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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 29 de setem-
bre de 2009. Comença la sessió a les 10 hores i 42 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 52. Primera reunió.

La senyora presidenta:

Bon dia.
S’obri la sessió.
Per a començar, volia pregar un minut de silenci en

memòria dels dos diputats que han faltat este estiu: els
il·lustres diputats senyor José Ramón García Antón i el
senyor José Antonio Godoy García.

(La cambra guarda un minut de silenci)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La presidència accepta l’oferta de Les Corts i declara
obert el període de sessions.

D’acord amb l’article 59 del reglament, he de comuni-
car a la cambra que durant les darreres vacances parla-
mentàries la Diputació Permanent s’ha reunit el dia 23 de
juliol per a la compareixença del vicepresident segon del
Consell i conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació per a
informar sobre la sessió plenària del Consell de Política
Fiscal i Financera celebrada el 15 de juliol i dels acords
adoptats sobre la reforma del sistema de finançament de
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, sol·licitada a petició pròpia.

La Mesa de Les Corts s’ha reunit el dia 21 de juliol.

Jurament o promesa de diversos diputats
i diputades de Les Corts

La senyora presidenta:

Com a primer punt d’este ple, en primer lloc, procedirem
al jurament o promesa de diversos diputats i diputades.

Il·lustre senyor diputat Manuel Mata Gómez: ¿jureu o
prometeu que aitant com tindreu el càrrec de diputat acata-
reu la Constitució i l’Estatut d’autonomia sense engany i
guardareu fidelitat a La Generalitat?

El senyor Mata Gómez:

Sí, promet.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.
Il·lustre senyora diputada Maria Teresa Parra Albiñana:

¿jureu o prometeu que aitant com tindreu el càrrec de dipu-
tada acatareu la Constitució i l’Estatut d’autonomia sense
engany i guardareu fidelitat a La Generalitat?

La senyora Parra Albiñana:

Jure. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Il·lustre senyora diputada Margaria Sanz Alonso: ¿jureu
o prometeu que aitant com tindreu el càrrec de diputada aca-
tareu la Constitució i l’Estatut d’Autonomia sense engany i
guardareu fidelitat a La Generalitat?

La senyora Sanz Alonso:

Sí, prometo.

La senyora presidenta:

Il·lustre senyor diputat Juan de Dios Falcó Rico: ¿jureu
o prometeu que aitant com tindreu el càrrec de diputat aca-
tareu la Constitució i l’Estatut d’autonomia sense engany i
guardareu fidelitat a La Generalitat?

El senyor Falcó Rico:

Sí, prometo. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyores diputats i senyores diputades, benvinguts a esta
cambra. Els desitge molt sort en la nova responsabilitat.

Debat sobre la declaració de política general realitzada
pel president de La Generalitat

La senyora presidenta:

Passem al segon punt de l’ordre del dia: debat sobre
declaració de política general realitzada pel molt honorable
senyor president de La Generalitat, de conformitat amb el
que disposa l’article 76 del Reglament de les Corts
Valencianes i l’article 44 de la Llei 5/1983, del 30 de des-
embre, del Consell.

Té la paraula per a la seua intervenció el molt honorable
senyor president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Les meues primeres paraules vullc que siguen de record
i reconeixement a dos diputats que ja no estan entre mosa-
tros: José Antonio Godoy García i el conseller José Ramón
García Antón. Dos intenses... (Aplaudiments) Dos intenses
trajectòries polítiques que, des de diferents posicions, han
treballat i han defés un interés comú: aconseguir les millors
infraestructures i la millor qualitat de vida per a tota la
Comunitat Valenciana.

Desitge que el seu compromís i esforç tinguen continuï-
tat en els nous diputats que hui s’incorporen a estes Corts, i
als qui done la benvinguda.

Señora presidenta. 
Señorías.
No vamos a subir los impuestos. (Algú diu: «¡Muy

bien!») (Aplaudiments) Vamos a continuar haciendo lo que
hasta ahora hemos hecho, sin cambios, sin improvisaciones. 

Subir impuestos es igual a más paro y más déficit; bajar
impuestos es igual a crecimiento económico y creación de
empleo.

Por ello, en los últimos años hemos dirigido nuestros
esfuerzos a reducir los impuestos de los hogares y de las
empresas.

