
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 29 d’octubre
de 2009. Comença la sessió a les 10 hores i 3 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 55. 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:

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

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular,
il·lustre diputat senyor Maluenda.

El senyor Maluenda Verdú:

Molt excel·lent senyora presidenta.
Molt honorable senyor president.
Senyories.
Fa només una setmana vam parlar a estes Corts del mal-

tractament al qual el president del Govern d’Espanya, seny-
or Rodríguez Zapatero, sotmet els valencians. Sí, el presi-
dent Rodríguez Zapatero castiga al valencians al rebaixar les
inversions a la Comunitat Valenciana en un 9,27%, la qual
cosa vol dir que rebrem els valencians 216 milions d’euros
menys que l’any 2009.

No volen reconéixer que som més de cinc milions de
valencians i de valencianes i mos situen en les inversions a
la cua de la resta de les comunitats autònomes.

Fins quan el senyor Rodríguez Zapatero continuarà cas-
tigant els valencians? Sense dubte senyories, fins que el
govern del Partit Popular estiga al front d’Espanya i el seny-
or Mariano Rajoy siga el president del govern de la nació.

Però, per què mos castiga el senyor Rodríguez Zapatero?
Doncs, senzillament perquè la seua prioritat és Andalusia, és
Catalunya i les empreses del clan denominat «amics de la
Moncloa». Als valencians, Zapatero no mos vol, senyories.

Andalusia, 4.100 milions d’euros, a Catalunya 3.587
milions d’euros i a Teconsa, empresa del clan dels amics de
la Moncloa, vinculada a Gürtel, 437 milions d’euros en tan
sols quatre anys. (Aplaudiments)

El ministre senyor Pepiño Blanco en un sol dia va adju-
dicar a Teconsa 52,7 milions d’euros; a les dos setmanes de
ser ministre, adjudicava a Teconsa el 70% de les seues
obres, o siga el 85% de totes les adjudicacions del 2009 del
seu ministeri. En quatre anys s’endu Teconsa quaranta vol-
tes més diners que tota la trama Gürtel junta. Però, per què
Zapatero li dóna a Teconsa tants milions d’euros? Això hau-
ria de preguntar-ho en la Moncloa, que és on estan els amics
de la trama, en la Moncloa.

El cap de la trama corrupta de Gürtel, senyor Correa,
parla amb el senyor Martínez Pardo, representant de
Teconsa, i diuen, diu el senyor Martínez Pardo: «Estuve el
otro día en Moncloa y creo que me van a echar una mano.»

I el senyor Correa, el capo de la trama corrupta, li con-
testa: «Este tipo de gente ayuda más que la derecha.»

Martínez Pardo, ratifica: «Sí, yo tengo una amiga allí,
Angélica, que es amiga desde hace muchos años, y al final
fui a contarle mis penas, y me dijo que iba a echarme una

mano.» Y se la echó, se la echó, perquè després d’esta visi-
ta és quan el ministre Pepiño Blanco adjudica a Teconsa
52,7 milions d’euros. Finalment arriben 437 milions d’euros
per a Teconsa. Però, per als valencians Rodríguez Zapatero
no té diners, Zapatero no mos vol, i jo em pregunte: quan el
senyor Luna i el senyor Alarte, després del que s’ha conegut,
presentaran una querella contra Zapatero i Pepiño Blanco?
Quan? Per què el fiscal general de l’estat no actua d’ofici?
Pot ser la senyora De la Vega ja li ha ordenat que mire a un
altre costat? Per què anticorrupció no interroga la senyora
Angélica Rubio, Zapatero i el senyor Blanco? No som tots
els espanyols igual davant la llei?

Podríem parlar també d’altres empreses, d’Edebé,
Quadrifolio, Crespo Gomar, Opinomedia, (inintel·ligible) ...
Broseta. Per cert, res a vore amb una molt il·lustre, molt
honorable i respectada família valenciana del mateix
cognom. Jo m’estic referint al cas del senyor Alarte, a
l’Ajuntament d’Alaquàs, i al nou secretari general del PSPV
a València, i assumptes entre ells poc clars i sospitosos. Ja
parlarem de tot això.

