
tando nosotros, con una enorme elección de funcionarios
trabajando todos los días, haciendo que puedan funcionar.
(Aplaudiments) Le he dado... Aquí lo pone, falla el ordena-
dor de la dependencia, está fechado en Madrid y no es un
periódico que pueda estar ajeno a los intereses del Partido
Socialista. 

Mire, habla usted de las personas que se atienden. Ya le
he dado la primera cifra inicial. Cuando ustedes se fueron
del gobierno 15.000 personas, en estos momentos más de
100.000 personas están atendidas de una u otra manera en
nuestro territorio. (Aplaudiments)

Y hablando de expectativas de prosperidad, desde que
ustedes se fueron del gobierno, aquí han venido cerca de
un millón de personas en búsqueda de una oportunidad
personal y familiar, del resto de España y del resto del
mundo. ¿No será que las políticas aplicadas por el partido
Popular sí que acogen a toda aquella persona que busca
una oportunidad para ella o su familia en nuestro territorio
(aplaudiments) a diferencia de cómo ocurría cuando uste-
des gobernaban?

Solo les pido que elijan un tema para no hacer demago-
gia, el que quieran, puede ser este, puede ser el de la vivien-
da, puede ser el de las infraestructuras, puede ser el del agua,
puede ser el de medio ambiente, puede ser el del empleo,
puede ser el de la fiscalidad o puede ser el del precio de los
alimentos. Les pido a los socialistas un solo tema en el que
no hagan demagogia para esta legislatura.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula la il·lustre diputada senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Señor presidente, ¿cuáles son los motivos por los que
solo se han contratado 35 de los más de 140 valoradores que
prevé la ley de dependencia? Está claro que por falta de
voluntad política, porque cuando ustedes quieren no hay
problema de tramitación ni de presupuesto que se le resista.
No hay más que mirar ese gran evento para la ciudad de
Valenciana que iba a ser de momento gratis, creo que ya lle-
vamos 86 millones previstos de gastos, o esos 12 millones
que nos hemos enterado que costó la cobertura de la visita
del Papa en Canal 9. Para eso no hubo problemas de presu-
puesto, como tampoco para la reparación del escenario del
Palau de les Arts. Para cualquier cosa que ustedes quieren no
hay problema. 

Además de esos, en temas de personal, esos 200 trabaja-
dores que tienen ustedes como asesores con el único proce-
dimiento de su dedo. ¿Sabe usted cuántos podrían evaluar
esos trabajadores, a cuántos dependientes se podría benefi-
ciar? Esa es la diferencia. ¿Cuánto van a tener que pagar los
dependientes su oposición al gobierno de Madrid?

La senyora presidenta:

Té la paraula l‘honorable conseller.

El senyor conseller de Benestar Social:

Señora presidenta.
Señora diputada, el escenario que usted cita fue pagado

por la empresa aseguradora, porque para eso funciona bien
La Generalitat y hace los seguros pertinentes.

Lo que usted ha dicho es ciertamente, como suele ser,
falso, falso de tal falsedad... Hay más de 400 personas que se
están dedicando a atender y a que funcione bien y adecuada-
mente el sistema de la dependencia. Y esta es la realidad. Y
esta conselleria y este gobierno les planteó a ustedes un
apoyo concreto en esta cámara para que apoyara en Madrid
la financiación de la ley de la dependencia. Y estoy esperan-
do todavía la contestación de ustedes. (Aplaudiments) Esa es
la realidad que ustedes hacen día a día.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, honorable conseller.
Tiene la palabra el ilustre diputado señor Torres. Por

favor.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, ¿no cree usted que ya está bien de tan-
tas excusas, de tantas mentiras y de tanto engaño a las per-
sonas más necesitadas y más vulnerables de nuestra comu-
nidad? ¿Cuándo va a ordenar de una vez por todas que cese
el boicot de su gobierno a la aplicación efectiva y sin tram-
pas, porque se están haciendo trampas, de la ley de la
dependencia?

