
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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Orange Market; que bloqueen el control de esta cámara; que
eviten responder de las cosas que les preguntamos; que ata-
quen a todo tipo de instituciones del estado, como la adjudi-
catura, como la policía, como los fiscales; que ataquen a
todos, incluso a la oposición, y que vulneren sistemática-
mente las leyes a la hora de cumplir y ejecutar los contratos.
No es posible, señor Camps, que nosotros aceptemos todo
eso de buen grado.

¿Usted que cree? ¿Que podemos mirar hacia otro lado
pasando ese tipo de cosas? Usted se equivoca. Nosotros
defendemos una ética democrática, no solamente por razo-
nes de superioridad moral, sino también porque una socie-
dad democrática es una sociedad más efectiva. Superioridad
moral, no estoy hablando de nosotros, no estoy diciendo eso,
(remors) estoy hablando de superioridad moral del sistema
democrático. No se me alteren. No solamente por una razón
de superioridad moral del sistema democrático, sino porque
es el más eficaz también para resolver los problemas socia-
les y económicos de una sociedad como la nuestra.

Señor  Camps, lo que se ha hecho no se borra. No van a
desaparecer ni se va a tragar la tierra al señor Correa, al
señor Álvaro Pérez, a Orange Market, los contratos que
ustedes han hecho, las razones por las cuales usted está
imputado no se borran, no se van a borrar con el resultado
de las elecciones pasadas.

Mire, entre las elecciones pasadas y hoy o entre la última
vez que estuvo aquí y hoy hay una diferencia. Usted sigue
imputado, igual que antes, pero yo ahora conozco el sumario,
yo soy parte y conozco el sumario. No se preocupe, voy a
cumplir con mis obligaciones de parte y no voy a contar el
sumario. Pero el sumario tarde o temprano saltará. Por cierto,
la señora Cospedal, que presume en público de conocer lo que
dice el sumario, porque dice que hay determinadas grabacio-
nes que no se corresponden con el sumario, no sé quién le
habrá contado el sumario, pero le puedo asegurar que quien se
lo haya contando, que ha sido alguien de aquí, (veus) se lo ha
contado mal, se lo ha contado mal, y tarde o temprano se verá.

Yo conozco ese sumario, señor Camps. Y como conozco
ese sumario, ahora tengo más fuerza todavía para venir aquí
a reclamar una regeneración democrática que es imprescin-
dible para la sociedad que estamos viviendo. Porque la deri-
va autoritaria a la que usted está llevando a esta sociedad,
persiguiendo a los que simplemente estamos cumpliendo
con nuestra obligación, amenazando a los que simplemente
estamos cumpliendo con nuestra obligación de venir aquí a
pedirle a usted responsabilidades, (aplaudiments) es inacep-
table, señor Camps, es inaceptable.

Mire, a nosotros nos sobra entereza moral para seguir
defendiendo la esencia de una sociedad democrática. Y no se
trata de ganar las próximas elecciones, se trata de ganar un
modelo de sociedad que sea útil para nosotros y para nuestros
hijos. De eso se trata, señor presidente. (Aplaudiments)

Señor Camps, nosotros sabemos de la capacidad que
tiene usted y su gobierno para manipular los medios públi-
cos. (Remors) Sabemos... Sí, sí. Yo vi Canal 9 la noche de
las elecciones. Vi Canal 9 la noche de las elecciones. Les
invito a verlo cuando quieran, no querrán que se vea aquí.

Sabemos la capacidad que tienen de manipular los
medios y sabemos la capacidad que tienen de presionar a los
medios privados como los están presionando.

Miren, no solamente no nos arruga eso; al contrario, nos
motiva, eso nos motiva, porque eso forma también parte de
la deriva autoritaria de su gobierno y que su gobierno está
imponiendo a esta sociedad.

Señor Camps, nosotros estamos en este tema en una
dimensión ética que seguramente le es muy ajena a usted y

a algún que otro profesional del poder y de sus aledaños que
no está por esos  lares. Pero nosotros vamos a seguir en ello,
porque eso es esencial para el futuro de esta sociedad. Eso
sí que es esencial.

A usted, después del resultado del domingo, le quedan
como mucho, como mucho, ni siquiera dos años de presi-
dente de La Generalitat. Afortunadamente a esta sociedad le
queda mucho más tiempo por vivir y por delante.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell per a respondre.

