
metro o del tranvía, o hablamos de obras hidráulicas o
hablamos de la mejora de nuestros puertos o de aeropuertos,
estamos hablando de poner en valor constantemente un
territorio que necesita de estas inversiones para que no pare.
Y es lo que este gobierno va a hacer, invertir, estimular la
inversión privada y, desde luego, no permitir que nadie pare
el crecimiento de esta comunidad. Y las inversiones en
infraestructuras son precisamente el camino para que nadie
pare el crecimiento y la prosperidad de nuestro territorio
autonómico.

Estamos aplicando un modelo que ha servido durante
estos años y que tiene que seguir sirviendo para que la pros-
peridad signifique más oportunidades y más empleos. Ha
sido un modelo que, aplicado, ha dado el éxito que todos
queríamos: una comunidad que, gracias a estas inversiones,
va a dejar de ser Objetivo 1 y se va a convertir en una región
europea del grupo de competitividad, que mira al futuro de
forma confiada y con todo el optimismo de aquellos que
saben que van por el buen camino, y que desde luego, y creo
que es compromiso no solo del Gobierno y no solo del
Grupo Parlamentario Popular sino que tiene que ser el com-
promiso de toda la sociedad, todos juntos y unidos tenemos
que hacer que nadie pare el crecimiento de esta comunidad.
Y cuando alguien pone en valor o alguien pone en cuestión
o alguien intenta abrir un debate político respecto de alguna
inversión en nuestra comunidad, está intentando parar nues-
tra comunidad, bien sea cuando hablamos del agua o bien
sea cuando hablamos de los puertos o de los aeropuertos o
del tren de alta velocidad. Necesitamos de todas las inver-
siones, de todas y cada una de las inversiones, puestas en
marcha por el estado, puestas en marcha por la Generalitat o
puestas en marcha por cualquier municipio para seguir pros-
perando y seguir mirando al futuro con absoluta tranquilidad
y absoluta confianza.

Podemos y debemos convertirnos en una de las regiones
más prósperas de toda Europa. Estamos en camino de conse-
guirlo. Podemos y además debemos convertirnos en una
comunidad que alcance el pleno empleo. Y eso lo garantizan
las políticas de mucha clase y de mucha tipología, pero fun-
damentalmente las políticas que hablan de inversión en
infraestructuras, de añadirle valor a nuestro territorio y de dar
competitividad a nuestras empresas. Hay industrias que pue-
den estar pasándolo mal, pero hay industrias que lo pasarían
mucho peor si estas inversiones no se pusieran en marcha.

Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la

cambra)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lus-

tre síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
Senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Gràcies, senyor president.
Senyor president. Quines mesures pensa adoptar el

Consell de la Generalitat Valenciana per fer front a la situa-
ció que actualment travessen els sectors productius tradicio-
nals de la nostra comunitat?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula, senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Pues seguir invirtiendo en infraestructuras, hacer que las

inversiones previstas se realicen, invertir en I+D+I y poner
en marcha todos los mecanismos políticos, fiscales, econó-
micos, que permitan que nuestra comunidad siga creciendo.

En el último año ha vuelto a crecer el empleo, y en el
último año ha vuelto a descender el paro. Creo que estructu-
ralmente esta comunidad puede seguir mirando hacia el
futuro con optimismo y con plena confianza, y esos macro-
datos significan que para las cuestiones de sectores muy
concretos esos datos tienen que seguir siendo igual de sóli-
dos e igual de potentes. Podremos atender a sectores indus-
triales tradicionales con problemas si los grandes datos, si
las grandes inversiones, si las grandes apuestas continúan
por el mismo camino, pero si los grandes datos y las gran-
des inversiones se desvían, también los sectores de forma
individualizada lo podrían pasar mal.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Gràcies, senyor president.
Mire, jo crec que vosté continua amb el mateix esquema

mental, i això és un greu problema per a esta comunitat.
Continua amb l’esquema mental de la ficció. Jo compartixc
clarament el compromís de desenvolupar de manera, jo crec
que el conjunt d’esta cambra, allò que és un repte de futur
en matèria d’infraestructures. Però m’agradaria conéixer
eixe pla d’infraestructures. Per què no l’ha portat ací? Vosté
l’ha presentat públicament i no l’ha portat ací a debatre’l.
Per tant, continuem amb la clara irresponsabilitat (recalcant

la paraula) de la política de ficció, allunyada de la realitat,
que de manera reiterada continua utilitzant dades globals per
a intentar aparentar que les coses van bé.