Señor presidente, aunque sea por una sola vez en esta
cámara debería usted dar la cara y asumir sus responsabili-
dades políticas. ¿Va usted a pedir perdón a los familiares de
las casi 2.000 personas dependientes que han fallecido en el
último año sin que hayan podido ejercer el derecho que les
correspondía (protestes) porque usted, su partido y su
gobierno han impedido que accedan a sus derechos?
(Aplaudiments)

El senyor conseller de Benestar Social:

Miren ustedes, como nosotros nos dedicamos a trabajar
y a atender lo mejor posible a las personas y a las familias,
yo pediré perdón siempre a cada persona, a cada familia que
por cualquier causa nosotros no hayamos podido hacer las
cosas con toda la voluntad que podamos tener.

Pero, fíjese, le voy a leer unos datos para no hablar de
esas cosas, porque de esas, mire usted, las cañas que ustedes
utilizan se les volverán lanzas contra ustedes, como se les ha
vuelto la inmigración, como se les han vuelto otros temas
que han traído a esta cámara y como se les devolverá lo que
están haciendo ahora con las personas y con las familias.
Esa es la realidad de ustedes.

Miren ustedes, muy claro. La ley de la dependencia para
personas con discapacidad: mientras el gobierno de La
Generalitat pone el 95,94% de lo que es una plaza de resi-
dencia para discapacitados, el estado pone el 4,6%.
¿Ustedes están de acuerdo con esto? Pues díganlo.
(Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Continuamos con la pregunta de la síndic… (Remors)
Por favor. Continuamos con la pregunta de la síndic del
Grup Compromís, ilustre diputada señora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies senyora presidenta.
Senyor president.
Senyories.
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La pregunta del nostre grup esta setmana és sobre quines
mesures concretes ha adoptat –atent al temps verbal, senyor
president– el Consell en matèria mediambiental per a com-
batre la contaminació.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell per a respondre a
la pregunta.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Se trata, señora portavoz del Grupo Parlamentario

Compromís, se trata de muchísimas medidas de todo tipo,
aparte de las inversiones en energías renovables, la protec-
ción del espacio natural, la inversión en transporte público,
la concienciación de nuestros conciudadanos en cuanto al
consumo energético, medidas como la mejora de los espa-
cios en torno a las áreas metropolitanas, medidas que tienen
que ver directamente con este gobierno autonómico y medi-
das que tienen que ver también con las grandes inversiones
infraestructuras de comunicación o de agua.

Todas ellas, en su suma, son un compromiso global del
gobierno de la Generalitat valenciana para un desarrollo sos-
tenible. Todas ellas, además, han hecho que el panel sobre el
cambio climático mundial se haya reunido en nuestro terri-
torio hace escasos meses. En ese compromiso, además, con-
tinuaremos, porque es una cuestión de concienciación gene-
ral de la población de nuestro territorio y de la población
mundial.

Y, por ejemplo, ayer presentamos una feria a nivel inter-
nacional sobre la energía en donde, entre otras muchas
cosas, se va a hablar en inversión y en innovación en mate-
ria energética, siempre con el objetivo de preservar nuestro
medio ambiente y de plantear el desarrollo de una forma
sostenible con el mantenimiento de todo el espacio en donde
vivimos y por el que apostamos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula la il·lustre diputada senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor Camps, m’ha deixat de pedra, perquè estem

acostumats que ens ignore i directament no conteste, però
això de hui ja ens supera.

Com en tants altres temes, els seus plans i declaracions
en matèria de lluita contra la contaminació es queden en fra-
ses grandiloqüents –hui ni tan sols han sigut quasi grandilo-
qüents– i agitació de braços, que jo hui diria que fins i tot
hui ha sigut de braços caiguts.

Jo li he preguntat sobre mesures per a reduir la contami-
nació, i vosté me ve amb «la feria», que és el més concret
que vosté m’ha dit. I dades sobre l’eficàcia de les inversions
realitzades, que no m’ha donat ni una xifra. Estem acostu-
mats que es vanaglorien de xifres milionàries, que al final no
sabem on van, però no m’ha donat ni una xifra, que normal-
ment vostés les xifren en milionàries, però que els impactes
en la població són inapreciables.

