’un pla de millora en seguretat i qualitat
dels serveis públics. Això és una cosa absolutament imprescindible en estos moments. Després de l’accident del metro,
això és una necessitat evident. No podem continuar esperant
el pròxim accident per a saber on hem de col·locar les balises o les mesures de seguretat corresponents. Hem d’avançar-mos a les desgràcies, hem d’avançar-mos a eixe tipus
d’esdeveniments. I això solament es pot fer mitjançant un
pla que faça una revisió exhaustiva de quines són les condicions de seguretat i de modernització necessàries en la
xarxa del transport públic valencià. Per tant, demanem això,
que jo crec que, vaja, vostés haurien de recolzar-ho davant
el que ha passat i com ha passat.
També demanem una qüestió que en altres estatuts d’autonomia quedà millor regulada que en el nostre, com tantes
altres coses. I és el tema, per una banda, de les competències en trens de rodalies i regionals i, fonamentalment
també, el tema de la participació en la gestió dels aeroports.
Un ha sentit vertadera enveja veent, quan la redacció de
l’estatut català, com se reivindicava amb força el tema
inclús de la pròpia transferència de la titularitat de l’aeroport del Prat. I vore, curiosament, alguns representants del
Partit Popular valencià que a remolc d’allò, se van recordar
que eixa reivindicació haurien d’haver-la fet també. I que
estan fent-la ara, però estan fent-la després de no haver-la
sabut defensar en el tema de l’Estatut.
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En altra de les resolucions que plantegem, plantegem
una qüestió referent al tema de la llei valenciana de règim
local. La llei valenciana de règim local és un compromís
que es va acceptar unànimement en l’assemblea extraordinària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies,
celebrada a Castelló en febrer de l’any 1999, que va presidir el senyor Serafín Castellano quan era president d’aquesta federació. Allí es va arribar a una sèrie d’acords, en eixa
assemblea, per unanimitat, i entre ells estava la redacció
d’esta llei. Perquè en estos moments continuem basant-mos
en la Llei de règim local estatal, de l’any 1985. Una llei
valenciana que ens fa falta i que d’alguna manera jo crec
que demostraria la importància que se li vol donar al municipalisme. En este cas, vostés, cap.
El tema de la creació d’un fons de cooperació municipal
amb dotació suficient i prèvia negociació amb la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies. I l’elaboració d’un pla
de descentralització econòmica i funcional de la Generalitat
cap els ajuntament. De tant en tant, com un recurs recurrent,
ix el tema de la possibilitat de transferència de determinades
competències de la Generalitat cap als ajuntaments. Inclús el
mateix president Camps en alguna declaració d’eixes falses
que fa, perquè se li oblida de seguida, també ha plantejat que
este tipus de qüestions haurien de fer-se.
Jo crec que tots vostés són conscients de la situació de
parenta pobra que suposa per a l’administració els ajuntaments valencians, com la resta de l’Estat. Necessiten recursos imprescindibles avui, estan en un situació de fallida
financera, que probablement després... això estiga en l’origen de més d’un problema de gestió d’eixos ajuntaments. Fa
falta reflotar econòmicament eixos ajuntaments, disposant
de més recursos econòmics i, fonamentalment, disposant
també d’un major exercici de competències. Tinguem en
compte que els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que més coneix, la que més patix les
insuficiències.
I en eixe sentit, jo crec que és molt important que determinades qüestions, igual que abans estaven en l’Estat central
i avui les tenim en les autonomies, puguen també descentralitzar-se. Això que es diu la segona descentralització, que per
a vostés no deixa de ser un missatge. Inclús el mateix vicepresident, que en estos moments ens abandona, també va
començar la seua tasca com a conseller, després inclús va
triomfar, com a la segona descentralització. Ja vorem si arribem a la tercera o a la quarta. Segurament vostés ja este tema
ja no ho faran. Haurem de fer-ho nosaltres. Comprometem
que esta és una qüestió necessària, urgent, i ho farem.
Aleshores, el senyor vicepresident, si vol anar-se’n, pot anarse’n. Dins de huit mesos, se n’anirà forçosament del càrrec,
però si ara vol abandonar l’hemicicle, també té dret a fer-ho.
I per tant, no anem mosatros a impedir-ho.
I després hi ha també una sèrie de resolucions que parlen –estes són d’autopistes–, parlen... que també són clàssiques, almenys en l’aspecte nostre, que hem vingut defensant
sempre. I és la necessitat de l’alliberament del peatge en les
autopistes de pagament a la nostra comunitat. Hi ha resolucions aprovades inclús des de fa molts anys en estes Corts
en eixe sentit, de reivindicar a Madrid...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Oltra, vaja finalitzant.
El senyor Oltra i Soler:
...la necessitat que eixe peatge es quede alliberat.
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Per tant, nosaltres demanem això, l’antiga A-7, l’autopista de peatge de la Vega Baixa existent i que no es construïsquen, ni Generalitat ni administració central, més autopistes de peatge, que ja paguem prou.
Gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies, senyor Oltra.
Té la paraula, per a torn en contra, en representació del
Grup Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat senyor
Ferraro.
El senyor Ferraro Sebastiá:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyores i senyors diputats.
Senyor Oltra, sí, una volta més, veem vosté i jo els
mateixos... Però no, enguany tenim una cosa afegida, que no
havíem parlat mai, que és el tema de règim local, que me
pareix molt interessant que el parlem.
Mire vosté, respecte al tema de... el primer punt de la
seua proposta sobre transport, he de dir-li que la Generalitat
ja està reclamant les responsabilitats al Ministeri de Foment,
la transferència de les línies de rodalies i regionals que discorren per la Comunitat Valenciana, aixina com participar
en la gestió dels aeroports de l’Altet i Manises, que li recorde, li recorde que l’Estatut actual permet precisament participar en esta qüestió, i per això se va demanar fer un patronat que puga presidir el president de la Generalitat i participar en esta qüestió. Per tant, això s’està fent ja. O siga, no
és necessari aprovar res perquè s’està fent. Per tant, com li
dia, no és necessari que vostés intenten instar el Govern
Valencià en esta línia.
També he de dir-li que hi ha una proposició en este sentit, en les línies de rodalies, etcètera, per part del Grup
Parlamentari Popular, que jo espere que vosté la recolze en
la votació corresponent.
Quant a l’elaboració del pla director de ferrocarrils, s’ha
d’assenyalar que la Generalitat ja compta amb un pla d’infraestructures estratègiques per al període 2004-2010. I en ell
se contemplen una sèrie d’actuacions en els ferrocarrils de titularitat estatal, tant en les línies d’alta velocitat com en les regionals i les de rodalies. Però l’adjudicació de moltes d’estes obres
està paralitzada perquè en nombroses ocasions hem plantejat al
Ministeri de Foment la nostra voluntat de col·laboració, i no
tenim resposta del ministeri. O siga, que vostés que tenen hui
suport o suporten, donen suport... –mosatros suportem, vostés
donen suport– al govern de Madrid, podrien fer alguna cosa
precisament en el Congrés dels Diputats.
Respecte al tercer punt, sobre el tema de la implantació
del tramvia en Castelló i Elx, jo voldria recordar-li que –no
sé si és que vosté.... jo crec que vosté no ho ignora, vosté ho
sap perfectament– a Castelló està el projecte Tvrcas, que
dotarà l’àrea metropolitana de Castelló d’un sistema de
transport d’alta capacitat, perfectament adaptat a les necessitats de la zona. La conselleria ja ha adjudicat recentment
les obres del primer tram, universitat-parc Ribalta, per 13,34
milions d’euros, i ha licitat un altre tram aixina com la compra del material mòbil. Per tant, és un tema que s’està fent.
No s’ha d’instar res perquè s’està fent.
La progressiva extensió de la xarxa de tramvia a Alacant
permetrà la incorporació d’Elx junt amb altres municipis
d’àrea metropolitana, i la conselleria està en estos moments
realitzant un gran esforç per a impulsar en tot el possible la
consolidació i expansió d’esta xarxa.
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No obstant, a més curt termini, la millora de la connexió
de transport públic entre Alacant i Elx, passa per la millora
dels servicis de rodalies de titularitat estatal, respecte als
quals el Grup Popular també ha presentat una proposta que
jo espere que vosté la recolze.
I, finalment, respecte al pla de l’elaboració del Pla …
(inintel·ligible) i obra de qualitat en els servicis públics de
transport, cal assenyalar que Ferrocarrils de la Generalitat ja
compta amb plans d’emergència per a totes les seues línies.
A més que la Conselleria d’Infraestructures i Transports
concedix ajudes per a la renovació de les flotes d’autobusos
de servici públic així com per a la introducció de dispositius
de seguretat en els taxis.
I vaig a córrer perquè si no me quede sense temps.
Quant al tema de les autovies de peatge, senyor Oltra, jo
li he dir… Vosté sap que el Partit Popular no està per l’alliberament de les autovies, però mire vosté, li vaig a fer a
vosté una proposta. Jo li vaig a fer a vosté una proposta: en
l’última Comissió d’Obres Públiques el portaveu del Grup
Popular, senyor Maluenda, ja va fer la mateixa proposta. Jo
li la reitere. Si vosté vol fem una transaccional demanant
l’alliberament de les autopistes. Mosatros, en coherència
amb la nostra postura de sempre en este tema, ens abstindrem. Però vosté, la sotmet a votació. Si vosté la trau endavant, per a mosatros estupend. Lògicament, serem coherents
amb la nostra postura i ens abstindrem, però jo li garantitze
a vosté, mire vosté, l’abstenció. Si vosté vol, després tenim
temps, se fa la transaccional i avant. I a vore si la votem i a
vore si va on ha d’anar.
Jo, a més, he de dir-li per quines raons no estem d’acord.
Mire vosté, perquè mosatros creem que les autovies de peatge no deuen ser autovies o autopistes, millor dit, per a tot el
tràfic. En general són per a trams de més llarg recorregut i,
per tant, s’han d’utilitzar altres alternatives, que n’hi han. I
per això, precisament, si vosté utilitzara les alternatives de
peatge, les alliberara totalment, resultaria que …
(inintel·ligible) estes vies i no s’utilitzarien les altres que,
per cert, s’estan construint. I s’estan construint alternatives
com és l’autovia central, com és l’autovia de la Plana i altres
moltes autovies que s’estan fent. Per tant, són alternatives al
peatge precisament perquè el peatge s’utilitze més en els
recorreguts llargs.
I per fi el tema del règim local. Jo li vull dir, i per acabar
ràpidament perquè em queda poquet de temps, senyor Oltra,
que la llei de règim local la Generalitat l’avantprojecte ja el té
fet, està pendent que el Consell Jurídic Consultiu aprove l’informe, i que ahí s’arreplega tot el que vosté demana...
La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Ferraro, vaja acabant.
El senyor Ferraro Sebastiá:
Per tant, no podem instar –acabe, senyora presidenta– la
Generalitat a fer una cosa que ja està feta.
Res més i moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies, senyor Ferraro.
Per a rèplica té la paraula, senyor Oltra.
El senyor Oltra i Soler:
Gràcies, senyora presidenta.
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Els arguments que ens ha contestat el senyor Ferraro són
pràcticament els mateixos del debat de l’any passat i d’altres.
En concret el tema de règim local, per exemple. El tema
de règim local, esborranys de projectes de llei crec que han
sigut tres o quatre els que han anat circulant per ahí, però
mai ha arribat a presentar-se en estes Corts. Per tant, la
voluntat, cal dir, és nul·la en eixe sentit per part del Consell
a l’hora de presentar eixe projecte.
El tema que diu del Pla director de ferrocarrils, es planteja
que això està en el Pla d’infraestructures estratègiques. El Pla
d’infraestructures estratègiques és un document sense cap
valor, és un document que un dia el conseller
d’Infraestructures presentà en el Consell, li van donar el vistiplau allí, ni ha eixit publicat en cap lloc ni té declaració d’impacte ambiental, no té pressupost, no té absolutament res, és
una espècie de brindis al sol, no té ninguna viabilitat. Si estiguera ell aquí... El que passa és que, clar, com l’altre el president de la Generalitat ja no vingué, donant exemple, no hi ha
cap..., ningú del Consell. Al final no sé com arribarem ací.
Altres qüestions. Per exemple, diu que Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana ja compta en un pla de seguretat. Bé,
si compta, el millor que caldria fer a la millor seria tirar-lo,
perquè s’ha demostrat que ha fallat estrepitosament. Per
tant, cal fer-ne un altre i de forma absolutament urgent.
En el tema dels peatges nosaltres insistim i recordem
que estes Corts en el seu moment es van pronunciar també
per a l’alliberament d’eixos peatges, dels peatges actuals i
dels futurs que puguen plantejar-se, perquè en estos
moments hi ha actuacions previstes, en fase inclús d’execució o de projecte, que també van a ser en qualitat de peatge.
Per tant, nosaltres creem que la ciutadania ja està pagant
impostos per eixa via, que no cal que els pague per altra i
que, si estes infraestructures estigueren lliures d’eixe peatge, probablement moltes de les carreteres previstes no haurien de fer-se perquè podria circular la gent sense tindre por
a eixe peatge tan costós i tan dolent que en estos moments
estem patint.
Gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies, senyor Oltra.
Senyor Ferraro, té la paraula.
El senyor Ferraro Sebastiá:
Sí. Gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Senyor Oltra, vosté, el seu grup continua, com sempre, presentant les seues propostes. Jo crec que són, no
dic de campanari, però sí segurament per a satisfer els
seus afiliats, per a dir «hem presentat açò», perquè se
sàpia, però vosté no diu que les coses s’estan fent, s’estan fent.
I, mire vosté, vosté parla de la llei de règim local, i jo li
he de dir a vosté que la llei de règim local es troba en estos
moments pendent del dictamen del Consell Jurídic
Consultiu. A mi me pareix que quan està pendent d’eixe dictamen serà perquè està en tràmit; l’avantprojecte està aprovat pel Consell, ha de tornar lògicament al govern per a l’aprovació com a projecte de llei i vindre a estes Corts. Va a
vindre a estes Corts. Aleshores com vaig a demanar jo, com
vaig a demanar jo al govern que faça una cosa que ja ho ha
fet? Diga’m vosté. Perquè, clar, que va vosté a dir per ahí,
que «jo he demanat esta llei», quan vinga? Mire vosté, ja
està feta, el Govern ja l’ha fet.
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Per altra banda, vosté insistix en el tema del peatge. Jo li
reitere l’oferta, senyor Oltra. Admeta vosté una transaccional en què figure l’alliberament dels peatges de la
Comunitat Valenciana i jo li garantitze l’abstenció del meu
grup, jo li la garantitze. I a vore si s’aprova ací, i si s’aprova ací se farà la corresponent a Madrid. I a més, vosté també
la pot presentar en Madrid en el Congrés, a més. Presentela vosté allí. La presentarà, i a vore com queda?
Mire, ací té l’oportunitat d’instar el Govern de Madrid
per a d’això. Faça-ho vosté. Fem l’esmena transaccional i a
vore què passa.
Res més i moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat.
Anem a passar al següent bloc. Correspon al Grup
Parlamentari Popular, propostes 53.257, 53.258 i 53.263.
Per a torn a favor, té la paraula la il·lustre diputada senyora García Herrero.
La senyora García Herrero:
Gracias, señora presidenta.
Señorías, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad de España en número de inmigrantes, una cifra que se
ha multiplicado por tres en los últimos cuatro años. Con el
objetivo de conseguir una sociedad solidaria, que permita la
integración social de todos aquellos que viven en nuestra
comunidad, apoyamos la propuesta del molt honorable president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de
aprobar el nuevo Plan valenciano para la inmigración con
una dotación que supere los 4.000 millones de euros y que
dé sustento al modelo valenciano de integración que combina la defensa de la diversidad y la diferencia, y que se configure como un nuevo marco de tolerancia y respeto hacia
los valores que representa la interculturalidad. Un plan
cuyos programas de actuaciones permitirán incidir de una
forma especial en la integración social y económica de la
población inmigrante de la Comunidad Valenciana, integrar
las actuaciones en materia de inmigración de los distintos
sectores de la sociedad civil que se encuentran implicados y
también servir de soporte al Gobierno Valenciano en la gestión de la distribución y los efectos de los flujos migratorios
en el ámbito de la Comunidad Valenciana y de las necesidades que presentan las personas inmigrantes de los distintos
sectores productivos.
Igualmente, solicitamos al Gobierno del Estado que dote
y compense presupuestariamente a la Comunidad
Valenciana con la inversión necesaria para atender la atención –valga la redundancia– educativa del alumnado inmigrante. Efectivamente, la Conselleria de Cultura, Educación
y Deporte sufraga el incremento presupuestario que significa la escolarización del gran aumento de personal inmigrante en la Comunidad Valenciana, sin recibir un aporte
equitativo por parte del Estado español en la redistribución
presupuestaria, que debería realizarse de acuerdo con el porcentaje real de alumno inmigrante existente en cada comunidad autónoma.
La inversión de la Generalitat Valenciana para atender a
los 71.941 inmigrantes escolarizados es de 378,28 millones
de euros, que ello determina un gasto medio anual de 5.258
euros por alumno inmigrante.
Igualmente, señorías, proponemos el respaldo a un paquete de medidas que anunciaba el molt honorable president ayer
ante la cámara en beneficio y apoyo de la conciliación de la
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vida familiar y laboral a la protección de la familia y para
garantizar y favorecer la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Y, por último, pedimos que Les Corts insten al Consell a
que exija al Gobierno de la nación financiación suficiente
para la aplicación y desarrollo en la Comunidad Valenciana
de las distintas acciones que se derivan de la ley de dependencia. El Partido Popular ha sido el gran impulsor de la
atención a la dependencia. El libro blanco presentado por el
Partido Socialista reconoce que con el gobierno del Partido
Popular se destinaban 2.767 millones de euros anuales. La
Comunidad Valenciana ha sido capaz de multiplicar por seis
el número de personas dependientes a las que atiende y en
este año 2006 destina 350 millones de euros, es decir, el
67% de presupuesto de la Conselleria de Bienestar Social se
destina a la dependencia.
También, antes de finalizar la legislatura, contaremos
con 44.000 plazas de atención social para las personas
dependientes. Y, de acuerdo con las estimaciones del
Gobierno, aproximadamente el 70% del coste del sistema
será aportado entre administración autonómica y el beneficiario, siendo financiado el 30% restante por el Estado.
En la actualidad, señorías, no existe un marco de estabilidad financiera del sistema nacional de dependencia. La
cifra de 400 millones de euros prevista por el anteproyecto
de ley, de los cuales 40 millones corresponderían a la
Comunidad Valenciana, es del todo insuficiente para atender a las 20.000 personas en situación de gran dependencia
que, según el Estudio general de la dependencia de la
Comunidad Valenciana, será las que tenga derecho a recibir
atención en el primer año de vigencia de la ley de dependencia, siendo necesarios, como mínimo, 80 millones de
euros…
(Ocupa la presidència el president, senyor Julio de España
Moya)
El senyor president:
Vaya acabando, por favor.
La senyora García Herrero:
…por parte del Estado para poder atenderlos debidamente.
Señor presidente, voy finalizando. Igualmente, señorías,
solicitamos el respaldo a las políticas del Consell que está
desarrollando las infraestructuras sociales, al mismo tiempo
que instamos al Consell a desarrollar las actuaciones necesarias para la construcción de 20.000 nuevas plazas para
mayores, personas con discapacidad, enfermos mentales,
menores y mujeres en situación de desamparo en 2010.
Nada más y muchas gracias.
El senyor president:
Muchas gracias, señora García Herrero. (Aplaudiments)
Tiene la palabra el señor Cardona.
El senyor Cardona i Pla:
Senyora diputada, respecte a la seua proposta sobre el
nou Pla valencià per a la immigració, repetisc el que he dit
abans, no ens creiem el pla anterior, no ens creiem el pla
anterior, i vostés no han plantejat de manera suficientment
desglossada el pla que vostés pensen plantejar.
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L’anterior pla tenia, en teoria, mil milions d’euros. A
vore, mil milions d’euros en un pla de 2003 a 2007 i la integració de la immigració l’any passat, en el pressupost d’integració de la immigració n’hi havien 4 milions d’euros, 4
milions d’euros. Ja sabem que tots s’han destinat a Oriola,
que és el poble on fan integració dels immigrants. Perquè,
sens dubte, en cap altre lloc van a parar estos diners.
A vore, vostés no poden comptar com a pressupost per a
la integració de la immigració tot el pressupost que hi ha en
educació per a atendre este alumnat, conforme no compten
tot el pressupost per a atendre les xiques en l’educació no
compten en igualtat d’home i dona.
A vore, l’atenció a l’alumnat immigrant no és cap acció
específica. Les úniques accions específiques són les que es
