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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 de maig de
2009. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 49. Segona i darrera reunió.

Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per
a la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:
Comparecencia del president del Consell para responder
a las preguntas de interés general para la Comunidad
Valenciana formuladas por los grupos parlamentarios.
En primer lugar, para formular su pregunta, tiene la palabra el síndic del Grupo Parlamentario Popular, ilustre diputado señor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
En primer lugar, señor presidente del Consell, quiero
mostrarle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el
cariño, el respeto y el apoyo de todo el grupo y de la institución a la cual usted representa, (aplaudiments) a la
Presidencia de La Generalitat.
Es momento de hablar de lo importante, es momento de
que hablemos de economía, de empresas, de pymes, de
familias; en definitiva, que hablemos del futuro y de la vida.
Por cierto, hablando de vida, ayer se produjo aquí un debate en el cual, mientras los presuntos progresistas de boquilla
apoyaban medidas para apoyar y favorecer medidas que
apoyen la muerte, mi grupo parlamentario defendía la vida,
que es el futuro, el progreso y (aplaudiments) lo que quiere
el Partido Popular de la comunidad.
No me extraña, viendo cómo el Partido Socialista trata a
los cuatro millones de parados que existen en España. Si
fuera por el Partido Socialista, en lugar de propuestas económicas hablaríamos de aborto, en lugar de medidas para
crear empleo, hablaríamos de la píldora del día después, y
en lugar del crecimiento económico, hablaríamos probablemente de temas tan importantes para el futuro de este país
como la eutanasia. (Veus)
¡Despierten, señoras y señores del Partido Socialista!
Está muy bien que Zapatero viva en el país de la abeja
Maya, en un país multicolor, pero esto no es un país multicolor desde que gobierna el Partido Socialista, porque
España encabeza..., no solamente pretende hacerlo en la
legislación abortista, sino las listas del paro y de la desprotección de las familias y de las pymes. (Aplaudiments)
Hoy, señoras y señores diputados, hay un plan que es el
plan Confianza y, concretamente, 705 millones de euros en
dicho plan para apoyar a las pequeñas y medianas empresas,
a las empresas valencianas, en los próximos dos años. Yo
escucho las medidas del señor presidente del gobierno
Zapatero, las medidas del gobierno socialista. A mí me da la
impresión, y lo digo con todo el respeto del mundo, que
parece un vendedor de aspiradoras en teletienda: el producto a la vista es muy bonito, pero cuando lees la letra peque-
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ña, ¡no hay pyme ni autónomo que pueda acogerse a ellas!
(Aplaudiments)
Explíquenme, señoras y señores del Grupo
Parlamentario Socialista, cómo es posible que se les pida a
las pymes un sobreesfuerzo para contratar nuevos trabajadores, ¡si están peleando por mantener los que tienen en este
momento! Hoy solamente hay medidas concretas por
parte..., sin letra pequeña, por parte de un gobierno como es
el gobierno del Partido Popular. ¡Dejen, señoras y señores
del Partido Socialista, (veus) de convertir esta cámara en un
circo! Dejen de convertir esta cámara en un circo, (aplaudiments) y únanse a las propuestas del Partido Popular en
materia de pymes.
Ya sabemos que para ustedes eso de defender a la
Comunidad Valenciana frente a las desidias e insidias del
presidente de gobierno Zapatero, es muy complicado. El
titular de domingo es la política y la estrategia política más
profunda del Partido Socialista, mientras la del gobierno
valenciano es apoyar la vida, las familias, las pymes, los
ayuntamientos y, en definitiva, el crecimiento económico de
esta comunidad. (Aplaudiments)
Por eso, señor presidente, quiero felicitar por todo el trabajo que está haciendo el gobierno valenciano en apoyo precisamente a las principales generadoras de empleo que son
las empresas valencianas. Y quiero preguntar, y mi grupo
quiere preguntar, ¿cuáles son las medidas que está tomando
y las que va a tomar para mejorar la financiación de las
empresas valencianas y de las pequeñas y medianas empresas en particular?
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
Para contestar, tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Buenos días, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, como usted ha dicho, durante estos últimos meses
hemos puesto en marcha una serie de medidas cuantificadas
y cualificadas en función de las necesidades de lo que
hemos visto como una situación de crisis económica y de
necesidad de apoyo a los sectores productivos y a las pequeñas y medianas empresas.
Fuimos el primer gobierno, entre autonómico y nacional,
que puso en marcha medidas, y, por eso, muchas de estas
medidas están dando sus resultados y muchas de estas medidas ya han ido llegando a las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad. De hecho, como decíamos la
semana pasada, un plan de apoyo a la venta de coches, como
éramos los primeros en todas las medidas, ya nos habíamos
adelantado no solo en la decisión, sino también en la cantidad, al propio Gobierno de España. (Aplaudiments)
Recuerden que estas medidas se agrupaban, entre otras
líneas, en la lucha contra el desempleo, un punto fundamental que nos preocupa y nos ocupa, como es el mantenimiento de los puestos de trabajo en nuestra comunidad. La competitividad de nuestras pymes es fundamental, porque nuestras pequeñas y medianas empresas tienen que ser competitivas para poder seguir dando prosperidad y seguir generando expectativas de empleo.
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Hablamos también de una línea de inversión en infraestructuras productivas en todos los municipios de la comunidad. Recuerden que fue un éxito la convocatoria, todos los
municipios de la comunidad se acogieron a estas medidas,
recuerden que estábamos hablando de más de mil setecientos proyectos que está analizando el gobierno de La
Generalitat, y les tengo que anunciar que mañana mismo ya
se habrán firmado 300 de las resoluciones que al final tienen
que terminar en inversiones reales en los municipios de
nuestra comunidad. (Aplaudiments)
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La senyora presidenta:
Tiene la palabra para contestar el presidente del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, presidenta.
Señorías.
Ninguna, ninguna relación. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:

Y entrando en concreto respecto de las pequeñas y
medianas empresas, decirles que habíamos previsto 200
millones de euros para el circulante de nuestras pymes, que
tanto necesitan para mantener día a día vivo su propio proyecto empresarial. Pues, bien, agotados los primeros 200
millones de euros que han beneficiado a 1.000 empresas ya
de la Comunidad Valenciana, y pretendemos, sobre la
apuesta tan beneficiosa de esta línea de 200 millones de
euros, firmar la semana que viene, con las entidades financieras de nuestra comunidad, otros 200 millones de euros.
(Aplaudiments)
Además, recordarán unas líneas del Instituto Valenciano
de Finanzas, futuro, para hablar de internacionalización y
hablar de innovación, dotadas con 200 millones de euros.
Decirles que de los 200 millones de euros, 100 millones de
euros ya nos han anunciado las cajas de ahorros de la
Comunidad Valenciana que las van a suscribir en su totalidad, con lo cual, la Generalitat valenciana pone a disposición de esta misma línea otros 100 millones de euros,
(aplaudiments) lo que suma un total de 400 millones de
euros entre La Generalitat y las entidades financieras de
nuestra comunidad para el futuro de las pequeñas y medianas empresas de nuestra tierra.
Y, además, también se ha hablado, por las circunstancias
económico-financieras de la comunidad y de España, de la
situación en la que se encuentran las empresas que trabajan
con el sector público. Pues, bien, les anuncio un plan de
anticipos de pagos al sector público para que todas aquellas
empresas que trabajan en concesión o por adjudicaciones de
la Generalitat valenciana, tengan la financiación necesaria y
la tranquilidad para seguir trabajando con una administración eficiente, (aplaudiments) seria y potente como es la
Generalitat valenciana, para garantizar la agilidad de pagos
y para reducir los costes financieros.
En fin, seguimos gobernando.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Para formular su pregunta, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, ilustre diputado señor
Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, ¿podemos por fin tener explicaciones en
sede parlamentaria sobre las circunstancias que le relacionan con las empresas de la trama Gürtel y con los contratos
que estas han obtenido en la Generalitat valenciana?
Muchas gracias.

Senyor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
No ha habido amigos, no ha habido relaciones, no ha
habido contratos. De nuevo, ni justificaciones; ahora ya no
hay coartadas, tampoco hay respuestas.
Mire, señor Camps, usted decidió judicializar este caso y
lo decidió usted conscientemente. (Veus) Sí, sí, usted decidió no venir aquí a dar explicaciones y remitir todas las
explicaciones al juzgado. (Veus) Sin duda es un cálculo
razonable por su parte, es un cálculo frío, no es un cálculo
hecho al azar: es más fácil estar en situación de imputado
que tener que venir aquí a dar explicaciones, porque nuestro
derecho penal es un derecho penal garantista y ofrece
muchísimas garantías al imputado. (Remors) Es muy difícil
conseguir una condena de cohecho, y usted lo sabe, como lo
sabe todo el mundo, porque las dos personas que se ponen
de acuerdo... (Veus) Sí, sí, es muy difícil conseguirla, y ustedes cifran toda su estrategia a que, si no hay condena, no hay
responsabilidad política. (Veus) Pero eso no les impide judicializar este caso, no les impide... (Veus)
La senyora presidenta:
Señores diputados...
El senyor Luna González:
...en absoluto denigrar al estado, como lo están haciendo, denigrar a las instituciones del estado, a un juez, a otros
jueces, a la policía, al fiscal que nombraron ustedes...
Ustedes denigran al estado cuando no lo controlan, lo
mismo que utilizan el estado cuando lo controlan. Ustedes
denigran al estado y manipulan la Generalitat valenciana,
ese es el eterno juego de la derecha, de la derecha montaraz
de este país, que solo respeta el estado cuando lo ocupa.
Y ustedes caen en contradicciones, a pesar de todo eso,
porque por fin pueden ustedes hablar, como decía ayer el
señor Camps ante el juzgado, «el proceso nos beneficia»,
como decía el señor Rambla, manejando encuestas que
pagamos todos pero que solo él maneja, pero, al mismo
tiempo, braman contra el PSOE porque esto es un montaje
del Partido Socialista... ¿En qué quedamos? Aclárense,
señor Camps.
Nosotros hemos venido aquí solamente a hacer nuestro
papel de oposición, porque es nuestra obligación preguntarle a usted qué hace con el dinero público. (Remors) Todavía
a día de hoy, los diputados de la oposición, ni nadie, creo,
sabemos cuántos contratos tiene la Generalitat valenciana
con Orange Market. ¿A usted eso le parece normal? Todavía
no lo sabemos. Y tenemos que soportar encima que ustedes
nos agredan y que usted venga a perdonarnos la vida, a
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decirnos que no nos van a guardar rencor (veus) por cumplir
con nuestra obligación. Está en el Diario de Sesiones.
Ahora quieren ustedes montar un plebiscito el día 7 de
junio. Es el último invento, es apelar a la voluntad popular
por encima de las reglas del juego, es lo que hacen los caudillos tercermundistas, lo mismo. Con un buen control de
medios de comunicación se apela a la voluntad popular, sin
necesidad de que tenga nada que ver con lo que se está discutiendo, con las reglas del juego. (Veus)
Miren, lo que ustedes quieren el día 7 de junio, (veus) lo
que ustedes quieren el día 7 de junio... Casi preferiría que no
me amparara la presidenta, ¿eh?, casi preferiría seguir
hablando yo por mi cuenta. (Aplaudiments)
Lo que ustedes quieren el 7 de junio es legitimar sus desmanes, seguir legitimando sus irregularidades. El círculo es
perfecto: si no hay condena penal, porque es muy difícil, si
gano las elecciones el 7 de junio, puedo seguir haciendo lo
que me dé la gana. Puedo seguir ocultando contratos a la
oposición en esta casa, como están haciendo todavía y como
han hecho esta semana.
Señor presidente, nos está usted convocando a una
defensa del orden constitucional, porque ustedes están agrediendo conscientemente el orden constitucional; porque no
hay respeto a las reglas, no hay respeto al imperio de la ley,
no respetan ustedes la división de poderes del estado; porque no hay objetividad ni imparcialidad en su administración, señor presidente; porque lo que tiene que hacer un contratista en la Comunidad Valenciana es presumir de su capacidad de competir, no presumir de su amistad con usted, no
deberle a usted cosas. Eso es lo que tiene que hacer un contratista en una sociedad que funcione.
Señor presidente, no nos preocupa su futuro, que no
tiene. Haga usted lo que haga, no tiene mucho futuro. Nos
preocupa el futuro de la Comunidad Valenciana. Nos preocupa que haya una sociedad donde se respeten los usos
democráticos, que están empezando a verse puestos en cuestión aquí por su actitud prepotente, por su actitud autoritaria.
Señor presidente, estamos hartos de abusos. Estamos
hartos de manipulaciones. Estamos hartos de mentiras. Y
estamos hartos de miseria moral, señor presidente. De todo
eso, estamos hartos.
Queremos una sociedad valenciana democrática con
futuro, donde sepa cada uno lo que tiene que hacer y sepa
cada uno dónde están los límites de las instituciones, los
límites del trabajo de cada cual, donde se respete al adversario, donde se entienda que la oposición tiene que venir
aquí a cumplir con su obligación, como ustedes tienen que
cumplir con la suya de dar explicaciones.
Señor Camps, estamos, de verdad, muy hartos y estamos
tan hartos que es muy difícil, en estos momentos, y me cuesta mucho trabajo, seguir llamándole señor presidente.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra, para contestar, el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Sé que la última parte de su intervención es parte del
spot publicitario que en alguna parte se escuchará, para que
parezca que en este hemiciclo no hay debate político. A
todos los que nos escuchen a través de su spot publicitario,
decirles que este es el hemiciclo de toda España donde más
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se debate y donde más veces viene el presidente del gobierno a comparecer. (Aplaudiments)
A todo aquel que nos escuche... Me gustaría, me gustaría, si es posible, que en este tramo del spot publicitario final
del portavoz del Grupo Socialista, en Galicia, en
Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, en Baleares, en
Canarias, en Madrid, en cualquier rincón de España, se sepa
que es el gobierno más transparente, que más cuentas da,
que más debate con la oposición y que más veces es controlado. (Aplaudiments)
Pediría, pediría, pediría, al del spot publicitario que va a
recoger las palabras del señor Luna, –porque no ha hablado
de ningún tema de aquí, como nunca habla de la Comunidad
Valenciana– que sepan que este parlamento funciona.
Funciona más que ningún otro parlamento de toda España.
Decirle que la encuesta que yo conozco no la ha pagado
el dinero público. La ha pagado, parece ser, el dinero de la
sede del PSOE, donde dice que ustedes vuelven a perder las
elecciones. (Aplaudiments)
Y además, y además, me parece un escándalo mundial
que usted venga aquí a hablarnos como un derrotado de la
justicia y como un derrotado de los votos. ¿A qué apela
usted, a la justicia, a los votos o a usted mismo? (Se sent una
veu que diu: «Muy bien.») (Aplaudiments)
Mire, voy tranquilo a cada uno de los edificios a donde
soy llamado, al de ayer y al del colegio electoral dentro de
15 días. Voy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila,
porque no ha pasado nada de nada, absolutamente nada,
pese a ustedes, que lo han intentado explicar de la forma
más variopinta, increíble, pintoresca, absurda y ridícula
posible.
Aquí hay una gran comunidad que se puso en marcha,
que creyó en sus posibilidades, que decidió por un partido
político, que le ha dado la mayoría absoluta una elección
tras otra, que parece ser, a todas luces, que no en un plebiscito preparado por mí, sino en unas elecciones democráticas
europeas, va a volver a ganar el Partido Popular, y ese es...
(aplaudiments) y ese es –y que me escuchen en Galicia,
Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, en Baleares y en
Canarias–, ese es el problema, que el Partido Popular gana
siempre en la Comunidad Valenciana. Ese es el único problema y quieren parar al Partido Popular como sea.
(Aplaudiments) Quieren pararlo.
Y el Partido Popular ocupa el puesto que ocupa por los
votos populares, de la gente, de los ciudadanos.
Y podrán ustedes parar un titular, podrán ustedes forzar
un periódico o una emisora de radio, pero nadie va a doblar
la conciencia de todo un pueblo que sabe que las cosas se
están haciendo bien, con ilusión, con cariño y con entrega.
(Aplaudiments)
Nadie va a parar a este pueblo, nadie. (Aplaudiments)
Y si usted, al presidente de su gobierno autonómico, no
quiere llamarle presidente, empieza institucionalmente a
tener el problema de conciencia de no saber lo que representa, porque usted es tan diputado autonómico como yo.
Representa a un grupo de personas que les votaron y o nos
respetamos entre instituciones y personas que representamos instituciones o usted está empezando a tener un grave
problema de representación política. (Se sent una veu que
diu: «Muy bien.») (Aplaudiments)
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Mire... por cierto, todavía no nos ha explicado –y llevo
tres meses pidiéndole explicaciones– por qué es usted el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Y para terminar, decirles que –que yo recuerde– en la
democracia, el único partido que ocupó el estado y organizó
un grupo paralelo para hacer una lucha ilegal, que además
fue condenada por los tribunales, fue el Partido Socialista
Obrero Español.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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tantas veces como yo en un parlamento autonómico como el
nuestro.
Y vuelvo a repetírselo: ninguna. Más claro no puede ser.
Y vuelvo a repetírselo: la aplicación estricta de la legalidad en todos los procedimientos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el ilustre diputado señor Puig.