El senyor president del Consell:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Luna, quien está llevando a una deriva incompren-

sible, absurda, fuera de tono, en la construcción de un mundo
que sólo cabe en su cabeza es usted mismo. (Aplaudiments)

Yo creo que usted va a conseguir ser el peor portavoz de
la oposición de la historia de la democracia autonómica.
Pero, en cualquier caso, le diré: no nos asustan sus inventi-
vas, no nos asustan sus maneras, no nos asustan sus gestos,
porque nos apoyamos en el trabajo y en el esfuerzo diario, y
nos apoyamos también en algo tan esencial y fundamental,
aunque a usted no le parezca bien, como es el respaldo
mayoritario de nuestros conciudadanos, que elección tras
elección piensan justo lo contrario a usted. (Aplaudiments)

No esperaba menos de usted, la verdad. Me habría extra-
ñado que nos hubiese dado la enhorabuena por el éxito elec-
toral del domingo pasado. Me habría extrañado y me habría
preocupado porque pensaría que su talante iba a cambiar, el
discurso socialista iba a cambiar y que a lo mejor teníamos
una oposición de verdad en esta cámara que pudiese debatir
de cosas que realmente preocupan a nuestros conciudada-
nos.

No me gusta, pero he de decirle que su forma de actuar,
su forma de hablar y su forma de proponer sigue llevándole
a su propio partido a un camino sin salida. No sé exacta-
mente a qué se debe, no sé cuáles son las circunstancias per-
sonales que le hace ser como es. Tampoco voy a darle nin-
gún tipo de interés a la reflexión al respecto.

Pero realmente, señor Luna, es lo más alejado de lo que
pueda significar representar legítimamente también a cien-
tos de miles de valencianos que votan al Partido Socialista y
que estoy completamente convencido de que están exacta-
mente igual que nosotros alucinados de su forma de actuar
en esta tribuna, que es la tribuna de la democracia, en donde
todos los días se debe hablar de las cuestiones que preocu-
pan a nuestros conciudadanos. (Aplaudiments)

Lo hemos venido diciendo durante estos últimos meses y
lo vendremos diciendo también los próximos meses. Se
aplica la ley, se aplica el reglamento y se aplica la norma de
la transparencia y de la fiscalización de todo aquello que
hace la administración autonómica.

Usted intenta… Es verdadero, es verdad. (Remors)
Usted… Es verdad. (Veus) Usted intenta…

La senyora presidenta:

Señor Camarasa.
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El senyor president del Consell:

...crear un nuevo telón de acero entre su incompetencia y
nuestra forma de gobernar. (Aplaudiments)

Pero este telón de acero, basado en la mentira y en la insi-
dia, los ciudadanos saben mirarlo por encima y saben per-
fectamente que hay un gobierno y un partido que de verdad
está todos los días trabajando por el presente y el futuro de
nuestra tierra, que es el Partido Popular. (Aplaudiments)

Y ahí seguiremos. Aquí la única deriva es la que ustedes
lleven. Y no sé –le vuelvo a repetir– muy bien por qué.
Ustedes sabrán por qué han decidido tomar esta opción.
Ustedes son libres de decidir qué tipo de oposición quieren
seguir haciendo en nuestra tierra. Nosotros, pese a todo,
seguiremos extendiendo la mano para junto reivindicar
aquello que hace falta para el futuro de nuestra tierra. Y
como presidente de La Generalitat seguiré hablando de
financiación, de agua y, desde luego, de las políticas que
pongan en marcha la actividad económica de nuestra tierra
para recuperar cuanto antes la situación de crisis en la que
nos encontramos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Camps, no tengo nada personal contra usted, abso-

lutamente nada. No se equivoque ni pretenda engañar a
nadie.

Tengo muchas cosas contra sus comportamientos. Ustedes
se trajeron de la mano a una tropa de delincuentes, les dieron
contratos después de advertencias de la Sindicatura de
Cuentas. No contestan en esta cámara, no contestan a las pre-
guntas que les hacemos, las paralizan. No respetan las leyes a
la hora de ejecutar esos contratos. Y nosotros, que pregunta-
mos sobre esas cosas, somos objeto de una persecución por su
parte y por parte de los medios que controlan.

¿Todavía es una cuestión nuestra? ¿Todavía es culpa
nuestra todo lo que ustedes están haciendo contra la demo-
cracia en esta sociedad? ¿Es culpa nuestra que el gobierno,
en vez de dar explicaciones, persiga a la oposición que pide
explicaciones? ¿Eso es culpa nuestra, señor presidente? ¿O
es suya, señor Camps?