Pàgina 3.06529.09.2009Número 90



Así, hemos eliminado el impuesto sobre sucesiones y
donaciones para los parientes más cercanos y para las
empresas familiares. Hemos apostado por la eliminación del
impuesto sobre el patrimonio, hemos rebajado el impuesto
sobre la renta para todos los ciudadanos, y especialmente
para los que tienen menores ingresos y mayores cargas
familiares.

Para las familias hemos establecido deducciones por
nacimiento y adopción de hijos, familias numerosas y
ascendientes mayores y discapacitados.

Para las madres trabajadoras hemos establecido deduc-
ciones por gastos de guardería, por labores en el hogar y
para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral
de las mujeres con hijos pequeños.

Para favorecer el acceso a la vivienda de aquellos que
tienen que acudir a un préstamo hemos incrementado el por-
centaje de deducción, lo que supone un ahorro para un
valenciano de hasta un 67% más que en el resto de España.
Y además, hemos garantizado que una subida excesiva de
los tipos de las hipotecas no perjudique a los valencianos.

Para los que optan por el alquiler, también hay una
deducción autonómica.

Y todos estos beneficios son mayores si los que adquie-
ren o alquilan su vivienda son jóvenes o discapacitados.

Son beneficios de los que ya gozan los valencianos, pero
la actual economía exige que trabajemos aún más para dar
soluciones a los problemas más urgentes que nos preocupan.

Las familias con menores ingresos y con varios hijos son
las que en la actual crisis están pasando mayores dificulta-
des para llegar a fin de mes. Se trata de familias, en su
mayor parte, de trabajadores y autónomos, y para ellas la
mejor solución no es la subida de impuestos y que ello acabe
repercutiendo en sus recibos del agua o de la luz o en la fac-
tura del supermercado.

Por tanto, La Generalitat va a seguir bajando los impues-
tos a los que más lo necesitan, y especialmente a las fami-
lias que viven de un sueldo o de la actividad económica de
sus miembros y que tienen hijos a su cargo.

Por eso, les hago hoy un anuncio en esta cámara: el
gobierno que presido va a proponer la rebaja de un 10% de
la cuota autonómica del impuesto sobre la renta para las
familias de trabajadores y autónomos con dos o más hijos
(aplaudiments) y menos ingresos. Dicha rebaja se la podrán
aplicar las familias que obtengan rentas del conjunto de la
unidad familiar de hasta 24.000 euros.

Con la rebaja, más de 315.000 familias valencianas se
ahorrarán, en conjunto, casi 16 millones de euros, que son
más de 2.600 millones de pesetas, tal y como la moneda cul-
turalmente hemos conocido a lo largo de nuestra vida.

Estas sí son políticas sociales, y no la subida de impues-
tos del gobierno del gobierno, que vamos a pagar todos: los
que ahorran, los que tributan con la eliminación de la deduc-
ción de 400 euros y la subida del IVA al 18% que nos grava
a todos. Esto nos va a costar a los valencianos 847 millones
de euros.

Señorías, anuncio que pese a la tremenda complejidad
económica y la falta de financiación del estado, que sigue
sin reconocer a los más de cinco millones de ciudadanos
de la comunidad, vamos a seguir manteniendo el esfuer-
zo en sanidad, educación y políticas sociales.
(Aplaudiments)

Seguiremos construyendo colegios, hospitales, institu-
tos, centros de salud, juzgados. Seguiremos mejorando la
calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos profe-
sores, maestros, médicos, enfermeros y todo el personal
sanitario y al servicio de la justicia. Y seguiremos cum-

pliendo los acuerdos pactados con estos profesionales para
la mejora de sus condiciones laborales. (Aplaudiments)

Me comprometo a seguir invirtiendo en infraestructuras
productivas. Y por eso, a lo largo de mi discurso les desgra-
naré un nuevo plan de infraestructuras estratégicas, siguien-
do la estela del que durante estos años hemos venido des-
arrollando.

Les anuncio un plan de austeridad, serio y riguroso, con
el que ahorraremos 308 millones de euros, es decir, más de
50.000 millones de las antiguas pesetas. Y vamos a conti-
nuar ayudando a las empresas y a los trabajadores, en el
marco de los acuerdos del diálogo social de la Comunidad
Valenciana, para salir cuanto antes de la crisis económica.

Me dirijo a todos aquellos que quieren y no pueden tra-
bajar, a los más de dos millones de trabajadores autónomos
y empresarios que cada mañana siguen creando riqueza y a
los cinco millones de ciudadanos que viven y quieren a la
Comunidad Valenciana.

