
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, ¿respalda usted las propuestas de diálogo

y de acuerdo que nos han hecho recientemente algunos de
sus consellers en materia de urbanismo, de régimen local,
o de cajas de ahorros?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.
Es una seña de identidad del gobierno del Partido

Popular y de nuestra forma de hacer política, el diálogo y
el acuerdo. Así hemos conseguido durante estos años
alcanzar niveles de prosperidad y objetivos que parecían
imposibles alcanzar desde el gobierno de La Generalitat. Y
no sólo es una marca de la casa –del Partido Popular de la
Comunidad Valenciana y del gobierno que me honro presi-
dir– sino también es una marca de la casa del Partido
Popular.

El centro español ha sido siempre garante de diálogo,
garante de talante y garante de acuerdos para hacer posi-
ble, creo que conquistas espectaculares en la sociedad
española desde la transición hasta conquistas mucho más
específicas en momentos en los que se ha necesitado el
acuerdo de todos los grupos políticos.

Podemos hablar desde los pactos contra el terror o
podemos hablar de proyectos que definen el camino que
día a día hacen posible mejorar nuestra calidad de vida. El
Partido Popular –entre otras muchas cosas– en su decálo-
go de esfuerzo esencial, en su forma de entender la políti-
ca y en su compromiso con la sociedad, siempre tiene el
diálogo y el acuerdo como seña de identidad principal.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, usted no ha aceptado ninguna propuesta

de debate sobre el tema económico y sobre los problemas
de la Comunidad Valenciana que hemos aportado en el
último año. Usted no ha aceptado reunirse con los socia-
listas para discutir de los problemas económicos de la
Comunidad Valenciana.

En la última intervención que tuvo usted aquí la sema-
na pasada, todo el mundo entendió que cuando usted decía
que sólo se reunía con personas decentes, inteligentes, res-
petables y razonables, estaba diciendo que nosotros no lo
éramos. Más allá de los juicios morales, que usted tiene,
que son relativos y no hay más que ver los amigos que ha
tenido, algunos de los amigos que ha tenido, a nosotros nos
importa aclarar la estratégica de su Consell. Porque en esta

misma sesión, la semana pasada, el conseller Gerardo
Camps ofrecía un pacto sobre el tema de cajas de ahorros,
y al día siguiente, se desdecía. No sabemos si presionado
por usted o presionado por quién, pero se desdecía.

Si no somos decentes ni inteligentes para hablar con
usted de economía, ¿para qué somos decentes e inteligen-
tes? ¿Somos decentes para hablar de urbanismo? ¿Somos
decentes para hablar de régimen local? ¿Hay distinta gra-
dación en los niveles en que usted aprecia la decencia?, ¿o
hay asuntos que son más asequibles o menos asequibles a
la decencia?

Mire, nosotros perseguimos la normalidad institucional
en esta casa. Y no se puede romper la normalidad institu-
cional cuando la minoría utiliza las instituciones, aunque
esas instituciones sean los juzgados.

Ustedes, sobre todo usted, ha hecho de nuestras cues-
tiones judiciales un tema esencial de la vida política valen-
ciana. Desde que empezamos a preguntar, antes de que
fuéramos al juzgado, ya el señor Costa –hoy ausente– se
encargó de amenazarnos con que Leire Pajín no sería sena-
dora mientras siguiéramos preguntando. Ustedes han lle-
gado demasiado lejos en esta situación. Y ahora esta situa-
ción ya es una cuestión de principios para esta comunidad.

La opacidad permanece. Y la opacidad es un requisito
de la corrupción. Mientras persista la opacidad, nosotros
seguiremos buscando la corrupción. Porque mientras per-
sista, es que siguen ocultando ustedes muchas cosas.

La segunda acción que han llevado, el segundo paso
que han dado, ha sido perseguir y castigar al que pregunta.
Nosotros hemos tenido que soportar en esta cámara cómo
nos han excluido de todo tipo de organismos que se han
elegido aquí, de todos, desde que empezamos a preguntar
por el caso Gürtel.

Y el tercer paso que han dado, ha sido el de forzar, o
intentarlo al menos, a la sociedad civil a aislarnos. Han
presionado a empresarios de todo tipo, a sociedades de
todo tipo para que nos aíslen. Han llegado a perseguirnos
en la elección de los consejos de administración de las
cajas de ahorros. Todo eso, lo ha estado haciendo usted
para castigar al que se atreve a preguntar y al que se atre-
ve a denunciar.