Dígame usted, señor Camps, ¿cuándo nos van a contestar
qué contratos tiene, por ejemplo, Easy… Easyjet esa, o
como se llame, de la trama Gürtel? ¿Cuántos tiene con La
Generalitat? ¿Qué contratos tiene Orange Market con La
Generalitat, por qué importes y por qué motivos? ¿Cuándo
van a contestar eso? ¿Cuándo lo han contestado, señor
Camps? Nunca, hasta ahora, nunca.

Por tanto,…

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Luna.

El senyor Luna González:

…si usted tiene algo que decir concreto, dígalo, y, si no,
olvídese de cuestiones personales porque aquí hay cuestio-
nes políticas de calado.

Señor Camps, a mi usted…

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Luna.

El senyor Luna González:

…personalmente me da exactamente igual.
(Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

No lo considero una cuestión personal, no se preocupe,
señor Luna. Le estoy diciendo que la deriva a la que usted
está llevando como portavoz de su grupo parlamentario, es
una deriva que se demuestra, mes tras mes y elección tras
elección, que es la equivocada, porque los ciudadanos nos
votan para estar defendiendo los intereses de la sociedad, de
las personas, y no los intereses de corrientes internas de gru-
pos políticos, como usted hace. (Se sent una veu que diu:
«¡Claro, muy bien!»)

En cualquier caso, fíjese usted si la cosa es absolutamen-
te paradójica que al final ha terminado hablándome de una
compañía aérea, que no sé exactamente si se corresponde o
no se corresponde con eso que usted acaba de decir.

¿Se dan cuenta ustedes como al final es la nada sobre la
que intenta pasar no sé qué tipo de acusación?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Gràcies, presidenta.
Senyor president, ningú li va a traure ni un centímetre de

la seua legitimitat abans i després de les eleccions. I, en
qualsevol cas, m’agradaria que sempre es respectara de la
mateixa manera el que són els resultats electorals. Nosaltres
els respectem. I, per suposat, com hem fet reiteradament des
d’eixe dia, els donem l’enhorabona. (Se senten unes veus
que diu: «¡Muy bien!») Aixina hauria de ser sempre.
(Aplaudiments)

Però, mire, el primer és respectar les regles del joc. I ho
ha dit el meu portaveu amb tota claredat. Mire, la primera
regla del joc que avui hauríem d’atendre és que açò es la ses-
sió de control al govern, no a l’oposició, que és el que vénen
fent reiteradament. Eixa no és la qüestió.

Mire, vosté sap perfectament que en el nostre sistema és
fonamental el que són les regles del joc, és fonamental el
que és a més el que sustente la democràcia. I això són els
valors. ¿Vosté vol portar esta societat a una societat «berlus-
coniana»? No pot ser. Vosté compartix allò que diu el sen-
yor Fabra que en estos moments és igual que un polític siga
corrupte u honrat. ¿Vosté pot comprendre i compartir eixa
posició? (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias.
Señores diputados, té la paraula el vicepresidente pri-

mer… la resposta el vicepresident primer del govern, senyor
Rambla.
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El senyor conseller de Presidència:

Gracias, presidenta.
Utilizaré mi tiempo para poder intervenir, pero no para

contestar ninguna pregunta, que no la he visto. Sí es bien
cierto, (veus) sí es bien cierto, sí es bien cierto que, aunque
se le vea a todo el Grupo Parlamentario Socialista muy ner-
vioso, sí al menos podemos ver distintos talantes. Le agra-
dezco, señor Puig, que usted no haya destilado la ira que ha
destilado su portavoz y que además está llevando, no sólo su
propia ira, sino está llevando a todo su grupo parlamentario
y al Partido Socialista a apartarse de lo que tiene que ser una
leal oposición, que nos gustaría tener.

Y además le aconsejo una cosa. En vez de tratar de llevar
la política y la justicia como está haciendo, habida cuenta
del éxito electoral que ha tenido, traiga la justicia a la polí-
tica y haga un esfuerzo porque su gobierno en Madrid y sus
actuaciones sean justas con esta tierra. (Aplaudiments) Y
aquí se resuelvan los problemas de financiación.

Y justicia es resolver los problemas de agua. Y justicia es
resolver los problemas de infraestructuras y resolver tantos
problemas que en justicia tiene esta comunidad. Ese es un
favor que le puede hacer usted a nuestra comunidad y no
que tenga que hacerlo siempre solo el Grupo Parlamentario
Popular y este gobierno.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula la síndica del Grup Compromís per a for-
mular la seua pregunta.

La senyor Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president.
El dia que vosté se presente a unes eleccions en esta comu-

nitat i les guanye, no li càpiga dubte, el felicitaré i el meu grup
també. Mentrestant, si no li ve malament, li preguntaré des de
la lleial oposició, si bé no té enfront un lleial govern.