Jo estic d’acord que hi ha un aspecte fonamental per al
futur d’esta comunitat, que són les infraestructures. No parle
encara del govern d’Espanya, no parle encara del govern de
Madrid fins que vosté no siga capaç de portar eixos com-
promisos que diu que té de l’anterior govern, discutir-los i
debatre’ls, perquè si és tot com allò que hem vist en els
darrers anys, apaga y vámonos, la ficció. El 50% de baixa-
da en allò que és la inversió en obra pública en esta comu-
nitat. Per què? Perquè té la caixa buida. Té la caixa buida i
està parlant de 15.000 milions.

I en segon lloc, esta comunitat ha de fer un gran esforç
que vostés no han fet, per a resoldre un problema que és
estructural i que cada dia que passa es veu amb major clare-
dat. Perquè vostés poden parlar de grans dades que puja l’o-
cupació, que continua creixent, en definitiva, continua crei-
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xent esta comunitat. Molt cert. Però com creix? Ja li ho vaig
dir en el debat d’investidura. Creix de manera desequilibra-
da, i creix fonamentalment en base a la construcció i, per
tant, a la potenciació de serveis que estan generant una ocu-
pació precària i de mala qualitat, i ho sap vosté. I en canvi,
sectors tradicionals, la indústria d’esta comunitat, que ha fet
durant molts anys possible que n’hi haguera riquesa..., la
indústria i també l’agricultura, li recorde els llauradors, cada
dia que passa la renda dels llauradors cap avall, i cada dia
que passa menys llauradors. Però, en definitiva, mentrestant,
poc suport.

Vostés han estat huit anys vivint de la ficció i desequili-
brant clarament el creixement d’esta comunitat. I què ha
passat en els sectors productius tradicionals? Quan ara tenim
davant de nosaltres un repte important, no sols per la com-
petència exterior d’Àsia sinó també per l’ampliació, què
passa? Que tenim les nostres empreses més dèbils.

Perquè tenim un Impiva que ha estat huit anys sense
adreçar-se a les xicotetes i mitjanes empreses per a reforçar
la seua capacitat d’innovar. La xarxa d’instituts tecnològics,
de la qual vosté a vegades presumix, ha hagut de fer esfor-
ços per a guanyar diners i competir amb el que són entitats
i empreses privades perquè no tenien recursos públics per a
fer front a la seua tasca, que és innovar i aplicar eixa inno-
vació a les empreses.

Què ha passat amb l’Ivex? Val la pena fer tota eixa gran
campanya que vostés feren per a vendre la imatge del sen-
yor Zaplana perquè, després d’un cert temps, les nostres
empreses tinguen la mateixa dificultat en els mercats tradi-
cionals que en teoria havia de fer valdre el senyor Julio
Iglesias en eixe meravellós contracte?

Què ha passat, per tant, amb eixes dos grans iniciatives?
Però jo li dic més. Vosté té un repte per davant que és

consolidar clarament eixe compromís amb l’R+D+I, que jo
no l’he vist per cap de lloc. Xifres i ficció i poca realitat. I
com no he vist per cap de lloc, senyor president, el que en
definitiva seria normal en un país normal, que vullguera
encarar el seu desenvolupament cap al que és una base sòli-
da de desenvolupament, que és el coneixement, l’educació i
la formació, i en definitiva, la millor qualificació de la nos-
tra gent.

Vosté vol continuar insistint en el model que genera
fonamentalment precarietat i inestabilitat laboral, però
que, a més, està basat en l’especulació i en els grans nego-
cis, moltes vegades d’oci, de dubtosa viabilitat? Vol con-
tinuar per eixa senda? Vol continuar dient als valencians
que si tenim les grans infraestructures ho tindrem tot re-
solt, però continuant consolidant eixe desequilibri? Ma-
lament anirem.