De manera que a vegades ens preguntem si açò va a ser
la Sicília del anys sixanta, on les administracions públiques

regionals destinaven milions de lires a construir carreteres,
o a fer abocadors o plantes de reciclatge i 20 anys després
s’ha sabut que no existien eixes infraestructures. O sense
anar-nos-en a Sicília, com els concerts pagats i inexistents
de Julio Iglesias.

Jo vull que em parle de contaminació, de contaminació
atmosfèrica, dels aqüífers contaminants, de la contaminació
lumínica i radioelèctrica, de la contaminació per residus i de
la contaminació del soroll.

Com que no em dóna dades, li les donaré jo, dades de
l’INE, de l’IVE i de l’últim informe de Greenpeace de
l’any 2007.

Sobre contaminació lumínica, al marge d’apagar els
llums uns minuts, no han presentat la llei que es van com-
prometre. És més, han entrebancat la proposició de llei que
va presentar este grup en esta cambra. Aixina lluiten vostés
contra este tipus de contaminació. O col·locant un fanal en
la rotonda del Perellonet, que supera en cinc vegades els
límits permesos i establits en la legislació que vostés matei-
xos han aprovat. Les seues lleis són paper mullat.

Contaminació atmosfèrica. Molts valencians i valencia-
nes corren el risc de patir malalties greus només perquè no
tenen més remei que respirar aire contaminat per diòxid de
sofre, diòxid de nitrogen i ozó. Infinitat d’estudis duts a
terme també per professionals d’este país demostren que hi
ha una relació directa entre els increments dels fums negres
i de les partícules en suspensió i l’increment de la mortali-
tat. La seua resposta, la Fórmula 1, més contaminació.

Som la segona autonomia, la segona en emissions a l’at-
mosfera de gasos contaminants. Estacions insuficients i
tramposes. Li oferisc dades que estan disponibles en la seua
conselleria. En Almassora, per exemple, en sols tres mesos
s’han superat trenta vegades els límits de PM10, que són
metalls pesants, trenta vegades. 

Altres dades són incompletes i manipulades, com esta-
cions de mesura que tenen vostés en el jardí de Vivers per
abaixar la mitjana de mesurament dels metalls pesants en
l’atmosfera. 

No s’està complint la directiva de qualitat de l’aire, ja
que la majoria d’estacions no analitzen partícules de metalls
pesants.

Parlem de residus i en quina posició està la nostra
comunitat. Residus arreplegats, 26%. Xifres d’altres comu-
nitats: 53 Astúries, 54,7 Canàries, 66 Cantàbria. I nosaltres
en un 26. 

En residus domèstics, el mateix, molt per davall de la
mitjana estatal, el 22% fins al 34 de la mitjana espanyola, i
molt lluny del 48, per exemple, de Múrcia, 42 de la Rioja,
48 de Ceuta i Melilla. Com veu vosté, a la cua. Líders, però
a la cua.

Es dediquen en el millor dels casos a obrir abocadors,
consentir els abocadors il·legals o a desplaçar tones de resi-
dus a altres comunitats pagant el que faça falta. Deixe de
demanar a altres administracions i comence a treballar, sen-
yor Camps.

I per acabar, parlem de la contaminació del soroll, un
producte contaminant reconegut des de 1972. Li recorde que
estem en el 2008 i la llei és de 2002. I no es posarà en marxa
fins al 2001 per culpa de les seues polítiques. I d’aquest pro-
blema dóna bon compte l’informe últim de la Sindicatura de
Greuges de l’any 2007.

Una dècada després de l’aprovació de la llei d’estes
Corts, on estan els instruments de planificació i gestió acús-
tica, el pla acústic d’acció autonòmica? On està l’acció de
vigilància de La Generalitat per a fer complir la legislació?
On estan les ordenances municipals i les declaracions de
zones acústicament saturades? No estan. Només un munici-
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pi, un municipi, de tots els que estaven obligats fins a finals
de 2007, ha presentat este pla. 