puguen fer en les aules Pase, les que se puguen fer per persones que es dediquen a la mediació cultural. Tot això que
sí que és extraordinari. Però l’atenció ordinària a l’alumnat
immigrant no es pot assignar a integració d’immigració.
Per tant, quan vostés parlen de 4.000 milions és un pla
tan fals com el que ara en este moment estem vivint, on no
hi ha manera que desglossen els diners i on es destinen. Ara,
si vostés fan un pla, ens presenten on van eixos 4.000
milions, apareixen desglossats en els pressupostos, el valorarem. Aixina no és més que un brindis al sol.
I què dir de la seua segona proposta on diu que continuem recolzant les polítiques del Consell quant a construcció de centres i infraestructures socials? A vore, inversions
reals, capítol d’inversions reals de la Conselleria de
Benestar Social per a l’any 2006: 15 milions d’euros. Açò
és la política que té el Consell. Vosté pot ser que es referisca que vostés potencien la inversió privada. Però això ho fan
uns altres, no ho fan vostés. Aquí el que consta quant a
inversions reals i quant a serveis socials, és a dir, tot el que
faria totes les residències de la tercera edat, centres de dia,
etcètera, etcètera, 6 milions d’euros, i para de comptar. Però
és que, per exemple, per a la integració social del discapacitat: 3 milions d’euros, és a dir, 500 milions de pessetes, i
para de comptar.
Per tant, no podem recolzar una política que en les seues
inversions reals, tal com consta en els pressupostos de la
Conselleria de Benestar Social, simplement és ridícula i no
atén de cap manera les necessitats que tenim ací, al País
Valencià.
Vostés al final acabaran creant una societat dual, on les
persones que tinguen diners o enxufe seran ateses, i les persones que no tenen diners ni enxufe no ho seran. Perquè no estan
fent una promoció de places públiques de serveis socials.
I què dir de la seua tercera proposta? Per exemple, en
allò que vosté diu de la llei de dependència. Senyora diputada, la llei de dependència es va aprovar ahir, i es va aprovar amb el seu vot a favor. Se suposa que hauran tingut en
compte els aspectes de finançament, perquè si no, no entenc
jo com han votat a favor d’eixa llei si no estan d’acord amb
les seues propostes...
El senyor president:
Vaya terminando, señor Cardona.
El senyor Cardona i Pla:
Ahí hi ha qüestions d’acord que són molt importants. I què
comptar de la igualtat home i dona i del tema de la protecció
de la família, la protecció de la família. Totes les línies pressupostàries que tenien la paraula «família» en el seu enunciat
s’han reduït extraordinàriament en els últims tres anys...
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El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor Cardona i Pla:
...algunes d’elles han desaparegut. Eixa és la seua
política.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Cardona.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora García
Herrero.
La senyora García Herrero:
Gracias, señor presidente.
Señor Cardona, lo que no puede entender esta diputada
es cómo Izquierda Unida puede oponerse a este planteamiento y a esta propuesta de resolución que ha presentado
el Partido Popular. La verdad es que es difícil, señor
Cardona, el papel que ha tenido que hacer usted, el papel y
el juego que ha tenido que hacer el Partido Socialista que
ante estas propuestas que están reclamándole al Gobierno
del Estado, que es el gobierno del Partido Socialista, más
financiación para medidas sociales en esta comunidad, permanecen mudos, y además mudos y mentirosos, señoría.
Porque el Gobierno Valenciano, y eso tendrían que haberlo
defendido también los señores del Partido Socialista, está
invirtiendo 850 millones de euros en lo que es emigración,
2,3 millones de euros por día. El Gobierno de España
invierte dos euros por cada cien que invierte esta
Comunidad Valenciana.
El Plan valenciano de la inmigración, señorías, no es
increíble ni es falso. Van a ser más de 4.000 millones de
euros los que se van a invertir en la integración...
El senyor president:
Vaya acabando.
La senyora García Herrero:
Señorías, la ley de dependencia, efectivamente, fue
aprobada por el Partido Popular y fue aprobada porque se
aprobaban también unas enmiendas muy necesarias, como
era atención a los niños de cero a tres años, estaban incorporados también los enfermos mentales y discapacitados
psíquicos, y también, señoría, se incrementaba en el derecho
subjetivo, se añadía el derecho subjetivo que no se reconocía por parte del gobierno socialista...
El senyor president:
Muchas gracias, señora García Herrero.
La senyora García Herrero:
Por eso, señoría, es... (el senyor president desconnecta el
micròfon de la diputada)(Aplaudiments)
El senyor president:
Tiene la palabra, para el turno de réplica, el señor
Cardona.
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El senyor Cardona i Pla:
No podem votar a favor perquè no són certes les coses
que es plantegen. Si vosté compta que el pressupost de
l’Estat per a immigració són els 22,4 milions que figuren en
el pressupost, jo compte que el pressupost de la conselleria
per a immigració són els 4 milions que figuren en el pressupost i no cap altre. El que no pot ser és que vostés compten en el pressupost de l’Estat el que realment figura en la
línia i per a comptar el seu pressupost comencen a sumar
qualsevol despesa, qualsevol servei que li presta una persona immigrant. Ho valoren de la mateixa manera, però no pot
ser valorar a uns el que figura i a uns altres no. I ahí és on
està la falsedat.
I quan vosté em diu totes les polítiques de política
social, vosté està ja afegint qualsevol actuació de qualsevol
persona privada a favor de gent amb algun tipus de carència, no està comptant la inversió que fa la conselleria, perquè la inversió que fa la conselleria és ridícula.
I per això, no podem votar a favor perquè vostés…
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Cardona i Pla:
…estan plantejant-mos propostes absolutament tramposes i que són falses.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Cardona.
Pasamos al siguiente bloque de enmiendas, que son las
que presenta Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra
Valenciana: Entesa, correspondiente a los números 52.209,
52.210 y 52.213, y que presenta don Alfred Botella.
Don Alfred, tiene el uso de la palabra.
El senyor Botella Vicent:
Gràcies, senyor president.
Senyores i senyors diputats.
El meu grup parlamentari va a defendre tres propostes
de resolució que estan relacionades amb el que ahir es parlava en esta cambra i que l’il·lustre diputat, portaveu del
meu grup, senyor Ribó, feia referència a la política del Partit
Popular en matèria sanitària en el sentit que hi ha una política d’amiguisme, de concert amb les empreses amigues del
Partit Popular i que el senyor Camps dia desconéixer, no
sabia quins eren els seus amics; segurament és perquè quan
es gira, els amics ja se li acaben. Però, de totes maneres, jo
sí que crec que hi ha una qüestió que és important posar de
relleu.
Els parlava del tema de les ressonàncies magnètiques.
Ahir es feia referència a una persona que va ser diputat en
aquestes Corts, que va haver molta polèmica en aquells
moments, i que la polèmica pareix que el perseguix a este
senyor, perquè avui apareix imputat també per la Fiscalia
d’Alacant en el tema de la concessió dels pàrquings, en el
que també pareix que està implicat l’alcalde d’Alacant. I en
este cas, també el senyor Concepción.
Ho dic perquè en aquells moments va aparéixer el tema
que una empresa, de la que ell i els seus fills, i, després, van
passar les accions a uns altres socis que després ja no els ho
van voler tornar… En fi, eixos embolics que vostés armen
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per al final beneficiar-se, que de tant en tant no els acaben
d’eixir tan bé com volen, doncs, era l’empresa Inscaner,
que, en definitiva, és la que tenia la concessió de la majoria
de les ressonàncies magnètiques concertades amb la sanitat
pública i que ha fet que la factura augmente desmesuradament, com ahir el senyor Ribó va demostrar amb dades en
la seva intervenció.
Per això, nosaltres plantegem que es prenguen les mesures necessàries per a recuperar la gestió d’eixos serveis en
els diferents departaments sanitaris –ara ja no són ni àrees,
ni són hospitals, és a dir, són una altra cosa que s’ha inventat el conseller, departaments sanitaris– en els quals es presten estos serveis. I també volem que es paralitze qualsevol
concepció administrativa de cara a la gestió privada dels
hospitals, dels centres de salut, etcètera, perquè pensem que
la sanitat és un bé comú de tots els ciutadans i ciutadanes,
que paguem entre tots i entre totes i que ningú té perquè
beneficiar-se de la salut dels ciutadans i de les ciutadanes.
I en eixe aspecte vull relacionar la tercera proposta de
resolució, que és un altre invent que ara s’han plantejat com
un negoci més, un negoci rodó, que és el tema dels pàrquings en els hospitals públics. És a dir, els treballadors de
la sanitat pública d’ara endavant han de pagar per anar a fer
faena, perquè a l’hora de deixar el seu vehicle en el lloc de
treball hauran de pagar, durant les vuit hores que estaran allí
treballant, per tindre el seu vehicle aparcat, fins i tot alguns
que van de 20 quilòmetres, de 30 quilòmetres, és a dir, no
tenen l’hospital al costat de sa casa, no, no, han de desplaçar-se des d’alguns quilòmetres.
Però, a més a més, hi ha alguns casos, per exemple,
l’Hospital de la Vila Joiosa està aproximadament a 3 o 4 quilòmetres de Benidorm i a 3 o 4 de la Vila Joiosa. I tot l’usuari que vulga anar a l’hospital ha d’anar amb vehicle, perquè,
a més, el transport públic passa tard i mal. I això ha sigut
denunciat també pels usuaris. Per tant, han d’utilitzar el transport privat, en este cas el seu vehicle. I han d’anar allí, a visitar el metge, a visitar algun familiar que estiga allí, a cuidarlo, hores, i pagar per estar en l’hospital. Però, jo els diré que,
a més, en quanties suculentes. En este hospital el que diu el
plec de condicions és que tindrà 1.000 places i que la conselleria rebrà 48 euros a l’any per plaça, la qual cosa vol dir
48.000 euros a l’any. I la previsió que n’hi ha de recaptació és
de 10.000 euros al dia, 10.000 euros al dia de recaptació i un
cànon de 48.000 a l’any. Imaginen-se, el negoci és rodó!
I, després, per allò de les empreses amigues, parlàvem
dels pàrquings estos que s’han adjudicat en Alacant, mitjançant l’ajuntament, a l’empresa Enrique Ortiz, esta empresa
del pla Rabassa, que també és un altre gran negoci. Pareix
que este pàrquing de la Vila Joiosa també se l’adjudica a
este senyor. És a dir, és tot un circuit en què els diners circulen sempre per als mateixos. Però, a més a més, diners
que paguem entre totes i tots els contribuents, no solament
dels nostres impostos, sinó que damunt de traure-mos els
nostres impostos per a pagar la sanitat, damunt paguem una
sèrie de serveis també a eixes persones perquè puguen ferse alguna cerveseta, perquè no és una qüestió ja –diríem–
suficient el que guanyen.
Jo crec que hi ha suficients motius com perquè tot eixe
tipus de negocis i, per tant, de concessions administratives
que es donen a aquestes empreses, siguen definitivament
tallades i siguen recuperades per a la Generalitat. Perquè jo
diria més, i això a la millor li sorprén inclús al senyor
Clemente. Esquerra Unida a la millor inclús estaria d’acord
–fixe’s bé– que en algun moment es poguera pagar algun
pàrquing d’estos l’usuari que vaja, si eixos diners els recaptara la Conselleria de Sanitat i els reinvertira en sanitat.
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El senyor president:
Vaya terminando, señor Botella.
El senyor Botella Vicent:
Estaríem d’acord a la millor, però, clar, si és per a negociar amb algú, naturalment que no.
I l’última, senyor president –i acabe– és dir que nosaltres voldríem que definitivament es completara la xarxa d’atenció primària i es donara cobertura al cent per cent dels
usuaris perquè és una vergonya que després de 12 anys, ja
quasi, de govern del Partit Popular, estiguem encara en les
cotes d’atenció primària en què estem, el 84%.
I, finalment, que es convoquen les vacants, tan necessàries en els diferents hospitals públics i en els centres de
salut, perquè la sanitat pública siga de qualitat i siga realment un servei per al conjunt de ciutadans i ciutadanes.
Moltes gràcies.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Botella.
Tiene la palabra la señora Esther Franco, en representación del Grupo Parlamentario Popular.
La senyora Franco Aliaga:
Gracias, señor presidente.
El ilustre diputado que me ha precedido en el uso de la
palabra una vez más se pierde en historias que nos cuenta y
casi no le da tiempo ni siquiera a defender las propuestas
que hace año tras año y que, además, le deben interesar muy
poco porque no llega ni a defenderlas.
Mire, yo no sé de qué país habla usted cuando dice que
tienen que ir los ciudadanos desde 1.000 kilómetros a los
hospitales. (Remors) Yo creo que estamos en una comunidad donde los hospitales están mucho más cercanos.
Además, le tengo que decir que la necesidad de tener plazas
de aparcamiento es una necesidad (el senyor president colpeja amb la maceta) que nos piden los ciudadanos…
El senyor president:
Mantengan la calma, señores.
Por favor, salgan a los pasillos si quieren hablar.
Puede continuar, señora diputada.
La senyora Franco Aliaga:
Muchas gracias, señor presidente.
Digo que la necesidad de las plazas de parquin es una
necesidad que nos reclaman los usuarios y que, lógicamente, se la debemos dar. (Remors)
El hecho de que sea de gestión pública…
El senyor president:
Señores diputados, por favor, salgan al pasillo si quieren hablar.
La senyora Franco Aliaga:
El hecho de que la gestión sea pública o privada no creo
que les importe a los ciudadanos. Lo que quieren es que cuando lleguen a un hospital a ver a sus familiares puedan tener
un sitio para aparcar su coche. Se paga en todos los sitios.
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Bien, yo creo que lo importante es lo que está haciendo
la Conselleria de Sanidad, que es lo que usted no le da
importancia. Y es que estamos avanzando, estamos construyendo, estamos generando aumento de plantillas, y todas
esas cosas que a usted no le interesa. Pero, sí se para en
pequeñeces, que, bueno, no nos llevan a ningún sitio.
Mire, usted habla de que no quiere… Además, es muy
curioso, en las tres propuestas usted dice: «paralizar», en
dos de las tres, «paralizar», imperativo. O sea, hay que
dejarlo todo y escucharle a usted. Pero, ¿qué propuestas trae
aquí? No trae ninguna. Por lo menos, hasta ahora no nos ha
dado ninguna solución para las cosas que nos ha dicho.
¡Fíjese! El aumento de la plantilla –que es lo último
que ha dicho– con relación a los centros de salud. Usted
sabe que se están estudiando las necesidades de la plantilla, que se ha aumentado la plantilla de una manera muy
importante y que va a seguir haciéndose porque la temporalidad ha ido disminuyendo gracias a las políticas que
lleva el gobierno del presidente Camps. (El senyor president colpeja amb la maceta) En 2003, 899 personas, personal de asistencia especializada, regularizaron su situación; en este año, a finales de este año, 239 personas tendrán su plaza fija en primaria.
Con el proceso extraordinario de empleo que va a finalizar en diciembre del 2006, 8.042 profesionales, apúntelo,
por favor: 8.042 profesionales del sistema sanitario verán
regularizada su situación. No venga aquí contándonos historias que no corresponden a la realidad. Eso es lo que está
haciendo la conselleria y eso es lo que va a seguir haciendo,
preocuparse por los trabajadores y por la buena asistencia.
Mire, el modelo de concesión administrativa, que a
usted no le gusta nada, es un modelo que defiende el gobierno del Partido Popular, que defendió cuando se presentó a
las elecciones y que, por supuesto, le votaron los ciudadanos, y que, a la hora de atender a estas personas, no les
importa quién les atienda, si es público, si es privado, porque lo más importante de esta atención es que, cuando llegan, es gratuito y, además, es de calidad. Eso es lo que realmente le interesa al ciudadano.
Y, fíjese, con relación a las resonancias magnéticas, no
fuimos nosotros los primeros que hicimos la externalización. La hizo el gobierno socialista y, además, nadie lo criticó. Pero es que, además, el Gobierno de la Generalitat...,
en el año 1997 se aprueba, y además lo votan todos los diputados, claro, excepto ustedes, que no votan nunca nada que
sea bueno para los ciudadanos, votaron que se podía externalizar esos servicios. Y, fíjese, nosotros, lo que hemos
hecho ha sido «internalizar» esos servicios, los hemos puesto dentro de los hospitales, lo que significa que no tienen
que desplazarse. Los señores socialistas mandaban fuera de
los hospitales; nosotros los tenemos dentro. Con lo cual, lo
que conseguimos es que las personas estén (el senyor president colpeja amb la maceta) mejor atendidas, con mayor
rapidez y con mayor comodidad.
Por tanto, ilustre diputado, se les da un buen servicio,
defendemos todos los recursos que estén a nuestro alcance,
para poder utilizarlos para dar un mejor servicio, que es lo
que quiere este gobierno, el gobierno del presidente Camps,
y es lo que está haciendo en materia de sanidad.
Gracias, señor presidente.
El senyor president:
Muchas gracias, señora Franco.
Tiene el turno el señor Botella, (aplaudiments) para
réplica.
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El senyor Botella i Vicent:
Gràcies, senyor president.
Senyora Franco, vosté no s’ha enterat mai de res i continua sense enterar-se. (Veus) És un problema que jo crec
que no tindrà solució ja, perquè a estes altures és difícil, perquè, de totes maneres, com estem parlant de sanitat, vosté,
si va a l’otorino, segurament que l’ajudarà molt.
Jo no he dit que hagen d’anar a mil quilòmetres de distància. Això s’ho haurà inventat vosté. Jo li he dit que n’hi
han persones que tenen d’anar a treballar a vint quilòmetres
de distància a determinats hospitals, i alguns a cinquanta. Hi
ha qui viu en Xàtiva i té de treballar en Alcoi, i quan aplega
allí té de «pagar» el pàrquing per treballar. Comprén? I
vosté diu: «És que jo no sé en quin país viu!». Doncs, jo
vixc ací, al País Valencià, i m’entere i, a més, participe en
les manifestacions del treballadors que estan defenent que
els pàrquings siguen públics i gratuïts. I gratuïts!
Però la que no s’entera és vosté, perquè no vol escoltar
la gent, perquè no li interessa, perquè a vosté li agrada més
escoltar a eixos empresaris que fan els negocis. I després diu
que ací venim a parlar de «pequeñeces», perquè, clar, com
a vosté segurament no li costa diners de la butxaca, doncs,
això són «pequeñeces» per a la gent del carrer.
I, mire, jo crec que si vosté posara en lletra gran, en primera pàgina en els programes electorals, que vostés el que
volen és una sanitat gestionada per les empreses privades,
voríem si la gent tindria el mateix concepte, però vostés
això ho posen en lletra xicoteta, un raconet, que ningú s’entere, i després diu, «no, com vosté no té de pagar»... Però,
mire, ja se comença a pagar per alguna cosa, ja comencen a
pagar per alguna cosa!, i s’acabarà pagant per moltes coses,
perquè estes empreses que fan el negoci en la sanitat, en
aquelles qüestions que aplegue un moment que no facen
negoci i, de fet, ja n’hi han hospitals que vostés estan plantejant com a sociosanitaris, que són els que costen diners a
la Generalitat, eixos hospitals no els volen eixes empreses,
perquè ahí van els vells, els malalts de llarga duració i els
que n’hi han molts de problemes, i, eixos, a pagar-ho entre
tots. I els altres que tenen beneficis, a l’empresa privada, als
seus amics, als que, en definitiva, estan al voltant de vostés.
Per tant,...
El senyor president:
Vaya acabando, señor...
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estaríamos, pues, no sé, en las cavernas, vistiéndonos con
pieles y, a lo mejor, intentando cazar, pues, no sé, algún
mamut para poder comer. Porque usted, todo lo que hace es
paralizar. Usted no va nunca hacia delante, usted siempre
paraliza.
Mire, ustedes defienden un sistema político estatalista,
(remors) y eso, que significa que es controlar los servicios
públicos absolutamente. Y no sé si se ha dado cuenta de que
estamos en el siglo XXI y eso ya no se lleva, porque ni lo
quieren los ciudadanos ni lo quiere la sociedad. (El senyor
president colpeja amb la maceta) Para ustedes es primordial
la fórmula del estado paternalista que controle de forma
absolutista la administración pública. Ustedes quieren ser
los padres de todo, pero son incapaces de hacer nada bien.
Nosotros estamos en el polo opuesto, afortunadamente, por
eso nos votan los ciudadanos, al igual que la sociedad valenciana, la española y la europea y, por eso, están donde están,
alojados en la radicalidad más absoluta, que les lleva a una
minoría testimonial, que no tardarán mucho en desaparecer,
porque no les va a votar ni los propios de su partido.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Franco.
A continuación... (Veus) Señor Botella, ¿qué ocurre?
El senyor Botella i Vicent:
«Lo que ocurre» es que li demane la paraula per
al·lusions, perquè la senyora diputada ha dit que sóc un
maleducat i jo mai li he dit que és una «descerebrà». (Veus)
El senyor president:
Señor Botella, no nos destemplemos ni demos demasiado énfasis a los adjetivos, que todos los ponemos.
Señor Botella, yo le ruego que retire ese calificativo, que
ha sido fuera de debate y no procede.
Señor Botella, por favor.
El senyor Botella i Vicent:
Senyor president, jo retire estes paraules, però demanaria que vosté posara la mateixa vara de mesurar i li demanara a la diputada que retirara el que ha dit.

