
Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 29 de març de
2001. Comença la sessió a les 10 hores i 9 minuts.
Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró Pérez.
Sessió plenària número 40. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Es reprén la sessió.
Molt honorable president, honorables consellers, il·lus-

tres diputades i diputats, bon dia.
El punt que correspon a este matí és la compareixença

del president del Consell per a respondre les preguntes d’in-
terés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels
grups parlamentaris.

Té la paraula l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari
Popular, senyor Font de Mora.

El senyor Font de Mora Turón:

Señorías.
Señor presidente del Consell.
En fechas pasadas, en el Congreso de los Diputados se

han tramitado y ha tenido lugar el correspondiente debate en
referencia a las enmiendas a la totalidad presentadas respec-
to al Plan hidrológico nacional. Nuestra pregunta hace refe-
rencia a ese trámite parlamentario, y nos ha llamado la aten-
ción que cuando se conoció la formulación de esta pregun-
ta, algunos medios de comunicación, en algunas columnas
de periodistas prestigiosos, se cuestionaba sobre la pertinen-
cia o la oportunidad de esta pregunta, como diciendo: es una
pregunta que se reitera, es una pregunta que... bueno, que
poco menos que resulta enojosa y que es reiterativa.

Curiosamente, en los mismos medios en donde estaban
estas columnas, en las páginas anteriores y las posteriores, y
en los días anteriores y posteriores, venían repletos de temas
del Plan hidrológico nacional. Y ello no es extraño, porque
nos encontramos, sin duda, ante uno de los temas vitales
para nuestra comunidad y vitales para el conjunto de
España.

Creemos que desde don Indalecio Prieto –aquel socialis-
ta que decía que lo era, socialista a fuer de liberal–, desde
don Indalecio Prieto no ha habido otro tema de la transcen-
dencia en cuanto a infraestructuras que puede tener el Plan
hidrológico, pero entendemos que esta cuestión pueda
molestar a algunos. Pero nuestra obligación es plantearla,
señor presidente, porque ha habido ese trámite, se han pro-
ducido unos posicionamientos en la Cámara, en el
Parlamento de España, y además se ha conocido o ha tenido
también su protagonismo parlamentario un presunto plan
alternativo al Plan hidrológico nacional presentado por el
partido más importante de la oposición, el Partido
Socialista.

Por tanto, estas son unas nuevas circunstancias que nos
hacen recabar la opinión de su señoría respecto a estas cues-
tiones.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Font de Mora.
Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta, con la venia.
Señorías.
Señor Font de Mora.
El Gobierno, y así lo ha expresado de forma explícita y

de forma pública, ha cogido el debate reciente sobre la
enmienda a la totalidad planteado por el Partido Socialista
Obrero Español en el Congreso de los Diputados, el recha-
zo de la enmienda, con gran satisfacción, no solamente por
lo que supone un avance importantísimo en la tramitación
del Plan hidrológico nacional, sino también porque se ha
evidenciado la imagen real de la necesidad del Plan hidroló-
gico nacional para el conjunto de España, y muy especial-
mente para las zonas entre las que se encuentra la
Comunidad Valenciana, deficitarias de recursos hídricos;
pero a la vez de evidenciarse esa necesidad, se ha eviden-
ciado que la inmensa mayoría del parlamento nacional, los
grupos parlamentarios que componen esa inmensa mayoría,
han respaldado la iniciativa oponiéndose a la tramitación y
a que prospere la enmienda a la totalidad presentada –insis-
to– por el Partido Socialista Obrero Español.

Se había trasladado la imagen de que el Gobierno estaba
solo en este tema. Incluso se había dicho que era una cabe-
zonería del Gobierno y que era solamente un interés parti-
cular el que nos movía en este caso, con distintas lecturas.
Se llegó a decir que era solamente para atender a la
Comunidad Valenciana, se ha escrito, se ha dicho reiterada-
mente, a Murcia también. Pero, que no era necesario o que
no era importante y, por tanto, que habían vías alternativas
que podrían solucionar el problema.

Bien, en el trámite parlamentario, el debate parlamen-
tario lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto que
quien está solo, exclusivamente solo y fracturado es el
Partido Socialista Obrero Español. Y digo eso, porque
Izquierda Unida ya se sabe lo que opina: se opone, de
forma incluso más coherente, al Plan hidrológico nacional
porque se opone radicalmente a los trasvases. Lo ha dicho
siempre.

Pero el Partido Socialista Obrero Español quiere decir
ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Quiere mantener posicio-
nes de ambigüedad y quería trasladar la imagen y la impre-
sión de que era el Partido Popular o el Gobierno el que tenía
un exclusivo interés en este tema. Convergència i Unió,
Coalición Canaria, la inmensa mayoría del Congreso de los
Diputados han respaldado el Plan hidrológico nacional.

Después de habernos dicho en una tramitación compli-
cada que no prosperaría, después de haber intentado simular
planes alternativos, que no solamente es que no son consis-
tentes, sino que son absolutamente irreales. Después de
haber dicho dirigentes importantes del Partido Socialista en
Aragón que no saldrá ni una gota de agua del Ebro, como
está escrito, pues nosotros tenemos que ver con gran satis-
facción que el Congreso de los Diputados se haya pronun-
ciado a favor.