Vosté ha de fer una aposta per canviar radicalment i
fonamentalment per a apostar per eixe model bàsic de
coneixement, educació, innovació i desenrotllament. Li he
presentat, i anem a fer-ho, quatre proposicions no de llei per
a entrar en un debat i aplegar a acords en eixa línia, des de
la perspectiva d’allò que nosaltres entenem que és preocu-
par-se de veritat sobre la realitat del que fa falta per a ajudar
a les nostres empreses a generar llocs de treball estables,
llocs de treball de qualitat. Li hem presentat, i anem a fer-
ho, quatre proposicions no de llei: Primera, formació en
capacitació; segona, R+D+I més eficaç, i per tant, recolza-
ment als instituts; tercera, finançament adequat perquè les

empreses puguen tirar endavant, especialment potenciar el
capital risc i el capital llavor; quart, evidentment també
infraestructures, evidentment també infraestructures. Però
també...

El senyor president:

Muchas gracias, señor Pla.

El senyor Pla i Durà:

...acompanyades de millora de la qualitat del nostre seg-
ment, que en este cas són bàsicament els polígons, bàsica-
ment les infraestructures de comunicació de les nostres
empreses.

Gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra)

El senyor president:

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

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Dejo en la Mesa de estas Cortes una edición del Plan de

infraestructuras estratégicas para que se haga entrega
(remors) por parte de la Mesa al…

El senyor president:

Señores diputados.

El senyor president del Consell:

...Grupo Socialista, porque sinceramente creí que lo
tenían en su poder. En cualquier caso, (remors) en cualquier
caso anuncio que mediante las vías correspondientes regla-
mentarias, podemos perfectamente debatir este Plan de
infraestructuras estratégicas, que al menos está impreso y no
son ideas que se las lleva el viento.

Mire, ha crecido el empleo. Lo siento para ustedes, por-
que parece ser que les duela. Ha crecido el empleo.

El senyor president:

Perdón, señor presidente.
Señores diputados. Habíamos llegado a un medio acuer-

do de que las comparecencias del presidente iban a tener el
sosiego necesario para que todos pudieran exponer sus
ideas. Por favor, no convirtamos esto en un diálogo que no
debemos de… para prestigio de la cámara.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Ha crecido el empleo durante este año. ¿Se ha destruido

paro? También durante este año. ¿Se han creado empresas?
También se han creado empresas.

Es verdad que hay unas circunstancias coyunturales que
hacen que la exportación en el 2003 no haya seguido subien-
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do como durante los años anteriores en cifras récord, es ver-
dad, pero seguimos estando en cifras récord en esta década.
Y estoy convencido además de que por el camino por el que
vamos vamos a continuar creciendo también en los sectores
tradicionales.

Nosotros, ¿qué hemos hecho durante este tiempo?
Apostar por las infraestructuras. Pero también apostar por la
I+D+I, ha crecido en los presupuestos de forma clara, en los
presupuestos del año 2004 para la investigación y el des-
arrollo y la innovación. Un 40% más de presupuesto para la
red tecnológica..., por cierto, es una de las más potentes de
toda España.

Estamos en el camino de las inversiones, en la investi-
gación, en el camino de la inversión y el gasto, en la forma-
ción, estamos también en el camino de seguir mejorando los
sistemas educativos en la comunidad, para seguir añadiendo
cualificación a nuestro tejido productivo.

Mire, señor Pla, al final, va a terminar hablando de lo
que usted quería hablar, y como siempre, y desgraciada-
mente, no de las cosas que tienen ni sentido, ni solidez, ni
carácter, a la hora de hablar de estas cosas, y usted lo sabe.
Ha vuelto aquí a hablar de algo que a ustedes..., no sé, es
como si les perdiese en el debate político. En vez de hablar
de las cosas que tienen interés, de la creación de empleo, de
las inversiones, de las infraestructuras, siempre aparece, de
repente, una reflexión de estas que es como si fuese lo único
que realmente les hace levantarse por la mañana a hacer
oposición. (Remors)

Nosotros vamos a seguir gobernando planteando las
cuestiones tal y como creemos que tenemos que seguir plan-
teándolas. Desde luego, con el diálogo, con la capacidad de
debate que tenemos que tener, pero también con los datos
objetivos.