La senyora presidenta:
El senyor Puig i Ferrer:
Tiene la palabra la ilustre diputada señora Ninet.
La senyora Ninet Peña:
Sí, gracias, señora presidenta.
Después de este mitin, intentaremos recobrar la normalidad parlamentaria.
Señor presidente, desde que el pasado mes de febrero fue
detenido el gerente de Orange Market, su amigo, hasta la
actualidad, en que usted, imputado por un presunto delito de
cohecho, ha permanecido usted callado sin dar ningún tipo
de explicación esperando, al parecer, su comparecencia ante
la justicia.
Mientras tanto, los propios ya han organizado, igual que
hoy, estos grandes aplausos u homenajes bajo palio y procesiones en andas para darle a usted muchos ánimos, pero
sobre todo para ocultar que es usted el primer presidente de
la democracia valenciana que entra en un juzgado como
imputado.
Ayer compareció usted ante el TSJ valenciano y hoy
viene aquí y siguen sin dar ningún tipo de explicaciones.
Señor presidente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que usted no cumpla con su obligación y
venga aquí a dar una explicación política como presidente
de todos los valencianos?
Su silencio, señor Camps, su retórica, que ha sido ese
silencio, a veces es la peor de las mentiras, pero además su
silencio, su falta de explicaciones, delata una vez más su
profunda falta de respeto a estas Cortes y a los valencianos
y valencianas aquí representados. (Se sent una veu que diu:
«Muy bien.») (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
He venido durante estos tres meses a todas las comparecencias que corresponden como presidente de La
Generalitat.
Ustedes sólo me han preguntado de alguna circunstancia
en concreto y yo sólo tengo que decirles que la pregunta que
ustedes me hacen esta mañana sólo tiene una contestación, les
duela o no les duela: ninguna, ninguna relación, y que toda
tarea del gobierno valenciano, toda, se ha realizado mediante
el proceso administrativo previsto por la ley, toda ella.
Por lo tanto, sí que contesto: ninguna relación. Y lo he
dicho desde hace tres meses.
Y todo el procedimiento de adjudicación es el que está
previsto por la ley y aquí he venido, durante estos tres
meses, todos los jueves, donde no ha comparecido, por cierto, nunca antes ningún presidente de gobierno autonómico

Gràcies, presidenta.
Si és aixina, president, com vosté diu, per què no ens
ensenyen tots els contractes amb Orange Market? És fàcil.
(Aplaudiments)
En segon lloc, president, qui para la comunitat, els
fiscals, els jutges o la seua inconsciència? Qui para la
comunitat?
Fins este moment, el que vull dir-li és que en la seua
condició d’imputat davant del jutjat, vosté té dret legal a
mentir. Ací vosté, com a president de La Generalitat, no té
cap dret a mentir.
I li vaig a dir tres constatacions dels seu silenci.
Primer, ací i a fora, vosté ha mentit quan ha dit que no
coneixia a ningú d’eixa trama.
En segon lloc, vosté ha admés i és veritat que ha rebut
regals de persones vinculades a eixa trama.
I tercera constatació, vosté, com a president de La
Generalitat i com a president del Partit Popular, els ha donat
milions d’euros a eixes empreses de la trama.
Per tant, president, «no es triste la verdad, lo que no tiene
es remedio».
Pensa assumir alguna vegada alguna responsabilitat
política per les seues errades o simplement pensa deixar-ho
tot en mans del «ja passarà»?
Gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Ni el escudo más potente que permitiese que yo no dijese una verdad lo aceptaría. Siempre digo la verdad, siempre.
(Aplaudiments) Siempre, siempre. Siempre he venido a esta
cámara.
Los contratos han estado a disposición y están a disposición de ustedes. (Veus)
No hay regalo alguno. (Veus) No hay regalo alguno y
aquí todo se ha hecho bajo el procedimiento estricto de la
legalidad, bajo el estricto procedimiento de la legalidad.
La senyora presidenta:
Señores diputados, por favor.
El senyor president del Consell:
Esa es la realidad, por mucho que... (veus i aplaudiments)
... por mucho que les duela, por mucho que les duela. (Veus)
Pero de... No sé lo que ha dicho porque... (Veus)
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La senyora presidenta:
Señor Vicente, le llamo al orden por primera vez.
El senyor president del Consell:
Aquella señora es la presidenta, aquella señora es la presidenta de Las Cortes. (Se sent una veu que diu: «Muy bien,
muy bien.») (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Presidente.
El senyor president del Consell:
Siempre la verdad, y con la verdad se va a todas partes.
Por eso, no tengo el más mínimo problema de venir aquí
o donde haga falta ni nunca lo tendré. Ese ha sido mi santo
y seña a lo largo de los años que me dedico a la responsabilidad política y pública, toda la vida, y seguirá siendo así.
Antes el señor Luna hablaba del futuro. Mi futuro, el
futuro de la Comunidad Valenciana, como un valenciano
más; el futuro de mi país, como un español más.
Y, desde luego, tener el día de mañana la tranquilidad de
conciencia, la misma que tengo en estos momentos mirando
hacia atrás. Sólo, a lo mejor, algún pequeño detalle: recordar
que la oposición no estuvo a la altura cuando le correspondía.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra, para formular su pregunta, la portavoz
del Grupo Compromís, señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, si és vosté tan amable de contestar la
següent pregunta: ¿quina és la valoració que fa el Consell
sobre la imputació del president de La Generalitat i com
valora el Consell la imatge que s’està traslladant a la
ciutadania?
Moltes gràcies.
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Senyoria, el Consell està tots els dies treballant al carrer
i treballant on correspon, tots els dies.
La imatge del Consell és una imatge amb una valoració
com mai havia tingut cap Consell de la Generalitat
valenciana, per la seua manera d’atendre les circumstàncies
actuals, la problemàtica actual i també de proposar les
solucions per al futur de la Comunitat Valenciana. És el
Consell millor valorat per la seua ciutadania en tota la nostra
història autonòmica.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Senyora Oltra.
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La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Gràcies per la seua no resposta.
Jo no li preguntava sobre la valoració que fa la gent del
Consell, sinó la valoració del Consell sobre la imatge que
trasllada a la ciutadania.
Però, en fi, en qualsevol cas, «qué ratito largo más
malo», ¿eh?, senyor president, «qué ratito largo más malo».
Però mire, vosté és l’únic que pot parar açò. Senyor
Camps, ¿fins a quan pensa vosté allargar esta vergonya?
Esta pregunta m’agradaria que me la responguera. ¿Quant
de baixa ha de fer caure la institució que vosté representa
com a president de La Generalitat? ¿Té algun límit açò, té
algun límit vosté?
Mire, el vot popular que té el seu partit per a governar no
el legitima per a fer un delicte de cohecho, presumptament,
no el legitima per això. El legitima per a governar, per a
posar un govern amb transparència, però no el legitima de
les malifetes que se fan i que jutgen els tribunals.
Senyor president, des que en el mes de febrer isqué a la
llum pública el cas Gürtel –és de veres que vosté ha
catapultat la nostra comunitat, ahí està la prova–, se parla en
tota Espanya de la nostra comunitat, però no per a bé, senyor
president. Vosté no ha fet altra cosa que eludir
responsabilitats, contar mentides, amagar-se, fugir a Boston
i muntar actes amb palmeros i aplaudiments de quatre
minuts. ¿Esta és una mala setmana? Sí, per a vosté pitjor.
Li vàrem preguntar sobre la seua relació amb els
imputats i vosté va dir que tenia cinc milions d’amics, com
la cançó de Roberto Carlos, amb la diferència que aquells
cantaven i els seus amics furten. Va negar la relació amb
Álvaro Pérez, per a setmanes després ser testimonis de com
vosté declarava el seu amor ovoide en la nit de Nadal al
senyor que havia negat setmanes abans.
No va donar explicacions sobre per què cridava
compulsivament al seu sastre, José Tomás, mentre declarava
davant el jutge Garzón. Pensaven en aquell moment que
igual era per la cisa. Ara hem sabut que vosté volia recordarli al senyor José Tomás que s‘enrecordara que els trages els
havia pagat la seua dona de la caixa de la farmàcia. Alguna
cosa hem guanyat. Hui està declarant el sastre i vosté no pot
cridar-lo perquè ha d’estar ací.
Vosté s’encabota a confondre la via judicial amb la
política, i per això vosté parla de presumpció d’innocència.
Però la presumpció d’innocència, senyor Camps, és per als
tribunals. En política és al revés: hay que serlo y parecerlo,
la mujer del César y el propio César. Per tant, vosté ni ho
sembla ni ho és.
Jo no li he demanat la dimissió per ser imputat, no li l’he
demanada. Jo li demane responsabilitat política. I, per cert, no
torne a qüestionar mai més el tema de la presumpció
d’innocència, perquè jo sí que me la crec. Perquè mire vosté,
els meus avantpassats, (remors) els meus avantpassats
lluitaren per la democràcia i la llibertat, els meus avantpassats
patiren exili i mort perquè vosté puga anar al tribunal a dir que
els trages els paga la seua dona, i perquè el seu amic de
l’ànima, el senyor Álvaro Pérez, puga acollir-se al dret a no
declarar. Això feien els meus avantpassats, mentres que els
seus avantpassats ideològics torturaven en comissaries
(protestes), torturaven en comissaries (protestes), feien
judicis sumaríssims, feien judicis sumaríssims per raons
polítiques. Vosté ha de donar explicacions polítiques, ha de
donar els contractes, ha de donar els documents, (protestes)
ha de donar els (inintel·ligible) ... i mig d’euros. ¡Quina
imatge donen vostés! Anar a declarar amb l’alcaldessa rebentlo... (Protestes i veus)
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Miren vostés, no n’hi ha dret que vostés no sàpiguen
respectar el torn de paraula. (Protestes) La imatge que
trasllada vosté a la ciutadania quan va a declarar i
l’alcaldessa el rep com si això fóra un gran esdeveniment,
com si això fóra una festa... ¿Vosté creu que anar com a
imputat a declarar és una festa, senyor Camps?
Mire, li dia que era una mala setmana, perquè una
setmana que comença amb la notícia de la mort de Mario
Benedetti és una mala setmana. Per això li vaig a fer un
regal, senyor Camps, li vaig a fer un regal. No arriba al
lirisme de les seues converses de Nadal, però li vaig a fer un
regal. «De vez en cuando hay que hacer una pausa /
contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana...
La senyora presidenta:
Vaya terminando, señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
...examinar el pasado / rubro por rubro / etapa por etapa
/ baldosa por baldosa...
La senyora presidenta:
Señora Oltra...
La senyora Oltra Jarque:
... y no llorarse las mentiras sino...» (La senyora presidenta desconnecta el micròfon de la diputada)
La senyora presidenta:
Señora Oltra... (Protestes i veus) Señora Oltra, señora
Oltra, la llamo al orden por haberse excedido en el tiempo.
(Veus) (S’interromp la gravació)
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He estado en Boston intentando que la Comunidad
Valenciana siga siendo una referencia de promoción internacional y trayéndonos una de las universidades de música pop
más importantes de todo el mundo, que vendrán. Hemos puesto en marcha aquellas iniciativas que hemos entendido son
fundamentales para el presente y el futuro de nuestra comunidad. Hemos firmado y convenido con todos los sectores sociales, los sectores económicos de la Comunidad Valenciana.
Le diré, señoría, que esas personas que usted llama «palmeros», entre otras cosas, representan a 800.000 personas
inmigrantes que vinieron a nuestra comunidad. Con ellos
hemos firmado un plan de integración, creemos en su educación, creemos en su sanidad, creemos en sus oportunidades. Y me parece muy injusto que usted a los inmigrantes los
llame «palmeros» (aplaudiments), simplemente, simplemente porque firmen con nosotros convenios que afectan a
la responsabilidad de la administración autonómica y de las
administraciones locales.
Es verdad... Y «tío Paco», del que me siento muy orgulloso, porque los gitanos han decidido llamarme, señor
Luna, no presidente sino «tío Paco», y me siento muy orgulloso. (Aplaudiments)
Seguiremos trabajando por unir a la sociedad. Sé que no
cuento, desgraciadamente, en este momento de la historia
con ustedes para unir a la sociedad, pero sé también, sé perfectamente también que sus votantes y los militantes de sus
partidos políticos creen también en esta sociedad, y con
ellos seguiremos uniendo a la sociedad. Y sé también que
cuando pase todo esto contaré, seguro, con muchos de ustedes para seguir uniendo esta sociedad.
La fuerza de una sociedad es su cohesión, independientemente de las circunstancias, independientemente de alguna situación, que superaremos, porque es la verdad, la superaremos, y que esta sociedad seguirá estando donde le
corresponde, cohesionada y unida buscando un futuro mejor
para todos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Señora Oltra... (Veus)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el president del Consell para contestar.
Presidente, cuando quiera.

Para formular la pregunta, señora Oltra.

El senyor president del Consell:

La senyora Oltra Jarque:

Gracias, señora presidenta.
Le he pedido a mi grupo (veus), le he pedido a mi grupo
que no pida la rectificación de la portavoz de Compromís
porque eso que acaba de decir yo creo que identifica claramente su discurso. (Aplaudiments) El discurso de la crispación y de la división, el discurso del pasado y el discurso del
nerviosismo que atenaza a una izquierda que en la
Comunidad Valenciana no ha encontrado su camino para,
democráticamente, ganar al Partido Popular en las urnas.
En cualquier caso, el Consell y yo mismo durante estos
tres meses de los que usted me pregunta, ha trabajado con la
misma intensidad que todas las anteriores legislaturas. Yo
personalmente he tenido una agenda que duplica a la del
presidente del Gobierno de España, que la duplica.
Hemos inaugurado hospitales, hemos inaugurado colegios e institutos, hemos puesto en marcha nuevos sistemas
de gasoductos, hemos puesto en marcha nuevas depuradoras, hemos puestos en marcha nuevos centros y nuevas residencias. Hemos presentado programas y estrategias, y planes y medidas, hemos hablado de vida, hemos hablado de
vivienda, hemos hablado de pymes.