Un 15% de la població resident en nuclis urbans està en
nuclis amb nivells acústics que no són saludables. Com
exemple, la ciutat de Castelló. Només el 16,9% de la pobla-
ció suporta un índex de soroll en un nivell adequat. La resta,
inadequat.

En resum, més contaminació atmosfèrica, menys reci-
clatge, sense normativa en matèria de contaminació lumíni-
ca, inaplicació de la llei del soroll, aqüífers contaminats.
Eixe és el balanç de la seua lluita contra la contaminació.
Trist balanç, senyor president!

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Oltra.
Per a respondre a la pregunta, té la paraula el president

del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
En datos concretos, siguiendo con mi primera parte de la

intervención, le diré, entre otras muchas cosas, que hemos
invertido más de 40 millones de euros en la recuperación de
suelos contaminados. Que durante estos últimos seis años se
ha incrementado un 60% el reciclaje de vidrio y papel y se
ha multiplicado por 30 el reciclaje de envases ligeros, alcan-
zando un reciclaje total anual de 155.000 toneladas. 

Que estamos invirtiendo más de 1.000 millones de euros
en infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas,
hemos duplicado el número de depuradoras, hasta alcanzar
la cifra de 424 depuradoras en nuestra comunidad. 

Realizamos controles permanentes de los vertidos al mar
y controlamos el medio marino. Más de la mitad de las pla-
yas controladas por la Comunidad Valenciana han obtenido
este año la bandera azul. Y esa también es una apuesta por
el desarrollo sostenible en nuestro territorio.

Pero le diré, por ejemplo, que la gran apuesta por los par-
ques eólicos y las energías renovables van a conseguir que
se evite una emisión de 3,2 millones de toneladas de CO2 al
espacio, de 57.000 toneladas de dióxido de azufre y de 8.500
toneladas de óxido de nitrógeno.

Y cuando le he dicho antes la inversión en infraestructu-
ra en transporte público, que usted tampoco le ha dado nin-
gún tipo de importancia, y la tiene, entre otras muchas cosas,
por la movilidad de las personas en las áreas metropolita-
nas... Por eso seguimos ampliando la infraestructura del
transporte público en el área de Alicante, se sigue haciendo
también en el área de Valencia y se va a empezar con el de
Castellón. Usted a lo mejor no está a favor del transporte
público. Yo lo estoy, porque es básico y esencial, ya le digo,
para la movilidad y, en definitiva, también para la posibili-
dad de luchar contra la contaminación del espacio. Le diré
que gracias a la inversión en transporte público, se ha aho-
rrado la atmósfera 64.000 toneladas de CO2.

Estas apuestas, de forma directa o indirecta, como le
decía antes –sé que para usted esto no es importante–, el
transporte público, la protección del medio ambiente, la pro-
tección marina, la inversión en depuración, en reciclaje, en
reutilización de agua y, en definitiva, toda la apuesta por las
energías renovables, la innovación también en el consumo
energético eficaz, en todos estos aspectos, ya le decía que
independientemente de estas cuestiones que dependen direc-
tamente del gobierno de La Generalitat… Que, por cierto,

nuestra comunidad es de las que menos emisiones de CO2
por habitante hace de toda España, 5,17 toneladas de CO2
por habitante/año, frente a las 7,9 toneladas de CO2 por
habitantes y año de la media española. Por lo tanto, estamos
mejor que el resto de las comunidades autónomas.

Le decía que también podemos hacer grandes apuestas
en infraestructuras fundamentales para el futuro de nuestra
comunidad. Yo sé que esto va a hacer saltar de repente la
conciencia socialista, que es una conciencia, como todo el
mundo sabe, sólida y fundamentada en grandes proyectos y
grandes apuestas teóricas, que al final no dejan de ser frases
huecas.