El senyor Botella i Vicent:

El senyor president:

...senyora diputada, jo m’entere molt bé i sé a on vixc.
Vosté és la que no s’ha enterat mai ni s’enterarà.
Moltes gràcies.

Bien, vamos a ver, yo no tengo ningún inconveniente en
pedir que se retire todo. Lo que ocurre es que hay dos contenidos. En el debate, en el fragor del debate, yo entiendo
que a alguno se le vaya la vara de medir. Lo que no entiendo es que fuera del debate entremos en esos temas.
De todas maneras, si la diputada estima oportuno, y, si
no, nada.

El senyor president:
Muchas gracias, señor Botella.
Tiene la palabra la diputada Esther Franco.
La senyora Franco Aliaga:
Gracias, señor presidente.
Señor Botella, usted sigue con la mala educación que le
caracteriza a lo largo de todo el proceso que estamos
siguiendo en esta legislatura.
Mire, los otorrinos no curan la mala educación y, entonces, a veces, si tuviese que escuchar todo lo que usted dice,

La senyora Franco Aliaga:
Yo no le he ofendido en nada. Simplemente me he dedicado a decirle lo que se merece y a constatar la realidad. Yo
no le he dicho ningún insulto como a hecho él conmigo.
El senyor president:
Muchas gracias, señora diputada.
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No ha habido voluntad de ofensa, señor Botella. (Veus)
Continuamos el debate de la siguiente propuesta, que es
del Grupo Popular y presenta don Antonio Clemente. (Veus)
Por favor, yo le ruego, don Antonio... Don Antonio, don
Antonio... Señor Clemente, yo le ruego, como son de dos
minutos, lo hagan desde ahí mismo.
El senyor Clemente Olivert:
Muchas gracias, señor presidente.
Pues, bueno, les presentamos una propuesta de resolución a esta cámara, una propuesta que es una reivindicación
de los valencianos, es una reivindicación que lo único que
hacemos es pedir lo que es justo para nuestra comunidad,
que es la cofinanciación del Hospital de La Fe.
En este momento, esta cámara, y especialmente el Partido
Socialista, tiene la oportunidad de mostrar si van a ejercer por
una vez de representantes de los valencianos o van a seguir
supeditados a las consignas del Partido Socialista. Solamente
pedimos lo que es justo para la Comunidad Valenciana.
Ustedes, realmente, se pueden perder en discursos de
transferencias, de que si tenemos transferida la sanidad... En
efecto, tenemos transferida la sanidad, pero, al igual que la
tienen transferida otras comunidades autónomas que sí están
siendo financiadas por el gobierno del señor Rodríguez
Zapatero. No queremos nada más que lo que nos pertenece.
Cómo se puede explicar... Yo quiero que ustedes si, ojalá
rectifiquen, deciden no apoyar esta iniciativa, me gustaría
que explicaran por qué financian, el gobierno socialista, por
qué financia el Hospital Central de Asturias, por qué financia el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, por qué
financia el Hospital General de Toledo, por qué financia el
Hospital Clínico de Barcelona. Fíjense, señorías, qué casualidad: cuatro comunidades gobernadas por el Partido
Socialista. (Veus) Y, sin embargo, aquí estamos construyendo «solos» el Hospital de La Fe, un hospital referencia no
solamente en España sino de referencia en Europa, un hospital que es absolutamente necesario para los valencianos.
Ustedes, los socialistas, se cargan realmente la cohesión
territorial financiando estos hospitales y no financiando el
Hospital de La Fe, pero, realmente, ya, en este momento, lo
que me preocupa no es la opinión de la señora Salgado, me
preocupa la opinión del Partido Socialista en esta comunidad. ¿Van a seguir echándole la culpa a Aznar de todo lo que
pase o realmente se van a centrar...?
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Clemente Olivert:
Muy brevemente, señor presidente.
Queremos simplemente exigir, y que ustedes exijan con
nosotros lo que es nuestro.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muy bien, muchas gracias, señor Clemente.
Ahora es su turno, señora Llinares, ahora sí, tiene usted
dos minutos.
La senyora Llinares Cuesta:
Gracias, señor presidente.
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La verdad, señor Clemente, que usted, ustedes, el
Partido Popular, cada día se superan a sí mismos en falsedades y en manipulación de la realidad. (Veus)
Me parece lamentable que usted hable en nombre de los
valencianos solamente a partir del 2004. Los valencianos, a
pesar del Partido Popular, tenemos historia, estamos orgullosos. Me parece lamentable que en el año 2001, (veus) que
ya estaba en los presupuestos el Hospital La Fe, no pidieran
nada, ni en el 2002 ni en el 2003, que vino la entonces
ministra a poner la primera piedra, que el presidente, además, fanfarroneó diciendo que con el actual modelo de
financiación se iba a poder construir La Fe y todos los centros que hicieran falta. Y eso está ahí y ustedes no pidieron
absolutamente nada.
Y le pido seriedad y rigor. No manipule y no mienta más
en este tema. Usted sabe que las transferencias sanitarias de
determinadas comunidades se hicieron en el año 2002, y en
el paquete de las transferencias sanitarias iba la financiación
de esos hospitales, y nosotros las tenemos desde el año
1987. ¡No mientan más! Y, además, tuvieron la oportunidad
en el año 2003, cuando vinieron a poner la primera piedra,
de haber hecho un convenio, y se hubiese respetado, como
se ha respetado la financiación del Centro Príncipe Felipe
de Investigación, que tiene dinero del Gobierno central.
(Veus) No mientan y no manipulen en nombre de los valencianos.
Y me parece lamentable que, una vez más, el presidente
Camps, ayer, dijera lo importante que..., lo que le preocupa
la sanidad de los valencianos. ¿Y saben cuál ha sido su propuesta? Una única propuesta en sanidad, esta, para continuar haciendo lo que mejor saben, que es buscar en enfrentamiento con el Gobierno central...
El senyor president:
Vaya terminando.
La senyora Llinares Cuesta:
...y buscar el enfrentamiento con las comunidades autónomas.
Pero, ¿saben por qué? Porque están realmente preocupados, porque saben que hay un gobierno, el de José Luis
Rodríguez Zapatero, que en esta comunidad...
El senyor president:
Muchas gracias, señora Llinares.
La senyora Llinares Cuesta:
...invierte mucho más que ha invertido el gobierno de
Aznar... (Veus; el senyor president desconnecta el micròfon
de la diputada) (Aplaudiments)
El senyor president:
Tiene la palabra, señor Clemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El senyor Clemente Olivert:
(Inoïble) ...mentir, es decir, lo contrario de lo que se
piensa con intención de engañar. Y es lo que hacen ustedes
sistemáticamente en esta cámara. A nosotros no nos van a
engañar. Intentan engañar a los valencianos, pero tampoco
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lo van a conseguir porque ya los conocen de muchos años,
de cuando gobernaban y de cuando estaban en la oposición.
Mire, aquí está el presupuesto del año 2006, aquí está la
transferencia a la comunidad autónoma de Cantabria, 28
millones de euros; a la comunidad autónoma del Principado
de Asturias, 18; y al hospital de Barcelona, 7,8. El hospital
de La Fe se adjudicó en el 2003, por lo tanto no podía tener
presupuesto en el 2002 ni en el 2001, no podía tener presupuesto.
Entonces, dejen ustedes, quítense la careta y déjense ya
de remilgos. ¿Apoyan ustedes la reivindicación justa de la
Comunidad Valenciana o van a seguir engañando a los
valencianos? Esa es la pregunta que tienen ustedes que contestar con su voto, lo demás son excusas de mal pagador
nunca mejor dicho.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Clemente.
Tiene la palabra, señora Llinares.
La senyora Llinares Cuesta:
Gracias, señor presidente.
Señor Clemente, no se ponga así. En el 2007 yo no he
visto nada para Cataluña. Dígame dónde está, ¡por favor!
¡Dígamelo! ¡Y no mienta más! ¡No mienta más! Y los otros
hospitales son las transferencias del año 2002, por cierto,
con el gobierno del señor Aznar, con convenio firmado con
el señor Aznar. Y el gobierno Zapatero porque es un gobierno responsable y que cumple (remors), cosa que ustedes no
hacen, ha cumplido y ha continuado financiado esos hospitales. ¡No mienta más! ¡No manipule la realidad! Y a ustedes lo que les preocupa es la apuesta del gobierno con la
Comunidad Valenciana.
Y mire, le voy a decir un dato. 2006, gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero para esta comunidad, en sanidad,
346 millones de euros.
El senyor president:
Vaya terminando.
La senyora Llinares Cuesta:
En el 2004, 5,6 millones de euros. Un aumento del
576%, millones de euros. Y lo que tienen que hacer es ese
dinero invertirlo…
El senyor president:
Muchas gracias, señora Llinares.
La senyora Llinares Cuesta:
…realmente en mejorar las prestaciones sanitarias. Y
esa es su obligación.
El senyor president:
Muchas gracias.
A continuación, debatimos las propuestas del Grupo
Popular, 53.266 y 53.275.
Tiene la palabra, para su defensa, la señora diputada
doña Asunción Quinzá.
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La senyora Quinzá Alegre:
Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario les pido
al resto de los grupos que apoyen sendas propuestas de resolución que voy a defender porque, además, entiendo que son
necesarias para nuestra comunidad.
La primera de ellas es instar al Gobierno de la nación el
máximo apoyo para la celebración del acontecimiento
Alicante 2008 Vuelta al Mundo, así como que apueste política y presupuestariamente en la America’s Cup.
Como ya conocen sus señorías, el puerto de Alicante
albergará a finales del 2008 la salida de la Vuelta al Mundo
a Vela, lo que supone la consolidación de la Comunidad
Valenciana como foro de grandes eventos. Está previsto que
reciba cerca de un millón de personas, y el impacto económico de la ciudad rondará los cien millones de euros.
Desde la Generalitat se ha solicitado al Estado la colaboración por ley de la declaración de Alicante 2008 Vuelta
al Mundo a Vela, como acontecimiento de excepcional interés público, tal y como en su día se hizo ya con Galicia 2005
Vuelta al Mundo a Vela. Además, también se ha invitado a
la administración del Estado y al Ayuntamiento de Alicante
a participar en la constitución de un consorcio encargado de
gestionar el proyecto Alicante 2008.
Por otra parte, y respeto de la America’s Cup, exigimos al
Estado que se implique en el evento, destinando partidas presupuestarias adecuadas y suficientes. En definitiva, que tenga
el mismo tratamiento económico por parte del Estado español
que otros eventos similares como las Olimpiadas de Barcelona,
la Expo de Sevilla o la próxima Exposición de Zaragoza.
La segunda de las propuestas, señorías, es instar al
Gobierno de la nación a que cubra las vacantes del catálogo
de las plantillas de policía nacional y de la Guardia Civil y
que aumente de manera urgente el número de efectivos de
dichas plantillas en 2.000 agentes.
Como habrán podido conocer ya sus señorías, en el último trienio nuestra comunidad ha venido alcanzando unas
altas cotas de inseguridad ciudadana, sobre todo comparado
con otras comunidades. Sabrán también que tanto la
Constitución como la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad
atribuyen al Gobierno de la nación en exclusiva los temas
de seguridad ciudadana. Por el análisis que ha realizado la
conselleria competente en materia de interior, se ha demostrado que, entre otras causas, el aumento de la delincuencia
se produce como consecuencia de una insuficiencia y carencia de medios personales y materiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
La sociedad civil exige, y con toda la razón, que se arbitren medidas precisas e inmediatas para poner fin a esa oleada de delincuencia. La Generalitat ha mostrado en todo
momento su apoyo y su colaboración con el Gobierno central, ha ofrecido los medios que tiene a su alcance para que
los responsables estatales puedan cumplir sus objetivos, y
hasta ahora no ha sido atendido.
El senyor president:
Vaya terminando.
La senyora Quinzá Alegre:
Termino, señor presidente.
En estos momentos, la plantilla de los cuerpos policiales
que opera en nuestra comunidad ni siquiera tiene cubierta
las vacantes, lo que se traduce en la imposibilidad de poner
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acudir a los sitios donde la inseguridad es mayor.
Por todo eso, señorías, apelo a su responsabilidad y
estoy convencida de que apoyaran sendas propuestas.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Tiene la palabra la ilustrísima diputada, doña Pepa
Andrés.
La senyora Andrés Barea:
Gracias, presidente.
Bueno, en principio, han presentado ustedes dos
enmiendas de resolución que vamos a repasar según usted
ha presentado.
Primero, el tema de la Vuelta al Mundo a Vela. Decirle
que no consideramos ni bueno ni malo, solamente precisar
que no es como los Juegos Olímpicos, sino que es una cosa
que saldrá del puerto de Alicante y volverá al puerto de
Alicante. No se realiza en la propia comunidad.
En el tema de que se haga un consorcio quisiéramos que,
en el caso de que se hiciera, fuera como en el de Galicia
–que usted ha nombrado–, que fue la Dirección General de
Deportes de Galicia la que se hizo responsable de coordinar
y realizar las mejoras.
Y, luego, dice usted: «y por otra parte, el apoyo de la
Copa de l’America». Mire, respecto al tema de la Copa de
l’America yo creo que el Gobierno de la nación ha demostrado crecientemente que está totalmente implicado. Y eso
reza por las inversiones realizadas por los distintos elementos que componen el propio consorcio. Yo le diré, en concreto, que el Gobierno ha invertido 934 millones de euros,
de los cuales 661 ya están licitados. A mí me gustaría que
usted, que seguro que tiene esa información, nos dijera lo
que ha invertido la Generalitat Valenciana y lo que ha invertido el Ayuntamiento de Valencia. Sería curioso conocerlo.
En segundo lugar, el tema de la policía. Mire, bienvenidos a denunciar el tema de la seguridad ciudadana, un elemento constitucional que nosotros siempre hemos defendido y hemos venido denunciando. La situación en la
Comunidad Valenciana ha sido denunciada por este Grupo
Socialista en numerables ocasiones. Incluso en el año 2002,
donde las inversiones en seguridad eran el 0,51 del PIB y
solamente se ofertaban 2.000 plazas para los agentes de
seguridad en la Comunidad Valenciana, se llegó a tener unas
cotas de 77 infracciones penales por 1.000 habitantes. Las
cifras alcanzaron en Alicante unas tasas del 85,2; en
Castellón, el 59,9; y, en Valencia, el 75,2. Hoy en día, después de tres años del gobierno socialista, la situación ha
bajado bastante: en Alicante ha descendido un 13,6%; en
Castellón, un 6,3%; y en Valencia, un 7,7%.
Se están incrementando las políticas sociales…
El senyor president:
Termine, señora Andrés.
La senyora Andrés Barea:
…fundamentales para la seguridad y, desde luego, se
están aumentando el número de juzgados.
Por lo tanto, el número de plantilla ha mejorado muchísimo, en un número de 1.426, casi lo mismo que usted está
pidiendo en este momento, y si quiere que pidamos que
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continúe esforzándose el Gobierno del Estado en completar esa plantilla, pidamos que continúe esforzándose en
ello.
El senyor president:
Gracias, señora Andrés.
La senyora Andrés Barea:
Nada más y muchas gracias.
El senyor president:
Tiene la palabra para el turno de réplica doña Asunción
Quinzá.
La senyora Quinzá Alegre:
Gracias, señor presidente.
Señora Andrés, una vez más ningunean ustedes a
Alicante. ¿No han tenido ya suficiente con lo del agua?
Desde luego, vaya usted a Alicante y dígales que no es
bueno este gran evento con, además, la proyección social y
económica que va a tener.
Respecto de la America’s Cup. Aquí sí que se puede
decir que mienten ustedes más que respiran. Miente usted
de nuevo y miente en la cámara. ¿Usted sabe lo que invierte el gobierno Zapatero en la America’s Cup? Cero
Zapatero, como su propio nombre dice. (Remors) Ustedes
solamente quieren la foto, la foto, están solamente para la
foto, pero, como dice siempre el compañero de Izquierda
Unida, de forment, ni un gra.
Respecto de la seguridad ciudadana, usted continúa
mintiendo en esta cámara. Además, no se cree ni usted lo
que ha dicho. Lo bien cierto es que la delincuencia en esta
comunidad es algo que ha superado a las políticas de
Zapatero. Lo que tendría que hacer el gobierno de la
nación es preocuparse de verdad de los problemas que
interesan y que preocupan a los ciudadanos de nuestra
comunidad. Además, son datos objetivos. Usted puede ver
en la memoria…
El senyor president:
Vaya terminando.
La senyora Quinzá Alegre:
…de la Fiscalía General del Estado cómo deja en entredicho los efectivos de nuestra comunidad.
El senyor president:
Muchas gracias.
La senyora Quinzá Alegre:
En cualquier caso, ya lo anunció el presidente Camps
ayer, la voluntad de intentar atajar este problema y de colaborar, que va a crear más cuarteles y comisarías en colaboración con ayuntamientos…
El senyor president:
Muchas gracias, señor Quinzá.