Mire, voy a seguir la tradición de la izquierda y a su violencia y sus bramidos, voy a contestar con poesía, que no me
han dejado terminar anteriormente. (Veus) «De vez en cuando hay que hacer una pausa / contemplarse a sí mismo / sin
la fruición cotidiana / examinar el pasado / rubro por rubro
/ etapa por etapa / baldosa por baldosa / y no llorarse las
mentiras sino cantarse las verdades.»
Señor Camps, encare la verdad. Dijo no conocer a
empresarios de la trama y mintió. Dijo que tenía ganas
locas, locas, locas de hablar, y calló y nos mintió.
Encare la verdad. Dijo que iba a dar los contratos a la
oposición, prometió transparencia, lealtad institucional y
nos mintió.
Encare la verdad. Dijo que no había nada de nada, y de
lo otro tampoco, y nos mintió.
Encare la verdad, señor presidente. Usted nos ha mentido, y un mentiroso no puede ser presidente de La
Generalitat. (Aplaudiments)
A partir de ahí, los palmeros... (La senyora presidenta
desconnecta el micròfon)
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La senyora presidenta:
Muchas gracias, señora Oltra.
Para contestar... (Veus) Señora Oltra, señora Oltra...
(Veus) Yo creo que usted sabe que si se sienta, porque ha
consumido su tiempo... no.
Señor presidente, tiene usted la palabra. (Veus) Tiene
usted... Señora Oltra, la llamo al orden. (Veus) Tiene la palabra el presidente del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias.
Mire, no acostumbro, de verdad, a no decir la verdad, o
sea, no acostumbro. Y desde luego veo cómo manipulan
muchas de las cosas que se van diciendo. Pero, en cualquier
caso, tranquilidad, mucha tranquilidad, porque efectivamente tenía ganas de decirlo todo, y ya está dicho todo, absolutamente todo. Y tengo que volver a repetirle que no hay nada
de nada, nada de nada. Yo no sé si eso a usted le preocupa o
le genera algún tipo de inquietud, pero no hay nada de nada.
Todo aplicado bajo el estricto cumplimiento de la ley y del
procedimiento administrativo, procedimiento administrativo
que prevé que la oposición pida todo aquello que quiera
saber mediante el procedimiento correspondiente. Y todo
sigue a disposición de la oposición.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Morera.
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El senyor Morera Català:
... s’assemble a l’Ajuntament de Marbella.
La senyora presidenta:
President.
El senyor president del Consell:
Le vuelvo a repetir que no hay nada de nada. Hay una
expresa mención a mantener lo que usted sabe cuando hay
un procedimiento abierto, y lo sabe tan bien como yo en esta
instancia. Desgraciadamente muchos lo han roto, y lo han
roto a trozos y lo han roto para manipular la verdad.
Yo he de ser fiel al juramento que di para cumplir con lo
que cada institución requiere en cada instante. Soy el primero que tiene, como he dicho más de una vez, todas las ganas
de que se sepa absolutamente por parte de todo el mundo la
realidad. Porque no hay nada de nada, se lo puedo asegurar.
Y respecto de los contratos, está en un lugar en donde se
sabrá que se aplicó el procedimiento administrativo también, sin ningún tipo de problema. Se lo puedo asegurar. Y
se verá. Y, por lo tanto, lo que le pido es la misma tranquilidad que yo mismo me estoy autoimponiendo para que cada
instancia actúe con la normalidad que requiere la aplicación
de la ley.
Claro que se está declarando y claro que se están diciendo las cosas donde corresponde, y claro que sé perfectamente que las cosas están perfectamente bien encauzadas
(veus) desde el principio y hasta el final.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor Morera Català:
La senyora presidenta:
Senyor president, vosté ja ha declarat davant el jutjat.
Creu que les Corts Valencianes, com a representació del
poble valencià, tenen dret a conéixer el mateix que va vosté
declarar al jutjat? Podem conéixer el que vosté va declarar
al jutjat? Perquè ens preocupa, de veritat li ho dic, ens
preocupa a esta cambra, a tots els diputats que la Generalitat
valenciana i el govern valencià cada vegada més s’assemble
a l’Ajuntament de Marbella. Ens preocupa vore com alts
càrrecs de l’administració valenciana han d’acudir al jutjat.
Ens preocupa per la dignitat de la institució.
I per això, com crec que vosté ha gestionat molt
malament la falta d’informació, de rigor, de transparència, li
demane, en nom del ple de Les Corts, primer, que diga i que
declare ací el que vosté va declarar ahir al jutjat. I, segona
qüestió, els contractes que el jutjat ha reclamat, els
contractes menors d’Orange Market, d’Especial Events,
etcètera, etcètera, que siguen coneguts per esta cambra,
perquè aixina acabarem amb la sospita...
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
El senyor Morera Català:
...i deixarem que La Generalitat...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Morera.

Muchas gracias, señores diputados.

Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre l’elaboració d’una carta dels drets socials
de la Comunitat Valenciana
La senyora presidenta:
Continuamos con la sesión plenaria. Toma en consideración de la Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia, sobre la elaboración de una carta de los derechos
sociales de la Comunidad Valenciana, presentada por el
Grupo Compromís.
Para su presentación y defensa… ¿Hay alguien? Tiene la
palabra el señor Morera.
Señores diputados, por favor, ocupen sus escaños.
El senyor Morera Català:
Bé, l’ànima s’asserena.
Puge a esta trona per defensar la proposició no de llei del
nostre grup parlamentari referent a un capítol de l’Estatut
d’autonomia, de la reforma de l’Estatut d’autonomia, que
des del nostre punt de vista requereix i necessita d’una
urgent redacció. I agraïsc especialment la presència del
conseller de Governació i de desenvolupament estatutari
perquè crec que esta matèria li afecta a ell directament.
Com vostés saben, vam ser els primers a reformar el
nostre Estatut d’autonomia, una reforma que es va publicar
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en abril de 2006. Han passat ja tres anys des d’aquella
reforma i crec que el capítol de desenvolupament del nostre
estatut i del desenvolupament de les competències que
tenim atorgades doncs no és tot el que voldríem.
Altres comunitats autònomes han realitzat uns nous
estatuts. Nosaltres ens vam quedar en una reforma, i la
reforma no s’ha desenvolupat com tocava...
La senyora presidenta:
Señores diputados, por favor, guarden silencio.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Un dels punts que se va explicar com un avanç important
en eixa reforma va ser el catàleg de drets social que
contempla el nostre Estatut. I, en eixe sentit, estes Corts ja
han debatut esta qüestió, perquè, torne a repetir, al nostre
grup parlamentari, al Bloc, a Iniciativa, al Compromís, ens
preocupa, ens interessa, que eixe catàleg de drets socials que
contempla l’Estatut es desenvolupe.
La iniciativa del nostre grup parlamentari ací, en el
Ple de les Corts Valencianes, el passat 15 d’octubre de
2008 es va concretar en una transacció, en un acord
unànime per part d’este plenari de les Corts Valencianes
per a manifestar una voluntat de desenvolupar este
catàleg de drets socials que, des del nostre punt de vista,
s’ha de realitzar. I s’ha de realitzar, evidentment, com
assenyalem en la proposició no de llei amb els oportuns
decrets de desenvolupament perquè el dret declaratiu es
concrete en eficàcia normativa i puga ser usat, utilitzat,
posat en vigor pels nostres ciutadans.
I per això ho demanem. Ho demanem en esta proposta
de resolució perquè considerem que després de quasi huit
mesos des de l’aprovació d’aquella resolució unànime fins
ara ha passat temps suficient i no hem vist que el govern
valencià tinga especial interés o sensibilitat en esta
important matèria. Per això tornem a plantejar ací, a les
Corts Valencianes, el que és una demanda que existix en la
ciutadania. Una demanda que ve complementada en el que
suposa la posada en marxa de la llei de la renda de la
ciutadania. Per a què ens aprofita, senyories, posar en marxa
lleis que després no tenen l’oportú desenvolupament
reglamentari o normatiu perquè se posen en vigor?
S’ha aprovat una llei, però no s’atorga per la falta de
desenvolupament normatiu, de la suficient capacitat perquè
esta renda de ciutadania es pose en vigor. Des del nostre
punt de vista això és un escàndol. I com diríem en valencià,
planer, i en una dita valenciana, feta la llei, feta la trampa,
perquè es fa la llei, però no es desenvolupa. I, per tant, allò
que s’ha aconseguit a nivell legislatiu no es concreta de
forma específica per als nostres ciutadans.
Com vostés saben, també tenim en marxa una llei de
dependència i, per desgràcia, som la comunitat autònoma –i
ara no entre en qui té la culpa–, som l’última comunitat
autònoma en aplicar la llei de dependència. Alguna cosa
haurà de vore el govern central, però alguna cosa important
haurà de vore el govern valencià.
I en eixe sentit, tenint en compte que tenim un estatut
que planteja una carta avançada de drets socials en pla
declaratiu, que no tenim desenvolupament normatiu, que
hem de posar en marxa la llei de la renda de ciutadania i que
hem d’aplicar, efectivament, la llei de la dependència, és el
motiu pel qual el nostre grup parlamentari torna a portar esta
qüestió al si de les Corts Valencianes.
Perquè resulta sorprenent que transcorregut més de tres
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anys des de l’entrada en vigor de la reforma de l’Estatut, no
disposen en vigor, els valencians i les valencianes, la carta de
drets socials. I el que és més greu encara és que el govern
valencià, tot i que estes Corts Valencianes li han dit que s’ha
de posar les piles, doncs no veiem actuació per part del
govern valencià. En què està pensant el nostre govern? Està
pensant realment en atorgar i en desenvolupar els drets socials
contemplats en l’Estatut? O està pensant en altres coses?
Nosaltres veiem un govern paralitzat, un govern sense
idees, un govern que no té recursos i que és incapaç, alhora,
de reclamar els recursos que ens serien necessaris en un
marc de negociació bilateral o multilateral amb el govern
central, i veiem com el 6,4% del PIB valencià, més de 5.000
milions d’euros, són el que s’ha consagrat com a dèficit
fiscal, com a dèficit de la balança entre el que paguem els
valencians i retornem.
Què vol dir això? Que hi ha un govern valencià
paralitzat, un govern valencià que no està fent els deures, un
govern valencià que no complix la norma estatutària i un
govern valencià que hauria d’acomplir el manament d’este
ple de les Corts Valencianes per a desenvolupar
legislativament en decrets, en reglaments la carta de drets
socials valencians.
Ens preocupa, torne a repetir, ens preocupa este fet.
Volem conéixer què està fent el govern valencià des dels
huit mesos que vam acordar en octubre la resolució per
unanimitat, a iniciativa de la diputada Mireia Mollà. Volem
saber què està fent el govern valencià i volem saber si se
podrà en esta legislatura posar en vigor estes qüestions o no.
Si anem a dotar d’instruments legislatius la llei de la renda
de ciutadania, si anem a invertir en els drets socials, si anem
a invertir en les rendes més baixes i si anem a aplicar la llei
de dependència.
Tot això ens preocupa, ens preocupa molt. Pot ser altres
estiguen més preocupats en altres coses. Nosaltres hem
vingut ací per a treballar pels interessos del poble valencià,
hem vingut ací per a fer una oposició constructiva, hem
vingut ací per a demanar-li al govern valencià que les coses
es poden fer millor. I que veiem que no hi ha millora en
l’actuació del govern valencià.
Nosaltres constatem que ens sembla absurd que, sent els
primers per reformar l’Estatut, no hem aconseguit ni una
sola competència, no haver aconseguit ni un sols traspàs de
competències i no haver desenvolupat l’actual estatut d’una
forma significativa, ens indica que teníem raó en aquell
moment quan vam qualificar que no era la forma per a
reformar l’estatut la que el PP i els PSOE en aquell temps va
dur endavant.
Considerem que s’havia d’haver fet una reforma per a un
nou estatut, no una reforma. I tot i que esta reforma
contempla aspectes positius, estan en el calaix desastre, no
estan en marxa, no funcionen. I tenim un estatut paralitzat
davant la falta d’ambició i la paràlisi del govern valencià.
I per això, des d’esta trona, des la nostra posició com a
grup parlamentari, des de Compromís, des del Bloc, des
d’Iniciativa, li diguem al govern valencià: pose les piles, hi
ha molta gent que ho està passant mal, tenim una crisi
econòmica i social enorme i el que demanem al govern
valencià és que estiga a l’altura...
(Ocupa la presidència el vicepresident primer, Antonio
Clemente Olivert)
El senyor vicepresident primer:
Un momento, señor Morera.
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Señorías, por favor, prácticamente al señor Morera no se
le oye. Gracias.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
I amb això acabe. Pot ser el debat siga més..., ens
interessa conéixer el debat del govern o del Grup Popular, i
ens interessa tindre en esta legislatura, aplicada, en marxa,
en vigor, la carta de drets socials perquè en el moment que
alguns demanaven el vot favorable en la reforma de
l’Estatut, nosaltres no ho vam fer, posaven com un dels
elements importants per aprovar eixa reforma, tot i que el
poble valencià no va poder expressar-se en ninguna
convocatòria electoral, com altres comunitats autònomes sí
que ho feren. Posaren en valor la carta de drets socials.
Reconec que és una declaració interessant, són uns
articles avançats, estan en un nivell que ens identifica al que
és la majoria de les democràcies i de l’estat del benestar.
Però, clar, no volem que es quede en lletra morta, no volem
que es quede en el paper, no volem que es quede en una
declaració. Volem que siguen uns drets efectius, concrets,
que se puguen acollir les persones que ho necessiten i, per
tant, mosatros li demanem al govern valencià que es pose les
piles, que desenvolupe tècnicament, que dote
econòmicament la carta de drets socials i, sobretot, allò que
ja és llei, que l’aplique, que l’articule, que la desenvolupe,
com és la Llei de la renda de ciutadania.
I, per descomptat, que s’aplique d’una forma més
consistent i més sòlida la llei de la dependència. Si cal
reclamar diners al govern central perquè no dota
suficientment la nostra autonomia, tindran el nostre suport.
Tindran el nostre suport per a demanar al govern central el
que és just.
Però també ens preocupa, en este punt, la paràlisi del
govern valencià, que és incapaç de reivindicar un nou
marc de finançament per a les comunitats autònomes que
no penalitze el poble valencià. Ens preocupa eixa
paràlisi.
Ens preocupa que estiguen a l’espera del que diga el
govern central, perquè si no hi ha diners per a aplicar les
lleis, ho diuen. I si hi ha diners per a grans esdeveniments,
també hi han d’haver diners per a dotar econòmicament la
Llei de renta de ciutadania o la llei de dependència i, per
descomptat, per a posar en vigor la carta de drets socials que
contempla l’Estatut d’autonomia.
Això és tot.
I des del nostre grup estem expectants a allò que ens
puga dir el Grup Popular.
El senyor vicepresident primer:
Gracias, señor Morera.
En representación del grupo de diputados no adscritos,
tiene la palabra la señora Albiol.
Cuando quiera.
La senyora Albiol Guzmán:
Gràcies.
Bon dia.
A hores d’ara, i tres anys després de la seua aprovació,
l’estatut de la vergonya és paper mullat per a allò que
realment podia tindre una influència positiva en la
ciutadania del País Valencià.
L’estatut de segona divisió, fruit del pacte entre el Partit
Popular i el Partit Socialista, va servir per intentar frenar les
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aspiracions estatutàries d’altres autonomies. Per això, vàrem
ser els primers.
Va servir per veure com una altra volta el Partit
Socialista traïa la gent d’esquerres acceptant la divisió de la
nostra llengua i la blavera, oblidant-se de les reivindicacions
per tindre símbols amb els quals ens sentírem tots i totes
representats.
L’Estatut va servir també per a mantindre
l’antidemocràtica barrera del 5% per a tindre representació
en aquesta cambra.
En definitiva, l’Estatut ha servit per a tot allò que no
serveix per a res, perquè tot allò que podria haver tingut una
influència positiva en la vida de les persones, per millorar la
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del País
Valencià, és a hores d’ara paper mullat, com la carta de drets
socials del País Valencià.
I no és només que no s’ha elaborat la carta que
contemple la no-discriminació dels discapacitats, dels joves,
de les dones, de les persones en situació d’exclusió social,
dels i de les immigrants, etcètera. El problema és que en
molts casos s’està actuant directament en contra d’aquests
col·lectius. S’està negant, per part del Consell, drets que els
corresponen a aquestes persones, és a dir, no només no se’ls
protegix, tal com diu l’Estatut, sinó que el govern de La
Generalitat, del Partit Popular, està conculcant drets que
aquestes persones tenen, fruit de la Constitució Espanyola o
fruit de legislacions estatals.
Ahir vàrem comprovar a aquesta cambra com se li
pretén negar el dret a les dones a decidir com i quan tindre
els seus fills.
Veiem cada dia com no s’estan destinant els recursos
necessaris per a promoure la igualtat entre homes i dones,
perquè el fet de no tindre una xarxa d’escoletes públiques
infantils o una xarxa de residències geriàtriques o de centres
de dia, fa que les dones hagen de fer una doble i, fins i tot,
una triple jornada laboral.
Veiem com cada dia el govern del Partit Popular
criminalitza els immigrants, persones que han vingut ací a
treballar. Se’ls acusa de la massificació de les aules, de la
massificació dels hospitals i, fins i tot, algun dirigent del seu
partit, del Partit Popular, s’atrevix a dir que han vingut ací
els immigrants per a robar, quan en realitat vénen fugint de
la fam, de la misèria i de les guerres.
I si hi ha un col·lectiu al qual se li estan conculcant els
drets d’una manera vergonyosa, eixe és el de les persones
amb dependència. 6.400 persones han mort mentre
esperaven rebre unes ajudes que els corresponien per llei i
per justícia, perquè el Consell ha decidit boicotejar la llei de
dependència, la llei d’autonomia personal, per tal de fer una
política d’enfrontament amb el govern central. Han volgut
fer de la llei de dependència una arma arrojadiza contra
Zapatero i al final, aquesta arma, contra els únics que
dispara és contra aquelles persones que van veure una
esperança de millorar la seua qualitat de vida, quan es va
aprovar la llei de dependència al Congrés, i que ara estan
veient frustrada perquè el govern del Partit Popular ha
decidit no aplicar aquesta llei al País Valencià.
I quant a la renda de ciutadania, per a impedir que eixe
17% de població del País Valencià que viu en el llindar de la
pobresa es mori de fam, és un dret que recull l’Estatut i una
llei posterior, però que no s’està aplicant.
Per part d’Esquerra Unida, donada la situació, quasi que
ens conformaríem, al marge de la carta de drets socials, amb
què almenys es respectaren, per part del govern valencià, els
drets que ja garanteixen altres lleis de caràcter estatal.
Tant de bo si es complix una de les poques coses bones
que té l’Estatut d’autonomia, com és la carta de drets
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socials, tant de bo, –i per això recolzarem aquesta
proposició no de llei– perquè l’Estatut, per al Partit Popular,
l’Estatut només l’utilitzen, des del Partit Popular, per a
pegar-nos al cap amb ell a aquelles persones d’esquerres que
ens oposem a la ignorància d’aquells que no saben quina
llengua parlen, perquè la resta, al Partit Popular, els és igual.
Els és igual la carta de drets socials, la defensa integral
dels menors, els drets dels discapacitats, dels joves, dels
dependents.
Al Partit Popular, l’única cosa que li importa de l’Estatut
és l’himne; és la blavera; és si diu Comunitat Valenciana o
Regne de València, però no els importen ni els drets de les
persones immigrants ni els de les persones en exclusió
social ni de les dones, i així ho han demostrat no només en
els tres anys que porta aprovat l’Estatut, sinó sobretot en els
14 anys que porta governant el Partit Popular a aquest País
Valencià.
Res més.
El senyor vicepresident primer:
Gracias, señora Albiol.
En representación del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, si hay algún gobierno que
se caracterice por la insumisión legal, por su actitud reticente a aplicar y a desarrollar no solamente la normativa estatal, sino –lo que es más incomprensible– la propia normativa autonómica, ese es el gobierno del presidente Camps.
Una ley tan importante como la Ley 5/1997, reguladora
del sistema de servicios sociales en la Comunidad
Valenciana, –12 años que han pasado ya desde su aprobación– sigue todavía sin ser desarrollada reglamentariamente
en importantes aspectos que están directamente relacionados con el sistema de protección social de los valencianos y
las valencianas.
El decreto que debía establecer las bases que garantizasen una financiación estable, suficiente y plurianual, a través
de un plan de financiación concertado con los ayuntamientos, sigue a día de hoy sin publicarse, lo que impide a las
corporaciones locales el poder realizar una planificación a
medio plazo de todos los recursos y las necesidades sociales
de sus vecinos.
Paradójicamente, ustedes mientras siguen reclamando a
Madrid la financiación que le corresponde –que está muy
bien–, pero también los ayuntamientos exigen que aquello a
lo que tienen derecho se les otorgue de una vez por todas.
El plan integral de minorías étnicas, que debería de
avanzar en la erradicación del chabolismo y la vivienda precaria y que debería avanzar también en la disminución del
absentismo escolar y en la integración sociolaboral, todo
ello regulado en el artículo 25 de la ley, sigue todavía sin
desarrollarse, pero eso no es obstáculo para que ustedes puedan realizar actos de aclamación con los representantes de
estos ciudadanos.
No se garantizan tampoco adecuadamente los niveles de
calidad de los servicios y las prestaciones por el insuficiente número de inspectores existentes en nuestra comunidad.
El Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y
Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana,
dos años después de haber sido creado, siguen sin entrar a
funcionar.
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El señor Cotino se preocupó solamente de convocarlo al
año y medio después de su creación, sólo para constituirlo,
pero los ayuntamientos no tienen ningún tipo de participación, porque no se les reúne y no ejercen las responsabilidades y las competencias que les corresponde.
La Ley de renta garantizada de ciudadanía, ¿qué vamos
a decir? Dos años hace que se aprobó por estas Cortes y, a
día de hoy, sigue sin alcanzar a la mínima parte de los ciudadanos a los que tendría que estar beneficiando en este
momento.
La ley por la que se regulan las empresas de inserción
en la Comunidad Valenciana tampoco se puede llevar a la
práctica porque sus reglamentos de desarrollo están todavía
pendientes.
Si vamos a la legislación estatal, pues estamos en la
misma situación y ya se ha dicho.
La Ley para la promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia se está
aplicando de una forma ralentizada. El Consell –no sabemos
por qué– se resiste numantinamente a su aplicación y a su
implantación. Y los dependientes y las plataformas se están
viendo obligados a reivindicar permanentemente ante el
gobierno que aplique la ley, algo insólito, pero que se ve, por
desgracia, en esta comunidad.
En definitiva, el Consell no regula todo aquello a lo que
está obligado, no desarrolla tampoco sus propias leyes y
trata de boicotear la normativa estatal no aplicándola o combatiéndola, como hemos tenido ocasión de comprobar en el
día de ayer con la supuesta ley de protección a la maternidad, que no es más que un guiño a los sectores más rancios
de la sociedad valenciana.
El Grupo Socialista apoya la proposición no de ley del
Compromís, pero dudamos realmente que vaya a servir para
algo, porque la práctica nos demuestra que el Partido
Popular pasa total y absolutamente de las normas, de las
leyes, de su desarrollo y de su cumplimiento.
El Estatuto, es verdad que obliga a la Generalitat valenciana a defender y promover los derechos sociales de todos
los valencianos y que, además, se elaboraría –esa carta de
derechos– mediante una ley que contendría el conjunto de
principios y derechos y directrices de la política social de la
comunidad.
El vicepresidente ausente tercero, de lo social, y conseller de Bienestar Social, en su comparecencia al principio de
la legislatura, en septiembre, en donde había de informar de
las líneas de política general, hablaba de que entre las propuestas legislativas de su departamento, la primera que iba
a llevar a cabo y la más importante era la carta de derechos
sociales de la Comunidad Valenciana. Decía, además, que
esa carta de derechos sería el pórtico social de atención a los
valencianos y que, además, constituiría la columna vertebral
que fijara el contrato con los valencianos.
También en el programa del Partido Popular en las elecciones autonómicas, contempla una serie de propuestas en
esta línea, aunque sean parciales: elaboración de carta de
derechos básicos de la familia –no está hecha–; carta de
derechos de las personas mayores –no está hecha–; carta de
derechos del menor –tampoco–; aplicación y desarrollo de
la Ley de renta mínima garantizada –tampoco. Es decir, no
se ha hecho absolutamente nada.
Lo cierto es que, pese al Estatuto y pese a los propósitos
del conseller, a día de hoy, y transcurridos tiempo y meses
suficientes, seguimos sin que podamos disponer de ese
borrador, de esa columna vertebral del desarrollo de los
derechos en nuestra comunidad.
También estamos de acuerdo en la necesidad de que la
renta garantizada de ciudadanía –otro de los apartados de la
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proposición no de ley– se aplique de una vez con diligencia.
Esta es una ley que es paradójica y, además, paradigma
de la actuación del Consell en esta área. Es una ley que se
anuncia en el año 2003, que se aprueba el anteproyecto en
2004, que finalmente lo aprueban Las Cortes en el año 2007,
que no entra en vigor hasta el año 2008 y que estamos en el
año 2009 y seguimos sin que esa ley sea una realidad.
No se han constituido las comisiones mixtas que tienen
que elaborar los planes de inserción laboral de cada una de
las personas que reciban la renta. Tampoco se han constituido las comisiones de seguimiento donde están los ayuntamientos, los sindicatos, las entidades directamente relacionadas con la acción social. Tampoco se ha hecho público el
reconocimiento de los ayuntamientos como entidades colaboradoras.
Y hay que tener en cuenta que la renta mínima de inserción constituye un apoyo económico que está destinado,
fundamentalmente, a atender las situaciones de primera
necesidad y subsistencia. O sea, estamos hablando de los
mínimos imprescindibles para que determinadas familias de
nuestra comunidad puedan subsistir dignamente.
La Conselleria de Bienestar Social mantiene también
una actitud –creo que es clarísima– frente a la aplicación en
nuestra comunidad de la ley de la dependencia, otro de los
puntos que aparece en la proposición del Compromís.
¿Qué vamos a decir? Al Consell le da exactamente igual.
Al señor Cotino le da exactamente igual que se constituyan
plataformas que exigen la aplicación de la ley en toda la
Comunidad Valenciana. Le da igual que haya concentraciones. Le da igual que se haga una manifestación en Valencia.
Él sigue sin tener intención ninguna en aplicar la ley por
intereses que ya hemos dicho en muchas ocasiones y que
ahora no es objeto de debate.
Lo cierto es que nuestra comunidad, en este momento,
solamente representamos el 4,8% de las prestaciones de la
ley de la dependencia que hay en toda España, y tendríamos
que tener, como mínimo, el 10,9%, es decir, no llegamos ni
siquiera a tener la mitad de personas recibiendo una prestación de la que nos correspondería.
Pero, evidentemente, al Consell, esto no le importa; al
conseller de Bienestar Social, menos; y lo único que podría
hacer –que ya se lo dijimos en una ocasión– es que si no
sabe cómo llevar adelante aquellas competencias que tiene
asignadas, lo que debería hacer es presentar su dimisión.
(Aplaudiments)
(Ocupa la presidència la presidenta, senyora María
Milagrosa Martínez Navarro)
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
Señores diputados, comienza la votación. Votos a favor,
20; votos en contra, 50; nulos, 1. Queda desestimado el
punto.