Quiero decirles que el Consell sí está a su lado apoyán-
doles y ayudándoles, sí está trabajando en lo que ellos con-
sideran importante y sí tiene la seguridad de que con esfuer-
zo y unidad saldremos de esta crisis. (Aplaudiments)

Estamos en lo que están los ciudadanos porque somos
parte de ellos, porque sentimos como ellos, porque soñamos
lo que ellos.

Los políticos tenemos la responsabilidad de liderar la
sociedad y nosotros sí estamos liderando la Comunidad
Valenciana.

Hace más de dos años que se inició la crisis económica
y financiera en la que nos encontramos, una crisis que se
escondió, se negó y contra la que no se hizo nada. El gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapatero actuó de forma irres-
ponsable y ahora las economías de España y de las diecisie-
te comunidades autónomas lo estamos pagando.

Se cuentan por millones las personas, las familias y las
empresas que sufren la tragedia del paro y de la recesión
económica, que sufren la pérdida de salarios y luego la pér-
dida de prestaciones, que comprueban cómo sus oportuni-
dades se reducen y que sus expectativas y anhelos cada vez
están más lejos.

Son más de cuatro millones de españoles los que quieren
y no pueden conseguir un trabajo. Son más de cuarenta
millones de españoles los que contemplan perplejos a un
gobierno de la nación que está en otras cosas, que improvi-
sa, que cambia de opinión, y hoy dice una cosa y mañana la
contraria, que no tiene ni preparación ni imaginación para
proponer soluciones. (Aplaudiments)

El gobierno se ha centrado en asuntos que no interesan a
los ciudadanos, evitando abordar las reformas estructurales
que necesita urgentemente la economía española. Ha mal-
gastado los recursos públicos en políticas electoralistas de
corto plazo, que no han contado con diálogo social, ni han
mejorado nuestra estructura productiva y que, finalmente,
vamos a pagar todos los ciudadanos con las subidas de
impuestos aprobadas el pasado sábado.

Un gobierno de la nación más preocupado de sus fondos
que de nuestras realidades. Un gobierno incapaz y acabado,
sectario y dogmático, que está sacando lo peor de sí mismo
en un momento crucial para el futuro de todos los españoles.

España tiene la peor tasa de desempleo de la Unión
Europea y los países de la OCDE. Un balance dramático
para un país que era modelo de progreso y crecimiento eco-
nómico. Europa nos miraba con admiración y hoy nos
observa con preocupación.
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La manifiesta incapacidad y permanente improvisación
del gobierno han arrastrado al país a la peor situación eco-
nómica de los últimos sesenta años. Mientras España conti-
núa en caída libre, incrementado paro y déficit, otras econo-
mías europeas, como Francia y Alemania, ya muestran seña-
les de recuperación; países gobernados con otro rumbo,
como el que hace falta aquí.

Esta crisis no sólo afecta a personas, familias y empre-
sas, también ha supuesto una reducción muy significativa de
los ingresos de las administraciones públicas. Los ingresos
tributarios del estado han caído más de un 20% por la dis-
minución de la actividad económica.

El modelo de financiación autonómica aprobado por el
gobierno de la nación no respeta nuestra realidad y olvida
las necesidades educativas, sanitarias y sociales de cinco
millones de personas que viven, que vivimos, en esta
comunidad.

Dicho de otra forma, el gobierno de la nación no trata ni
justa, ni solidaria, ni equitativamente a nuestra tierra ni a los
valencianos. La Generalitat, como los ciudadanos, se están
apretando el cinturón en todo lo que suponga crear empleo
y atender a los ciudadanos. Y vamos a hacer un esfuerzo aún
mayor.

Les anuncio la puesta en marcha de un plan de austeri-
dad extraordinario. Un plan serio y pensado, que se centra
en cinco ejes fundamentales: la contención de los gastos de
personal; la reducción de gastos de funcionamiento; la
reducción de transferencias corrientes; la reorganización del
sector público valenciano, y la racionalización de la inver-
sión pública.

En primer lugar, en el próximo ejercicio, se incrementa-
rán las retribuciones del personal al servicio de La
Generalitat en el importe con el que, con carácter general y
básico, se determine en la Ley de presupuestos generales del
estado.

