
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 11 de juny
de 2009. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyo-
ra María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 50. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Bon dia.
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 respon-
dre les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup Popular,
il·lustre senyor Costa. (Aplaudiments)

El senyor Costa Climent:

Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, miembros del gobierno,

señor presidente del Consell...

La senyora presidenta:

Perdón, señor Costa, rogaría a los visitantes que nos
acompañan que se abstuvieran de realizar muestras, tanto
de aprobación como de desaprobación.

Muchas gracias.
Cuando quiera, señor Costa.

El senyor Costa Climent: 

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consell, quiero empezar, en repre-

sentación de mi grupo parlamentario, por felicitarle por
liderar un proyecto que ha obtenido un resultado histórico
en las últimas elecciones europeas en esta comunidad.
Felicidades en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
(Aplaudiments)

El pasado... Creemos que desde el pasado 7 de junio los
ciudadanos han dicho «basta ya», señor presidente, a un
gobierno que cuenta mentiras, que debe dejar de contar
fantasías y, desde luego, han puesto de manifiesto, la
sociedad española y valenciana, que es necesario un cam-
bio político y un cambio de gobierno en España.

Cinco años de país próspero que dejó el Partido
Popular, ha convertido el Partido Socialista a España en un
país que única y exclusivamente es noticia en Europa por
liderar las listas del desempleo en toda la Unión Europea.
(Aplaudiments) Y en esas mentiras, y en esas mentiras está
la del nuevo modelo de financiación.

Estamos a un mes de que se cumpla el plazo previsto,
como usted sabe, señor presidente, y en estos momentos
los gobiernos autonómicos no tienen ni un modelo conse-
cuente ni un modelo serio ni un solo euro de más para aten-

der las necesidades de la sanidad, de la educación o de los
servicios sociales en las comunidades autónomas.

Mientras nosotros trabajamos por el conjunto y por el
bienestar de todos los ciudadanos, trabajamos independien-
temente de en qué territorio viva el ciudadano, otros, como
el gobierno socialista, señor presidente, solamente trabajan
pensando en el carné político que tienen las comunidades
autónomas y en los beneficios que les pueden dar a sus ami-
gos. (Aplaudiments)

Y Zapatero no ha salido aún del lío de la financiación auto-
nómica. No ha pactado todavía un modelo de financiación
estable y ya se ha metido en un nuevo lío hablando de una ley
de economía sostenible –por cierto, anunciada en un mitin, en
el de las dos rosas o dos hermanas, y no en el debate del esta-
do de la nación– y en esa ley sostenible de economía sosteni-
ble, tenemos hoy en día una vicepresidenta que está haciendo
cábalas de cómo sostener una nueva ley de medidas económi-
cas sin tener un solo euro en la caja porque lo ha despilfarrado
todo el gobierno socialista. (Aplaudiments)

Por cierto, nos sorprendió muchísimo que la vicepresi-
denta económica, la vicepresidenta fantasma que apareció el
día que fue nombrada vicepresidenta económica y en algu-
na entrevista posterior –luego ha estado escondida intentan-
do ver cómo soluciona el tema de la crisis–, saliera a hablar
y valorar esa ley de economía sostenible.

A Zapatero se le acaba el crédito en todos y en cada una
de las circunstancias que plantea; como a Alarte se le ha aca-
bado el crédito que le dieron sus ciudadanos en el 2007 y
que se lo han quitado perdiendo en Alaquàs en las últimas
elecciones europeas (aplaudiments); como al señor Luna se
le ha acabado el crédito, el hombre de las querellas, plante-
ando querellas a planes que él mismo ha ayudado a redactar
en materia urbanística en Alicante. (Aplaudiments) Porque
el Partido Popular no se escuda nunca tras los votos.

Ahora, es cierto, señoras y señores diputados, que el
Partido Socialista, tanto censurar actuaciones de los demás
mientras tenía la casa sin barrer, lo que ha conseguido es que
los ciudadanos hayan censurado su estrategia de mentiras, de
juicios paralelos y de ataques personales que han hecho con-
tra el Partido Popular en los últimos meses. (Aplaudiments)

Voy a leer una declaración que me parece muy importante.
«Lo de la verdad –hablando de credibilidad, verdades y

falsedades–, lo de la verdad es opinable y tampoco quiero
entrar crispadamente en el tema de la verdad. Se puede
entender que hay muchas verdades y que la verdad la dan o
la indican los votos, y se puede entender que la verdad la
dan o la indican los fundamentos o los valores fundamenta-
les. Nosotros pensamos que es mejor que la indiquen los
votos, no la fundamentación de una serie de valores»; Ángel
Luna, 13 de diciembre de 1990.

Si ustedes mantuvieran ese criterio, que no es el nuestro,
hoy tendrían que salir aquí, usted, señor Luna, y pedir per-
dón al presidente de La Generalitat, al Partido Popular y al
Grupo Parlamentario Popular. (Aplaudiments)

Señor presidente, a un mes de acabar el plazo, ¿cuál es la
valoración del gobierno de La Generalitat sobre el modelo
de financiación? (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell per a respondre la
pregunta formulada pel síndic del Grup Popular. 
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El senyor president del Consell:

(Aplaudiments) Buenos días. Muchas gracias.
En primer lugar, quisiera felicitar a doña Josefa Andrés

que, a partir de este mismo instante, como europarlamenta-
ria, dejará los escaños socialistas y estoy convencido de que
también hará una excepcional labor como parlamentaria
europea, después de haber sido elegida como representante
de los españoles y de los valencianos en la cámara europea.
(Aplaudiments)

Efectivamente, estamos ante una de las grandes cuestio-
nes de estos últimos años por muchos motivos.