Moció subsegüent al Consell sobre la política general en
referència als grans esdeveniments
a la Comunitat Valenciana en l’actualitat
La senyora presidenta:
Continuamos con el siguiente punto: moció subsegüent
al Consell sobre la política general del Consell en referencia
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a los grandes eventos en la Comunidad Valenciana en la
actualidad, presentada por el Grupo Parlamentario
Compromís.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra...
Perdón. Por parte del Grupo Compromís, entiendo que nadie
va a proceder a su defensa. (Pausa) Estamos esperándoles.
Perdón. Señor Pañella, entiendo que alguien de ustedes
dos... Perdón. No vamos a parar un pleno porque el que de
su grupo lo tiene que defender no se encuentra en el hemiciclo. Creo que no podríamos llegar a menos.
Así que, si le parece usted, o uno de los dos... Señor
Morera. Perdón. Señor Morera, dispone usted de quince
minutos. (Veus) No, perdón, perdón. Señor Morera, no hay
cuestiones de orden. Estamos en una moción que han presentado ustedes. Si usted la va a defender, bien; y si no la va
a defender, continuamos. Decae. Entiendo que decae la
moción.
Pasamos a la siguiente. Señores... ¿La va a defender?
Defiéndala, señor Morera. Dispone de quince minutos.
El senyor Morera Català:
Una qüestió d’ordre, presidenta, si vosté m’autoritza.
La senyora presidenta:
Señor Morera, le he dicho que no caben cuestiones de
orden. No me haga usted que le llame al orden.
El senyor Morera Català:
No, no, jo no...
La senyora presidenta:
Es una moción que ustedes presentan y me imagino que
tendrá interés usted en defenderla.
El senyor Morera Català:
Sí, però la que ha d’intervindre...
La senyora presidenta:
Perdone. Señor Morera, continúe usted con su intervención.
El senyor Morera Català:
Bé, estem sorpresos perquè ahir el ple va començar amb
deu minuts de retard i ara per una qüestió d’un minut de la
nostra síndica en defensar..., no entenem esta situació,
sincerament. Sincerament no entenem com s’aplica el
reglament, però bé...
Puge a esta trona per defensar, en nom del nostre grup, i
de la nostra síndica, Mònica Oltra, la moció subsegüent a la
interpel·lació del passat 6 de maig de 2009 sobre la política
del Consell sobre els grans esdeveniments.
Grans esdeveniments n’hi han de molts tipus. Ahir
mateix assistírem a un gran esdeveniment, d’una dimensió
extraordinària, que mos va provocar ser portades en tota la
premsa espanyola i europea i que tinguérem la suficient
capacitat per a ser el centre d’atenció mediàtic de molts
sectors i molts interessats.
Creiem que els grans esdeveniments amaguen, dins del
seu conjunt, moltes realitats. Algunes d’elles poden ser
positives per al nostres interessos, però altres, la majoria
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d’elles, ens semblen que no deixen de ser un balafiament de
recursos per part de la Generalitat valenciana.
Haurem de felicitar des d’esta trona Cristina Onassis,
que en un gran esdeveniment sobre la hípica –no recorde ja
ni el nom–, va aconseguir un premi de 175 euros dels diners
de tots els valencians, l’haurem de felicitar. Però pensem
que això està molt lluny del que necessita el nostre poble per
aconseguir millors quotes de benestar.
Considerem que eixa política ha sigut negativa en el seu
conjunt, nefasta pel que suposa de despesa pública, de gasto
corrent de l’administració pública valenciana per a pagar
una sèrie de qüestions que no tenen una transcendència ni
econòmica ni social en la majoria dels casos. I per això
mosatros hem presentat la moció subsegüent a este debat,
que considerem que és absolutament necessària per a
canviar una situació que en estos moments, des del nostre
punt de vista, és absolutament negativa.
¿Com pot ser que sigam líders a Espanya en atur i
desocupació, amb el 20%? ¿Com pot ser que a l’any passat,
al 2008, cresquérem menys que la mitjana espanyola? És a
dir, no menys, el 0,5% de les comunitats autònomes. És a
dir, que estem en una situació roïna. ¿Com pot ser que el
nostre dèficit financer respecte al govern central siga el
6,4% del PIB valencià? ¿Com pot ser que segons Funcas, la
fundació de les caixes d’estalvi, que assenyala el nivell de
renda regional de les comunitats autònomes, estiguem en els
últims llocs i perdent posicions? Si la mitjana espanyola és
cent, ¿com estem nosaltres en el 82% sobre la mitjana
espanyola?
Alguna cosa han de vore les polítiques del Consell
valencià, alguna cosa s’haurà de responsabilitzar este
Consell. Alguna cosa hauran de dir i respondre davant estes
Corts, perquè les dades no mentixen, i les dades indiquen
que en gran mesura les polítiques econòmiques i socials del
govern presidit pel senyor Francisco Camps han sigut
errònies i ens estan portant a perdre nivell respecte a la
mitjana espanyola.
I dins d’eixe conjunt de polítiques econòmiques i
socials, ens trobem el balafiament de recursos, el
despilfarro, com diríem en castellà, per aconseguir una
nul·la rendibilitat econòmica i social.
¿Com pot ser que el govern valencià, que no té diners, i
ho hem vist en l’informe de liquidació de tresoreria, ara ens
anuncie que va a donar 500.000 euros, que són 80 milions
de les antigues pessetes, per a participar en una cosa
d’Operación Triunfo? ¿Com pot ser que el govern valencià
es gaste una quantitat enorme de diners en grans
esdeveniments de dubtosa rendibilitat econòmica i social?
I eixes polítiques errònies ho paga després el benestar
del poble valencià, perquè si que se té diners per a unes
coses i no se’n té per a unes altres. Unes altres com les que
vostés acaben de votar ací en contra. Vostés han votat ací en
contra a les Corts Valencianes de posar en marxa la carta de
drets socials que reconeix l’Estatut que vostés van votar.
Vostés han votat en contra d’aplicar, d’aplicar, efectivament,
i desenvolupar normativament, la llei de renda mínima.
Vostés han votat ací en contra de posar en marxa la llei de la
dependència, i som l’última comunitat d’Espanya en
benestar per falta d’aplicació de la llei de la dependència. Sí,
senyor Maluenda. Ha de vore, perquè el que vostés gasten
en grans esdeveniments, després no arriba on ha d’arribar,
que és a millorar la situació social i econòmica del nostre
país i dels ciutadans valencians.
I ens preocupa que davant esta situació de crisi enorme,
de situació econòmica catastròfica, de falta de recursos,
vostés ens anuncien, el president Camps anuncia dos coses:
una, que va a continuar amb la política de construcció
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desordenada i desastrosa en el nostre territori; i dos, que va
a continuar amb la política de los grandes eventos. Són
polítiques equivocades que no van a resoldre els problemes
que tenim. Caldria una reflexió important sobre el nou
model productiu.
I davant això, ens trobem un govern que vol continuar
amb les receptes antigues que ens han portat al fracàs. I, per
tant, ens trobem amb un govern paralitzat, amb un Consell
que no dóna respostes, amb un Consell que no té idees i que
es refugia en el que, des del nostre punt de vista, ens ha
portat a una situació absolutament gravíssima, gravíssima:
20% de desocupació, 20% de desocupació, 20% d’atur, dels
més alts d’Espanya. I això haurà de vore amb les seues
polítiques econòmiques i socials, perquè la competència en
les polítiques actives d’ocupació és seua. I si no hi han
diners per a crear un marc de competitivitat de l’empresa i
de l’economia valenciana, tindran en gran mesura a vore,
perquè vostés han apostat per un model d’economia
especulativa basada en el despilfarro continu, sense rigor i
sense model.
Vostés han abandonat la indústria, vostés han arrasat
l’agricultura, vostés continuen amb un model fallit. I per
això els diem des d’esta trona que el millor que podrien fer
seria recolzar la nostra moció, que, en definitiva, posa
l’accent, posa solucions al seu desgovern, a la seua falta de
visió, a la seua falta d’actuar en clau d’economia productiva,
de defensar els nostres interessos. I vostés se refugien en el
de sempre, en allò que ens ha dut a una situació molt
negativa per a la nostra economia.
I això és el que els volem dir. Mentre que vostés no
canvien el xip, això ho pagarem tots els valencians, perquè
les competències que gestiona el nostre govern són
importants. I de la mateixa manera que vostés es posaven
medalles quan la situació econòmica era una altra i,
efectivament, el cicle econòmic internacional era un altre, i
també el valencià, i estàvem en la bombolla immobiliària,
una economia de peus de fang, vostés se posaven moltes
medalles, ara vostés li passen tota la responsabilitat al
govern central.
I el govern central és evident que té responsabilitats en
el que passa en la nostra economia i en la nostra societat, té
responsabilitats quan governa Zapatero i quan governava el
senyor Aznar. En aquell moment mos van excloure de les
gran vies de transport europees, no vam estar presents. I en
estos moments ens trobem privats del que hauria de ser una
necessitat bàsica, com és el corredor mediterrani. Si el gran
esdeveniment per a la nostra economia és finalitzar i posar
en marxa el corredor mediterrani de mercaderies i
passatgers i, en canvi, estem pràcticament aïllats d’Europa.
Eixe seria el nostre gran esdeveniment.
Però mentre tenim una economia paralitzada i un govern
paralitzat i una situació dramàtica econòmica i social, vostés
persistixen en els grans esdeveniments. L’altre dia
tinguérem l’oportunitat de conéixer, després de molta
insistència i després d’aconseguir que el vicepresident
Rambla ens donara informació sobre la societat pública de
la Generalitat valenciana sobre la imatge i tal, i hem vist un
forat de despesa estrafolària segons els contractes o a la
informació que va donar en eixa comissió parlamentària.
Si vostés creuen que això, eixe despilfarro, és el que ens
va a traure de la gravíssima situació de crisi econòmica,
anem apanyats. I el que ens sembla ja més ridícul de tot és
que tots el contractes que es fan són bàsicament des d’una
mentalitat provinciana, de pensar que tot el que ve de fora és
millor del que tenim dins. Això és una mentalitat
provinciana. ¿Per què es contracta només als grups musicals
de fora?
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O podem parlar del gran premi de la fórmula de València.
¿No seria bo que vostés rectificaren, i rectificar és de savis, i
tenint en compte que tenim un circuit de motos que se pot
adaptar per a la fórmula 1, haver de gastar, balafiar,
despilfarrar ara altres dos milions d’euros per adaptar eixe
circuit urbà per al caprici personal d’alguna persona, quan
tenim un circuit a Xest que podia funcionar perfectament i
evitaria destrossar la ciutat de València i el pla Jean Nouvel?
¿Hem de gastar-nos quasi 400 milions de les antigues
pessetes en el Gran Premi d’Europa de Fórmula 1?
I el que ens sembla ja més increïble és que l’empresa
Valmor acudisca a la Generalitat valenciana, al Consell
valencià, i diga que si no trau beneficis, algú li haurà de
pagar. És que eixe és el model d’economia que vostés han
propiciat, un model d’economia completament
subvencionada, no productiva. És a dir, això el negoci del
segle. Una empresa a què se li adjudica el contracte
d’explotació comercial i que si no se li asseguren els
beneficis no juga, i els beneficis ixen de la nostra butxaca.
Em sembla absolutament kafkià.
Si vostés ho volen fer, que ja ens costa molt el cànon per
a la fórmula 1, facen-ho en el circuit de Xest i no continuen
gastant en el circuit urbà, que ja prou mals de cap ens va
donar en la passada edició.
En definitiva, nosaltres considerem que esta política
erràtica, negativa del govern valencià, evidenciada en esta
política dels grans esdeveniments, és el que no s’ha de fer
per a eixir de la gravíssima crisi econòmica i social.
Nosaltres considerem que cal canviar el xip, que el
govern valencià s’ha de posar el xip, s’han de posar les
piles. Segurament vostés estan pensant en unes altres coses,
però això, el que vostés han fet, és el que ens ha portat en
gran mesura al desastre econòmic que patim en estos
moments. I ahí estan els números, ahí estan els números.
I, per tant, mosatros, des del nostre grup parlamentari,
des de Compromís, des d’Iniciativa, des del Bloc, els
diguem: cal canviar, cal canviar d’estratègia econòmica, cal
canviar de model productiu, cal centrar-se en la realitat dels
problemes de la gent, cal exigir al govern central el que cal
exigir, un nou model de finançament, però cal, sobretot,
apostar per una economia equilibrada i de futur. Cal apostar
per la competitivitat de la nostra empresa, cal apostar per la
nostra agricultura, que té futur, si tinguera el suport d’un
govern que fera bé les coses, cal apostar pel xicotet i mitjà
empresari i cal apostar pels treballadors.
Vostés no han apostat per tot això, vostés continuen
enlluernats en la seua deriva de grans esdeveniments que no
suposen beneficis per a la nostra societat, i nosaltres,
responsablement, per a defensa dels interessos dels nostres
ciutadans, hem portat este debat ací. La moció que
plantegem és una moció raonable i positiva i vostés farien
bé de donar-li suport, donar suport a eixe canvi econòmic, a
eixe canvi social, a eixa nova etapa, en línia amb el que
s’està fent en altres països europeus, en línia amb el que es
comença a fer als Estats Units, i passar d’una època, d’un
model que ens ha portat a l’autèntica catàstrofe.
Els preguem que s’ho prenguen seriosament.
Considerem que la nostra posició és correcta, i per això els
animem que voten a favor de la nostra moció a la
interpel·lació que l’altre dia substanciàrem.
Moltes gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies.
Tiene la palabra la ilustre diputada señora Albiol.
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La senyora Albiol Guzmán:
Bon dia.
Des d’Esquerra Unida venim oposant-nos des de fa
molts anys a la política de cartó pedra del Partit Popular. Fa
uns anys, el president de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, va assegurar que la indústria del segle
XXI és l’organització dels grans fastos, com la visita
pastoral de Ratzinger o convertir la ciutat de València en un
escalèxtric, és a dir, la mil·lenària política de circ de l’antiga
Roma havia de substituir, segons el Partit Popular, els
sectors que fins ara estiraven del carro, la indústria, la pesca
i l’agricultura, i així es va fer, i ara estem patint les
conseqüències de portar deu anys destinant recursos públics
a negocis molt profitosos per a uns pocs, però ruïnosos per
a la immensa majoria de la població. Quasi mig milió
d’aturats al País Valencià, amb una taxa d’atur per sobre de
la mitjana estatal, eixa és una de les conseqüències.
I, també, com a conseqüència d’aquesta política
d’escaparata, sota la que s’amaguen enxufismes i
corrupteles, resulta que tenim desenes de consellers i alts
càrrecs de La Generalitat declarant al Tribunal Superior de
Justícia, i a un president de la Generalitat valenciana imputat
per suborn. (Veus) Tretze anys patint governs de la dreta al
País Valencià ens han deixat molt clar què significa això
d’apostar per ser el país de la llum, de les il·lusions, de les
arts, de la música, etcètera. Els diners de la sanitat s’han
convertit en sobrecostos a Terra Mítica; l’educació viu entre
barracons, perquè Mundo Ilusión devorava els milions; els
nostres majors no tenen places públiques als geriàtrics,
perquè la Ciutat de les Arts és insaciable; i la crisi a la pesca
i a l’agricultura és ja endèmica, perquè la Copa de
l’America, els màsters de golf, les carreres de cotxes, de
cavalls, la Ciutat de la Llum, la Ciutat de les Llengües, no
deixen un euro a invertir en els sectors primaris.
I si ens detenim un moment, ja no a mirar el que ens
costa als valencians i valencianes els capritxos i les
megalomanies del govern popular i del seu president
Camps, sinó a mirar els sobrecostos, ens adonem que amb
els sobrecostos de Terra Mítica, de la Ciutat de les Arts, de
les Societat de Projectes Temàtics, es podia haver construït
858 col·leges, 368 instituts d’ensenyament secundari o 74
hospitals comarcals. Els grans projectes del Partit Popular
sumen en menys d’una dècada uns sobrecostos superiors al
40%. Terra Mítica, 100 milions d’euros més del
pressupostat en un principi; Ciutat de la Llum, sobrecostos
del 240%; Ciutat de les Arts i les Ciències, un sobrepreu del
200%.
Per tant, tenim dos possibilitats: o són uns gestors
pèssims o els diners estan anant a parar a un altre lloc.
I no tinc temps per a parlar de tots i cada un dels grans
projectes i esdeveniments que han augmentat de la mateixa
manera, a la mateixa velocitat que es degradaven els serveis
públics al País Valencià, però sí que vull parar-me a parlar
d’algun d’aquestos projectes.
Mundo Ilusión, l’excusa per a requalificar 19 milions de
metres quadrats de zona agrícola que havien de convertir-se
en ciment d’aquest que deixa bones comissions, ara
paralitzat, després d’haver-se gastat en deu anys 4 milions
d’euros de les arques públiques; Ciutat de les Llengües, un
projecte de Castelló Cultural en el seu moment, inventat per
a jubilar l’exalcalde de Castelló, José Luis Gimeno, que du
quatre anys anunciat i que, si no m’equivoque, no pareix que
vaja a inaugurar-se en breu: 200.000 euros a l’any ens costa
als valencians i valencianes la Ciutat de les Llengües,
200.000 euros que se‘n van en el sou de l’exalcalde de
Castelló, del seu assessor, de la secretària, del xòfer,
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etcètera, etcètera; la fórmula 1, 84 milions d’euros de
despesa en un negoci privat, imaginem que impulsat per
Aznar i també pel seu gendre. (Remors)
Però he de dir que el model de circ que practica el Partit
Popular no amaga les greus mancances dels serveis públics
al País Valencià, tant sanitàries com educatives, com de
serveis socials. Ni cent visites del papa, ni una carrera
setmanal de fórmula 1 o de cavalls pels carrers de València
poden camuflar que als hospitals públics del País Valencià
ni tan sols hi ha lloc per als malalts, ni tampoc podran
amagar que els nostres fills i les nostres filles estudien en
barracons, i encara menys podran amagar els 450.000
aturats que tenim en estos moments al País Valencià. (Veus)
Per molt que s’encabote el Partit Popular, al País
Valencià només se’l coneix a la resta de l’estat per la
corrupció. En l’única cosa que som capdavanters al País
Valencià és en tindre el president de la Generalitat
valenciana declarant als tribunals. En això és en l’única cosa
que som capdavanters i per l’única cosa que se’ns coneix a
la resta de l’estat, i per això anem a recolzar aquesta moció.
Res més. (Veus)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyora Albiol.
Tiene la palabra el señor Camarasa.
El senyor Camarasa Albertos:
Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar
esta moción subsiguiente, y va a apoyar esta moción subsiguiente porque, básicamente, estamos de acuerdo con la
filosofía que la inspira y con la idea central también que la
presenta.
Y estamos de acuerdo, porque, fundamentalmente, nosotros venimos apoyando durante mucho tiempo y pidiendo
que el gobierno del presidente Camps utilice de forma
correcta, eficiente y austera la gestión de los recursos públicos, y porque queremos también de una vez acabar con el
despilfarro continuado de un Consell embarcado en megaproyectos más dirigidos a la autocomplacencia y a la autosatisfacción de su presidente y su gobierno que a servir de
estímulo a sectores productivos de esta comunidad y cumplir con su fin último, que no es otro que utilizar los fondos
para que sean rentables y útiles socialmente.
Y, decía, porque, señorías, no estamos en contra de los
proyectos..., de todos los proyectos que se han hecho en esta
comunidad. Es más, hemos participado en algunos de ellos
junto con la autonomía, junto con los ayuntamientos de
Valencia y Alicante y con la ayuda estatal en dos proyectos
que yo creo que han sido buenos para esta comunidad y,
sobre todo, para dos ciudades, para Valencia y Alicante, con
motivo de la celebración de la America’s Cup y de la Volvo
Ocean Race. Pero ese mismo apoyo que damos a algunos
proyectos, nos permite, a nuestro juicio, criticar algunos de
los que han sido, decía antes, auténticamente un despilfarro
y un coladero por el cual se han introducido algunas empresas presuntamente corruptas pertenecientes a amiguitos del
alma del presidente Camps, (aplaudiments) y me estoy refiriendo, decía antes, a Orange (inintel·ligible) ... , que todavía estamos esperando que el Consell, a través de su vicepresidente, después de haberlo pedido hace más de un mes,
tenga la deferencia de enviar el expediente completo de contratación de la adjudicación a Orange Market de la salida de
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la Volvo. Se lo repito una vez más, cuando pueda, lo hace
llegar, y así veremos que su presidente, cuando dice que
entrega todo lo que le piden, tiene razón. Yo se lo pido nuevamente, sigue sin entregarlo después de más de un mes de
habérselo pedido.
Bueno, decía antes que nuestro grupo ha apoyado unos
proyectos. Otros proyectos, evidentemente, los criticamos
en un principio, porque creíamos que no podían funcionar,
no iban a funcionar, como fue Terra Mítica, (veus) y el tiempo nos ha dado la razón. Por cierto, que todavía está por sustanciar también otro proceso de presunta corrupción en
Terra Mítica que lleva tres años en los tribunales y veremos
dónde acaba. (Veus)
No apoyábamos en el inicio esos proyectos, pero, sin
embargo, queremos que sigan funcionando y queremos que
la gente tenga la posibilidad de trabajar en esos proyectos.
Pero queremos que sigan funcionando, y para eso sería
necesario que saliera el Consell de los mismos. Creemos que
la ayuda que les da el Consell, precisamente, es una ayuda
que hasta ahora se ha devenido insuficiente. Es más, me
atrevería a decir casi que ha contribuido a hundirlo, ¿no?,
cada vez que han querido ayudarle... Y lo que pedimos es
que salgan de ese proyecto, se lo entreguen a los empresarios que saben llevarlo, recuperen el dinero y, ese dinero que
recuperen de ahí, el que podían haber recuperado también,
si no lo hubieran malgastado en Mundo Ilusión, pueda destinarse a políticas productivas de esta comunidad que, por
culpa de un Consell ineficiente, lastrado por el peso de la
sospecha, en estos momentos lidera la destrucción de
empleo en toda España.
Somos líderes, somos pioneros, esa palabra que tanto le
gusta al presidente Camps, en destrucción de empleo. No
pueden ustedes estar muy satisfechos: casi quinientos mil
valencianos les piden día a día encontrar trabajo en esta
comunidad, y una buena forma de encontrar ese camino
sería que el gobierno de La Generalitat destinase ese dinero
de proyectos megalómanos y faraónicos que no funcionan a
sectores productivos.
Destinar el dinero, por ejemplo, para que los ciudadanos
de la Serranía puedan ir y venir a Valencia a través de la CV35, que la tienen paralizada. Serviría también para que, si
viene algún extranjero, de esos que nos conocen por todos
los eventos, y ahora más, por el caso Gürtel, si se ponen
enfermos, puedan tener una sanidad en condiciones, y no
encontrarse con una comunidad (aplaudiments) que está a la
cola de camas hospitalarias por mil habitantes. Serviría también para que los extranjeros y los nacionales que puedan
venir transitoriamente a la comunidad puedan encontrar un
