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El senyor president:

Señores diputados, esto no es serio. Por favor, por favor,
señores diputados, no quiero mentar nombres, por favor.

El senyor president del Consell:

¿Sabe cuántas plazas residenciales para políticas
sociales había cuando ustedes gobernaban en el año 1995?
8.100. Hoy hay 22.300. (Aplaudiments). ¿Sabe cuántos cen-
tros hemos creado desde 1995 hasta ahora? 113 nuevos cen-
tros y 3.920 casas para personas con discapacidad…

El senyor president:

Señor Such, por favor.

El senyor president del Consell:

¿Sabe cuántas plazas y centros había para personas con
discapacidad, para enfermos mentales? 2 centros con 47
plazas. Hoy hay 53 centros con 1.500 plazas. (Aplaudiments)

Yo, la verdad, sé que es muy duro subir aquí a defender
lo indefendible. Pero nosotros continuaremos trabajando.
Lo que le he dicho ahí, lo que le he dicho ahí….

El senyor president:

Señor Such, por favor.

El senyor president del Consell:

…responde no solo al esfuerzo de estos años, a favor
de las personas que más lo necesitan. Hemos puesto en
marcha planes e iniciativas de todo tipo, sino que además
nos hemos comprometido hasta el año 2010 y siguientes,
pero hasta el año 2010, con datos objetivos: 23.000 nuevas
plazas de atención social, 700 millones de euros de inver-
sión. Y, además, estamos convencidos, porque la política
social tiene esa doble vertiente, a atender a las personas
que más lo necesitan y además crear empleo. Estamos con-
vencidos que vamos a crear, gracias a estas políticas
sociales, más de 7.000 nuevas plazas de trabajo en nuestra
comunidad. Y, además, mientras la cigarra canta, nosotros
adelantar con nuestro esfuerzo cinco años, cinco años, las
previsiones…

El senyor president:

Señora Espí, queda advertida por vez primera.
Señor Such, queda advertido por vez primera.

El senyor president del Consell:

…las previsiones más optimistas de esa ley de la que usted
ha hablado esta mañana aquí, en el Parlamento valenciano.

Pero esto es lo que hay. Me imaginaba que este nuevo
período de sesiones empezaría de forma diferente y empieza
como terminó, teniendo que recordar una vez más que ustedes
no solo tuvieron el síndrome de la nacional III, no termi-
nando una autovía fundamental para el futuro de la
Comunidad Valenciana, sino que no tenían ideas ni en
políticas sociales, ni fundamentalmente políticas para crear
prosperidad y empleo en nuestra comunidad.

Ustedes, los socialistas están incapacitados en la
Comunidad Valenciana para hablar de brechas sociales,

porque nosotros, los populares, hemos creado (aplaudi-
ments) más de 500.000 puestos de trabajo en estos diez últi-
mos años. Y eso es fundamental, uno, como oportunidades
para todos y, dos, gracias a que trabaja más gente en la
Comunidad Valenciana hay más prosperidad para poder
repartir en políticas sociales. Y por eso tenemos un pre-
supuesto que llega casi al 80% en políticas sociales en los
presupuestos, en todos los conceptos que tienen que ver con
la atención a las personas que más necesitan del apoyo de la
sociedad y, en nuestro caso, de la administración.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim

senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa, el senyor Ribó.
Té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president, moltes persones del País Valencià, de
la resta d’Espanya, de la Unió Europea pensen, i nosaltres
pensem amb ells, que l’urbanisme valencià està totalment
desbocat i fora de control. Mire, l’últim exemple: l’última
llei que aprovàrem aquí, en este Ple, va ser la LUV. La LUV
durant el mes de gener ha actuat com un catalitzador i un
accelerador de PAI d’una manera totalment desaforada. Les
dades, segons la conselleria, fins a 30 de gener, hi havia sobre
la mesa la reclassificació de 6.000 hectàrees de terreny rústic,
mitjançant 122 PAI, el triple de superfície que s’ha urban-
itzat en els últims deu anys.

Nosaltres li preguntem: quines mesures pensa adoptar el
Consell per a fer front a aquesta situació? I, per suposat, li
agrairia que em responguera, però li agrairia que em
responguera també pensant en aquest informe, l’Informe
sobre aplicación abusiva, repetix, aplicación abusiva de
Lrau. Mire, diu en l’apartat 11: «...insiste con urgencia en la
necesidad de una moratoria respecto a la aprobación de
nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en
suelo no urbanizable, en tanto no entre en vigor la normati-
va revisada.»