Ha crecido el empleo en nuestra comunidad durante
estos años, y sigue creciendo. Ha bajado el paro durante
estos años, y sigue bajando, y, además, cuando ustedes
hablan de precariedad, también tendrían que recordar
cómo dejaron la Comunidad Valenciana cuando ustedes
gobernaron y los datos de estos momentos. El otro día tuve
la ocasión de hablar con los sindicatos de nuestra comuni-
dad y ver otra vez los datos de temporalidad: 8 y hasta casi
9 puntos por debajo ocho años después de como ustedes lo
dejaron. Hemos bajado la temporalidad a mayor ritmo que
lo ha hecho el resto de España, y estamos en estos momen-
tos en el 34,75% de tasa de temporalidad, y ustedes la deja-
ron por encima del 40%. (El senyor president colpeja amb

la maceta)

Eso, ¿qué significa? Como le decía antes, en la primera
intervención: los grandes datos son datos que apuntan al
optimismo y a la confianza. En un año, crecer en 54.000
puestos de trabajo más, significa que esta comunidad sigue
creciendo en empleo y que es un dato que nos permite saber
que por este camino tenemos que continuar.

Yo solo le digo, señor Pla, que si las cosas las hacemos
como las estamos haciendo, y si el Gobierno de España
sigue apostando por esta comunidad, como ha venido
haciendo durante estos años, tenga usted la completa segu-
ridad que alcanzaremos el pleno empleo y seremos una de
las regiones más prósperas de toda Europa. Que vamos por
el buen camino. Solo le pido a usted, a su grupo y a su par-
tido, que no solo vayamos esta comunidad por el buen cami-

no, sino que ustedes vayan también por el buen debate y por
la buena oposición. Con ese poquito yo creo que iremos
todavía mucho más rápido. Solo les pido el buen debate y la
buena oposición, porque esta comunidad va por el buen
camino.

Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la

cambra)

El senyor president:

Señora Espí, no se me desasosiegue. (Rialles).
Señor don Gerardo Camps, no me estimule el debate.

(Rialles). A petición.
Per favor... Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim sen-

yor síndic del Grup Parlamentari Entesa. El senyor Ribó té
la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president, doncs, amb el màxim d’assossec, jo li
pregunte al voltant d’un tema, la Radiotelevisió Valenciana,
que com vosté sap, és un tema de preocupació aquí. Per una
qüestió d’atzar, dimarts, en la comissió corresponent va
comparéixer el director general; fa menys de vint-i-quatre
hores el portaveu de les Corts va respondre una pregunta; i
a nosaltres ens sembla que és important també conéixer la
seua opinió. L’opinió és una valoració, quina valoració fa
vosté del funcionament de Radiotelevisió Valenciana.

Gràcies.

El senyor president:

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

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories, he preguntat les dades, i m’han contestat:

74% d’utilització del valencià en Canal 9; 100% d’utilitza-
ció del valencià en Punt Dos. Hi ha hagut programes esta
setmana amb xifres rècord en la història de la televisió de la
nostra comunitat, i he dit: doncs, bé, les dades no estan mal.
I a soles he demanat una cosa: que en la meua comunitat no
n’hi haja informes com el tripartit català per a qualificar d’a-
fectes o desafectes els grups mediàtics en funció de la ten-
dència política dels mitjans de comunicació.

Moltes gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la

cambra. Remors)

El senyor president:

Por favor, esas declaraciones espontáneas que surgen
constantemente, modérenlas ustedes, por favor. Ahora la
señora Mendoza, anteriormente el señor Vicente, la señora
Moreno... Si yo pretendo ser..., pero ¡estimúlenme ustedes
también a mí!, dejen que las personas se expresen en esta tri-
buna con libertad, sin que ustedes tengan que interrumpir a
nadie. Por favor.

Señor Ribó, tiene la palabra.
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