Mire, estos comportamientos, estos tres pasos, ocultar,
castigar y aislar, los hemos visto en muchas películas.
Tienen que ver normalmente con situaciones de la Sicilia
profunda o de Calabria. Son cosas que relata Leonardo
Sciascia en sus novelas. (Aplaudiments) Eso lo hemos
visto aquí.

Señor Camps, es únicamente, es únicamente su búsque-
da desesperada de la impunidad lo que está trayendo el
problema al normal funcionamiento de las instituciones.
Cuanto antes aprenda usted que aquí venimos a ejercer
nuestro papel democrático, cuanto antes aprenda a sopor-
tar que tiene que contestar lo que preguntamos, que tienen
que facilitarnos la documentación que solicitamos y que
están aquí para dar explicaciones de cómo utilizan el dine-
ro público, antes empezarán a funcionar las instituciones.

Porque que le quede muy claro, que ya pueden hacer lo
que quieran, nosotros vamos a seguir hasta el final. No
vamos a cejar de cumplir con nuestra obligación. Nosotros,
señor Camps, no cambiamos los principios por la placidez
institucional, no los cambiamos.

Se pueden poner como quieran, en estas Cortes y fuera
de estas Cortes, usted tendrá que comprender de alguna
vez –y si no lo comprende, se lo dejo muy claro desde ya–
que hoy nuestra primera prioridad política es defender el
funcionamiento democrático de las instituciones en la
Comunidad Valenciana. Porque sin democracia no hay
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futuro, ni político ni económico, y ustedes están impidien-
do que esta comunidad tenga un futuro mejor.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Es una excepcional manera de plantear acuerdos, diálo-

go, talante y búsquedas... (aplaudiments) y búsquedas de
un proyecto para el futuro de la comunidad.

En cualquier caso, decirles que, pese a lo que pese, y a
quien le pese, cerca de setecientos millones de euros, como
no podía ser de otra manera, se están invirtiendo en estos
mismos instantes en municipios gobernados por el Partido
Socialista en nuestra comunidad. Pese a quien pese, tene-
mos un montón de convenios firmados y puestos en mar-
cha con el gobierno socialista de nuestro país. Pese a quien
pese, tenemos en marcha también acuerdos con los agentes
sociales, sindicatos y empresarios a los que hemos invita-
dos en reiteradas ocasiones que se sumase el Partido
Socialista y que, de momento, la callada ha sido la res-
puesta.

Y pese a quien pese, nosotros seguimos haciendo el des-
arrollo que nos corresponde de la legislación en el ámbito
de nuestras competencias autonómicas, por ejemplo, en el
urbanismo, con una transparencia que nunca jamás antes
se había tenido, ni en la Comunidad Valenciana ni en
España ni en ningún rincón del planeta, en términos de una
líder del Partido Socialista. Y que en última instancia,
como no puede ser de otra manera, también buscará el
acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

Me da la sensación que quien no ha encontrado un
camino para el diálogo, para hablar de la comunidad, del
futuro, del compromiso de la vocación democrática en esta
cámara, utiliza expresiones y frases para autoexcluirse.

No seré yo quien esté constantemente pidiendo a quien
se autoexcluye que se incorpore a la alegría de trabajar por
el presente y el futuro de nuestra comunidad. No seré yo
quien le diga constantemente que utilizando frases gruesas
que repite jueves tras jueves, no hace sino irse por un
camino que no lleva a ninguna parte.

La democracia, efectivamente, la democracia es la que
ha puesto al Partido Popular durante estos años a gobernar
nuestra comunidad. Y al Partido Socialista lo ha colocado
en la oposición. La democracia, que es muy sabia y que
sabe valorar quiénes trabajan todos los días por los ciuda-
danos de nuestra comunidad y quiénes utilizan la tribuna
para no hacer otra cosa que autoexcluirse, hará también,
dentro de pocos meses, la prueba más evidente de que al
final las urnas siempre dan la razón a quienes de verdad se
han comprometido con la sociedad a la que sirven.

Y esas urnas por la autoexclusión harán que los discur-
sos de crispación y de tensión tengan menos votos que
nunca jamás tuvo el partido político al que usted intenta
representar de mala gana. Y hará que el partido que duran-
te estos años ha estado haciendo posible este proyecto de
prosperidad y de futuro tenga, también, más votos que
nunca en la historia.