Pero, por ejemplo, el trasvase del agua del Ebro a nues-
tra comunidad sería una medida de descontaminación en
relación a lo que significaría la contaminación del medio
marino y de la atmósfera de las desaladoras que propone el
gobierno socialista. (Aplaudiments)

Y en segundo lugar, y en segundo lugar, la inversión en
infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías
en el corredor mediterráneo también sería uno de los gran-
des impactos que beneficiaria claramente a la atmósfera del
espacio de la comunidad autónoma y también de todo nues-
tro país. Nos ahorraríamos el paso de miles y miles y miles
de camiones que tienen que ser utilizados para poder trans-
portar las mercancías por el corredor mediterráneo.

Por lo tanto, son iniciativas concretas, a las que usted no
les hace ni caso, por ejemplo, a la inversión en el transporte
público, en el metro, en el tren TRAM, en el transporte
público de Castellón… Yo sé que esto para  Compromís pel
País Valencià no es importante. Y también inversiones fun-
damentales como son los parques eólicos, los grandes corre-
dores ferroviarios y, desde luego, desde el punto de vista de
la contaminación, nada mejor que el agua del Ebro que se va
al mar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Mire, senyor president, ningú com el nostre grup ha tre-

ballat i defensarà la utilització d’energies renovables. Però
les coses s’han de fer bé. La casa no s’ha de fer per la teula-
da, com, per desgràcia, estem massa acostumats pel seu
govern. Hi han moltes coses que es poden fer, i vostés no ho
fan bé.

Vostés van designar unes zones per a la ubicació dels
parcs eòlics que en estos moments estan recorregudes per-
què afecten les zones ZEPA. Sap què són les zones ZEPA?
Són les zones ambientalment protegides per la directiva de
la Unió Europea. Per cert, en nombre inferior al que la seua
propaganda diu, perquè tenim unes zones protegides infe-
riors a la mitjana d’Espanya i a la mitjana d’Europa. Això és
una propaganda del seu govern que dista molt del que diu la
Unió Europea.

Però, per altra banda, jo el que li pregunte: va a revisar
vosté la ubicació dels plans eòlics perquè afecten més de 15
zones protegides d’alt valor ecològic? Anem a destrossar
l’interior del país, les zones d’alt valor ecològic, per una
designació que es ve fer prèvia a la designació de la zona
ZEPA? El conseller sap del que estic parlant, i sap que hi
han sentències favorables a la no utilització d’eixes zones
per a una acció com l’energia renovable. 
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Miren vostés les millors ubicacions i no destrossen les
zones d’interior per ubicacions que no són correctes, i vos-
tés ho saben. Tenen poc terreny protegit, i el terreny d’alt
valor ecològic no pot estar danyat per la ubicació en llocs on
no hi ha vent i no hi ha… (La senyora presidenta descon-
necta el micròfon)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Morera.
Tiene la palabra…

El senyor conseller d’Infraestructures i Transport:

Gracias, presidenta.
Señoría, le recuerdo que el interior del país es Castilla-

La Mancha, no… (Remors i rialles) Pero yo le quiero decir
que en su día… (Aplaudiments) Señoría, en su día, cuando
se hicieron y se hizo el concurso de los 15 parques eólicos,
se respetaron total y absolutamente las ZEPA que había en
su momento. Ahora, para cumplir la normativa europea, se
han ampliado esas zonas y se tendrán en cuenta y, sobre
todo, Medio Ambiente las tendrá en cuenta.

En cualquier caso, yo quiero que sea consciente su seño-
ría del gran esfuerzo que se está haciendo para aumentar la
programación de energías alternativas. De hecho, en estos
momentos estamos con un 27% de energía alternativa, de
toda la energía que se genera ahora en la Comunidad
Valenciana. Y la expectativa –y le aseguro que intentaremos
cumplirla– es llegar a superar el 40% de generación en ener-
gías alternativas, que creo que es un gran compromiso para
ser respetuoso con el medio ambiente y para dar una calidad
de vida y reducir las emisiones de CO2 en esta comunidad
y para tener un mejor resultado de vivencia de todos los
valencianos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, honorable conseller.
Tiene la palabra la ilustre diputada señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Senyor president, quin Camps aposta pel transport
públic? Perquè el senyor conseller d’Economia ha reduït els
pressupostos per a 2008 per a infraestructures. Per tant, jo
crec que deuria parlar seriosament amb ell, no?, per a ser
conseqüent amb les seues paraules i no deixar-lo amb la
paraula en la boca.