No obstante, se procederá –por segundo año consecuti-
vo– a congelar las retribuciones de todos los altos cargos de
la Generalitat valenciana, que en los momentos actuales
cuentan con una de las retribuciones más bajas de toda
España, especialmente (aplaudiments), especialmente si las
mismas se comparan con la administración central o la de
otras comunidades autónomas.

Dentro de este primer eje, el gobierno valenciano racio-
nalizará y limitará la provisión con carácter temporal de los
puestos de trabajo vacantes. Además, congelaremos en el
ejercicio de 2010 las plantillas de puestos de trabajo. No se
crearán nuevos puestos de trabajo, a excepción de los que
resulten necesarios para la dotación de centros nuevos
docentes, de salud, hospitales, órganos judiciales y centros
asistenciales.

Sin embargo, estas medidas de contención del gasto de
personal no afectarán a los acuerdos de ámbito autonómico
en materia de retribuciones de los empleados públicos sus-
critos por el gobierno valenciano. Se trata de profesores y
maestros, de personal sanitario y de personal al servicio de
la justicia.

En segundo lugar, en el ejercicio de 2010 reduciremos
los gastos de funcionamiento de todas las secciones presu-
puestarias en un 5%, excepto los previstos en los programas
presupuestarios afectos al gasto social.

En tercer lugar, se reducirán las transferencias corrientes
en un 35%, a excepción de los programas igualmente afec-
tos al gasto social.

En cuarto lugar, reorganizaremos el sector público
valenciano reduciendo el número de entidades dependientes
de La Generalitat, agrupando las competencias que puedan
resultar asimilables según su naturaleza.

Además, el gobierno valenciano centralizará paulatina-
mente la tesorería de todas las empresas y organismos públi-
cos de La Generalitat, con el consiguiente ahorro financiero
que ello pueda suponer. Asimismo, se le aplicará al sector
público valenciano las medidas de contención de gastos de
personal, de reducción de gastos de funcionamiento y de
transferencias corrientes.

Por último, en quinto lugar, se racionalizará la inversión
pública. En los presupuestos para 2010 primarán las inver-
siones productivas previstas en el plan Confianza que ya
está en marcha, priorizando, al mismo tiempo, las que reper-
cutan en un incremento de la productividad de nuestros sec-
tores económicos.

También se priorizará la inversión en infraestructuras
estratégicas que incremente la competitividad de nuestro
territorio y de nuestra economía, en el ámbito logístico, de
transporte y de investigación.

Señorías, todas estas medidas contenidas en el plan de
austeridad supondrán, como ya he dicho, un ahorro de más
de trescientos millones de euros.

Les anuncio que el gobierno valenciano convocará a los
agentes económicos y sociales en el marco del Pavace para
analizar el impacto y la forma de implementar las medidas
anteriormente reseñadas.

Señorías, sin duda, hay dos respuestas frente a la crisis,
dos modos de entender la responsabilidad de gobernar. Uno
afincado en el paro, la improvisación, el despilfarro y la
incertidumbre. Y otro trabajando por el empleo, la planifi-
cación, la austeridad y la confianza. (Aplaudiments) Uno
crea oportunidades, y otro las destruye.

Mientras nosotros reducimos gastos y ayudamos a las
familias con menores ingresos, ellos suben los impuestos
que más afectan a los que menos tienen. Nosotros, los de
más empleo, ellos, los de más impuestos.

Señorías, hoy más que nunca tengo el convencimiento
de que podemos salir los primeros de esta crisis. Estoy con-
vencido de que con esfuerzo podemos superar esta situa-
ción, que el trabajo colectivo es el mejor impulso para ven-
cer las dificultades, que hay que seguir generando confian-
za y que nuestra sociedad será más fuerte y sólida cuando
salgamos de ella.

Señorías, hoy más que nunca defiendo los intereses de
los ciudadanos y de la Comunidad Valenciana. Estoy com-
prometido con los cinco millones de valencianos, con su
bienestar por encima de cualquier circunstancia, con las
familias que lo están pasando mal, con los trabajadores,
autónomos y empresarios que cada día luchan por mantener
su actividad generando empleo y prosperidad.

Señorías, hoy, más que nunca, tengo confianza en el
futuro, en una tierra abierta, grande, confiada y solidaria, en
defender la libertad en la que creemos, en garantizar la
igualdad de derechos y obligaciones, en crear más oportuni-
dades y en hacer realidad todos nuestros proyectos comunes
e ilusiones apasionantes.