sitio digno en una escuela, no en un barracón, para que sus
niños puedan acudir a clase diariamente.
Y serviría también, señorías, mal que les pese, serviría
también para que los sectores productivos que se encuentran
dejados de la mano de Dios y del presidente Camps, serviría también para que empezaran a ver la salida a una crisis
sobre la que ustedes tienen toda o gran parte de la responsabilidad.
Pero, mire, criticamos el despilfarro, y la moción va en
ese sentido, porque –solamente unos datos ¿no?–: mire
usted, Ciudad de las Artes y las Ciencias, coste estimado en
su presupuesto, 300 millones de euros; coste final decía hace
poco tiempo el director general de Grandes Eventos, con el
Ágora, que saben ustedes que es el último monumento que
quiere hacer el presidente Camps para pasar a la posteridad
cual Ceaucescu redivivo, ¿eh?, costará 1.300 millones de
euros, ¡un 333% más!, ¡un 333% más que el presupuesto
inicial!
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Mire usted, con mil millones de pesetas podían haber
construido ustedes tres hospitales como La Fe, que le piden
el dinero todos los días a Zapatero... No malgasten. Se podían haber hecho una gran actuación, también, en Ciudad de
las Artes y las Ciencias, siendo más comedidos en el gasto.
Pero, claro, los euros entran por un lado y los desagües y las
cañerías (aplaudiments) se lo tragan todo absolutamente.
¡Todo!
Mire usted, pero es que, además, gestionan mal, no solamente malgastan, sino que gestionan mal. Han perdido, en
el último año que tenemos noticias, más de sesenta y dos
millones de euros, 18 millones de euros más de lo que presupuestaron; se han estancado en la venta de entradas; no
cobran a la gente que le debe a CACSA, 8 millones de
euros; a lo mejor debe algo también Orange Market, el amiguito del alma, y no lo ha pagado... Digo que a lo mejor
debe, porque como preguntamos quién son los deudores y
ustedes se niegan a dar la relación, yo me voy a permitir
suponer que el señor de Orange Market, el amiguito del
alma, está en la relación de deudores y que, precisamente, lo
que regala por un lado, lo quita por el otro. Tomen nota.
Sociedad Proyectos Temáticos. Han perdido ustedes en
el 2007, 54 millones de euros. Las pérdidas de los seis últimos años ascienden a 225 millones de euros.
Gran Premio de Fórmula 1, que debemos llevar gastados
alrededor de noventa millones a través del ente gestor. El
presidente Camps dijo –eso sí, solemnemente–: «no costará
ni un solo euro a los valencianos». Manos a los bolsillos, si
nos llega a costar no sé lo que habríamos pagado. Más de
noventa y, como han pedido ayudas, los de Valmor, pues
miren ustedes, 2 millones más para reasfaltar las calles. Por
cierto, hay más de cien calles en Valencia que llevan 15 años
pidiendo ser reasfaltadas y no han reasfaltado ni una, ni una.
(Aplaudiments) Ni una.
Ésta es la segunda vez, ésta es la segunda vez, en el
segundo año, que reasfaltan esas calles, como las de J.J.
Dómine y algunas por las que transcurre el circuito. Denles
ustedes una vuelta a la señora alcaldesa cuando venga y
también, si les sobra algo de ese tema, que lo metan en las
calles de Valencia.
Gran Premio de Hípica Fórmula 1, 600.000 euros procedentes de las administraciones públicas para que puedan
exhibirse personajes más afines al papel rosa, al papel
cuché, a la prensa rosa, que a verdaderos campeones de la
hípica. Mire usted, ni uno sólo. Athina Onassis, al parecer
–alguien me recordaba el otro día, y no hay ningún inconveniente, el hijo de un compañero, que yo creo que está
haciendo sus pinitos– y don Cayetano Martínez de Irujo, que
a ustedes les caerá tan bien, don Cayetano. De gente de estilo la fórmula 1 de la hípica yo no he podido ver ni un solo
jinete, ni jineta, como diría Bibiana, ni jinete ni jineta.
(Aplaudiments)
Podríamos recordar otras decisiones, a nuestro juicio
injustificadas y equivocadas desde el punto de visto del
retorno de la inversión, las ayudas a Los Borgia de Antena
3, la presentación de James Bond, para que nos conocieran
en todo el mundo. No gasten ustedes ni un duro, si ya nos
conocen y sin gastar un duro. Ya nos conocen, y no precisamente para bien, y no precisamente para bien.
Que han consumido más de un millón de euros, sin contar 800.000 euros que le pagaron ustedes a Mario Puzo por
hacer Los Borgia también, y luego como no había tal, pues
800.00 euros no valen para nada…, a la dependencia le vendrían muy bien los 800.000 euros, (aplaudiments) muy bien.
Miren ustedes, termino enseguida porque la cosa daría
para más, pero, bueno, si hay una oportunidad, yo quería
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decirles que seguir apostando por megaproyectos con concentraciones masivas, pero efímeras, más que atraer turistas
permanentemente, generan inversiones que proporcionan
valor añadido a largo plazo y dejan fastos urbanísticos tan
desproporcionados como a veces inservibles.
Señorías, yo creo que hacer proyectos más pequeños,
más espaciados en el tiempo, pero con una capacidad de
atracción mucho mayor para turistas que nos visitan sería
una fórmula. Yo creo que deberían pensárselo. Y, mientras
tanto, por las razones expuestas y las que probablemente
ustedes se puedan imaginar y no me ha dado tiempo a
comentarles, vamos a apoyar esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
Señores diputados, comienza la votación. Votos a favor,
34; votos en contra, 48. (Remors) Queda desestimada…
Señores diputados, por favor. (Remors)
Moció subsegüent al conseller de Benestar Social sobre
la política general de la conselleria en relació amb
les situacions de precarietat econòmica per les quals
passen un nombre important de famílies valencianes
La senyora presidenta:
Pasamos al último punto del orden del día: moció subsegüent al conseller de Benestar Social sobre la política general de la conselleria con relación a la situaciones de precariedad económica por las que atraviesa un importante número de familias valencianas, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Para su defensa… (remors) Señores diputados, les rogaría que calmaran sus nervios, porque esta mañana los noto a
ustedes un poco nerviosos. Señor Torres, si sus compañeros
quieren permitírselo, le oiremos.
Tiene usted la palabra.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, estamos acudiendo a un
momento de una nueva estrategia del Partido Popular, parece que no le importan las propuestas que presentamos desde
la oposición, parece que los problemas reales que afectan a
los valencianos no van con ellos y que ellos, evidentemente,
pues están otras cuestiones, hasta el extremo de negarse
incluso a salir en estas Cortes a debatir sobre todas aquellas
propuestas que estamos realizando. (Aplaudiments)
Con eso, con eso están, están profundizando cada vez
más en la participación democrática que ellos piensan, pero
eso no va a ser obstáculo para que nosotros sigamos allí
denunciando la incompetencia del gobierno y la paralización total y absoluta de sus actuaciones.
Hace apenas dos semanas, y con motivo de la interpelación que le hicimos al conseller de Bienestar Social, el
Grupo Socialista trajo a esta cámara un tema que, desde
nuestro punto de vista, es de trascendental importancia para
la Comunidad Valenciana, y es las situaciones de precariedad y, en muchísimos casos, de pobreza y de exclusión
social por las que atraviesan decenas de familias de la
Comunidad Valenciana.
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La lucha contra la pobreza y la exclusión social es un
asunto que, evidentemente, no le quita el sueño al señor conseller de Bienestar Social y vicepresidente del gobierno,
contrariamente a lo que él dice en los medios de comunicación y que dijo en esta misma cámara; lo pudimos comprobar perfectamente. Como también fuimos testigos de que no
le ocupa ni un minuto de su tiempo, ni le preocupa. Como
tampoco le preocupa al Partido Popular, por lo que hemos
visto con la moción anterior del Bloc, ni tampoco al presidente de La Generalitat.
Esta mañana el señor Costa, el señor Costa decía que
mientras nosotros estábamos haciendo no sé qué, que el
Partido Popular estaba preocupadísimo por la familia, por
las empresas. Ya vemos la preocupación por las familias
valencianas en que se traduce. Ni una sola propuesta, ni un
solo plan, ni siquiera un propósito de encarar la situación
por la que atraviesan estas familias.
El conseller de Bienestar Social en el anterior pleno
recurrió a la manida respuesta manual: Zapatero es el responsable de todo. Pero parece que aún no se ha dado cuenta, ni él ni el Partido Popular, de que nuestro Estatuto de
autonomía, entre las distintas funciones y competencias que
le corresponden a la Generalitat valenciana, una de las principales es la asistencia social a las personas que sufren marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
El conseller de Bienestar Social sí que es el responsable
directo y el culpable de la falta de protección y atención a
los valencianos que se hallan en situación de pobreza y
exclusión social.
El Consell se está olvidando permanentemente de que es
una competencia suya y que, por lo tanto, la debe ejercer. Ya
está bien de ampararse y de tratar de responsabilizar a otros
gobiernos de aquello que le corresponde por las propias
leyes.
Mientras en nuestra comunidad se está incrementando
considerablemente, desde hace años, no desde ahora, sino
desde años, el número de familias que lo están pasando mal,
el conseller de Bienestar Social –lo hemos visto hoy y lo
hemos visto en días anteriores– se dedica a auxiliar, a ir de
auxiliar del presidente Camps en ese viacrucis personal por
el que está atravesando a causa de su implicación en el
escándalo del caso Gürtel. En vez de trabajar el vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social en elaborar y
aprobar un plan integral de desarrollo de las minorías étnicas, a lo que le obliga el artículo 25 de la Ley de servicios
sociales, se dedica a prepararle al presidente Camps actos de
aclamación con las asociaciones gitanas, utilizándolas de
forma vergonzosa. Nosotros no criticamos a las asociaciones gitanas, criticamos la utilización vergonzosa y partidista que trata de hacer el Partido Popular para aclamar a su
presidente. Y su presidente debe estar aclamado por sus
acciones, por sus actos, y no por otras cuestiones.
La etapa… Lo que sí que es cierto es que la etapa del
presidente Camps al frente del gobierno de La Generalitat
ha sido una etapa total y absolutamente nefasta, ha sido un
tiempo perdido en la lucha contra las desigualdades sociales
que existen en nuestra comunidad y que a lo largo de toda
su etapa de gobierno se han ido incrementando de una forma
más que notable.
Es inexplicable que un gobierno como el del Partido
Popular de nuestra comunidad, que dispone de un diagnóstico claro y preciso sobre las situaciones de pobreza y de
exclusión social de nuestra comunidad, no esté haciendo
nada para evitar y corregir los desequilibrios territoriales y
sociales que se producen en nuestra comunidad.
En el año 2005 ya disponía el gobierno de un estudio en
el que se hacía un análisis de las situaciones de pobreza en
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nuestra comunidad. Ahí se detectó clarísimamente que había
33 municipios en nuestra comunidad que debían ser objeto
de una atención preferente porque en ellos habitaban un elevado porcentaje de personas que se encontraban en la pobreza y en la exclusión social.
Destacaba especialmente la provincia de Alicante, en
donde había 17 municipios en situación que había que cuanto antes tomar una serie de medidas, 12 municipios en la
provincia de Valencia y 4 en la de Castellón. Pero de poco
les sirvió este estudio al Consell i al conseller de Bienestar
Social. Fue un estudio que se guardó y que no sirvió absolutamente para nada, por lo menos no les sirvió a las personas desfavorecidas de nuestra comunidad.
Tampoco se ha hecho nada por impulsar actuaciones tendentes a disminuir ese desequilibrio entre las tres provincias. Si la provincia de Alicante albergaba en aquel entonces, y lo sigue albergando en este momento, más del 62% de
la población que está en situación de pobreza y de exclusión
social en la comunidad, pues es claro y evidente que antes
de ese diagnóstico…
(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor
Antonio Clemente Olivert)
El senyor vicepresident primer:
Perdone, señor Torres. Perdone, señor Torres, perdone.
Señorías, por favor, quieren bajar el tono.
El senyor Torres Salvador:
…se tendrían que haber adoptado una serie de medidas
y de propuestas que, evidentemente y a la vista de los
hechos, no se han realizado.
En el último informe de Foessa, el del año 2008, de la
pobreza en cifras, se destaca que nuestra comunidad efectivamente tiene una renta media superior a nivel económico al
resto de comunidades autónomas, pero también tiene mayores niveles de pobreza y de exclusión social que el resto de
las comunidades autónomas. Es decir, hemos ido avanzado
en las desigualdades sociales sin que el gobierno haga absolutamente nada. Solamente nos supera Madrid. Madrid también tiene un mayor nivel de renta, mayor nivel de renta que
nosotros, la Comunidad de Madrid, pero también tiene un
mayor nivel de desigualdades sociales. Estamos muy cercanos a ellos en la Educación para la Ciudadanía, en la ley de
la dependencia, en la distribución de la riqueza. Es decir, son
dos comunidades autónomas con mucho en común.
Aproximadamente, y de acuerdo con los datos del
Instituto Nacional de Estadística, hay en nuestra comunidad
un 17% de la población que se encuentra en situación de
pobreza, en el umbral de la pobreza. Eso significa que casi
850.000 personas lo están pasando mal en nuestra comunidad y que, por lo tanto, algo habrá que hacer.
La misma cifra se recoge también en el informe sobre la
inclusión social del año 2008 de Caixa Catalunya, y por lo
tanto son coincidentes todos los análisis y todos los informes que hay sobre nuestra situación.
Lo que aquí ha ocurrido es que durante todo el largo
período de crecimiento económico por el que hemos atravesado en estos últimos años se podía haber utilizado la riqueza que se estaba generando en nuestra comunidad para
poder hacer un mínimo, aunque fuera un mínimo de redistribución, cosa que evidentemente en nuestra comunidad no
se ha hecho. Se ha hecho precisamente todo lo contrario.
El principal instrumento de que disponía el gobierno
para la lucha contra la pobreza y la exclusión social era el
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Plan de medidas de inserción social en el que estaban incluidas las prestaciones económicas regladas que se tramitaban
a través de los ayuntamientos.
El año 2003 –ya lo dijimos en la otra ocasión–, en el
año 2003 esta partida presupuestaria tenía una consignación de 10,5 millones de euros. Pero alguien pensó que en
nuestra comunidad había menos pobres, en lo que se justificó entonces, y se redujo esa partida destinada a las personas más necesitadas a 3 millones, con lo cual, hay una
disminución de los recursos destinados a estos ciudadanos
de prácticamente un 70%. La Generalitat valenciana
durante todo el período en el que ha gobernado el presidente Camps, y lo dijimos el otro día, le ha hurtado, ha
malversado 60 millones de euros de la partida destinada…,
digo «malversado», porque cuando ese dinero está destinado a las personas en situación de necesidad, es evidente
que cualquiera que lo utiliza para otras cosas, lo está malversando, y lo digo y lo mantengo, porque ese dinero eran
unos recursos destinados a la lucha contra la pobreza y la
exclusión social.
Paralelamente, paralelamente, –y ustedes lo saben– no
tuvieron ningún inconveniente, según los últimos datos, en
gastarse, entre el año 2007 y 2008, 69,5 millones de euros
en las obras de la fórmula 1. Es decir, prácticamente, en la
fórmula 1 se han gastado lo mismo que les han quitado a las
personas más necesitadas de nuestra comunidad.
El plan de inclusión social sigue sin aprobarse, y era
2008-2011, todavía estamos esperando a que nos presente el
conseller el plan de inclusión social al que está obligado.
La renta garantizada de ciudadanía –que ya lo hemos
dicho en la moción anterior–, que fue aprobada en el año
2007, sigue todavía sin universalizarse a todos los habitantes de nuestra comunidad. El año pasado, en pleno momento de crisis económica, el conseller de Bienestar Social, en
vez de incrementar los recursos destinados a las personas
más desprotegidas, a las familias más desprotegidas de
nuestra comunidad, lo que hizo fue quitarle a la partida destinada a los pobres 3,5 millones de euros. Había un presupuesto inicial de 6 millones, y en el mes de diciembre del
año pasado el señor conseller tuvo la genialidad de quitarle
esos 3,5 millones a esa partida.
Pero, claro, es que en esa misma semana la alcaldesa de
Valencia –y dentro de la estrategia de culpar todo a
Zapatero– le pedía a Zapatero que de los fondos que estaban
destinados al famoso plan E del impulso a la economía y al
empleo, que le diera Zapatero o le permitiera Zapatero gastarse un millón de euros. Pero, ¡qué cara dura hay que tener!
(Aplaudiments)
Es decir, tu gobierno, tu presidente que es el responsable
y que tiene la competencia de atender a las situaciones de
necesidad de nuestras personas, de nuestros ciudadanos en
la Comunidad Valenciana, quita 3,5 millones de euros del
presupuesto y, en cambio, la señora alcaldesa le pide a
Zapatero que venga un millón. ¡Hay que tener poca vergüenza! Tendría que pedírselo al señor Camps, que es el que
ha permitido esa deducción de recursos que iban destinados
a los más necesitados.
Nuestras propuestas pretenden incrementar, lógicamente, los recursos que en este momento se destinan a la renta
garantizada de ciudadanía, pretende también incrementar
los recursos que se refieren a los ayuntamientos para las
ayudas de emergencia. Vergüenza debería darle también al
gobierno, en el año 2003, cuando el entra el señor Camps,
los ayuntamientos reciben 24,4 millones de euros para todos
los conceptos y, en el año 2009, tienen 26 millones de euros,
es decir, 1,6 millones de euros más en seis años, es decir,
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nada, ni siquiera se han incrementado los recursos en lo que
es el IPC.
En definitiva, –porque no me queda tiempo, y si siguen
con la estrategia de no contestar, pues para no dejarme nada
en el tintero– todos los que tienen que ver con la lucha contra la pobreza y la exclusión social han presentado sus propuestas, pero todos. Las ONG han presentado las suyas,
están desbordadas total y absolutamente, unas recurren a las
huchas, otras recurren a actos benéficos, es decir, una forma
de salir adelante. Los sindicatos piden que se ponga en marcha, cuanto antes y de una forma universal, la ley de renta
garantizada de ciudadanía. Los ayuntamientos están pidiendo igualmente que se incrementen los recursos para atender
las situaciones de emergencia y de necesidad social de los
ciudadanos de sus municipios.
La iglesia, la iglesia, es de vergüenza el último titular
del periódico La Verdad, el obispo de la diócesis de Orihuela
–Alicante– pide a los curas de Alicante que den a Cáritas la
paga extra de este verano para poder atender las situaciones
de necesidad, y lo hace extensivo también a toda la comunidad cristiana. Es decir, la iglesia tiene que recurrir a solicitar las pagas extras de sus sacerdotes, porque el gobierno
valenciano no está cumpliendo adecuadamente con la función que le corresponde.
Porque, en todo caso, la función que le corresponde a la
iglesia y a las ONG es una función auxiliar, es una función
secundaria, pero los valencianos en situación de necesidad
tienen el derecho reconocido por ley a ser atendidos en las
situaciones de emergencia y en las situaciones de necesidad
por las que atraviesan, y no hay que confundirlo. Y aquí ya
están siendo más activas las ONG y las organizaciones que
están implicadas en la lucha contra la pobreza que el propio
gobierno valenciano, que es el que tiene las competencias.
Pero, como ya hemos dicho antes, el señor conseller no
está en sus competencias, el señor conseller no está en sus
obligaciones, el señor conseller está en los negocios y auxiliando al presidente Camps. (Aplaudiments)
El senyor vicepresident primer:
Muchas gracias, señor Torres.
En representación del grupo de diputados no adscritos,
tiene la palabra la señora Albiol.
La senyora Albiol Guzmán:
Avui estem vivint un altre capítol que posa en dubte la
democràcia al País Valencià. Estem patint, una volta més, el
despotisme i la prepotència del Partit Popular, l’absolut
menyspreu del Partit Popular a les institucions
democràtiques i, sobretot, l’absolut menyspreu al poble
valencià.
Formalment, tenim un govern democràtic eixit de les
urnes, però en la pràctica vostés tenen segrestada la
democràcia per la via de negar la informació, de tindre
paralitzat al govern i, avui, de no voler debatre amb
l’oposició.
Jo els avance que, des d’Esquerra Unida, sí que anem a
recolzar aquesta moció, perquè al País Valencià tenim dos
mons: el món de les meravelles del Partit Popular que ens
ensenya Canal 9 i el món real en el qual vivim la resta de
ciutadans i ciutadanes. I els dos mons s’entrellacen al nostre
territori d’una manera vergonyosa, al costat de Terra Mítica
tenim 450.000 aturats; mentre pels carrers de València
circulen cotxes a 300 quilòmetres per hora, al País Valencià
hi ha un 17% de la població que viu sota el llindar de la
pobresa; al costat de la Ciutat de la Llum prop de 130.000
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llars es troben amb tots els membres sense treball; mentre
els grans projectes s’han multiplicat de manera vergonyosa,
la taxa d’atur al País Valencià arriba al 20%.
En el país de les il·lusions, de la llum, de les carreres de
cavalls i de les visites papals el número de famílies que ja no
perceben ni tan sols la prestació per desocupació arriba a les
36.000. I la situació d’estes persones i estes famílies sense
recursos empitjora quan tenim ací uns serveis que estan
privatitzats i són de molt baixa qualitat.
El Partit Popular es pensa que governar és fer castells de
fantasia, és gastar-se els diners de tots i totes en festes i
saraus. I les persones sense recursos, què passa amb
aquestes persones? I les persones en risc d’exclusió social?
Per a eixos no governen, perquè per a eixos ja està la caritat.
I aquest 17% de població que es troba en el llindar de la
pobresa també són persones i, com a tal, també tenen dret a
rebre ajudes per a poder viure. És una qüestió de justícia
social, és una qüestió de solidaritat. No és pot permetre que
en un país, suposadament desenvolupat, hi haja famílies
amb problemes per a menjar, amb problemes per a vestir-se,
que no tenen casa... La crisi econòmica està colpejant al País
Valencià d’una manera dramàtica, 450.000 aturats i
aturades, Què passarà amb aquestes persones quan deixen
de rebre la prestació de desocupació? Caldrà prendre
mesures urgents contra la crisi, i el més urgent és garantir
que totes aquestes persones tinguen una casa una digna,
puguen menjar i puguen vestir-se.
Tant al govern de Zapatero com al govern valencià, cal
dir-los que lluitar contra els efectes de la crisi vol dir menys
diners per a les grans empreses, menys diners per als bancs,
menys diners per a comprar cotxes i ordinadors i més diners
per a la classe treballadora, per a aquells que tenen