Però jo vullc preguntar que què ha fet el Consell per tal
de reduir la contaminació de les aigües interiors i del litoral.
Perquè els informes ens diuen que encara tenim municipis
amb estacions de pretractament, i que vessen directament al
mar. I també podríem preguntar que què se sap del que està
fent el govern autonòmic al respecte de la Directiva marc de
l‘aigua, perquè són incompliments sistemàtics de control de
nitrats d’origen agrari, de control de zones de bany, de con-
trol de zones piscícoles, de control de substàncies perilloses.

Jo voldria preguntar-li tot açò. Igual que l’opinió que té
el Consell sobre l’informe de Greenpeace que alerta de la
situació dels nostres rius. Nosaltres volem parlar de, també,
la nostra aigua. 

Gràcies. 

La senyora presidenta:

Té la paraula l’honorable conseller García Antón. 

El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge:

Gracies, presidenta.
Senyora diputada, jo crec que no hi ha ningun informe

de ningun organisme oficial que no reconega de forma clara
i contundent que el que s’ha fet en esta comunitat de cara a
la depuració per al respecte al medi ambient, però no soles
per això, sinó per a la situació de l’auia que té esta comuni-
tat, per a poder reutilitzar eixes auies, i pegar-li quasi dos
voltes a la utilització d’eixes aigües, no s’ha fet en ningun
altre lloc, en ningun altre lloc. 

Vosté, jo crec que açò si no ho coneix jo estic disposat a
explicar-li-ho perfectament, en la seua província o en tota la
comunitat, però sense ningun dubte. Més de 424 depurado-
res, tractament terciari, aproximadament dos-cents i pocs
hectòmetres cúbics, en acabar la legislatura més de 375; reu-
tilització quasi del 50% de l’auia, com no se fa en ningun
lloc. En el que és els nitrats i l’abastiment, estos distints
governs del Partit Popular han fet els plans més ambiciosos
per abastiment d’auia que s’havia fet mai, tant en la Ribera,
tant en la zona del Camp de Morvedre com en Sagunt o en
la zona de la Marina Alta; algunes actuacions acabades i
funcionant, altres acabant-se en este moment i funcionant de
forma immediata per a tindre un abastiment de qualitat, amb
pressupostos de La Generalitat pagats al cent per cent sense
ningun problema de ningun tipus. 

I en el que és l’abocament al mar, com dia el president
abans, més del 50% de les platges d’esta comunitat tenen
bandera blava; ninguna altra comunitat d’Espanya de les
bones apleguen al 40%. Per tant, alguna cosa voldrà dir de
tot el que estem treballant en esta direcció. 

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.

Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre la revisió del projecte de traçat ferroviari 
d’alta velocitat València-Castelló-Tarragona 

i l’eixida nord de València

La senyora presidenta:

Continuem en la presa en consideració de la proposició
no de llei de tramitació d’especial urgència sobre la revisió
del projecte de traçat ferroviari d’alta velocitat València-
Castelló-Tarragona i l’eixida nord de València, perquè esti-
ga dissenyat per a velocitats de 300-350 quilòmetres/hora,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-
Verds-Izquierda Republicana: Compromís.

Per a la seua presentació i defensa, té la paraula l’il·lus-
tre diputat senyor Morera. (Remors)

Por favor, señores diputados, les rogaría que dejaran
libres los accesos al hemiciclo. 

Señores diputados, por favor, ¿serían tan amables de
ocupar sus asientos para que podamos continuar con el
debate?

Señor Morera, tiene la palabra.
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