Per això, senyor president, hi han dos models distints: el
model del senyor Rodríguez Zapatero, de la sospita i de la
corrupció, i el model que el Partit Popular, i vostè al seu
front, està desenrotllant en La Generalitat, que és el de l’ho-
nestedat i la transparència i la lleialtat al poble valencià
sempre dispostos a defensar els interessos del poble valen-
cià, i (aplaudiments), sé que es difícil senyor president, la
minva d’inversions que el govern d’Espanya fa a la
Comunitat Valenciana mos fa que difícilment puguem guar-
dar un pressupost, però el pressupost que hui ha presentat el
Grup Parlamentari Popular, i el consell del Partit Popular i
del que li pregunte és, senyor president, si se complix el que
vosté va prometre a la cambra en el debat de política gene-
ral, i tenim un pressupostos austers en què s’accentue de
forma clara les polítiques socials, l’educació, la sanitat i el
benestar social. Eixa és la pregunta que li plantege, senyor
president. 

Jo estic convençut que la seua promesa se complix, però
és necessari que se diga, que se diga clar, perquè ningú tinga
el mínim dubte. Són dos distints models de funcionar, el del
senyor Rodríguez Zapatero, emparat en els beneficis a les
empreses amigues, a les empreses afins al Partit Socialista,
i el seu model que és de lleialtat, d’honestedat i de respecte
a tot el poble valencià al que defensa cada dia.

Res més i moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

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

El senyor president del Consell:

Buenos días, señoras y señores diputados.
Buenos días, presidenta de las Cortes.
Buenos días, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente esta mañana el vicepresidente económico

ha presentado los presupuestos en esta cámara para su dis-
cusión en la línea de lo que ya se avanzó por parte del
gobierno en el debate de política general. Unos presupues-
tos realistas para las circunstancias económico y sociales
que está viviendo la Comunidad Valenciana, unos presu-
puestos que prevén un plan de austeridad para ahorrarnos
308 millones de euros, unos presupuestos que siguen
aumentando el gasto en políticas sociales, de educación,
sanidad y políticas, también, que incentivan el empleo, y
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unos presupuestos que junto con el plan Confianza aumen-
tan las inversiones productivas en nuestro territorio desde el
punto de las infraestructuras, en este caso, tanto las inver-
siones que van directamente ligadas a las decisiones del
gobierno de La Generalitat, como también ustedes saben, a
través de todos los municipios de la Comunidad Valenciana,
porqué lo que pretendemos es que la riqueza, la inversión y
la ambición del gobierno valenciano, lleguen a todos los ciu-
dadanos y lleguen a todos los municipios de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

De hecho, yo le propondría al presidente del gobierno
socialista, tan arbitrario en sus decisiones respecto de las
inversiones, un plan Confianza para toda España en función
de los habitantes de cada comunidad autónoma. Yo se lo
pido desde aquí. (Aplaudiments)

Yo le pido al presidente Rodríguez Zapatero y, además,
como sé que hay muchos medios de comunicación naciona-
les que se lo transmitirán directamente, le pido por favor que
a los valencianos se nos trate exactamente como queremos
que se nos trate, como cinco millones de españoles que no
hacen sino trabajar todos los días, a mayor gloria de toda
nuestra nación. (Aplaudiments)

Estos presupuestos tienen un esfuerzo directamente liga-
do a la sanidad de un 40%. El 40% de los presupuestos de
La Generalitat se destinan a sanidad, y crece la partida pre-
supuestaria.

También más educación. Va a crecer más de cinco pun-
tos la inversión y el gasto en educación. Eso son igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos de la comunidad, y
eso es preparar también, para el día de mañana, a todos
nuestros jóvenes en las mejores condiciones para un mundo
cada vez más exigente y más competitivo.