I la nostra pregunta és: quina valoració fa el Consell de
les darreres dades de l’atur publicades del mes de maig –ens
estem referint– i la destrucció de l’ocupació a la nostra
comunitat?

I m’agradaria també que ens parlara sobre els criteris del
Consell per a aprovar els nombrosos ERO. I m’agradaria
que anara punt per punt, punt per punt dels vint punts que
vostés li trauen a la mitjana estatal en desocupació.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señoría.
En fin, si soy presidente de La Generalitat lo es porque

gané las elecciones, no sé exactamente a qué viene esa
extraña reflexión.

También me gustaría que algún día nos contara qué hace
usted de portavoz de un grupo prácticamente que ni lidera-
ba. Pero, en fin, esta es otra historia. (Remors)

Nosotros nos pusimos en marcha hace más de un año
porque éramos conscientes de que venía una crisis econó-

mica. Hemos puesto en marcha planes de competitividad,
hemos puesto en marcha planes Confianza para invertir en
infraestructuras, para apoyar a las pequeñas y medianas
empresas, y, sobre todo, entendimos que teníamos que hacer
un gran acuerdo social con sindicatos y con los agentes eco-
nómicos y empresariales.

Y sobre la base de esos planes, y, sobre todo, sobre la
base de esos acuerdos sociales, seguimos trabajando para
salir de la situación de crisis en la que nos encontramos.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Sí, senyor president, veig que el tema de l’atur a vosté no

li preocupa, perquè jo li he fet una pregunta i vosté no m’ha
contestat, no ha valorat les últimes xifres de l’atur. Es veu
que no les coneix. Jo li les vaig a dir.

Les últimes xifres de maig d’atur registrat diuen que a la
nostra comunitat l’atur puja un 0,21%, mentre que a l’estat
baixa un 0,68%, i, en la interanual, la nostra desocupació se
situa en un 73%, mentre la desocupació generada en l’últim
any a nivell estatal és el 53%.

Per tant, nosaltres estem en destrucció d’ocupació pràcti-
cament líders d’Espanya, la tercera comunitat, 20 punts per
damunt de la mitjana estatal. Clar que els punts són percen-
tuals! Què van a ser els punts? Els punts de la sutura? No!
La sutura és la que tenen vostés en els tribunals, però clar
que són percentuals els punts, especialment castigades les
dones.

Té vosté alguna responsabilitat amb açò? Jo li recorde el
discurs del dia 5 d’octubre de 2006 on vosté dia: «Señorías,
en mi investidura como presidente de La Generalitat me
comprometía a avanzar hacia el pleno empleo, y ya se han
creado 325.000 nuevos puestos de trabajo.» Vosté s’apunta-
va estos 325.000 llocs de treball. Ara té alguna responsabi-
litat en la destrucció d’ocupació de la nostra comunitat o no?
O ara és culpa del govern central i quan se creava ocupació
de 2006 era mèrit del govern autonòmic? Tenen vostés algu-
na responsabilitat? Tan gran és el pedestal que ja són irres-
ponsables? I ara vull parlar-li dels ERO.

Els senyor vicepresident d’Economia va dir ací que tots
els ERO a la nostra comunitat s’aprovàvem amb el vot favo-
rable dels sindicats. També això és mentida! Com tantes
mentides que ens conten. El senyor Camps, en este cas
Gerardo, ens va mentir. I li vaig a posar un exemple. Li vaig
a posar l’exemple de l’ERO d’una factoria emblemàtica de
la nostra comunitat, com és Ford.

El quart ERO que s’ha aprovat en Ford afecta 1.100 per-
sones, si bé d’eixes 1.100 persones només estan en les llis-
tes de l’INEM 360 persones. És a dir, se va aprovar un ERO
sense que els sindicats hagueren aprovat eixe ERO, unilate-
ralment presentat per l’empresa, –mentida que era amb
acord dels sindicats– en una factoria que té una producció
similar a quan va instaurar els tres torns, on el frau arriba a
tal punt que 270 persones només van estar en l’atur un dia o
menys de cinc dies.

Però, segons eixa xifra –i això és el pitjor– els proveïdors
de Ford el que fan són ERO de veritat, prenent com a base
1.100, que és mentida, perquè només n’afecta 360. I això sí
que són ERO d’acomiadament, són ERO on se tanca la fac-
toria, la fàbrica i s’obri tres setmanes després, i vostés estan
permetent esta manera d’actuar impune dels empresaris.
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