Aun así, después de la evidencia, hay algunos que torpe-
mente, o con mala fe, yo quiero pensar que torpemente –y
además creo que torpemente–, siguen diciendo que no va a
venir agua, (remors) que no va venir agua. Bueno, o sea que
todo el ámbito nacional está debatiendo que viene agua a la
Comunidad Valenciana, que viene agua a Castellón,
Valencia y Alicante, todo el mundo lo sabe, eso genera los
grandes debates, menos para la torpeza de algunos que toda-
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vía se empeñan en decir que hay alguna duda razonable de
que pueda venir agua. (Remors)

Bueno, yo no lo entiendo, pero en cualquier caso, una
vez más, una vez más, quiero que quede absolutamente
claro el compromiso de que el Plan hidrológico nacional se
aprobará, de que vendrá agua a las cuencas deficitarias,
entre las que se encuentran la del Júcar y la del Segura, y
que servirá, junto con ahorros importantes que estamos rea-
lizando en esta comunidad desde hace mucho tiempo, que
servirá para paliar nuestro déficit hídrico definitivamente. Y
eso lo hemos conseguido con voluntad política inequívoca y
con tenacidad, porque ha habido que doblegar muchísimas
resistencias importantes que tenía la tramitación del plan.

Hay algunos que, además, antes habían defendido la
necesidad de que viniera agua a la Comunidad Valenciana,
que ahora mismo se oponen exclusivamente porque no son
ellos los que hacen el Plan hidrológico nacional, o porque no
son los grupos políticos a los que ellos apoyan los que van a
aprobar el Plan hidrológico nacional. Pero me parece que es
una mezquindad oponerse al progreso y al futuro de la
Comunidad Valenciana, solamente porque algunos no fue-
ron capaces de hacerlo, y es ahora un gobierno, en este caso,
presidido por el presidente Aznar, un gobierno del Partido
Popular, el que ha sido capaz de doblegar todas las resisten-
cias para que el Plan hidrológico nacional pueda prosperar.

Si el Partido Socialista Obrero Español antes proponía
trasvases en iniciativas anteriores...

La senyora presidenta:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

...y ahora no, ¿qué es lo que ha cambiado? Simplemente
que está en la oposición.

Señorías. Señora presidenta. (Aplaudiments des d'un
sector de la Cambra)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari

Socialista–Progressistes per a fer la pregunta d’interés
general.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors
diputats.

Senyor president, quines accions va a dur a terme el
Govern Valencià per a reduir la llista d’espera sanitària?

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.
Señorías.

Señor Puig. Continuar con las políticas que están dando
un resultado de gran eficacia, que ha conseguido que desde
el año 1995 hasta ahora rebajemos las listas de espera qui-
rúrgica en un 77,8 %. (Aplaudiments des d'un sector de la
Cambra)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, presidenta.
Senyor president, jo crec que els somriures dels seus

diputats deuen estar motivats fonamentalment perquè ells
mai han estat en una llista d’espera.

En juny de l’any passat, en esta mateixa Cambra, el meu
company Antonio Moreno li va proposar un acord pel tema
de les llistes d’espera d’una manera clara i eficient. (So del
telèfon mòbil del senyor diputat, que el desconnecta). Perdó.
(Remors. Rialles) Tranquil, Maluenda, tranquil.

En qualsevol cas, nosaltres ja vam ofertar en aquell
moment una possibilitat d’acord en un tema que per a nosal-
tres sí que és fonamental, per a nosaltres és bàsic, i li vam
ofertar que hi hagués una comissió d’experts per a tractar la
qüestió. Li vam ofertar també en el debat de política gene-
ral, que hi hagués una comissió de seguiment, des del parla-
ment, per tal d’intentar posar ordre a una crisi permanent
que estem vivint amb les llistes d’espera.

Davant d’això, vosté, amb la prepotència que caracterit-
za el seu govern, no ha fet ni cas. Ara estem veent que la
ministra si que entén la qüestió de la comissió d’experts i
molt tard pareix que ho va a fer. I el Parlament de Catalunya
ho ha aprovat també, una comissió per tal de millorar tot el
que és la gestió de les llistes d’espera, que és un problema,
com bé saben, que abraça tot l’estat, per suposat.

El que és evident és que el Partit Popular en Catalunya
va votar a favor i ací no és possible, perquè ací no és possi-
ble arribar a cap acord amb vostés, perquè sempre estan amb
una actitud clara d’oposició a l’oposició.

La resposta, de totes maneres, del seu govern a les llistes
d’espera, malgrat la seua autosatisfacció, ha segut lamenta-
ble. La seua resposta és simplement la de sempre, la propa-
ganda. M’agradaria que la satisfacció que demostren, l’ale-
gria que demostren algunes diputades, li la feren arribar
directament a persones com les que estan malaltes a
l’Hospital de Sant Joan d’Alacant, que tarden vuit mesos per
tal de realitzar les proves de medicina nuclear. O seria molt
bo que li ho contaren a aquell pacient, que tinc ací a més la
documentació, en la qual, per a fer-li un diagnòstic rep la
següent carta, en la qual el servei de trauma de La Fe li diu:
“Dada la fecha de inclusión en la lista de espera y el carác-
ter de urgencia no absoluta de las lesiones, tardará varios
años en poder ser intervenido”. Varios años.

Vosté estarà molt satisfet de la sanitat valenciana, molt
satisfet, però mentres està vosté ací dient que tot és magní-
fic, milers de pacients en llistes d’espera, seguixen sense ser
atesos. I li puc donar exemples en trauma, en dermatologia,
en oftalmologia... En oftalmologia, per exemple, set mesos.
I este mateix mes hem rebut una queixa, que vosté també té
damunt de la taula, com moltes més de les que tinc jo, una
queixa que fa referència a l’Hospital Clínic. I saben el que
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