En cualquier caso, como la victoria electoral se consi-
gue trabajando todos los días, nosotros seguiremos traba-
jando por el presente y el futuro de nuestra tierra.
Seguiremos abiertos al diálogo, al acuerdo y al pacto, por-

que, como le he dicho en mi primera intervención, prefie-
ro las palabras sencillas y claras que las frases gruesas, que
lo único que hacen es generan autoexclusión.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Yo prefiero, sobre todo, las palabras concretas y las res-

puestas que dicen algo.
Señor presidente, habrá quien considere justificado que

un responsable político pierda los nervios porque se le pre-
gunte por adjudicaciones públicas que tienen que ver con
empresas con las que ha tenido, y seguramente tiene,
mucha relación, una estrecha relación. Eso tiene una solu-
ción muy fácil.

Para evitar que se le siga preguntando y cuestionando
estas cosas, la solución es transparencia, explicarlo todo.
Nosotros hemos pedido acceso a 53 expedientes de contra-
tación de la empresa Sedesa. En 47 de ellos nos han remi-
tido exclusivamente el pliego de condiciones, cosa que,
por otra parte, estaba publicado ya en el diario oficial.

¿Ampara usted esta práctica de opacidad de empresas
relacionadas con miembros de su gobierno que luego se
quejan amargamente del uso que hacemos de la oposición?
Responda concretamente, si puede.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

Noto que el tono de alegría en el nivel de aplauso va
bajando, (rialles) en un grupo absolutamente desorientado
y desnortado, mal liderado por un portavoz que no ha esta-
do nunca a la altura de las circunstancias de esta cámara.

Imagino que luego le aplaudirán mucho más, porque
lógicamente no puedo llevarme yo, después de mi inter-
vención, este éxito en nivel de aplauso después de este
debate.

En cualquier caso, usted ha vuelto a autoexcluirse de su
propia pregunta, porque usted vive en la autoexclusión
constante y la marginación política.

Usted venía aquí a hablar, parece ser, de diálogo, de
acuerdo; venía a hablar de alicantinos, valencianos y cas-
tellonenses; venía a hablar de proyectos que tienen que ver
con el urbanismo, con la economía, con el empleo, que es
lo que realmente nos preocupa a todos nosotros. Y usted ha
vuelvo a hablar de sí mismo.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
La semana pasada le reté a un debate sobre política eco-

nómica en España y en la Comunidad Valenciana. Todavía
estoy esperando la respuesta. Le sigo retando a ese debate
y al que quiera usted. Pero no pretenderá que en cinco
minutos uno pueda hablar de todo lo que hay que hablar. Y
como sólo me puedo ceñir a las cuestiones esenciales, y
usted habla de talante, hablemos de talante.

Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana anuló un decreto del Consell que había nom-
brado director general de radiotelevisión a un amigo suyo,
también relacionado con la trama Gürtel.



El actual director general de Radiotelevisión Valenciana
ha sido nombrado siguiendo exactamente el mismo proce-
dimiento que el Tribunal Superior de Justicia ha declarado
ilegal. Lo de Radiotelevisión Valenciana, señor Camps, no
se puede soportar. Eso sí que es una cuestión de talante.

¿Ampara usted que siga al frente de Radiotelevisión
Valenciana un director general que sigue manipulando la
televisión y que ha sido nombrado mediante un procedi-
miento declarado ilegal? Diga sí o no, si es que puede.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

President.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
La única, la única sentencia sobre Televisión Valenciana

firme que se ha producido en la historia de la Televisión
Valenciana fue por manipulación de la Televisión
Valenciana por el gobierno socialista. (Aplaudiments) La
única. La única.

Y además, queridos compañeros de grupo parlamenta-
rio, la palabra retar nunca se debe utilizar en política.
(Veus) Se puede proponer un debate sobre todas las cues-
tiones que nos preocupan, pero nunca retar. Esta es la dife-
rencia entre nosotros y este señor, que lo único que hace es
retar. Yo prefiero hablar, dialogar, negociar y pactar, y
hablar de las cosas que realmente ocupan y preocupan a
nuestra comunidad, hoy, el empleo, la prosperidad y el
bienestar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
President, l’aplausódromo està molt bé, però jo crec

que mos hem de centrar en els problemes que realment
interessen i preocupen els nostres ciutadans. I, en eixe sen-
tit, la meua pregunta és: quines gestions ha realitzat o té
previst realitzar el govern de La Generalitat per a aconse-
guir el rescat de l’autopista AP-7 com a bé públic i ús de
tots els ciutadans?