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La senyora Quinzá Alegre:
Por eso… (El senyor president desconnecta el micròfon
de la diputada)(Aplaudiments)
El senyor president:
Señora Andrés, tiene la palabra.
La senyora Andrés Barea:
Gracias, presidente.
Mire, no ninguneamos Alicante. Separe la frase y votaremos a favor.
En tema de la America’s Cup le diré lo que invirtió la
Generalitat: 35,98 millones de euros. Y el Ayuntamiento de
Valencia, 67, a pesar de que la señora Rita Barberá vaya taconeando por la Copa de l’America como si fuera su casa.
(Remors)
En segundo lugar, (rient), el tema de la inseguridad ciudadana. Bienvenidos, se lo digo, bienvenidos al reconocimiento (el senyor president colpeja amb la maceta). Pero,
una cosa le digo, señora Quinzá,…
El senyor president:
Por favor, señora Andrés.
La senyora Andrés Barea:
Vale, vale.
El senyor president:
Por favor, mantengamos la calma. Todos, todos, todos.
Yo creo que no ha escuchado usted bien o tiene un pequeño
problema de audición.
Continúe.
La senyora Andrés Barea:
Respecto a la inseguridad ciudadana, bienvenido –le
decía–, pero le digo que las cifras más altas se adquirieron
en el año 2002. ¿Sabe usted quién era ministro de Interior?
El señor Rajoy; el señor Ignacio Estarloa, secretario de
Estado; Juan Cotino, director general de la Policía y,
Francisco Camps, delegado en la Comunidad Valenciana.
Esa son las situaciones que ustedes nos dejaron.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Andrés.
¿Qué pasa, señora Barberá? Un momento, un momento.
La senyora Barberá Nolla:
Señor presidente, deseo la palabra por alusiones. He sido
aludida… (Remors)
Señor presidente, nombre y apellidos.
Señor presidente, señor presidente…
El senyor president:
Yo, la verdad, no recuerdo durante la presente legislatura que la señora alcaldesa de Valencia me haya pedido por
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alusiones ninguna vez la palabra. Y yo me siento incapaz de
negársela por vez primera.
La senyora Barberá Nolla:
Muy bien.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.
Solo para aclarar y ratificar una vez más la falsedad en
sede parlamentaria. El Gobierno de España no ha invertido
ni un solo euro en la Copa de l’America. (Remors) El presupuesto de 500 millones de euros con el que se han efectuado las obras de transformación del puerto se ha obtenido
con un préstamo bancario que todos los valencianos tendremos que devolver, todos, con la explotación de las instalaciones después de la celebración de la Copa de l’America.
Por tanto, cero euros de inversión del Gobierno en el
puerto frente a inversiones billonarias, con «b» de Barberá,
en Barcelona y en Sevilla a cuenta de las Olimpiadas y de la
Expo.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Barberá.
Un momento. Este presidente ha entendido que la señora Barberá ha renunciado a la réplica del taconeo y, sin
embargo, ha preferido priorizar lo que era el contenido del
Ayuntamiento de Valencia. (Remors) Muchas gracias.
Señora Andrés.
La senyora Andrés Barea:
Y reconociendo las palabras del señor presidente, solamente quería decirle que estos son datos de la Cámara de
Comercio –no creo que mienta– y datos, desde luego, de los
Presupuestos Generales del Estado. Solamente tiene que ir a
la página web, recogerlos y ver lo que está presupuestado y
licitado.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias a una y a otra diputada.
A continuación, pasamos… Tranquilidad, sosiego.
Pasamos al siguiente grupo de debate, que son las propuestas 53.259, 53.271 y 53.276. Las presenta la diputada
Verónica Marcos.
La senyora Marcos Puig:
Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a
defender tres propuestas de resolución en materia de agricultura.
La primera de ellas solicitamos la presentación, ante instancias europeas, del marco nacional de desarrollo rural.
Hemos presentado, señorías, esta propuesta porque no queremos quedarnos sin fondos europeos el próximo mes de
enero. Y para eso el Gobierno central tiene que ponerse las
pilas ya y empezar a trabajar. Las comunidades autónomas,
al menos ésta, ya lo hemos hecho y ya hemos hecho los
deberes. Y ya tenemos prácticamente acabado el Plan de
desarrollo rural, recogiendo para ello todas las aportaciones
del sector. Sólo nos falta un dato para tener terminado nuestro trabajo y, ¡qué casualidad!, señorías, que este dato es el
reparto de recursos. ¿Cuántos fondos va a asignar el Estado
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a la Comunidad Valenciana para este plan? Y a lo único que
se ha dedicado el ministerio es a redactar un borrador que
lleva ocho meses de retraso.
Señorías, si el ministerio no consigue consensuar con la
Comisión Europea el Plan nacional de desarrollo rural, el
medio rural valenciano estará indefenso, sin un euro de
Europa. Y lo que no podemos consentir, como defensores
del pueblo valenciano, es que nuestros agricultores y ganaderos se queden con una mano delante y otra detrás por
culpa de la dejadez, la desidia y el abandono al que el
Gobierno central nos tiene sometidos a los valencianos.
La imprevisión y la ineficacia del gobierno del señor
Zapatero ya ha provocado una merma intolerable de los fondos del desarrollo rural destinados a España para el próximo
2007-2013. Somos el país que más fondos europeos ha perdido respecto 2000-2006. Ya hemos perdido el 35%, señorías, frente al 20% que es lo que han perdido el resto de antiguos miembros de la Unión Europea. No consintamos perder más, señorías. Señores diputados de las Cortes
Valencianas, voten que sí a esta propuesta.
La segunda de nuestras propuestas estoy convencida que
va a ser votada por unanimidad de esta cámara, señorías,
porque va dirigida a la protección y conservación de la huerta valenciana. Queremos que se impulse (el senyor president colpeja amb la maceta) una ley de protección de nuestra huerta. Es necesario el reconocimiento del valor histórico, paisajístico y cultural de nuestra huerta. Y por eso mi
grupo parlamentario se compromete a impulsar esta ley.
Una ley especial para nuestra huerta querida, que es necesaria para su preservación efectiva y que permitirá definir una
figura de protección y una propuesta de gestión que garantice la continuidad de la actividad agraria.
Ustedes, señorías, si rechazan esta propuesta demostrarán, una vez más, que no son los abanderados de las políticas verdes, que no tienen el patrimonio en política ecológica. Si ustedes rechazan esta propuesta estarán invalidados y
tendrán que dejar de mentir y no echar la culpa al Partido
Popular de la desaparición de la huerta valenciana. Por
tanto, señorías, no les queda otra más que decir sí a la ley de
protección de nuestra querida huerta valenciana.
Y la última de nuestras propuestas, y no por ello menos
importante, es la que va dirigida a conseguir el cien por cien
de nuestro riego localizado. Es necesario que el Plan nacional de regadíos sea una realidad en nuestra comunidad.
Desde que gobierna el Partido Socialista en España no se ha
iniciado ni una sola obra que no corresponda a las ya programadas y en ejecución por el gobierno del señor José
María Aznar. Sin embargo, el Gobierno Valenciano, el
gobierno del Partido Popular, ya ha alcanzado el 86% de
ejecución y el 50% de las obras ya están terminadas.
Además la Generalitat Valenciana ha llegado a un acuerdo
con Seiasa para financiar obras de modernización a diez
comunidades de regantes.
Nuestro compromiso, señorías, el del Partido Popular, es
que la Generalitat, a través de este convenio con los regantes, financie el 25%, el 24% sea financiado con fondos europeos y el resto por nuestros regantes.
El senyor president:
Vaya terminando.
La senyora Marcos Puig:
Es decir, de este acuerdo –señor presidente, termino
enseguida–, de ese acuerdo con el Seiasa no pedimos ni un
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solo euro al ministerio. Sólo queremos que el Plan nacional
de regadíos sea una realidad y se acelere el comienzo de las
obras que todavía no han empezado. Que el ministerio cumpla con su compromiso, que nosotros, desde luego, ya estamos cumpliendo con el nuestro.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Marcos.
Tiene la palabra para el turno de réplica el señor
Sanmartín, don Adolf. ¿Quiere hablar desde ahí?
Muchas gracias, señor Sanmartín.
El senyor Sanmartín Besalduch:
Gràcies, president.
A vore, la primera pense que a més actua en mala fe
vosté. Vosté està parlant de demanar al Ministeri
d’Agricultura un finançament per a un període 2007-2013,
quan vosté sap que això resulta impossible. Sap perfectament que s’ha deixat de ser Objectiu 1 a la Unió Europea,
afortunadament. Si hem deixat de ser Objectiu 1 és perquè
hem assolit un nivell de renda que abans no teníem. Per tant,
el que demane vosté una cosa impossible resulta tremendament incoherent, a banda d’esperpèntic.
Però el més fort de tot és que vostés me diuen a data d’avui que promulguem una llei de l’horta valenciana que puga
preservar i definir aquest element que vosté tant vol. Jo
pense que, a part de ser o tindre molt poqueta vergonya, té,
a més a més, molt poqueta memòria. Jo li recorde, li recorde, que el primer que cal de veres és aprovar d’una vegada
per totes el Pla d’acció territorial de l’horta valenciana, que
establix ja l’article concret de la Llei d’ordenació del territori. Jo li he de recordar que van ser validades ja fa més de
cinc anys 53.353 signatures, una iniciativa legislativa popular que demanava la protecció de l’horta. Per tant, el que
vostés ara me demanen de forma específica promulgar una
llei per a protegir a l’horta és, o que no tenen clar que van a
traure aquest Pla d’acció territorial –recorde que fa molt poc
s’ha tret el Pla d’acció territorial del litoral–, o bé que no ho
tenen clar al respecte. No té absolutament cap sentit. El que
han de fer és complir la legislació que hem aprovat, Llei
d’ordenació del territori, aprovar d’una vegada per totes el
Pla d’acció territorial de l’horta valenciana i recordar, recordar, 60.000 signatures que ja fa més de cinc anys que els
estan demanant el mateix.
I, per últim, em demana que les Corts insten el Consell
que requerisca el Govern central per a iniciar i agilitzar
obres de modernització de regadius a la Comunitat
Valenciana, i concretament l’acord entre el Seiasa i la
Conselleria d’Agricultura i Pesca. Bé, m’imagine que és
una errada de transcripció i ho esmenarà, i per tant no tindria cap problema. Bé, no pot dir «iniciar», haurà de dir
«continuar» les obres que està duent a terme el Seiasa, que
concretament porta més de 200 milions d’euros invertits en
modernització de regadiu, per exemple Turís, Picassent,
Carlet, Onda, Villena i Calp. Per tant, estic segur que és un
error de transcripció, perquè si no, a més, és que no s’entera de la història.
Gràcies.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Sanmartín.
Tiene la palabra la señora Marcos para el turno de réplica.
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La senyora Marcos Puig:
Gracias, señor presidente.
Mire, señor Sanmartín, no actúa de mala fe una diputada que defiende los intereses de los valencianos y pide más
fondos europeos. (Aplaudiments).
Y tengo que decirle, señor Sanmartín, que usted, usted,
con tanta palabrería y con la voz tan alta es un ecologista de
boquilla y de pacotilla. ¿Me entiende? Porque la semana
pasada, en la Comisión de Infraestructuras, usted votó que
no al Plan territorial de Castellón, de su provincia, señor
Sanmartín. Votó que no. Y hoy aquí usted lo está defendiendo. Una vez más miente y se contradice en sus argumentos, porque no tiene ningún argumento para no defender
la Ley de la huerta valenciana, señor Sanmartín. No tiene
ningún argumento. Y a ustedes se les está acabando ese discurso retrógrado y caduco de que es el Partido Popular el
que no defiende los intereses de los agricultores y de que es
el Partido Popular el que no defiende la huerta valenciana.
Se le ha terminado, señor Sanmartín, se le ha terminado.
No entiendo por qué usted dice que no a los fondos europeos a la Comunidad Valenciana, señor Sanmartín. No lo
entiendo. ¿Y encima me dice que yo actúo de poca fe? ¡Qué
poca vergüenza hay que tener, señor Sanmartín, qué poca
vergüenza!
No he entendido muy bien, yo creo que...
El senyor president:
Muchas gracias...
La senyora Marcos Puig:
...mi propuesta de resolución, la propuesta de resolución
del Partido Popular está perfectamente redactada y que no
hay ninguna errata de transcripción, señor Sanmartín.
Léasela usted bien y aprenda, aprenda a hacer política y a
defender a los valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president:
Tiene la palabra, señor Sanmartín.
El senyor Sanmartín Besalduch:
Si és que no s’entera de la història, perquè vosté hauria
de saber que el Patecas, que fa referència a la comissió que
vam tindre la setmana passada, en primer lloc no està aprovat i, en segon lloc, no es va votar perquè era una compareixença. Això, en primer lloc. (Remors)
En segon lloc, en segon lloc, advertir-li que aquí l’única
deslleial amb els ciutadans valencians és vosté, i el seu partit i el president d’aquest govern. Perquè, perquè (veus) dirmos ara d’aprovar una llei de protecció de l’horta quan hi ha
un pla d’acció territorial que encara no ha sortit i quan hi ha
tota una sèrie d’al·legacions i de signatures per iniciativa
popular des de fa més de cinc anys, és que no s’entera de la
història. Perquè vostés estan demostrant que no volen traure aquest pla d’acció territorial per les connivències, per la
discrecionalitat en temes urbanístics al respecte.
I, per últim, i per últim, insistisc en el mateix, ¿com
pot vosté, com pot vosté parlar de la modernització del
regadiu valencià i demanar iniciar unes actuacions quan
hauria de saber... –o, si no, que Documentació li passe les
dades– que el Seiasa porta invertits més de 200 milions en
modernització...
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El senyor president:
Vaya acabando.
El senyor Sanmartín Besalduch:
...de regadius en tota una sèrie de poblacions d’ací, de la
Comunitat Valenciana. Almenys documente’s un poc, perquè si no el que demostra és que vosté és una política de
pacotilla a més no poder (remors), almenys prepare’s les
intervencions. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Sanmartín.
Bueno, esta presidencia entiende que todos los calificativos de dentro de un debate son políticamente hablando,
tengámoslo claro.
A continuación debatimos las propuestas 53.264 y
53.277, que presenta don Felipe del Baño en representación
del Grupo Popular.
Por favor, don Felipe.
El senyor del Baño Fernández:
Muchas gracias, presidente.
Señorías.
Hace unos días conocíamos el proyecto de presupuestos
generales del Estado y nos causaba sorpresa (el senyor president colpeja amb la maceta) que, una vez más, los valencianos nos sentíamos desplazados de esos presupuestos y
que el señor Zapatero y el gobierno del señor Zapatero una
vez más nos daba la espalda ninguneando a todos y cada
uno de los valencianos.
Como ya se ha constatado a lo largo del debate de política general y a lo largo de los últimos años, esta comunidad
lleva ya unos cuantos años, desde que empezó a gobernar el
Partido Popular, entrando y desarrollando el camino del
progreso, el camino del bienestar social, el camino de la creación de empleo y el camino de las buenas políticas sanitarias en educación. Ello, por supuesto, no impide que, a pesar
de todo esto, tengamos una larga lista de reivindicaciones
frente al Gobierno central, las cuales el señor Zapatero ignora y no quiere saber nada de ellas. Entre esas reivindicaciones está, como no puede ser de otra forma y motivo de la
primera propuesta de resolución, la necesidad de que, de
una vez por todas, el Gobierno central incluya en los presupuestos generales del Estado ayuda a los valencianos sobre
el gran déficit hídrico que padecemos. Saben sus señorías
que la Comunidad Valenciana no tiene agua, saben que la
necesitamos tanto para el consumo humano, como para
regar nuestros campos, como para nuestras industrias, nuestros comercios, incluso para nuestro sector tan importante
turístico que tenemos.
El PP, el Partido Popular, dejó encauzada la solución a
este problema cuando gobernaba en el Gobierno central,
con la aprobación del Plan hidrológico nacional que incluía
el trasvase del Ebro. ¿Qué han hecho ustedes? Pues jactarse, como siempre, de que el señor Zapatero nada más llegar
a la Moncloa derogase la solución al déficit hídrico que
padecemos todos los valencianos.
Este pleno aprobó hace unos meses la creación de la
Comisión del estudio de la sequera como un foro de debate
y de búsqueda de soluciones, que ustedes, con el desprecio
a las instituciones y a los valencianos, en definitiva, abandonaron desde un primer momento faltando el respeto a
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todos los técnicos que han ido pasando, semana tras semana por ella, de forma voluntaria y aportándonos su gran
experiencia.
Señores diputados, pese a ser líderes en racionalización