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyor Ribó, respecte del que s’ha presentat a través

d’acords municipals, de plans de desenrotllament urbanístic
en els municipis de la Comunitat Valenciana, l’aplicació de
la llei, l’aplicació estricta de la llei. I jo, com a president de
la Generalitat, tinc l’obligació de sempre aplicar la llei a
qualsevol cas.

Respecte de la llei urbanitzadora anterior, que ja ha lle-
git vosté un dictamen o una proposta de la comissió euro-
pea, diré el següent: està modificada per la Llei urbanística
valenciana que, entre altres coses, arreplega pràcticament
totes les consideracions d’estos informes. Jo pense, jo
pense, després de tota la discussió al respecte de la llei
urbanística, els qui hem recolzat la nova llei estem amb la
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nova llei i els qui no han aprovat la nova llei estan amb
l’antiga llei. Per tant, la nova llei, és a dir amb les propostes
de la comissió europea i l’antiga llei, és a dir, en contra de
les propostes de la comissió europea. 

El govern de la Generalitat i el Grup Parlamentari
Popular van donar l’oportunitat perquè els de l’antiga llei
formaren part de la nova llei, però voluntàriament no van
acceptar la proposta de formar part de la nova llei. Per tant,
nosaltres l’aplicació de les noves lleis urbanístiques, que és
el que ens correspon. I els qui no van sumar-se a la nova llei,
allà ells. 

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señora Llinares, tranquilícese.
Senyor Ribó, té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president, abans que continuem. El dictamen del
Parlament Europeu  no parla de l’antiga llei, parla de l’apli-
cació abusiva de l’antiga llei, sobretot durant els tres últims
anys, els que vosté governa. Parla d’açò. 

I, mire, l’urbanisme en este país, de veritat, la LUV s’ha
utilitzat com a catalitzador i les dades estan ahí, en la
mateixa conselleria. Mire vosté, la Lrau va ser aplicada abu-
sivament, perquè, entre altres coses, les formiguetes del
Partit Popular no van tindre temps de fer un reglament en
deu anys. És que treballen tant, treballen tant o és que no els
interessava? Perquè així es podia fer el que es volguera.
Esperem que isca prompte el reglament de la LUV.

Però, mire, fa un any i set mesos, senyor president, que
vosté va signar la LOT, la Llei d’ordenació del territori, un
any i set mesos. On està l’estratègia territorial de la
Comunitat Valenciana, que està en un capítol sencer, que
entre altres coses imaginem que impediria que algun alcalde
del Partit Popular es dedique a intentar urbanitzar, a
Benaguasil, concretament, en zones inundables per un
pantà. On està? On està esta estratègia territorial? Mire
vosté, on està el Pla d’acció territorial de l’horta que parla
en l’article 22? Fa un any i set mesos. Esperen que no quede
horta ni en València ni en el Segura? On està, formiguetes
del PP, on està la faena? On està el Pla territorial del
paisatge que diu l’article 11 o el Pla d’acció territorial del
litoral, que diu l’article 15? Fa un any i set mesos. Han fet
alguna cosa d’açò o esperen que no quede litoral ja per
urbanitzar? On està?

Mire, l’article 81 de la Llei d’ordenació del territori
parla d’un decret de llindars de sostenibilitat que el Consell
ha de publicar. On està, senyor president, on està? Fa un
any i set mesos. I mire, és important, perquè tenir indi-
cadors de consum d'aigua, de territori, d'energia, d'emissió
de contaminants és molt important per ordenar el territori.
Com sempre, es fan lleis amb introduccions molt progres-
sistes. Hi ha persones que venen del progressisme més radi-
cal i coneixen bé açò. Però després no es fan els reglaments
per a poder fer el que es vulga. Exactament el que es vulga.

I mire vosté, li demanem que ja que no s'ha fet cas de la
moratòria que li demanava el Parlament Europeu, que apli-
que a aquestes 6.000 hectàrees que es pretén urbanitzar,
almenys les idees i els conceptes que vostés han aprovat ací
en la LOT i en la LUV.

Mire, tant a la resta d'Espanya com a la Unió Europea,
apareixen els temes d'urbanisme del nostre país d'una forma
preocupant. I no val matar els missatgers, eh. El nostre país

apareix en urbanisme com un territori sense llei. I açò no és
bo per a ningú, senyor president. No és bo per a ningú. Ni
pel turisme ni per l'economia.

La sensació, cada vegada més ampla, que estem en un
territori sense llei, malgrat totes les lleis aprovades i escrites,
és molt perjudicial per a tots. I està apareixent a Alemanya,
està apareixent a Anglaterra, està apareixent a tota la Unió
Europea. Si no arregla prompte açò, ja pot anar al Parlament
Europeu, a la Comissió de Peticions, als tribunals; haurà de
dur-se molta companyia per intentar convéncer.