Señorías, hoy, más que nunca, voy a seguir trabajando
para crear más oportunidades para todos, para fortalecer
nuestra sociedad del bienestar, para hacer posible la gran
comunidad en la que todos creemos.

Señorías, hoy más que nunca trabajamos para generar
empleo y crear más oportunidades para todos. Si observa-
mos una fotografía de la Comunidad Valenciana de los últi-
mos seis años, vemos una comunidad cuyo producto interior
bruto ha crecido un 17%, que ha creado 64.000 empresas y
en la que hoy trabajan más de dos millones de personas. Hoy
nuestra estructura económica es más fuerte y más sólida que
nunca y se encuentra a la altura de la economía de los paí-
ses más desarrollados de Europa.
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Contamos con un entorno social y económico preparado
para salir de esta crisis mejor que otros. El gobierno valen-
ciano está realizando un esfuerzo superior a cualquier otra
comunidad autónoma. Estamos impulsando medidas
extraordinarias, que no sólo luchan contra la crisis econó-
mica, sino que refuerzan nuestro modelo de progreso y sien-
tan las bases de un desarrollo económico y social sostenible
a largo plazo.

Nuestra respuesta a la crisis se ha basado en el diálogo
social, en el impulso a la competitividad de nuestros secto-
res productivos y en el estímulo de nuestra economía, a tra-
vés de la inyección de liquidez y las inversiones productivas
en nuestros municipios. Ello en un marco de reducción de
impuestos que fomenta el ahorro y potencia el consumo,
beneficiando directamente a la economía de las familias.

Apostamos por más confianza y oportunidades para
crear más empleo y más crecimiento. El gran pacto social
que, fruto del diálogo con los agentes sociales y económi-
cos, suscribimos es la base en la que se asientan las medidas
extraordinarias que hemos adoptado.

El Pacto valenciano por el crecimiento y el empleo
2009-2013 es una de las apuestas más ambiciosas por la
estabilidad de nuestro crecimiento económico.

En mayo de 2008 aprobamos el Plan de impulso de la
economía valenciana, que, con cerca de mil quinientos
millones de euros, se encuentra ejecutado casi en su totali-
dad. Este plan ha permitido ayudar a 55.000 comercios y
pequeñas y medianas empresas y beneficiar a más de 81.000
personas. Y en enero de este año añadimos 2.500 millones
de euros más a través del plan Confianza, un plan hecho a
medida de la Comunidad Valenciana.

Los 542 pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana
están recibiendo 1.020 millones de euros del Plan especial
de apoyo a la inversión productiva en municipios. Estamos
llevando la riqueza a cada rincón de la comunidad: nuevas
escuelas, polideportivos, plazas y parques, bibliotecas, pis-
cinas, auditorios, residencias, accesos, calles, ayuntamientos
y edificios municipales, casas de cultura, aparcamientos,
carriles bici y sedes policiales. Cerca de dos mil proyectos
que están haciendo más Comunidad Valenciana. Proyectos
que darán trabajo cerca de sus casas a unas treinta mil per-
sonas: albañiles, electricistas, arquitectos, jardineros, fonta-
neros, ingenieros, carpinteros, pintores.

Después del éxito del Plan de mejora de municipios que
iniciamos en 2006, que ha realizado infraestructuras y espa-
cios públicos en 357 pueblos, con 154 millones de euros,
hemos aprendido que no hay mejor dinero que el invertido
en los lugares que nos han visto nacer y crecer.

Señorías, quiero decir a todos los ciudadanos, especial-
mente a aquellos que no cuentan con empleo, que no se des-
animen, que no se rindan, que no renuncien, que el camino
es seguir luchando y no perder la confianza.

El gobierno valenciano tampoco se rinde. Creemos en la
capacidad de todos aquellos que quieren trabajar. Para ellos
destinamos 360 millones de euros del Plan especial de crea-
ción de empleo. Para apoyar la contratación de trabajadores
procedentes de empresas en crisis, favorecer el autoempleo
de autónomos y pequeños empresarios, reforzar los planes
de empleo en los sectores tradicionales e incrementar los
fondos de formación. Fondos de formación con los que esta-
mos creando 160 nuevos talleres de empleo para el recicla-
je profesional y 200 talleres para la contratación de jóvenes.
Un gran esfuerzo para ampliar las oportunidades de nuestros
jóvenes, mejorando nuestros municipios. Sin ir más lejos, el
pasado viernes, mi gobierno acordó la dotación de 40 millo-
nes de euros para estos talleres.