En primer lugar, como hemos dicho en tantas ocasiones,
nuestro modelo de bienestar se asienta en un esfuerzo cons-
tante y permanente por parte del gobierno valenciano y de
los gobiernos autonómicos de atender las competencias que,
en exclusiva, fueron transferidas en su momento a nuestras
administraciones: la sanidad, la educación, las políticas
sociales, entre las que están las políticas de dependencia.

El modelo de financiación se basa fundamentalmente
sobre el número de personas atendidas, sobre el número de
personas que vivimos en cada territorio. Por eso recuerdo
perfectamente cuando estuvimos negociando el Estatuto de
autonomía de nuestra comunidad, su reforma, que volvimos
a indicar la necesidad de que la población fuese el indicador
fundamental para la transferencia económica del estado
hacia nuestro territorio.

De manera leal, hemos venido negociando con el
Gobierno de España estos últimos años creyendo, de verdad,
que el Gobierno de España iba a atender esta cuestión tan
importante como es el modelo de financiación y el recono-
cimiento al crecimiento demográfico de España y, en nues-
tro caso, de la Comunidad Valenciana, de más de un millón
de personas.

Desgraciadamente, una y otra vez, se ha engañado en la
negociación, retrasando mediante discursos y reflexiones
nada sólidos la última de las grandes decisiones que es, en
definitiva, el acuerdo que transfiera definitivamente el dine-
ro que nos corresponde a todos los valencianos.

Es grave que el día 24 de diciembre el presidente del
gobierno me asegurara que en tres meses el modelo de
financiación reconocería al más de un millón de valencianos
que somos en estos momentos.

Es grave que se dijese que antes de esta primavera ten-
dríamos ya la transferencia correspondiente.

Es grave que viniese el nuevo vicepresidente, que tiene la
competencia de relaciones con las comunidades autónomas,
y me dijese que de manera inminente iba a haber reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera para la transferencia
correspondiente.

Y es mucho más grave que ayer supiésemos que se dijo
que si no se llega a un acuerdo con una comunidad autóno-
ma, las otras 14 comunidades autónomas, incluida la nues-
tra, no tendrán el dinero que nos corresponde como valen-
cianos. Eso es grave, es injusto y hay no sólo que denun-
ciarlo, sino que deberíamos todos juntos, absolutamente
todos juntos, recordar permanentemente que ese dinero no
es del Gobierno de España, sino de los valencianos, y sobre
todo, (aplaudiments) del más de un millón de valencianos
que vivimos en nuestro territorio.

No estamos hablando de una negociación cualquiera.
Estamos hablando del reconocimiento de la transferencia
económica que atiende nuestra sanidad, nuestra educación y
nuestras políticas sociales.

Por eso, una vez más, volvemos a reiterar que no queremos
ni un solo retraso más; que el gobierno de La Generalitat ha

llegado a un acuerdo con el Gobierno de España sobre la base
de 1.200 millones de euros y que esa transferencia, tal y como
está pactada, tiene que corresponderse lo antes posible, por-
que atiende nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras
políticas sociales. (Aplaudiments)

Es un gravísimo incumplimiento y el gobierno de La
Generalitat estará denunciándolo constantemente, porque no
es dinero para el gobierno, sino que es dinero para las per-
sonas que vivimos en nuestra comunidad.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Socialista per a pregun-
tar al president del Consell, senyor Luna.

El senyor Luna González: 

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Camps, díganos si está dispuesto a permitir, de una

vez, que conozcamos sin engaños los contratos y subven-
ciones que, con dinero público, otorga su administración o
si va a seguir ocultándolos como hasta ahora.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell: 

Gracias, señora presidenta.
Señoría, un día más le vuelvo a reiterar que es lo que ha

sido la costumbre de los últimos años de gobiernos del
Partido Popular. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic, senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Una vez más, señor Camps, usted le miente a la cámara,

porque no podemos conocer los contratos que hace su admi-
nistración. Eso lo sabe todo el mundo. Lo saben ustedes. Lo
sabemos nosotros y lo saben todos los periodistas que vie-
nen habitualmente a la casa.

Ustedes contestan remitiendo a la página web, cuando
contestan, y ahí no se puede contestar nada.

Mire, yo no sé si alguno de ustedes se ha equivocado y se
ha pensado que las elecciones les permiten, a partir de
ahora, hacer más todavía lo que quieren, despreciando las
normas, despreciando las leyes y despreciando las compor-
tamientos democráticos. Seguramente, alguno de ustedes lo
ha pensado y seguramente, alguno de ustedes ha pensado
también que el resultado de las elecciones nos iba a hacer
cambiar a nosotros de política. También se han equivocado.

Y se han equivocado por una razón muy clara. No es una
cuestión de táctica. Nosotros no estamos haciendo lo que
estamos haciendo por un tacticismo a corto plazo de unas
elecciones que se han celebrado el domingo pasado.

Es una cuestión esencial, señor Camps. Es esencial respe-
tar las reglas básicas del juego en una sociedad democrática.

No es posible que ustedes contraten despreciando las
advertencias de la Sindicatura de Cuentas, como pasó con
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