Mire, la cobdícia, les ganes de la cobdícia, les ganes de
diners ràpid...

El senyor president:

Senyor Ribó...

El senyor Ribó i Canut:

…no es curen ni en un confessor, ni en una penitència.
Mire, el pecat és el PAI, el confessor el tenim allí. La peni-
tència: planta'm uns quants milers d'arbres a la Calderona, o
fes-me de mecenes en l'Ivam, que és territori amic. I des-
prés, corrent a fer un altre PAI perquè el confessor és amic.
Eixa dialèctica, o la trenquen vostés en una legislació serio-
sa, o anem a matar definitivament la gallina dels ous d'or. I
li recorde que el duo turisme i construcció són fonamentals
per a este país.

Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Ribó.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Estamos ante una cuestión realmente seria, realmente

seria, señor Ribó. Discursos como el suyo han llevado a que
algunas personas fuera de la Comunidad Valenciana y fuera
de España, realmente hayan creído o hayan utilizado torti-
ceramente datos y reflexiones de personas como usted. Por
eso le digo que en juego no solo está nuestro territorio, sino
fundamentalmente está nuestra credibilidad como comuni-
dad autónoma. Nuestra credibilidad como sociedad. Nuestra
capacidad de proyección de calidad, de esfuerzo y de traba-
jo en España, en Europa y en el mundo.

La frivolidad con la que usted, y algunas personas como
usted, han tratado esta cuestión durante estos últimos meses,
es una frivolidad que a mí, como valenciano y como presi-
dente de la Generalitat, me preocupa y me ha preocupado
muchísimo durante este tiempo.

Intentamos poner en marcha un gran proyecto de con-
senso en torno al territorio, y ustedes no quisieron porque a
ustedes el territorio les importa bien poco. Les importan
otras cosas, señor Ribó, y eso a mí también me preocupa.
Les dimos la oportunidad durante todo el debate de las
leyes, más leyes que nunca en torno al territorio, en menos
tiempo, que se discutieron en este parlamento, para que se
sumasen con sus ideas, con sus propuestas y sus ilusiones y
anhelos, tantas veces expuesto aquí, pero nunca escrito
negro sobre blanco. Nunca. Porque siempre ha presidido sus
opiniones la vehemencia, la viscelaridad y sobre todo y des-
graciadamente la frivolidad, señor Ribó.



Pàgina 4.594 16/02/2006 124Número

Y es una cuestión muy importante todo aquello que tiene
que ver con el territorio. Durante estos diez últimos años se
ha trabajado muy bien desarrollando una buena ley, una
buena ley. Y sobre la base de ese buen esfuerzo de diez
años, hemos puesto en marcha nuevas leyes para seguir des-
arrollando de forma sostenible y potente nuestro territorio
para el futuro.

Si usted quiere escucharme, me escucha, y si no, lo sien-
to profundamente. Le voy a decir entre otras muchas cosas,
qué va a ocurrir con esos planes que usted me dice están en
estos momentos en la conselleria. Pues que se incorpore un
estudio de paisaje. Y además un estudio sobre vivienda pro-
tegida. Y además es obligatorio alcanzar como mínimo diez
metros cuadrados de zona verde por habitante. Y además es
obligatorio el estudio de impacto medioambiental. Y ade-
más es obligatorio el estudio acústico. Y además es obliga-
torio el informe sobre disponibilidad del agua. Y además es
obligatorio el estudio de movilidad y transporte público.

Todo eso, en estos momentos, es obligatorio en torno al
desarrollo de los planes que se van presentando para el
desarrollo de nuestra comunidad. Pero además le daré algu-
nos datos, que a veces creo que ustedes no quieren escuchar,
porque lo que les duele es que esto funcione. Que la
Comunidad Valenciana funcione. Les duele profundamente.
Les voy a decir que el territorio urbanizado de la Comunidad
Valenciana es el 3,9%, por debajo de Cataluña, comunidad
autónoma vecina, al norte de nuestra comunidad. Y por deba-
jo de Holanda, de Alemania y el Reino Unido, que están entre
el 8 y el 10% del territorio urbanizado.

Le diré también que el suelo urbanizado por habitante en
la Comunidad Valenciana está por debajo de la media espa-
ñola, 216 metros cuadrados por habitante. La media europea
300 metros cuadrados. Bélgica 609 metros cuadrados por
habitante. Francia 474 metros cuadrados por habitante.
Alemania 356 metros cuadrados por habitante. Y el Reino
Unido más de 300 metros cuadrados por habitante.