El Consell, también es consciente de los problemas de
financiación y liquidez que viven nuestras empresas y está
decidido a ayudarlas. 

El Plan de apoyo financiero a las empresas ha aportado
805 millones de euros, a través del Instituto Valenciano de
Finanzas y de la Sociedad de Garantía Recíproca. Más de
mil empresas han recibido préstamos y avales que no encon-
traban en el mercado para continuar con su actividad empre-
sarial.

Señorías, estamos trabajando conjuntamente con los
empresarios para buscar soluciones que incrementen la efi-
cacia de las políticas de apoyo a nuestros sectores producti-
vos y así generar confianza y nuevas oportunidades. Las
más de trescientas sesenta mil empresas de la Comunidad
Valenciana demuestran cada día su dinamismo, apostando
por el desarrollo de nuevos productos, por la innovación y la
tecnología, invierten en diseño y marca, en calidad y
ampliar mercados. Y eso es lo que nos hace prosperar.

Estamos creando para nuestras empresas nuevos espa-
cios para crecer a través del Plan de parques empresariales
de la Comunidad Valenciana 2008-2012, que ya tiene en eje-
cución 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Nuestra política industrial se basa en la modernización de
los sectores tradicionales y en el impulso a los sectores emer-
gentes. Hemos destinado 340 millones de euros del plan
Confianza al Plan especial de apoyo a los sectores producti-
vos, un plan que aumenta la productividad del sector agroa-
limentario, mantiene el liderazgo del sector turístico e incre-
menta la competitividad de la industria y de los servicios.

Señorías, la agricultura, la ganadería, la pesca y el sector
agroalimentario tienen un triple valor; porque crean empleo,
mantienen vivo el medio rural y conservan el territorio. (Des
de l’escó, alguns diputats diuen: «¡Muy bien!»)
(Aplaudiments)

Nuestros agricultores, pescadores y ganaderos contribu-
yen al desarrollo económico de sus comarcas, mantienen las
tradiciones de los pueblos y preservan nuestros paisajes.
Son parte imprescindible de nuestra historia y de nuestro
futuro. Son ejemplo de cómo muchas microeconomías fami-
liares hacen una macroeconomía social y responsable. 

Hace unos días, hice una visita que me llenó de esperan-
za porque me puso ante la realidad de lo que somos: valien-
tes, entusiastas, optimistas y emprendedores. Pude visitar e
inaugurar las nuevas instalaciones de una granja, un ejemplo
de empresa familiar, de tercera generación que arriesga, que
tiene confianza, que quiere renovarse y que protege el medio
ambiente. Un nuevo proyecto que aúna el empuje empresa-
rial, el respaldo de la administración autonómica, el encuen-
tro de la investigación y de la innovación de un centro de
investigación y de un instituto tecnológico, con un proyecto
real que incorpora las últimas tecnologías a la generación de
energía renovable a partir de sus propios residuos. 

Y este caso no es una excepción. Y queremos que sea
ejemplo para que otros no duden, que sepan que La
Generalitat está a su lado y que juntos podemos. (Algú diu:
«Muy bien»). (Aplaudiments)

Hemos puesto en marcha cuatro planes directores de
agricultura, pesca, ganadería y agroalimentario, reforzados a
través del plan Confianza con 100 millones de euros. Y
podemos tener todos la satisfacción de que este sector en su
conjunto ha mantenido su nivel de exportación. 

El Consell es consciente de que uno de los mayores pro-
blemas a los que se enfrentan nuestros agricultores es el pre-
cio de venta del producto en origen. Por ello, la semana
pasada se alcanzó un acuerdo histórico entre todos los ope-
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radores del sector citrícola para la implantación del contrato
en campo, y, así, lograr una retribución justa para todos los
eslabones de la cadena de producción. Y les anuncio que
vamos a seguir trabajando para poder implantarlo en todas
nuestras producciones agrarias. (Aplaudiments)

Señorías, el turismo es un sector emblemático de la
Comunidad Valenciana por su peso económico, por los más
de trescientos mil trabajadores que emplea y porque es una
seña de identidad de nuestra comunidad. Es uno de los sec-
tores que mejor está resistiendo la crisis. Estamos mante-
niendo resultados muy próximos a los del año pasado; de
hecho, somos la única comunidad autónoma que ha crecido
en turismo nacional. Mientras el resto está perdiendo visi-
tantes, nosotros hemos crecido un 8%.