problemes en arribar a final de mes i per a aquells que tenen
problemes, fins i tot, per a començar el mes. Això sí que és
urgent, i no tapar els forats del banc.
L’Estatut de la vergonya, del qual parlàvem fa una
estona, contemplava la renda de ciutadania com a matalàs
perquè estes persones puguen assegurar una vida
mínimament digna, i amb eixe esperit es va posar l’Estatut.
Després, ja, la llei va ser una altra cosa, perquè es va quedar
en una renda de poc més de 300 euros i limitada en el temps,
i això no garantix una vida digna per a les persones aturades
o sense recursos.
Nosaltres apostem –i ja ho vam dir en el seu dia– per un
salari bàsic que siga el 60% de la mitjana salarial del País
Valencià, però el Partit Popular no està aplicant ni el poc que
va aprovar. L’Estatut que contemplava aquesta renda de
ciutadania va ser aprovat en abril de 2006; la llei, en març
de 2007; va entrar en vigor en març de l’altre any –de
2008–, però a hores d’ara, estem en maig de 2009, i la renda
de ciutadania encara no és una realitat.
I no és una realitat perquè el Partit Popular no vol que la
renda de ciutadania siga un dret, perquè preferixen que
siguen altres institucions, altres organitzacions, etcètera, les
que s’encarreguen d’aquestes persones. Perquè vostés,
perquè el Partit Popular no volen drets, perquè vostés el que
volen és caritat. Caritat per a tenir-los, a aquesta gent,
agraïts tota la vida, caritat per a generar clientelisme
mitjançant subvencions, caritat és l’aposta del Partit Popular
per a les persones sense recursos enfront d’altres, enfront de
l’esquerra, que el que volem són drets de ciutadania. Eixa és
la nostra aposta, drets de ciutadania enfront de caritat.
Vostés volen caritat, perquè si no, com anaven vostés a
redimir els seus pecats? Anem a recolzar la moció.
(Ocupa la presidència la presidenta, senyora María
Milagrosa Martínez Navarro)
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La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyora Albiol.
Té la paraula, per part del Grup Compromís, l’il·lustre
diputat senyor Pañella.
El senyor Pañella Alcàcer:
Gràcies, presidenta.
Gràcies.
Mire, comence declarant que anem a donar recolzament
amb el nostre vot positiu a la moció que el Grup Socialista,
a través del senyor diputat, el senyor Torres, ha presentat.
Miren senyories, este humil diputat progressista,
suposadament de paraula, creu en l’estat del benestar; al
contrari, els nous governs ultraconservadors creuen en
l’estat de la subvenció, conceptes molt..., enormement
diferents. Parlem de l’estat que reconeix els drets, els drets
de tots aquells necessitats, els drets dels vius, dels nascuts,
sense cap tipus de modificació, els drets de les persones
reconegudes, simplement, perquè són persones, i aquells
que en cada persona veuen un vot i, simplement, un vot.
Eixes són les diferències.
És una diferència fonamental, l’estat que garantix el dret
de les persones i l’estat que no els garantix, sinó que
manipula i repartix dàdives a uns i a altres en funció dels
seus interessos polítics. La diferència és, per tant,
claríssima, a un costat es situa un grup de persones, ja no
parle ni tan sols d’opcions polítiques, de persones que
creuen en els drets dels més desafavorits, i, per tant, intenten
regular-los perquè tinguen aquelles condicions mínimes de
vida; i a l’altre costat es situen aquells que els utilitzen en el
moment en el qual els fan falta, perquè agrupant-los, fentlos aplaudir i (inintel·ligible) ... «¡Què bons!». No, perdone.
I, a més, jo reconec el dret, inclús a esta gent necessitada, a
fer-ho, a prestar-se, perquè primer que res està el seu dret a
la vida, el seu dret a l’alimentació, el seu dret a la salut,
reconegut com a tota la resta, i, per tant, mai els criticarem.
Però sí que criticarem els que manipulen i els fan agrupar en
un moment determinat, perquè els fa falta un reconeiximent
social, que saben, saben que de manera natural no ix, perquè
no el tenen.
Eixa és la diferència entre l’estat del benestar i l’estat de
la subvenció. I ho han reconegut, el senyor Fabra és el
màxim representant de l’estat de la subvenció, de la
subvenció, que arriba a dir: «Una associació cultural té
premi o no en funció de la seua actuació, no quant a
l’objectiu global de promoció social, sinó quant als seus
interessos polítics; inclús, un treballador pot accedir al seu
treball en funció o no del servei que li faça a ell.»
Repartiment de dàdives. Clar! Però, i si els nostres
governants repartixen dàdives, per què no arreplegar
dàdives quan toca també. I en este moment estem en el
funcionament del gran repartiment de dàdives i gran
arreplegament de dàdives, en formes diverses que mos
porten al gran esdeveniment últim que vam tindre ahir en el
Tribunal Superior de Justícia i que, com a una estoneta
llarga, seguirem tenint durant molt de temps. (Remors)
Miren, vostés, el govern, és responsable, és responsable
d’esta crisi econòmica, però més responsable que ningú el
govern valencià, perquè, lògicament, encara que vostés se
manifesten sempre com a desgovern, són els qui tenen la
responsabilitat de governar-nos. Durant l’època anterior han
tingut un govern dedicat a un creixement insostenible. I
quan parle d’insostenible no parle només en termes
mediambientals, que això ja se dóna per suposat, sinó en
termes socials. I avui tenen la conseqüència de, tota aquella
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gent que a través d’un miratge econòmic que no era real van
optar i van reclamar de donar-los el seu lloc de treball que
tenien ací, perquè feien falta per esta gran construcció d’un
país, resulta que avui els tenen sense treball i els tenen ací.
Vostés són responsables. I vostés són responsables de donar
eixida, de reconéixer-los els drets, perquè quan els han fet
falta els han reclamat i els han fet vindre ací.
Senyories, també és just que ara actuem amb
responsabilitat davant d’ells. I ho dic perquè el que se
demana és just. Què se demana? Que se dote
econòmicament allò que vostés ja han dotat, per dir-ho
d’alguna manera, legalment. Escolte, que les lleis que vostés
fan les complisquen amb una dotació econòmica, que és
l’única fórmula. Vostés tenen ja la llei de la renda en la qual
està contemplada legalment la renda garantida de
ciutadania. El que demanem, el que demana el Grup
Socialista, i amb el qual nosaltres, des del Bloc, des de
Compromís, estem totalment d’acord i que anem a recolzar,
escolte, doten eixes partides econòmicament per a fer
realitat eixe dret, eixe dret.
Jo sé que això no ho van a fer, em sorprendria. Ja he dit
que vostés tenen molta capacitat de sorprendre, com ho he
dit altres vegades, però avui me sorprendrien més si en pujar
ací digueren: anem a dir que sí. Van a dir que no. Van a dir
que no perquè no és el seu model el reconeixement dels
drets dels més desafavorits. Perquè el seu govern és el que
intenta la manipulació dels desafavorits. Perquè vostés
tenen clarament la seua voluntat de manipulació concreta, i
per això ho barregen tot, barregen els resultats electorals
amb el que és el resultat de la justícia, no? Un poc guanyar
les eleccions i ser un delinqüent, i ser un..., ho pot ser
perfectament, no té res a vore.
Per tant, nosaltres li donem ací el nostre vot al
reconeixement dels drets socials dels més desafavorits, al
reconeixement també del dret a subsistir d’estes persones, i
sobretot el reconeixement al dret a no ser eternament
manipulat per un govern ultraconservador, però no
suposadament ni de boquilla, sinó realment de les seues
actuacions ultraconservadores.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Pañella.
Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
il·lustre diputada senyora Palomar.
La senyora Palomar Pérez:
Gracias, señora presidenta.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
para rechazar punto por punto la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Torres ha intervenido durante quince minutos y
ha dedicado dos para defender los puntos de su moción. Yo
le anticipo que voy a utilizar más minutos para decirle el
porqué nosotros vamos a votar «no».
El gobierno de La Generalitat es plenamente consciente
de las dificultades que están atravesando muchas familias
valencianas, y por eso trabajan desde el primer día, que es a
lo que se dedica el vicepresidente Cotino, a trabajar. Se han
transferido a los ayuntamientos –entidades más próximas a
los ciudadanos y a las familias– en el último año más de 16
millones de euros para ayudar a aquellas personas y familias
que menos tienen; financiando además cerca de 45.000 ayudas a través de los programas de emergencia social. Se están
atendiendo todas las solicitudes de renta garantizada de ciu-
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dadanía, pues usted sabe, como yo, que no es necesario que
se ponga en marcha la comisión para garantizar estas ayudas. Además, se han dado más de 15 millones de euros a
entidades y asociaciones que desarrollan medidas de lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
En cuanto a vivienda, cuando ustedes piensan, ya hay
quien está trabajando. El 13 de agosto de 2008 el president
Camps anunció dos planes encaminados a incrementar la
accesibilidad de los valencianos a la vivienda. Plan de alquiler 2008-2017, con el objetivo de promover 10.000 viviendas de protección pública para alquiler y un plan de construcción de 25.000 nuevas viviendas a un precio para las
personas con menos recursos. Convenios firmados por las
consellerias de Bienestar Social y la de Medio Ambiente,
Agua, Vivienda y Urbanismo, donde se facilita el acceso a
viviendas de alquiler a jóvenes y mujeres en situaciones de
riesgo. Este plan estratégico permitirá construir 80.000
viviendas de protección pública en los últimos años.
Usted plantea dedicar 300 viviendas. ¿Conocía usted el
acuerdo de agosto de 2008 –que le he dicho– entre el
IVVSA y la Conselleria de Bienestar Social de destinar 200
viviendas previa solicitud para mujeres en situaciones de
riesgo? Si lo conocía, usted ha dicho: «Pues yo más, 300.»
Y si no lo conocía, le digo que el Consell en agosto del 2008
no dejaba pasar ni un minuto en poner en marcha iniciativas
que permitían seguir generando confianza que al final termine en la creación de puestos de trabajo como política
social prioritaria, porque cada empleo genera bienestar.
Nos parece muy bien su preocupación por las políticas
sociales, pero en estos momentos, donde hay muchas personas que lo están pasando mal, hay que dejar a un lado las
palabras vacías y ponerse con hechos al lado de las familias.
Porque están pasando situaciones verdaderamente difíciles.
Aunque, cuando ustedes se ponen, mejor que no lo hicieran,
pues demuestran ahí su poca sensibilidad social.
Congelación total de los fondos destinados a política
social desde hace cinco años por el gobierno del señor
Zapatero. Disminución de más de un 20% en el año 2008
por parte del gobierno central de las ayudas sociales por
habitante en la Comunidad Valenciana. Reducción en un 5%
de las transferencias destinadas a actuaciones de acción
social para los ayuntamientos. Reducción de un 78% del
presupuesto de la Dirección General de Familia e Infancia.
¿Y se interesa hoy, aquí, por las familias?
Pero es que hay más, y le diría que peor. En este año
2009, pese a las declaraciones y comunicados oficiales a
favor de las políticas sociales, nos encontramos con un
nuevo estrangulamiento financiero hacía la Comunidad
Valenciana por manos del estado.
Desde el gobierno de la nación se redujo más de un tercio las ayudas sociales en nuestra región, siendo además los
colectivos más desfavorecidos los más afectados por la crisis económica. Pero, por si esto fuera poco, en los presupuestos del estado de este año 2009 el ministerio decidió eliminar unilateralmente, y casi por sorpresa, las ayudas que
recibían las ONG de ámbito autonómico, provincial y local,
procedentes del 0,7 del IRPF que los ciudadanos destinan a
fines de carácter social.
Ningún ministro de España ha hecho nada por los más
necesitados. Y esperamos que la nueva ministra demuestre
mucha más sensibilidad. Porque, por mucho que ustedes
quieran venderse como un gobierno social, al igual que los
datos hablan por sí mismos, ahora les diré los hechos que
evidencian que al gobierno de Zapatero no le importa para
nada lo social y lo considera algo secundario.
Primero denominó al ministerio, de Trabajo y Asuntos
Sociales. En 2008 consideró más adecuado incluirlo con el
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Deporte y creó el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte. Tan sólo un año después vio que el deporte no
hacía muy buenas migas y creó el Ministerio de Sanidad y
Política Social. Siempre la política social como secundario.
Hay Ministerio de Vivienda, pero no ministerio social. Hay
Ministerio de Igualdad, pero no ministerio de política social.
Hay Ministerio de Cultura, pero no de asuntos sociales.
Si verdaderamente les preocupase lo social, al igual que
ha hecho con otras materias, hubiese creado un ministerio
dedicado a ello.
Mire, señor Torres, en la Comunidad Valenciana estamos
sufriendo las consecuencias de un gobierno del señor
Zapatero irresponsable, que ha tardado en reaccionar ante la
crisis. Primero dijo que no existía, la negó. Después, que no
era para tanto. Y nos acusó hasta de antipatriotas. Luego
afirmaba que saldríamos pronto. Y ahora, ahora ni usted ni
el Grupo Socialista tiene crédito alguno para hablar de política social.
Nosotros, en cambio, sí que tenemos una política social
basada en hechos, fundamentalmente porque hablamos
menos y trabajamos más. En este año 2009 hemos duplicado el incremento que se venía haciendo en los últimos años
del presupuesto de acción social, consignando más de 36
millones de euros. Para agilizar la renta garantizada de ciudadanía se ha ampliado el personal destinado a la tramitación de los expedientes en las tres direcciones territoriales;
se ha elaborado un manual para facilitar a los ciudadanos y
a los ayuntamientos la tramitación de expedientes; se ha
ampliado la colaboración con los ayuntamientos a través de
convenios; se han congelado las retribuciones de los altos
cargos para destinar esos importes a fines sociales.
Y le daré más datos y más concretos en estos momentos
de crisis. Hace pocas semanas se abrió un nuevo comedor
social para personas mayores, incrementando en un 60% las
plazas de comedores sociales. Para aquellas personas que no
pueden desplazarse, se sigue atendiendo y financiando el
programa «Menjar a casa», que atiende actualmente a 4.000
usuarios en un total de 279 municipios.
Y finalmente, y como medida social en estos momentos
de crisis, como presentó el vicepresidente Cotino, se destinará el 0,7 de los fondos del gobierno central para la financiación económica a la compra de alimentos para los más
necesitados.
Arrimando el hombro, señor Torres, seguro que podríamos hacer más, porque nunca haremos suficiente para las personas que han perdido el empleo, que quizá pierdan el seguro
de desempleo y que están pasando verdaderos dramas.
Y mire, no me diga lo que dijo la otra vez de la caña en
lugar del pescado, porque aquí se sabe donde está la caña y
para qué sirve. Lo que se necesita es comer. Y lo que le
decía: menos hablar y más trabajar. A ustedes se les llena la
boca hablando de lo social, pero en el presupuesto reducción
tras reducción. Y sobre todo lo que debemos de tener hacia
las personas necesitadas es un respeto, sumando y no restando, y sobre todo trabajando y presentando iniciativas reales, no propuestas vacías y sin consenso, que hasta de
madrugada, señor Torres, se tienen que retirar.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señora Palomar.
Tiene la palabra, señor Torres, para el turno de réplica.
El senyor Torres Salvador:
Gracias, señora presidenta.
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Dice que de los quince minutos, he dedicado solamente
doce a las propuestas. No, los quince minutos. Si aquí el
problema es un problema de fondo. El problema es que el
conseller de Bienestar Social no se ocupa de sus competencias, que no da a los necesitados los recursos a los que tienen derecho nada menos que por ley. Pero ya he dicho antes
(aplaudiments) que aquí las leyes, para el Partido Popular, y
especialmente para el conseller de Bienestar Social, son
papel mojado.
Señora diputada, en el año 2003, los convenios con los
ayuntamientos, las ayudas a los ayuntamientos para los servicios sociales de base, las ayudas de emergencia, la ayuda
a domicilio y los programas de lucha contra la pobreza y la
exclusión social estaban dotados con 24,4 millones de euros.
Y en el año 2009, 26 millones de euros, seis años después,
ni siquiera el IPC. Es decir, han ido perdiendo capacidad los
programas de servicios sociales en su conselleria.
Yo sí que conozco el acuerdo del pleno del Consell del
mes de agosto, claro que lo conozco. Y le hice una pregunta al conseller y le dije: «La Generalitat valenciana, a través
del Instituto Valenciano de la Vivienda, transferirá 200
viviendas a la Conselleria de Bienestar Social para que puedan ser destinadas a aquellas personas que estén en situación
de extrema necesidad.» De esas, ¿cuántas finalmente han
sido puestas a disposición de las mujeres con graves problemas de exclusión social?» Y el señor conseller de Bienestar
Social responde que 8 viviendas, en todo el año 2008. Es
decir, de un compromiso de 200 viviendas, se cumple 8. Y
ahora yo digo: «Usted dice 300 por haber dicho...» No, no.
Digo 300 para incrementar y para que se cumpla, no para
que se quede como siempre en papel mojado. Es decir, 8
viviendas en todo el año 2008.
Pero ¿cuántas mujeres se han encontrado en situación de
exclusión social y en situación de pobreza en nuestra comunidad a lo largo de 2008? Pregúnteselo usted a los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen listas interminables de
personas que están en situación de necesidad, que tienen
agotados los recursos de las ayudas de emergencias, que no
les tramita la Generalitat valenciana ni les paga la renta
garantizada de ciudadanía. Y ¿me dice usted que eso le parece bien? Pues mire, nosotros lo que pedimos es que se incremente el compromiso, pero, evidentemente, que se incremente para después poder ser cumplido.
Mire, lo que está claro es que las ayudas directas para las
personas en situación de necesidad en nuestra comunidad
durante el año 2008 estaban presupuestas en 6 millones de
euros y finalmente se quedaron reducidas a 2,5 millones, lo
cual no quiere decir que se hayan gastado. Es decir, el señor
conseller hizo una modificación de crédito en diciembre del
año 2008 y lo dejó en 2,5 millones, lo cual no quiere decir
que hayan sido pagados esos 2,5 millones.
Pero es que eso es una vergüenza. ¿Cómo es posible que
en un año en el que se han incrementado las necesidades
sociales, el conseller de Bienestar Social se permita el lujo
de destinar 3,5 millones de euros no sabemos a qué? Pero lo
que sí que sabemos es que se lo quitó a las personas que lo
están necesitando para comer. Y eso es lo grave, señora
diputada.
Mire, la situación de nuestra comunidad es bastante peor
que la situación de otras comunidades y, evidentemente, es
por culpa –ya lo ha dicho el señor Pañella–, es por culpa del
gobierno valenciano y de sus actuaciones concretas.
Mire usted, cuando entra el señor Camps, el primer trimestre de 2004, la tasa de paro de nuestra comunidad es el
9,80% y en España el 11,38%. España tiene una tasa de paro
dos puntos por encima de la Comunidad Valenciana. Nos
vamos al primer trimestre de 2009, toda la etapa de gobier-
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no del señor Camps, que dicho sea de paso, durante su mandato, por primera vez la comunidad empieza a tener una tasa
de paro superior a la media de España. Eso no había ocurrido en los años anteriores, no había ocurrido nunca. Y, sin
embargo, el señor Camps tiene el gran mérito de conseguir
que nuestra comunidad crezca más en desempleo que las
demás. Primer trimestre de 2009, nuestra tasa de paro,
19,2%; la de España, 17,3%, es decir, dos puntos por encima de la media de España. Quiere decir que es que el
gobierno lo está haciendo muy bien.
Hay en nuestra comunidad más de cien mil personas que
tienen a todos los miembros del hogar en paro y hay más de
treinta mil familias que no tienen ningún tipo de ingresos.
¿Qué hacen ustedes con eso? Lo que sí que sabemos nosotros es qué es lo que está haciendo el gobierno central.
¿Qué hace el gobierno central? Pagar la renta activa de
inserción a 9.077 valencianos, mes de abril. 9.077 valencianos que no tienen ningún ingreso en su familia están recibiendo la renta activa de inserción del gobierno central.
¿Cuántos la están recibiendo del gobierno valenciano?
¿Cuántas personas sin ingresos están recibiendo esa renta
del gobierno valenciano? Pues si lo comparamos con otras
comunidades autónomas que tienen la renta activa de inserción en funcionamiento, en este momento tendría que haber
más de 9.000 personas cobrando la renta garantizada de ciudadanía, y no llegan ni a las 1.000, ni a las 1.000 llegamos
en nuestra comunidad.
Luego, hay...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Torres.
El senyor Torres Salvador:
...cerca de veinte mil personas perjudicadas por su
incompetencia y por su insolidaridad. (Aplaudiments)
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En cuanto al incremento presupuestario, no niegue la
evidencia. No se puede subir a esta tribuna y decir lo que
uno quiera, y menos mentir. Le repito que están consignados
36 millones de euros, que el crecimiento relativo ha sido de
112, quiera usted o no quiera. Yo lo que le digo es que, por
el contrario, el gobierno central reconoce, lo reconoce,
menos usted, la reducción de 764 millones de las partidas
sociales del presupuesto. Lo siento. Es que lo reconocen
hasta ellos, menos usted.
Yo le he dicho, señor Torres, que ustedes son alumnos
aventajados, yo diría ya de sobresaliente, en la clase de lengua castellana de los sinónimos, porque primero había una
desaceleración económica, luego había crisis, luego recesión.
Me faltaba oír lo de los brotes verdes y ahora lo de la luz al
final del túnel. Me faltaba oír eso. Pero ¿usted cree que los
valencianos, que están en situación de precariedad económica se merecen que ustedes no les llamen a las cosas por su
nombre? Yo creo que sí (aplaudiments), yo creo que sí.
Y es más, y es más, lo que menos se merecen es que
ustedes no tomen ninguna medida. El gobierno valenciano
las toma. No, no. Me señale con tranquilidad porque las
tomamos. ¿Cuántas personas tienen que engrosar más las
listas del paro para que el gobierno central tome medidas?
Yo no lo sé, usted posiblemente lo sabrá. A las familias no
les preocupa llegar a fin de mes, les preocupa el primero de
mes, porque no lo tienen. (Veus) ¿Me entiende? Ya no les
preocupa la subida de precios de la cesta de la compra, el
problema es que no tienen para comprar. ¿De qué estamos
hablando? ¿Usted cree que a alguna de esas familias le preocupa si su hijo de quinto de primaria va a tener un portátil?
Dígame la verdad. ¿Cree usted que esas medidas nos van a
llevar a algún sitio?, porque yo creo que no.
Miren, ustedes cogen la bandera y la pancarta de lo
social rápidamente, pero los hechos, el dinero, las iniciativas, el euro, el euro en el presupuesto, los populares.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:

La senyora presidenta:
Tiene la palabra la ilustre diputada señora Palomar.
La senyora Palomar Pérez:
Gracias, señora presidenta.
Señor Torres, yo le voy a decir a lo que se dedica el señor
Cotino, y es a trabajar. Menos a hablar, más a trabajar, y se
ocupa y se preocupa. (Aplaudiments) Parece mentira que
usted tenga dudas de a qué se dedican todos los miembros
del gobierno valenciano. Yo no tengo ninguna duda. (Veus)
Y creo que ningún valenciano la tiene, ustedes. Pero de aquí
a cuatro semanas, que se habrá pasado todo, ustedes ya veremos a lo que se ocupan, porque, desde luego... No, no. A lo
mismo no, a lo mismo no, porque ustedes llevan tres meses
dedicándose y preocupándose del fondo de armario de algunas personas. Cuando no tengan que preocuparse de ese
fondo de armario, ya veremos de qué hablan, ya veremos de
qué hablan. (Aplaudiments) Yo sí que sé a lo que me dedico,
yo y los miembros del Consell, y es a trabajar por los valencianos, pero todos los días. No hace cuatro meses, todos los
días. Ya veremos a lo que se dedican ustedes.
Me alegro de que le haya contestado el vicepresidente
Cotino sobre la vivienda, porque como dicen ustedes que no
se les contesta nada, yo me alegro. Y fíjese, si hay solo 8
será porque ha habido demanda de 8, no tenga usted ninguna duda, porque el compromiso de las 200 viviendas está firmado, y nosotros lo que firmamos lo cumplimos.

