
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 d’octubre
de 2010. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 79. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Es reprén la sessió.

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

per a la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:

Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana,
formulades pels grups parlamentaris.

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular,
senyor Blasco.

El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, molt excel·lent presidenta de Les Corts.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
La crisi econòmica provocada per les polítiques antiso-

cials del govern socialista té una especial accentuació en
comunitats com la valenciana, on el senyor Rodríguez
Zapatero escenifica el seu despreci, el sectarisme i la margi-
nació contra tots els valencians. Eixa actitud té unes nefas-
tes conseqüències per culpa del descens de les inversions
públiques necessàries i imprescindibles per a la nostra
comunitat. Una expressió d’eixe sectarisme que castiga dià-
riament la societat valenciana, a través de polítiques enca-
minades fonamentalment a trencar el creixement i el progrés
de tota la Comunitat Valenciana.

En uns pocs dies hem assistit a una vaga general contra
el govern socialista del senyor Rodríguez Zapatero, avalada
a més per tots els agents econòmics i socials del nostre país,
a un nou informe dels organismes internacionals que avisen
una vegada més el govern del senyor Rodríguez Zapatero
que si no corregeix d’una forma ràpida i urgent les políti-
ques econòmiques que ve desenrotllant van a tornar a inter-
vindre en les estructures administratives espanyoles, en un
atac clar a la sobirania nacional que expressa també el des-
prestigi i la falta de credibilitat del senyor Rodríguez
Zapatero a nivell mundial; a un acord entre el govern del
senyor Rodríguez Zapatero i el Partit Nacionalista Basc i
Coalició Canària, en el primer cas un partit que està en l’o-
posició en el País Basc, per a intentar aprovar uns pressu-
postos que signifiquen una nova hipoteca per a este país en
tal de mantindre’s en la Moncloa a costa del sacrifici de tots
els espanyols.

I, per si faltava alguna cosa, ens acabem de despertar a un
nou govern que naix amb respiració assistida sense ninguna
capacitat de maniobra, on el principal responsable de la polí-
tica que havia d’haver dut a terme la recuperació de l’ocu-
pació en Espanya se’n ha anat del govern dient que menut
marró és el que l’havia caigut. I entra ara un, precisament,
un ministre de treball, que a més ha estat precisament mani-
festant-se en contra de la política que havia dissenyat el
govern del senyor Rodríguez Zapatero. (Aplaudiments) Tot

un exemple de coherència i tot un exemple del que ha de fer-
se al servici o no dels interessos d’Espanya.

I, per cert, ens hem quedat sense els tres representants
que este govern d’Espanya tenia en Castelló, en València i
en Alacant, que en menys de dos anys el senyor Zapatero els
ha liquidat, inclosa esta senyora que feia professió de valen-
cianisme, que es vestia de fallereta quan era xicoteta i que
estava empadronada a Beneixida, que no sols ha sigut ces-
sada del govern sinó que a més ha abandonat la confiança
que un sector dels socialistes valencians li donaren per a que
els representara en el Congrés dels Diputats. (Aplaudiments)

Esta situació, ja de per si insostenible en termes demo-
cràtics, s’aguditza ací a la nostra terra per la crisi que viu el
socialisme valencià, que ens prepara per a un funeral gloriós
quan arribe el mes de maig.

Per a mesurar les intencions inversores del socialisme
sols mirar els pressupostos generals de l’estat, uns pressu-
postos que són irreals, que no aprecien cap tipus de detall
cap a esta comunitat i que, una vegada més, no solament no
van a complir-se sinó que va a discriminar esta comunitat.

La inversió pública estatal destinada a la Comunitat
Valenciana es queda en un 9,2% del total de la inversió
regionalitzable, una quantitat inferior al pes real de la nostra
població, que és d’un 10,9, i per suposat molt lluny de la
nostra economia que representa el 9,7 del total d’Espanya.
Una forma d’accentuar eixa discriminació per part del
govern socialista. A més, amb açò es contempla també una
reducció entre un 30 i a vegades fins a un 60% d’inversions
claus en matèria d’infraestructures, igual que en esta comu-
nitat el govern socialista va invertir 301 euros per cada habi-
tant, enfront dels 441 que inverteix en la resta de comunitats
autònomes.

En este context de crisi per part del govern socialista, de
discriminació a esta comunitat i de reducció de les inver-
sions necessàries justificades i d’una manera absolutament
sectària no donades a esta comunitat, la pregunta que li fa el
grup parlamentari al molt honorable president de La
Generalitat és: com valora vosté el descens de la inversió de
l’estat a la comunitat per a l’exercici de 2011?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Durante los años de gobierno socialista dos han sido las

máximas que han ido marcando la elaboración de los presu-
puestos por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero. Por
un lado, unos presupuestos siempre ficticios, irreales e inca-
paces de afrontar los retos que España necesitaba en cada
uno de los años en donde ha estado gestionando el dinero de
todos los españoles y en donde tenía que tomar decisiones
de tipo política fiscal, de mercado laboral, de presencia de
España en los mercados exteriores. Y, por otro lado, otra
constante y otra tónica ha sido la bajada permanente de
inversión en nuestra comunidad y la no atención a la reali-
dad demográfica de la Comunidad Valenciana, en cuanto a
las transferencias en el modelo de financiación que nos
corresponde por las competencias que desarrollamos todos
los días.
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Yo recuerdo que el señor Pla y el señor Zapatero se reu-
nieron en la Moncloa o se reunieron en Ferraz, no sé exac-
tamente en qué lugar, y de manera muy solemne el Partido
Socialista ha logrado hacer de lo frívolo solemne, de lo frí-
volo solemne. Y de manera muy solemne nos dijeron, y
hablo del señor Pla, que es un señor excepcional, todo un
caballero, por cierto, un ejemplo para los socialistas, no
como otros, y dijeron que la Comunidad Valenciana tendría
las inversiones que nos corresponde por población y por
PIB.