del uso de aguas a través de las depuraciones de aguas residuales y con la modernización de regadíos, el Grupo
Parlamentario Popular exige la implicación del Gobierno
central de forma real y efectiva, y no vendiéndonos humos,
como el programa Agua, que ha resultado ser una falacia.
Es llamativo, en cambio, como el Gobierno central sólo
se ha acordado de la Comunidad Valenciana precisamente
para dar autorización a la instalación de una planta de prospecciones petrolíferas en nuestra costa, justo en la playa de
El Saler. ¿Cómo se les ocurre, señorías, desde el Partido
Socialista apoyar…
El senyor president:
Vaya acabando.
El senyor del Baño Fernández:
…una planta de prospecciones petrolíferas justo en un
parque natural de todos los valencianos, que representa las
señas de identidad del pueblo valenciano y es representativo de toda nuestra historia? Hoy es el momento para oír la
opinión que el Grupo Parlamentario Socialista tiene respecto a este asunto.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Del Baño.
Tiene la palabra la señora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:
Mire, señor Del Baño, a Zapatero le queremos reivindicar con razón y con sentido común. Esta mañana hemos
hecho una propuesta sobre el tema, que su grupo ha despreciado. Difícilmente se pueden reivindicar cosas cuando se
habla de «cero patatero» la señora que encarga un avión,
pagado por el dinero del Estado de ese «cero patatero». Por
ejemplo.
Hay que reivindicar con sentido común (veus) y con
razón.
El senyor president:
¡Senyor Maluenda!
La senyora Moreno Fernández:
Y a eso estamos nosotros de acuerdo. (El senyor president colpeja amb la maceta) Y en ese sentido común y en
esa razón, no entra para nada la resolución que han presentado ustedes con el tema del petróleo famoso en El Saler.
Mire, señor Del Baño, no tenga ninguna duda, el Grupo
Socialista votaría sí y votará sí a cualquier cosa que ustedes
presenten que asegure que se está preservando La Albufera,
por ejemplo, o las costas del golfo de Valencia. El Grupo
Socialista vota no a la demagogia, a la mentira, a la propaganda, al oportunismo victimista, que es lo que ustedes han
hecho con esta prueba y ha mentido aquí, en la tribuna, igual
que miente el conseller de Medio Ambiente, que no está
aquí ahora, desde que está hablando de este tema.
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El Grupo Socialista votaría que sí, y votaría que sí a
todas las actuaciones que la Conselleria de Medio
Ambiente nos presentara para asegurar que tanto en esta
como en otro tipo de actuaciones se cumplen los requisitos
medioambientales. Pero el Grupo Socialista tiene que
votar que no a una resolución que dice, literalmente, que
esta solicitud, que es una solicitud que no está aprobada,
supone «variadas, indudables y reconocidas consecuencias
sobre la biodiversidad». Porque, si eso lo aceptan ustedes,
y nosotros, desde luego, no lo podemos aceptar, porque
sería inaceptable y tendríamos que votar que no y expulsión al señor Blasco ahí presente, y al señor Modrego, que
está ahí, que han autorizado con sus autorizaciones
medioambientales y, de hecho, estoy convencida de que
algo tendrá que ver que el señor Modrego no haya defendido esta propuesta, porque en esta comunidad se están
haciendo este tipo de extracciones, porque en esta comunidad ha habido en los últimos cinco años, solo en los últimos cinco años, ocho permisos de investigación, actualmente vigentes dos, el Castor, el año 2004, que aprueba el
señor Blasco, y el Formas, el año 2005.
Durante los últimos cinco años, en los últimos cinco
años, señor Modrego, a usted le pilla, ha habido también
tres campañas sísmicas, cinco ejercicios... Sí, cinco años
de tres campañas sísmicas, (veus) de 2.489 kilómetros de
áreas libres. Lo que se ha presentado y lo que ustedes
están sacando como grandes torres de petróleo, eso lleva
en esta comunidad haciéndose desde hace veinte años:
son barcos que hacen prospecciones para abajo, y lo que
se aprueba, si se aprueba, y si se aprueba será porque la
Conselleria de Medio Ambiente da las autorizaciones
necesarias,...
El senyor president:
Vaya terminando.
La senyora Moreno Fernández:
...si algún día se aprueba será un derecho de una concesión, nunca la actividad. La actividad la aprobaría la consellera de Medio Ambiente, que, dicho sea de paso, no está.
Insisto, señor Felipe del Baño, a usted le han dado esto
para que lo defienda, porque es demagogia y mentiras. El ex
conseller de Medio Ambiente, ahí está, no lo ha defendido,
el conseller... (El senyor president desconnecta el micròfon
de la diputada) (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Moreno.
Tiene usted el uso de la palabra...
El senyor Del Baño Fernández:
Señora Moreno, eso es irse por las ramas y traer la
demagogia a esta cámara por parte de usted, pero no por
parte de este diputado (veus) ni por parte de mi grupo.
Lo tiene bien fácil, señora Moreno: ¿está usted y su
grupo a favor de que una plataforma petrolífera se instale en
las playas de El Saler?, ¿está usted de acuerdo, sí o no? Lo
tiene bien fácil...
El senyor president:
Señor Such, por favor...
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El senyor Del Baño Fernández:
...para no irse por las ramas, senyora Moreno.
¿Está usted y su grupo parlamentario en condiciones
mañana para exigir al presidente del Gobierno..., que les
visita, para exigirle esa agua que todos los valencianos
necesitamos? (Veus) ¿Está en condiciones? ¿Sí o no, señora
Moreno? ¿Está usted en condiciones, y su grupo, de exigirle mañana al señor Zapatero que, de una vez por todas, se
ponga manos a la obra para traernos el AVE a Castellón,
Valencia y Alicante? (Veus) ¿Sí o no, señora Moreno? ¿Está
usted en condiciones, señora Moreno, de exigirle a su presidente del Gobierno y al presidente de todos los españoles,
señor Zapatero, mañana en Valencia, que por fin se ponga
manos a la obra para acabar con el corredor mediterráneo,
empezarlo y acabarlo? ¿Sí o no, señora Moreno? (Veus)
¿Está en condiciones de ello?
¿Está usted en condiciones, y su grupo, señora
Moreno, de cerrar con el señor Zapatero o exigirle que
cierre un nuevo sistema de financiación, que el actual nos
perjudica a todos los valencianos, señora Moreno? ¿Está
en condiciones?
El senyor president:
Muchas gracias...
El senyor Del Baño Fernández:
¿Sí o no? Esas son las respuestas que de usted y su grupo
quieren saber este grupo y todos los valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Del Baño.
Tiene la palabra, señora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:
La pregunta era si votamos o no votamos la resolución
que han hecho ustedes que obliga al Gobierno de la nación a
paralizar cualquier proyecto que implique la realización de
prospecciones petrolíferas. Esa barbaridad es la que han presentado ustedes. Esto que dicen ustedes que tanto efecto nocivo tiene, lo aprobó ese señor, lo aprobé este, lo han aprobado
durante los últimos veinte años treinta gobiernos distintos. Es
una auténtica barbaridad, (el senyor president colpeja amb la
maceta) es manipulación, es mentira y es demagogia.
Sobre todo, porque en esta misma resolución que pretenden ustedes..., y que van a votar, habla directamente no
solo de las indudables y reconocibles consecuencias de este
tipo de actividad. Insisto, si tiene consecuencias, pidámosles responsabilidades a los que están aquí, diputados ellos,
que debieron decir que no tenía.
El senyor president:
Señora Moreno, por favor, no haga alusiones personales
a personas que están aquí, porque da lugar a réplicas...
(Veus) ¡Da lugar a réplicas!
La senyora Moreno Fernández:
Ya... Señor presidente, lo siento mucho, pero yo, como
diputada, creo que tengo la obligación de que si algo se
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plantea como (el senyor president colpeja amb la maceta)
una indudable y reconocida consecuencia sobre la biodiversidad y sabemos y conocemos quiénes son los responsables,
creo que debemos todos aludir a los responsables.
De todas formas, y termino ya, insisto, en esta resolución, además de eso, habla de los «difíciles efectos económicos y turísticos que estas tareas llevan aparejados».
Es auténticamente demagógico que el gobierno que quiere aprobar una fachada llena de contenedores y llena de
grúas enfrente de la única playa urbana que existe en esta
ciudad, el gobierno que quiere aprobar eso y el ayuntamiento que quiere aprobar eso, se planteen y se atrevan a
presentar este tipo de moción demagógica, mentirosa y
oportunista.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Moreno. (Veus)
¿Qué ocurre, señor Modrego?
El senyor Modrego Caballero:
Señor presidente, como se ha citado reiteradamente unas
autorizaciones que yo he dado, quisiera aclararlo, intervenir.
El senyor president:
Por favor, señor Modrego. Un minuto.
El senyor Modrego Caballero:
Señalar al Partido Socialista que es totalmente falso que
haya dado ninguna autorización para actividades petrolíferas. Totalmente descartado.
Y, además, es bastante difícil, porque la Conselleria de
Medio Ambiente, como usted sabe, no tiene competencias
para autorizar nada en el dominio público marítimo, por lo
que, además de ser falso, es imposible. Por lo tanto, la argumentación que usted ha planteado se cae por su propio peso.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Sí, señora Moreno, un momentito y le doy la palabra
para la contrarréplica.
La senyora Moreno Fernández:
Muchas gracias, presidente.
Señor Modrego, efectivamente, usted me da la razón,
efectivamente, por eso, por eso mismo esta resolución es
una barbaridad, porque lo que está en cuestión ahora mismo
es un derecho administrativo, que no puede causar ningún
efecto nocivo frente a la biodiversidad un derecho administrativo, (veus) porque en esta comunidad ni antes ni ahora,
como usted bien ha dicho, ha habido nada peligroso ni ha
habido torres. Porque es lo mismo que usted, como conseller de Medio Ambiente... Porque, insisto, esto es un derecho administrativo, y luego hay una actividad, porque no
hay una extracción petrolífera, porque es un estudio. Es
poner, repito, un barco para estudiar a ver... Y nunca ha
habido ningún problema, ¡nunca ha habido ningún problema!, ni para el conseller de Medio Ambiente Modrego ni ...
(inintel·ligible)
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El senyor president:
Muchas gracias, señora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:
Por eso, es manipulación lo que está haciendo el actual
conseller.
El senyor president:
Respetamos su criterio y su interpretación.
Muchas gracias.
Dejemos el tema, si no nos vamos a aclarar...
Señor Mundo, pasamos al siguiente grupo de propuestas, que son la 53.262 y 53.272, que presenta el Grupo
Popular, representado por don Jaime Mundo.
El senyor Mundo Alberto:
Gràcies, senyor president.
Senyores i senyors diputats.
Bé, me correspon a mi defendre aquí dos propostes fetes
des del Grup Popular d’acord amb el plantejament i compromís que dins del nostre programa i dins del que són propostes que va fer ahir el nostre president, Francesc Camps,
va fer aquí en esta tribuna. (Veus; el senyor president colpeja amb la maceta)
La primera d’elles va encaminada a complir un compromís, que era la creació de la universitat internacional de
València, i el nostre grup afig que li demana que la seu siga
en Castelló. La universitat internacional valenciana és una
iniciativa que sorgix com a resposta del projecte de la universitat lliure, inclòs en los compromisos que va tindre el
Govern Valencià. (Veus) La possible competència amb les
restants universitats valencianes queda pràcticament descartada, ja que este projecte tracta de generar una oferta que no
és a penes atesa en les set universitats en funcionament
actualment. La seua finalitat aspira a completar això, que
actualment falta en el sistema universitari valencià i també
en una bona mesura en el sistema espanyol. (Veus)
El projecte aspira a comptar amb la col·laboració i els
recursos humans existents en les universitats valencianes.
Les titulacions se destinaran a segments de població distints
que no poden accedir a una universitat presencial. Esta universitat mantindrà una xarxa que sustentarà la seua activitat
en tota la comunitat. I la segona proposta va encaminada al
que és potenciar, ajudar i tirar endavant el que han segut fins
ara èxits en els plans de competitivitat i en el que han segut
iniciatives de cara a desenrotllar un marc normatiu que
garantixca la coordinació dels sistemes valencians d’educació superior, així mateix com a potenciar l’Institut Valencià
de la Tecnologia Turística Invattur.
Quant al primer aspecte, el Govern Valencià ha ficat en
marxa, com tots saben, i aquí se n’ha parlat moltes vegades,
uns exitosos plans de competitivitat de l’empresa valenciana, formats per plans sectorials dirigits a la indústria consolidada, com a impulsar també activitats emergents. Eixos
plans s’han acordat amb los sectors i fiquen de manifest les
accions prioritàries d’investigació, desenrotllament tecnològic, d’innovació, la creativitat, la qualitat, la formació tècnica i l’obertura al mercat exterior.
Estan funcionant bé, com he dit anteriorment, i tots, aquí
ho podem comprovar. Prova d’això és que els cinc nous
plans sectorials estan en fase d’elaboració en estos
moments. Per tot això, ahir anunciava, i nosaltres, amb esta
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iniciativa, ficar en marxa quan acaben estos plans de competitivitat, un nou pla de competitivitat per als anys 20082011...
El senyor president:
Vaya terminando, señor Mundo.
El senyor Mundo Alberto:
...de 300 milions d’euros.
Bé, en la universitat n’hi han altres proves, altres lleis
que nosaltres, a través d’esta proposta pensem que són
importants que es tiren endavant, així com a potenciació
del turisme a través d’Invattur. Per tant, esperem i desitgem que estes propostes, que insten la Generalitat a tirar
avant tots estos projectes, siguen recolzades per tota la
cambra.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Mundo.
Tiene la palabra para el turno en contra la ilustrísima
diputada del Grupo Parlamentario Socialista doña Amparo
Marco.
La senyora Marco Gual:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Mundo, lamentablemente, no podemos votar a
favor de estas propuestas del Partido Popular porque, mire,
los planes de competitividad que usted ha dicho han sido un
fracaso. Un fracaso, porque no han estado consensuados y
porque, además, no tiene presupuesto «suficiente».
Y después de escuchar ayer al molt absent president, la
verdad es que con este segundo plan de competitividad, que
lo único que quiere es esconder el fracaso de los anteriores,
nosotros no vamos a ser partícipes de otro fracaso.
Ustedes hablan de impulso y centros de I+D+I. ¡Pero si
no han creado absolutamente ningún instituto tecnológico!
¡Si ustedes desprecian a los investigadores de los institutos
tecnológicos con la falta de financiación!
Hablan ustedes de seguir desarrollando el marco normativo. ¿Qué es, para enmascarar que no tienen presupuesto?
Como no hay presupuesto para las universidades, vamos a
darle por lo menos un marco normativo. Si ya han puesto
encima de la mesa todas las leyes...
De coordinación. Hablan ustedes ¡de coordinación!
Pues, más vale que en coordinación se estén ustedes un
poco quietos, porque cuando intentan coordinar lo que
hacen es descoordinar. Y prueba de ello es la ley de coordinación universitaria.
Y, bueno, la última parte de esta propuesta, la verdad es
que es de risa, porque hablar de «seguir aplicando»...
¡«Seguir aplicando políticas de I+D+I a través del
Invattur»!... ¡Pero si el Invattur no existe todavía! ¡Si no
está! ¿Cómo vamos a seguir aplicando, si no existe? ¿Qué
quieren, que participemos de los engaños a los que ustedes
someten a los ciudadanos de esta comunidad? ¿Qué quieren,
que participemos de otro proyecto virtual? Pues, no vamos
a participar.
Y, hablando de virtual, la universidad internacional
valenciana con sede en Castellón. Pues, a esto vamos a
votar claramente no. No, porque no vamos a participar de un
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proyecto generado sin el consenso de las universidades. No
vamos a apoyar un proyecto que genera crispación en la
sociedad valenciana. No vamos a apoyar un proyecto de
creación de otra universidad, cuando todavía están por solventar los problemas básicos de las universidades valencianas. Le hablo del plan de financiación plurianual y del plan
de inversión en infraestructuras.
No vamos a apoyar una universidad que tiene unas titulaciones de las que once ya se están impartiendo en la
Comunidad Valenciana. Y no participaremos nunca de un
proyecto financiado con dinero público y gestionado para
dar solución a intereses privados, los suyos.
Y, además, ustedes hablan y dicen que esta universidad
se crea «por necesidades...
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El senyor president:
Muchas gracias, señor Mundo.
Tiene la palabra la señora Marco.
La senyora Marco Gual:

...reales –voy terminando– y demanda social». ¿Me
quiere decir usted a mí qué clase de necesidad real y de
demanda social (un diputat diu sense micròfon:
«Ninguna!») es la creación de una universidad cuando hoy
en día, en la Comunidad Valenciana, hay universidades que
están despidiendo al profesorado universitario con el argumento o la excusa de falta de alumnado en los grupos.
Explíquemelo, porque no lo entiendo.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Bueno, señor Mundo, la verdad es que su intervención
me he alegrado y de sus propuestas dos cosas.
La primera es que en estas dos propuestas ustedes no
instan al gobierno de Zapatero, sino que instan al Consell.
Eso quiere decir que el gobierno de Zapatero cumple con
sus promesas y con sus compromisos, y ustedes no cumplen
con sus compromisos. Y prueba de ello lo podemos ver en
la prensa de hoy: «Administración, sindicatos y patronal
sientan las bases del Plan del calzado». Esto se llama diálogo y consenso, cosa que no tienen sus planes de competitividad. Y, además, hoy también en la prensa dice: «El plan
de apoyo al calzado estará antes de final de año». Esto se
llama res-pon-sa-bi-li-dad, cosa que ustedes no tienen, cosa
que ustedes no tienen.
En cuanto a la universidad internacional, solamente le
tengo que decir que quien realmente ha cambiado la posición han sido ustedes. Todos los rectores, en bloque, en bloque, y en un discurso consensuado, todos, todos, todos, en
un discurso consensuado por todos los rectores de las universidades valencianas, se opusieron a la universidad internacional valenciana. Todos, absolutamente todos.