Señores diputados, vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. Votos a favor, 40; votos en contra, 45.
Queda desestimada la moción.
És closa la sessió.
(S’alça la sessió a les 12 hores i 41 minuts)
D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de Les Corts,
s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Albiol Guzmán, Marina
Amor Pérez, Gema
Andrés Barea, Josefa
Asencio Adsuar, César Augusto
Ballester Costa, Andrés Antonio
Barberá Nolla, Rita
Barceló Martorell, Ángela María
Barrieras Mombrú, Rosa María
Betoret Coll, Vicente
Blasco Castany, Rafael
Bonet Mancheño, Elena
Botella Arbona, M.ª Dolores
Bueno Ortuño, Manuel
Bustamante Bautista, Manuel Miguel
Camarasa Albertos, José
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Camps Devesa, Gerardo
Camps Ortiz, Francisco
Castejón Chaler, Juan Mariano
Castellano Gómez, Serafín
Catalá Pérez, M.ª Consuelo
Cholbi Diego, José
Ciscar Bolufer, José
Clemente Olivert, Antonio
Cortes Llopis, Salvador
Costa Climent, Ricardo
Cotino Ferrer, Juan Gabriel
Crespo Domínguez, M.ª Vicenta
De Miguel García, Alicia
Díaz Alperi, Luis Bernardo
Escudero Pitarch, Isabel
Espí de Navas, Nuria
Fabra Prat, Alberto
Ferraro Sebastiá, Rafael
Font de Mora Turón, Alejandro
Franco Aliaga, Esther
Frau Ribes, Josefa
García Antón, José Ramón
García Herrero, M.ª Josefa
García Santos, Yolanda
Gay Bódalo, M.ª Dolores
Giner Giner, Fernando M.ª
Godoy García, José Antonio
Hernández Mateo, Pedro Ángel
Hernández Miñana, Francisca Mercedes
Huesca Rodríguez, M.ª Dolores
Iranzo Martín, Enma
Jiménez Gutiérrez, Elvira
Linares Rodríguez, M.ª Soledad
Lloret Ivorra, M.ª Isabel
Lozano i Pastor, Antoni
Luna González, Ángel
Macià Antón, Diego
Maluenda Verdú, Rafael
Marco Gual, M.ª Amparo
Marcos Martí, Ángeles Gloria
Marcos Puig, Verónica
Marí Olano, José
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Martínez Navarro, María Milagrosa
Martínez Rodríguez, Ricardo
Miró Mira, Trinidad María
Mollà Herrera, Mireia
Moreno Fernández, Cristina
Morera Català, Enric Xavier
Mundo Alberto, Jaime
Nebot Gargallo, Vicent
Ninet Peña, Carmen
Noguera Montagud, Ana Isabel
Oltra Jarque, Mónica
Ovejero Adelantado, Eduardo
Palomar Pérez, Herminia
Pañella Alcàcer, Josep Maria
Parra Sisternes, Vicente
Peral Villar, Antonio V.
Pla Durà, Joan Ignasi
Puig i Ferrer, Joaquim
Quinzá Alegre, Asunción
Rambla Momplet, Vicente
Roca Castelló, María Rosa
Ros Piles, Jesús
Salvador Rubert, M.ª José
Sánchez Cortés, M.ª Sagrario
Sánchez Pérez, César
Sanchordi García, María Mercedes
Sanmartín Besalduch, Adolf
Sarrià i Morell, Vicent
Segarra Sales, Jeannette
Serra Cervera, David Francisco
Signes Núñez, Francesc
Soler Cejudo, Rebeca
Soria Mora, Vicente
Sorribes Martínez, Sol
Subías Ruiz de Villa, Juan Ignacio
Such Botella, Antoni
Tirado Museros, Clara
Torres Salvador, Antonio
Vicente Navarro, Eduardo
Vidal Causanilles, M.ª Fernanda
Vilaplana Gironés, Amando
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