Aquel acuerdo del entonces secretario general de los
socialistas valencianos y del secretario general del Partido
Socialista de España no se ha cumplido nunca. Y cada año
hemos tenido menos inversión y menos financiación para el
desarrollo de nuestras competencias.

Creo que, dadas las circunstancias de la nueva ministra
de Sanidad, que recuerden es senadora elegida por estas
Cortes y, por lo tanto, tiene que ser en parte la voz de este
parlamento que tantas veces ha aprobado que sea la
Comunidad Valenciana financiada como corresponde, me
gustaría ya que mañana por la mañana, en el Consejo de
Ministros, le diga a la ministra de Economía que nos trans-
fiera inmediatamente el dinero que nos corresponde por el
modelo de financiación. (Aplaudiments) No le pido más.
Veremos si mañana, cuando se siente en la mesa del Consejo
de Ministros, está a la altura de las circunstancias de repre-
sentar en el Senado de España a este parlamento o no lo está.
Espero que el cambio no haya sido para permitir que el
tránsfuga de Benidorm sea el candidato del Partido
Socialista a las próximas elecciones municipales.
(Aplaudiments)

Rodríguez Zapatero, y nosotros lo hemos criticado desde
el Parlamento valenciano y desde el propio gobierno de La
Generalitat y el propio Partido Popular, tanto en la
Comunidad Valenciana como en España, no quiso ver la cri-
sis porque no le convenía. Él estaba en otras cosas, en la
alianza de las civilizaciones, nos hemos quedado sin minis-
tro de exteriores, y en otras tareas que le han llevado en su
trabajo diario durante estos últimos años.

Dijimos que había crisis y que esos presupuestos tenían
que ser realistas y afrontar de verdad la crisis que se aveci-
naba en nuestro país. Pues, bien, el no afrontar aquella cri-
sis en aquellos presupuestos, que ya fueron falsarios, porque
necesitaba unos presupuestos que previesen el crecimiento
de España para las elecciones generales del 2008, ha hecho
que España se haya colocado en los índices económicos
exactamente del año 2005. Cada año de la crisis hemos per-
dido dos años.

Hoy, el producto interior bruto de España es exactamen-
te igual que el del 2005; hoy, el precio de la vivienda es
exactamente igual que el del 2005; hoy, la riqueza nacional
es exactamente igual que la de 2005; hoy, la bolsa en Madrid
está en los mismos niveles de puntos que en el 2005; el valor
de la vivienda del 2005; el número de ocupados exactamen-
te igual que en 2005. Solo que ahora tenemos un 20% de
paro, sólo que ahora tenemos una falta tremenda de liquidez,
solo que ahora tenemos una falta de proyecto nacional evi-
dente, está repartiendo el país para buscar los votos del PNV
y de Coalición Canaria, y solo que hoy la desconfianza del
pueblo español es absoluta en un gobierno que no sabe
afrontar la crisis como corresponde ni poner en marcha un
proyecto nacional para todos. Por eso, más que un cambio
de gobierno, habría sido un detalle por parte del presidente
del gobierno ayer haber convocado elecciones generales.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Luna.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Mes tras mes los datos que se publican confirman que

somos los campeones en deuda pública, se mire por donde
se mire. Teniendo en cuenta las graves irregularidades en la
gestión de fondos públicos que se han puesto de manifiesto
los últimos días, y lógicamente me refiero al ámbito de coo-
peración y a la conselleria del señor Blasco, ¿ha dedicido el
señor presidente adoptar alguna medida que permita delimi-
tar responsabilidades y que evite su repetición en el futuro?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Como siempre, desenfocado en la pregunta. Aquí el cam-

peón de la deuda nacional es Rodríguez Zapatero, que pasó
de superávit a un déficit del nuevo tercio. (Aplaudiments) En
segundo lugar –luego creo que va a haber un debate respec-
to del modelo de financiación y el comité de expertos–, hay
que volver a recordar que la Comunidad Valenciana es la
peor financiada de toda España per cápita; estamos muy
lejos de la media nacional y muy lejos de las comunidades
autónomas que más reciben. En tercer lugar, decirle que,
durante estos años de gobierno que he tenido el honor de
presidir, la Comunidad valenciana ha crecido en su deuda
por debajo de la media nacional. Y hoy son las comunidades
autónomas socialistas las que han crecido en términos abso-
lutos, que son las auténticas campeonas del crecimiento de
la deuda y el déficit en nuestro país. (Aplaudiments)

Y, respecto del conseller Blasco y portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, decirle que él ha llevado los papeles
donde corresponde y ha demostrado que todo eso es falso. Y
usted todavía no nos ha dicho muchas de las cosas que les
preguntamos: ¿quién le dio el informe que estaba bajo secre-
to de sumario? ¿Quién le pagó la reforma de la casa? ¿Quién
le pagó el coche? Y, en definitiva ¿quién es el que le está
manteniendo a usted como portavoz con la cantidad de irre-
gularidades que tiene y la falta de representación política
que tiene respecto a los servicios valencianos? Algo que no
entiendo del PSOE de la Comunidad Valenciana y del PSOE
de España.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Luna.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
La semana pasada o hace quince días, un auto del

Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos marcaba la
agenda política. Esta semana tenemos para elegir. Hay un
informe de la oficina de auxilio judicial que habla de la visi-
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