Crece la partida de bienestar social un 13’6% en relación
al año anterior. Yo quiero hacer esta reflexión porque, pese
al plan de austeridad, pese a las circunstancias económico-
sociales, somos conscientes de que las políticas sociales en
estas circunstancias tienen que ser una prioridad absoluta
del gobierno de La Generalitat, y por eso es la partida que
más crece, más de un 13% destinado al bienestar social de
todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Cerca de cien millones de euros más para la atención de
personas dependientes y 20 millones de euros para la pres-
tación de la renta garantizada de ciudadanía.

Y más apoyo al empleo. Todas las políticas de iniciativa
que tienen que ver con la formación y preparación de todas
las personas que hoy puedan estar desocupadas.

Hace muy pocos días, si no recuerdo mal el lunes pasa-
do, presentamos una nueva apuesta, una nueva ambición de
talleres de empleo, de talleres de ocupación, de escuelas de
formación, para las personas que no tienen en estos momen-
tos puesto de trabajo, menores o mayores de veinticinco
años, según las circunstancias. El aumento durante estos
años ha sido considerable, y este año, sólo este año, vamos
a hacer un esfuerzo de 100 millones de euros directamente
ligados a este tipo de escuelas, taller o talleres ocupaciona-
les, (aplaudiments) que en definitiva lo que permiten es que
los jóvenes, o los mayores desocupados, tengan un trabajo y
tengan también una preparación y una especialización. Y
todo esto, y todo esto, siguiendo la línea de reducción de
impuestos. Ya lo dije también en el debate de política gene-
ral, una nueva rebaja fiscal del 10% en el tramo autonómico
del IRPF para las familias que más lo necesitan, que se

suman a todas las deducciones y exenciones, y desaparicio-
nes de algunos impuestos que durante estos años hemos
puesto en marcha.

Creo que el gobierno de La Generalitat sigue por la
senda del compromiso con todos nuestros conciudadanos.
El momento económico es de una enorme complejidad, pero
el esfuerzo requiere de un presupuesto que sepa estar a la
altura de las circunstancias.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat senyor Luna.

El senyor Luna González:

Señor Camps, ¿está en condiciones de garantizar un
mínimo de continuidad y dinamismo en el Consell de La
Generalitat que usted preside? 

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

President.

El senyor president del Consell:

Gracias presidenta.
Señorías, señor Luna.
Mucho más dinamismo, mucho más del que hemos

demostrado durante estos años, porque sabemos que el dina-
mismo, el esfuerzo, la ambición del gobierno de La
Generalitat son un motor clave para el crecimiento y el futu-
ro de nuestra tierra. 

Decirle que solo en el último mes, el Consell ha realiza-
do más de doscientos cincuenta actos, es decir, 62 actos a la
semana.

Desde el debate de política general he cumplido un com-
promiso cada día, mientras nosotros ambicionamos y hace-
mos un enorme esfuerzo, ustedes siguen leyendo la prensa
en sus casas. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Camps, su equivocada actuación en todo el tema

del caso Gürtel ha instalado la perplejidad y el desconcierto
en su propio partido. Además, le ha descalificado ante los
valencianos y los ciudadanos de España, como ponen de
manifiesto todas las encuestas independientes que se han
publicado. 

Usted viene aquí con una apariencia de tranquilidad que
es una nueva impostura, es una nueva mentira. 

Vino la semana pasada a decirnos que ese asunto no lo
sigue mucho. Mire, cuando la gente oye estas cosas solo
pueden pensar dos cosas: o miente, o está fuera de la reali-
dad. Escoja usted la que más le conviene.

Lo cierto es que los medios de comunicación valoran
–iba a decir todos menos Canal 9; hay algún que otro hooli-
gan–, valoran muy bien cual es su situación, todos los días.
Y además, señor Camps, por si no se había dado cuenta, en
su partido se ha producido un cambio cualitativo muy
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