El senyor Mundo Alberto:

El senyor president:

El senyor president:
Vaya terminando.
La senyora Marco Gual:

Gràcies, senyor president. Seré molt breu.
Mire, vosté ha acabat per la universitat internacional.
Jo pense que vosté poc va escoltar al president ahir quan
va parlar de la universitat internacional, va parlar d’una
universitat internacional que tots sabem, pels mitjans de
comunicació i perquè han estat presents, ha creat alguna
polèmica amb algun rector d’universitat, però que en este
moment estan canviant la seua acceptació a través de notícies com van apareixent, parlant que haja d’anar en un
consens junt amb el que és la Generalitat per a poder ficar
en marxa esta universitat, que pensem que és necessària,
és necessària.
I des del compromís que ha tingut el Partit Popular que
es cree esta, doncs, pensem que hem de tirar endavant este
projecte i amb el compromís que va dir el president ahir
ací, que es ficaria en marxa amb el consens i amb el diàleg. Són dos paraules que vostés desconeixen, el diàleg i el
consens, per a tirar endavant els grans projectes d’esta
comunitat…
El senyor president:
Vaya terminando.
El senyor Mundo Alberto:
Per tant, vostés només veuen catastrofisme en tots els
llocs, només veuen que en indústria els valencians estem
avançant i solucionant problemes greus que tenen a través
d’eixos plans de competitivitat, i vostés, al contrari, l’única
cosa que són és pessimistes i tiren enrere totes les propostes
que puguen tirar endavant per a solucionar problemes de la
nostra comunitat. (Aplaudiments)