Queremos ofrecerles, a los turistas que nos visitan, aún
más calidad, más lugares que visitar, más hoteles donde
dormir, más actividades que realizar, queremos ofrecerles
la mejor estancia entre nosotros. Los 35 millones de euros
adicionales del plan Confianza están reforzando iniciati-
vas como el Plan de competitividad del sector turístico
valenciano. 

El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas,
Invattur, que pusimos en marcha hace 15 días en Benidorm,
será una plataforma de encuentro y colaboración de todos
los agentes del sector, generará un mayor conocimiento
cuantitativo y cualitativo de los mercados turísticos y elabo-
rará estrategias que adecuen nuestro modelo turístico a los
escenarios futuros. 

Contamos con dos centros de referencia nacional: la red
de centros de formación turísticas, o CDT, que al finalizar
este año habrá formado a más de doscientos mil alumnos a
lo largo de estos años; y la red Tourist Info, la más potente
de España, y que ha abierto por primera vez dos oficinas en
el exterior, Bruselas y Londres, para reforzar nuestra pre-
sencia en los mercados que son estratégicos.

Señorías, la industria de la Comunidad Valenciana tiene
una larga tradición que nos sitúa como la segunda comuni-
dad autónoma en empleo industrial. Nuestros sectores
industriales más relevantes, como el cerámico, mármol, cal-
zado, automoción, juguete, mueble y textil, destacan en el
ámbito nacional e internacional por su dinamismo y por su
capacidad de adaptación a los cambios. 

Durante los últimos cuatro años, el Consell ha hecho un
especial esfuerzo para dotar a los sectores más afectados por
la caída de la demanda en el mercado español, con los ins-
trumentos y recursos financieros más adecuados para que
puedan competir en mejores condiciones en el exterior.

Por eso, y de forma gradual, hemos desarrollado planes
específicos de reestructuración y fortalecimiento financiero
en sectores como el textil, el calzado o el juguete. Les anun-
cio que el Consell renovará dichos planes, empezando por el
del sector textil, que se firmará próximamente.
(Aplaudiments). Y les anuncio, también, que vamos a
ampliar estos planes. Para ello, estamos trabajando con otros
dos importantes sectores de nuestra economía, con especial
peso relativo en sus provincias: el de la cerámica, en
Castellón; y, el del mármol, en Alicante. (Aplaudiments)

La bajada del mercado inmobiliario nacional ha afecta-
do con fuerza al sector cerámico de Castellón que, aun así,
está manteniéndose como primer productor europeo y terce-
ro del mundo, gracias a su calidad, diseño y vocación expor-
tadora. 

Al igual que el sector del calzado de Alicante que, tras
varios años de dificultades, está experimentando una ten-
dencia positiva en sus exportaciones, manteniendo a la

Comunidad Valenciana en una posición de líder nacional. El
esfuerzo de estos años está recibiendo su justa recompensa.

Para todos ellos, estamos destinando 144 millones de
euros adicionales, a través de cuatro programas que aumen-
tarán sus oportunidades para afrontar y superar la actual
coyuntura económica: los segundos planes sectoriales de
competitividad; el Programa 60-40, para el desarrollo tec-
nológico y de innovación; el Programa de impulso del
comercio exterior y el Programa de acciones estratégicas de
diversificación industrial. Planes a los que se suma el
Prever, con el que La Generalitat ha demostrado su decisión
y capacidad de respuesta tomando la iniciativa sobre el pro-
pio gobierno central. (Aplaudiments)

Hemos destinado 15 millones de euros que han logrado
que, en el último trimestre, las ventas de automóviles se
hayan incrementado un 70%. Por eso, hemos prorrogado el
plan con cinco millones de euros más. (Aplaudiments)

Nuestros comerciantes representan la actividad en cada
calle de nuestros barrios, humanizando nuestras ciudades y
manteniendo 400.000 puestos de trabajo. Cada día que
levantan la persiana de su negocio justifican nuestro esfuer-
zo por ayudarles. 

El programa de apoyo al comercio minorista del plan
Confianza es una continuación a las ayudas que han permi-
tido invertir en la modernización de los mercados municipa-
les, en la mejora de la competitividad del pequeño comercio
y en el apoyo al comercio urbano.