El 25% de nuestro litoral está protegido. Y así podría-
mos llegar a datos tan espectaculares como que más del
50% de nuestro territorio está bajo el régimen de suelo
forestal, o que la tercera parte de nuestro territorio está pro-
tegido; cuando llegamos al gobierno hace diez años solo lo
estaba el 3%. Y además, en esta nueva ley, hay una obliga-
toriedad de cuando hay un cambio de suelo, metro cuadra-
do de suelo recalificado metro cuadrado de suelo obligato-
riamente comprado por el promotor de espacios protegidos
en toda nuestra comunidad.

Mire, señor Ribó, si no fuese por la trascendencia, la
seriedad, la importancia de un debate como éstos, habría
contestado de otra manera. Pero creo que nos estamos
jugando mucho los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Muchísimo, con discursos como el suyo,
muchísimo: nuestra imagen, nuestra proyección, y sobre
todo el dinamismo y la prosperidad de una comunidad autó-
noma como la nuestra, que sigue generando empleo como
nunca había ocurrido, y que sigue generando oportunidades
como nunca había ocurrido en nuestra comunidad.

Este es el problema de discursos como el suyo. Basados
en la irrealidad, en la vehemencia, en la viscelaridad, y lo
que es más grave, en la frivolidad. Y no lo voy a permitir,
señor Ribó. No voy a permitir nunca que se mancille la ima-
gen de la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

Señor Oltra. Si ustedes se exceden de tiempo, permiten
que este presidente sea tolerante también en cuanto se exce-
de el presidente.

Se suspende el pleno durante unos veinte minutos.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 48 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 30 minuts)
(Ocupa la presidència el president, senyor Julio de España
Moya)

El senyor president:

Té la paraula l'honorable senyor conseller.
Senyor Rambla...

El senyor conseller de Sanitat:

Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señora Mendoza.
Muy buenos días.
Una de las líneas de actuación que la Conselleria de

Sanidad considera estratégicas dentro de la presente legisla-
tura es la relativa a la prestación farmacéutica. La inciden-
cia progresiva de los medicamentos en la salud, así como el
peso económico creciente que esta prestación supone para
el conjunto del presupuesto sanitario, la convierten en una
de las más importantes desde el punto de vista terapéutico y
financiero para el sistema nacional de salud y, por tanto,
para la Conselleria de Sanidad.

Hace ahora tres años, la Generalitat consideró que era
necesario planificar una estrategia global que permitiese a
corto plazo mejorar, por un lado, la calidad de esta presta-
ción, y por otro, preservar la sostenibilidad del sistema sani-
tario a medio plazo. Esta decisión quedó plasmada en el año
2003 en el llamado Plan estratégico para el control y la cali-
dad en la prestación farmacéutica.

Dos fueron las principales premisas que inspiraron este
plan. Por un lado, mejorar la calidad de los servicios farma-
céuticos prestados, tanto en el momento de la prescripción
como de la dispensación; y, por otro, racionalizar el consu-
mo de esos productos farmacéuticos, sin menoscabar por
ello la calidad de la prestación farmacéutica.

En este punto, señoría, cabe preguntarse el porqué de esos
dos objetivos. Pues, bien, en los últimos años, una de las par-
tidas de gasto sanitario que mayor crecimiento ha experimen-
tado, ha sido precisamente la del gasto en medicamentos y
productos sanitarios. Algunas cifras pueden ilustrar perfecta-
mente la dimensión económica de este incremento. En el año
2005, el gasto generado por el consumo de fármacos ha
alcanzado la cifra acumulada de 1.269 millones de euros, es
decir, cerca ya de 1.300 millones, y esta última cantidad supo-
ne, aproximadamente, el 24% de nuestro presupuesto sanita-
rio, cifra que nos ha venido acompañando durante los últimos
años de forma aproximada.

Por otra parte, y sin salirnos de la faceta económica, no
podemos obviar el alto contenido social de la factura far-
macéutica, ya que el 80% del gasto total va destinado al
27% de la población, porcentaje que se corresponde con los
colectivos más necesitados, como pensionistas o discapaci-
tados. Ante la magnitud de estas cifras, la primera pregunta
que cabe hacerse es si corresponden realmente a las necesi-
dades del paciente. Esta pregunta, desde luego, no es senci-
lla de contestar, pues hay que enmarcarla en un contexto
muy complejo, dado los muchos actores y factores que
intervienen en el proceso de creación, comercialización,
prescripción y consumo de fármacos.