Termine, por favor.
La senyora Marco Gual:
Y el único que ha cambiado son ustedes cuando el día 4
de octubre, en la inauguración de la Universidad Politécnica
de Valencia, el director general de universidades cambió el
discurso y dijo que entrarían en… (El senyor president desconnecta el micròfon de la diputada) (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Marco.
Y, ahora, entramos en el debate de la última propuesta,
que la presenta el Grupo Popular, y es la 53.260. La defiende la ilustre diputada doña Mónica Lorente.
La senyora Lorente Ramón:
Gracias, señor presidente.
Bueno, vamos a hablar de comunicación y de aquello
que la Ley de audiovisual, unos con lenguaje más moderno
que otros, pues, no supimos o no supieron trasladar lo que
fue una propuesta de enmienda. Estamos hablando de la
radiofusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencias y de ese plan técnico nacional.
Esta propuesta de resolución lo que plantea es algo
justo, equilibrado y que creo que le corresponde a la
Comunidad Valenciana el derecho a esa pluralidad, en cuanto a los medios, de todos los ciudadanos de esta comunidad.
Creo que hemos sido –y el grupo parlamentario así lo
defiende– muy perjudicados, la Comunidad Valenciana,
puesto que la petición en esa planificación a nivel nacional
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que se ha hecho, de algo que es de dominio público, no se
ha correspondido ni siquiera en un 43% de lo solicitado. Y
no diríamos esto si no lo pudiésemos confrontar con datos o
con respecto a otras comunidades autónomas donde, no
solamente se ha visto el cien por cien, sino que se han superado las expectativas de las demandas, como puede ser –y
como siempre– en comunidades autónomas como la de
Cataluña. (Remors)
A nosotros lo que nos parece desproporcionado (el senyor president colpeja amb la maceta) es que en la
Comunidad Valenciana…
El senyor president:
Serenación, por favor.
La senyora Lorente Ramón:
…hubiesen 82 frecuencias concedidas y planificadas y
que ahora pasemos a 31. O sea, nos conformamos con el 82
o incluso con un término medio, que sería ese equilibrio que
solicitamos en esa modificación del plan nacional, y que,
por cierto, sabe o pongo en su conocimiento que se ha recurrido por parte de la Generalitat.
Creemos que es desproporcionado que de 12 solicitudes
en una ciudad, como es la ciudad de Valencia, sólo se hayan
planificado 2. Que de 10 solicitudes en una sociedad como
la ciudad de Alicante sólo se haya planificado 1. Y eso creemos que es un desequilibrio, como le digo, cuando estamos
hablando (el senyor president colpeja amb la maceta) de
una comunidad, la comunidad catalana, donde han sido planificadas 105 frecuencias, 105, y en este sentido 74 más que
a la Comunidad Valenciana.
Creemos que en ese recurso que hemos planteado…
El senyor president:
Termine, señora Lorente.
La senyora Lorente Ramón:
...–finalizo, señor presidente– hay posibilidades técnicas
de ampliación en esa planificación, como es el uso del sistema directivo en la modulación de frecuencias. Y por eso
solicitamos la aprobación, porque redunda en la pluralidad
y en el interés de todos los ciudadanos.
El senyor president:
Gracias, señora Lorente.
La senyora Lorente Ramón:
Gracias. (Aplaudiments)
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saturado, en las zonas donde más meollo había para hacer
negocios para las privadas, y han olvidado que en toda la
zona rural, donde la emisión de servicio de información hay
que hacerla, tenía que hacerse.
Es verdad que a Cataluña le han dado más que aquí. Es
verdad que a Baleares y a Castilla-León, que hasta ayer eran
gobernadas por el Partido Popular, se las han dado todas,
porque han respetado el espectro radiológico, porque han
distribuido donde hacía falta y no han ido a hacer una concesión de emisoras a las grandes urbes donde está concentrada ya la mayor emisión y la mayor concesión y donde el
espectro radiológico está saturado.
Si hubieran hecho bien los deberes, hubieran puesto claridad, hubieran consensuado, hubieran traído aquí la información, esto no habría pasado.
Por tanto, apoyar, apoyaremos cuando traigan aquí la
información, cuando consensuen, cuando hagan bien los
deberes, no a caldo recalentado como dicen que estamos
haciendo ahora y como plato de segunda mesa. No, señora
Lorente. Porque la queja viene ahora, como siempre, y
siempre mirando a Cataluña, que se van a quedar bizcos de
mirar para arriba. Mire para el mar y mire para atrás, y verá
también cómo las comunidades del PP, que han hecho lo
que ustedes no han hecho, no han tenido que recurrir. Le
insisto, Castilla-León y Baleares. ¿Por qué? Porque han
repartido, a pesar de ser del PP, las frecuencias en el espectro radiológico que tenían y porque no está saturado. Por
ejemplo, también en Canarias, que tampoco está gobernada
–que se sepa– por el Partido Socialista.
Menos Cataluña y menos romances y a los hechos.
Hagan los deberes, planifiquen bien y no pretendan con esto
hacer un reparto, que no les quedará en otras ocasiones, porque eso no va a ser así. No vamos a votar en contra porque
queremos más frecuencias, queremos más frecuencias, pero
apoyarles llorando ahora con estas condiciones, cuando lloran porque no han sabido defender lo que tenían que defender haciendo lo que tenían que hacer…
El senyor president:
Vaya acabando.
El senyor Perelló Rodríguez:
No somos el paño de lágrimas del PP, señora Lorente, no
lo somos. Hagan bien las cosas y no les pasará lo que les
pasa y no tendrán que acabar en los tribunales como acaban
siempre.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Perelló.
Tiene la palabra, señora Lorente.

El senyor president:

La senyora Lorente Ramón:

Tiene la palabra para el turno de réplica, el senyor
Perelló.

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Perelló, le pedía un gesto de justicia y de
equilibrio, porque sí que hemos planificado en una comunidad, como la Comunidad Valenciana, que puede ser comparable y muchísimo mejor que la comunidad catalana, con
ciudades como Valencia y Alicante donde no se ha concedido ni el 1% de la planificación solicitada. Y no le haría
ese llamamiento, y he sido respetuosa, si este real decreto
que hemos recurrido en la Comunidad Valenciana no fuese

El senyor Perelló Rodríguez:
Gracias, señor presidente.
Pues, mire, señora Lorente, es verdad que no han concedido todas las pedidas, como es verdad que ustedes han solicitado, sin tener en cuenta que el espectro radiológico se ha
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del 1 de septiembre de este mismo año. Y no quiero pensar
que el señor Montilla, que ha sido el que ha dejado esa planificación hecha, lo haya hecho con ese desequilibrio y esa
injusticia antes de marcharse a ser candidato para Cataluña.
Eso es lo que pienso y eso es lo que le tengo que decir.
Y he sido respetuosa ofreciéndole, como siempre, un acuerdo y un respaldo a una planificación equilibrada. No queríamos el cien por cien, pero no llegar al 40% de las expectativas algo me hace sospechar.
No compare ahora usted con Baleares y Castilla-La
Mancha cuando no ha querido comparar nunca. Ni por número de habitantes ni por índice de riqueza ni de renta alcanzada podemos ser comparables con Cataluña y superiores. Pero,
como siempre, como siempre cuando depende de ustedes, el
desequilibrio. Y como siempre, para las comunidades potentes, a nosotros el desprestigio y la falta de pluralidad.
Por eso tienen que ustedes presentar mociones de censura y tienen tanta prisa, son mociones mediáticas para que les
escuchen en todas partes. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Lorente.
Tiene la palabra el señor Perelló.
El senyor Perelló Rodríguez:
Para no preocuparle la moción, ¡hay que ver qué tres
días les estamos dando! Porque lo dicen cada dos por tres lo
de la moción. Eso que no querían moción.
Mire, siéntase libre, sospeche de Montilla, piense lo que
quiera y compárese con quién quiera. Mientras ustedes se
comparan, sospechan y miran, nosotros tenemos que utilizar
ese tiempo para trabajar por esta comunidad. No tenemos
tiempo para mirar a otro sitio ni para comparar. (Remors)
Siéntase libre. Pero, no nos engañe.
Y le voy a decir una cosa que no le he dicho antes. Mire,
bastante esfuerzo hacemos con no votar en contra. Nos vamos
a abstener porque es usted y porque la señora Pedrosa seguro
que se pondrá contenta si lo hacemos así, seguro que se pondrá
contenta, porque ella no habla pero piensa. (Remors i rialles)
Entonces, mire, es que se han manifestado tanto con la
concentración que han hecho, y lo han hecho de tal manera el plan, que se nota mucho que lo que quieren hacer es
un reparto de guindas para los que no les tocó el pastel de
las TDT porque le dieron la tarta entre cuatro y ahora quieren contentarlos con guindas. No hay guindas. Está el pastel mal repartido porque lo han repartido ustedes. Y ahora
no se pueden repartir guindas hasta que no hagan las cosas
bien. No me fuerce más que sé cómo se repartió –usted
también lo sabe–, y ya se sabe casi todo porque la transparencia cada día va abriendo brechas en esta cámara y en la
comunidad,…
El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor Perelló Rodríguez:
...que ya era hora de que se abriera.
Abstención y gracias, señora Lorente. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Perelló.
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Señores, vamos a ser ágiles. Existe una transaccional a
la 53.229. Yo le ruego al secretario que la lea. En el primer
bloque.
El senyor secretari primer:
Sustituir el texto por el siguiente:
«Les Corts Valencianes instan al Consell a que alcance
un acuerdo con la administración del Estado para posibilitar la realización de una auditoría integral de todas las
líneas ferroviarias que discurren por la comunitat, así
como la ejecución, en el más breve plazo, de las medidas
para la mejora de la seguridad y la calidad que en dicha
auditoría se determinen. Palau dels Borja, 6 d’octubre de
2006.»
El senyor president:
Muchas gracias, señor secretario.
Vamos a votar esta transaccional. Comienza la votación.
Resultado de la votación: 83 votos a favor, ningún voto en
contra.
Ahora, vamos a votar las que van dentro del primer bloque, que son la 53.219, 53.220, 53.237, 53.243, 53.244,
53.245, 53.246, 53.247 y 53.249. Comienza la votación.
Resultado: 39 votos a favor, 45 votos en contra. Quedan
rechazadas.
Ahora, del segundo bloque vamos a votar, primero, la
53.203. Comienza la votación. Resultado de la votación: 5
votos a favor, 79 votos en contra.
Y, ahora, votamos la 53.204 y 53.205. Comienza la votación. Resultado de la votación: 39 votos a favor, 45 votos en
contra.
Del tercer bloque vamos a votar, primero, la 53.273.
Comienza la votación. Resultado de la votación: 79 votos a
favor y 5 abstenciones.
Ahora, la 53.274. Comienza la votación. 45 votos a
favor, y 34 votos en contra y 5 abstenciones.
Y ahora votamos la 53.279. Comienza la votación. 45
votos a favor, 34 votos en contra y 5 abstenciones.
Ahora vamos a votar la propuesta número 53.202. 39
votos a favor, 45 votos en contra.
Ahora la propuesta 53.261. Resultado: 45 votos a favor,
39 votos en contra.
Y ahora la 53.265 y 53.270. Comienza la votación
(remors)…
Perdón, señores.
Señor Oltra.
El senyor Oltra i Soler:
És que havíem, crec que havíem avisat ja del que hi
havia, però aixina i tot és irremeiable. Votació separada de
la 270.
El senyor president:
Bien, es que en la tramitación del mensaje ha habido un
error de la captación, parece ser.
Entonces, vamos a votar la 53.265. 45 votos a favor, 5
votos en contra y 33 abstenciones.
Ahora, la 53.270. Comienza la votación. 50 votos a
favor y 34 abstenciones.
Ahora vamos a votar en el siguiente bloque la 53.226.
Comienza la votación. Resultado de la votación: 34 votos a
favor, 50 votos en contra.
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Y ahora vamos a votar el resto del bloque número 6.
Comienza la votación. 39 votos a favor y 45 votos en contra.
Y ahora vamos a votar del bloque 7 la 53.268. 44 votos
a favor y 38 votos en contra.
Ahora vamos a votar la 53.269. 79 votos a favor y 5
votos en contra.
Ahora vamos a votar la 53.278. 84 votos a favor y ningún voto en contra.
Ahora vamos a votar las propuestas que ha presentado el
Grupo Socialista en el bloque número 8. Comienza la votación. 39 votos a favor, 45 votos en contra.
Y ahora vamos a votar las que van en el bloque número
9, que presenta L’Entesa. Comienza la votación. Resultado
de la votación: 39 votos a favor, 45 votos en contra.
Y ahora votamos entero el bloque 10, que lleva las propuestas que ha presentado el Grupo Socialista. Comienza la
votación. 39 votos a favor, 45 votos en contra.
Ahora vamos a votar la propuesta número 53.208, que
presenta L’Entesa. Resultado de la votación: 5 votos a favor
y 79 votos en contra.
Ahora vamos a votar la 53.206 y la 53.207. Comienza la
votación. 39 votos a favor y 45 votos en contra.
Y votamos ahora el bloque 12, que han presentado tres
enmiendas el Grupo Popular, y comienza la votación.
Resultado de la votación: 45 votos a favor y 39 votos en
contra.
Ahora votamos el bloque número 13, que ha presentado
L’Entesa. Comienza la votación. 38 votos a favor, 45 votos
en contra y 1 voto nulo.
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Siguiente votación, la 53.267, que presenta el Grupo
Popular. Comienza la votación. 45 votos a favor, 39 votos
en contra.
Ahora votamos del grupo 15, la 53.266. Comienza la
votación. 45 votos a favor, 39 votos en contra.
Y ahora la 53.275. Comienza la votación. 45 votos a
favor, 34 votos en contra y 5 abstenciones.
Ahora vamos a votar la 53.259 y la 53.271. Comienza la
votación. Resultado de la votación: 45 votos a favor y 39
votos en contra.
Y ahora vamos a votar la 53.276. Comienza la votación.
45 votos a favor y 39 votos en contra.
Ahora vamos a votar, del bloque número 17, la 53.264.
Comienza la votación. 50 votos a favor, 34 votos en contra.
Y ahora la 53.277. Comienza la votación. 45 votos a
favor, 37...
Ahora vamos a votar la 53.262. Comienza la votación.
45 votos a favor, 39 votos en contra.
Y ahora la 53.272. Comienza la votación. 44 votos a
favor, 35 en contra, 5 abstenciones.
Y ahora, finalmente, votamos la 53.260. Comienza la
votación. 45 votos a favor, 39 abstenciones.
Con lo cual quedan rechazadas y aprobadas las enmiendas presentadas de los diferentes grupos. Y acabamos el
pleno.
Señores, que sea fructífero para la comunidad el trabajo
realizado.
Se levanta la sesión. (Aplaudiments)
(S’alça la sessió a les 15 hores i 36 minuts)
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