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell. (Remors)

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyories, vaig a demanar, en la part que me correspon

d’autoritat, al Grup Parlamentari Popular, per favor, que
faja una proposta a esta cambra, una nova proposta a esta
cambra per a tots junts demanar que l’AP-7 siga una auto-
via gratuïta.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Bé, ja tenim alguna cosa útil. (Veus) Ja tenim alguna
proposta interessant, positiva, perquè l’AP-7 és de les
autopistes més cares que hi ha a Espanya i que costa molts
diners de la nostra butxaca a molts ciutadans. I en eixe sen-
tit, nosaltres estem per la gratuïtat de l’autopista AP-7.

Vosté sabrà que hi ha una ponència en el Congrés dels
Diputats, una ponència que emana d’un parlament auto-
nòmic i que eixa ponència demana un fons de rescat esta-
tal per a les nostres autopistes, per a les autopistes de
peatge.

En eixe sentit, és curiós vore com en el Congrés dels
Diputats els partits de la majoria, PP i PSOE, han acceptat
la tramitació d’esta proposició no de llei, esta proposta
d’una cambra legislativa per a procedir al rescat. Però sap
vosté quantes vegades s’ha ajornat el debat? Ho sap el
Grup Socialista? Sap quantes vegades esta important pro-
posta de llei s’ha ajornat? 42 ocasions. En 42 ocasions no
s’ha pogut obrir el període d’esmenes, perquè els grups
majoritaris és curiós que no es posen d’acord en temes
importants que afecten els valencians, però en els grans
temes de les grans empreses sempre hi ha un consens entre
els grups majoritaris.

En eixe sentit, m’agradaria preguntar-li, president, què
va a fer vosté, específicament, per a animar que al Congrés
dels Diputats se puguen aprovar els fons de rescat i què
anem a fer com a cambra valenciana per a exigir i posar en
marxa eixe fons de rescat.

És a dir, no eludim responsabilitats. Hi han comunitats
autònomes, com la Navarra, que ja s’ha posat a treballar,
que ha constituït una comissió parlamentària sobre este
tema, i en estes Corts encara no s’ha posat en marxa res.

Hem de recordar que són 300 quilòmetres de peatge,
eixos 300 quilòmetres de peatge poden... i afecten el nos-
tre benestar, però també el nostre medi ambient, perquè
suposarà... Consulte el que vullga, president, perquè veig
que no ha fet vosté els deures. I que altres comunitats autò-
nomes sí que ho estan fent, i ací vosté ha dit que va a tre-
ballar en eixa direcció, però ens agradaria saber com.

Altres comunitats autònomes sí que ho estan fent, i ens
agradaria saber què va a fer el govern de La Generalitat
perquè això siga una realitat.

Jo crec que ens podem sentir satisfets si hi haguera una
postura valenciana que defensara els nostres interessos i
procedira, d’una vegada per totes, com està fent Navarra, a
impulsar el fons estatal de rescat de les autopistes. I dos,
posar-se a treballar per a suprimir eixos peatges.

¿Sap vosté, president, que estes Corts han aprovat ja
rescatar el peatge de l’autopista, concretament en el meu
poble? Durant els mesos d’estiu, estes Corts han aprovat,
per unanimitat, procedir, mentres no se faça la circum-
val·lació d’Oliva a la Safor, procedir al rescat de la...
M’agradaria preguntar-li què ha fet vosté en este tema, què
ha fet vosté per a, durant l’estiu, desbloquejar la situació
que té el municipi de Benicàssim o Vinaròs, o tants..., o
Benissa mateixa, tants i tants municipis col·lapsats durant
l’estiu per les vies obsoletes de les nacionals.

I en eixe sentit, el rescat de l’autopista seria molt bo.
Volem saber vostés què estan fent, volem saber si els dipu-
tats valencians van a impulsar al Congrés dels Diputats
este projecte de llei per a procedir al fons de recat estatal.
I mos agradaria saber terminis de l’execució d’esta acció
per part del govern de La Generalitat.

Creiem que estem en un tema importantíssim, fonamen-
tal, que afecta al nostre benestar, que afecta a la butxaca de
molts ciutadans i que afecta al nostre turisme i, en defini-
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