Nuestra estrategia de internacionalización se basa en la
creciente proyección exterior de la Comunidad Valenciana,
en la atracción de inversión extranjera y en la acción del
Instituto Valenciano de la Exportación. La red Ivex ha con-
solidado e intensificado su presencia en mercados estratégi-
cos, por ejemplo, el estadounidense, donde hemos alcanza-
do las cinco oficinas –con las dos de reciente apertura–, y el
mercado británico, en el que acabamos de instalarnos, con
una experiencia pionera de colaboración con Info Tourist.

Este año, apoyamos por primera vez, a petición de los
sectores, la asistencia a ferias internacionales celebradas en
territorio nacional, acción que se complementa con la de
nuestros recintos feriales: la feria de Alicante, IFA, en la que
pondremos la primera piedra de la ampliación la próxima
semana; y, Feria Valencia, continúan siendo dos puertas pri-
vilegiadas para todo el mundo. (Aplaudiments)

Además, estamos atrayendo fondos europeos adiciona-
les para nuestras empresas, 20 millones de euros en 2009,
que nos sitúan como referente en captación de recursos de la
Unión Europea destinados a empleo, medio ambiente e
innovación. 

Señorías, la investigación y la innovación nos muestran
que con esfuerzo, constancia y trabajo en la buena dirección
podemos conseguir todo lo que nos propongamos. La inves-
tigación es el primer paso para desarrollar, transmitir y aplicar
los nuevos conocimientos a nuestros sectores productivos.
Invertir en investigación es invertir en nuestras empresas. 

La Generalitat apuesta decididamente por la investiga-
ción como activo estratégico de la economía valenciana a
través de recursos humanos, infraestructuras y equipamien-
tos altamente especializados. Invertimos casi mil trescientos
millones de euros anuales para que los 21.400 investigado-
res que trabajan en nuestras universidades, centros de inves-
tigación, hospitales y empresas, desarrollen todo su poten-
cial. Solo en investigación sanitaria y biomédica hay 1.800
profesionales sanitarios que, cada día, investigan para pre-
venir, diagnosticar y tratar las enfermedades en centros de
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excelencia, como el Centro de Investigación Príncipe
Felipe; el Centro de Investigación y Asistencia
Oftalmológica; el Centro Superior de Investigación en Salud
Pública y el Instituto de Neurociencias de la Universidad
Miguel Hernández.

La Comunidad Valenciana es ejemplo del trabajo con-
junto entre empresas e institutos tecnológicos, logrando que
los resultados de la investigación y la innovación lleguen
directamente a aquellas. Seis de cada diez empresas españo-
las asociadas a un instituto tecnológico, lo están a uno de
nuestros institutos, agrupados en una de las mejores redes de
España, la Redit. Cuentan con un elevado grado de conoci-
miento y especialización científica y técnica y desarrollan
casi mil proyectos anuales.

También estamos construyendo puentes entre nuestra
universidad y las empresas, para que todo el talento univer-
sitario genere riqueza y empleo. Los cinco parques científi-
cos vinculados a las universidades públicas valencianas, en
los que hemos invertido 92 millones de euros, son una pla-
taforma para crecer en empresas de base tecnológica, en
dinamismo y en liderazgo. Nuestros investigadores, nues-
tros centros de investigación, nuestros institutos tecnológi-
cos y nuestros parques científicos, han creado un entorno
competitivo y ambicioso de conocimiento y de innovación
imprescindibles en el tejido empresarial.

Señorías, nuestras universidades son el centro de nuestra
política de innovación y su impacto sobre la actividad eco-
nómica las convierte en un nuevo sector estratégico para el
desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana.
Más del 50% de la investigación en la Comunidad
Valenciana se genera en nuestras universidades, lo que
muestra su implicación absoluta con los sectores producti-
vos y económicos de nuestra tierra. Las universidades han
respondido de forma excepcional a la sociedad, ofreciendo
a nuestros jóvenes la mejor preparación y formación, apos-
tando por su competitividad y facilitando su acceso al mer-
cado laboral. La cuarta parte de la población ocupada de la
Comunidad Valenciana cuenta con un título universitario,
450.000 trabajadores son licenciados, diplomados e ingenie-
ros, cuando hace diez años la cifra solo alcanzaba los
140.000. Nuestras universidades han superado el proceso de
Bolonia, implantado 49 nuevos grados y 260 nuevos máste-
res que permitirán a nuestros estudiantes y titulados un
mayor reconocimiento y movilidad internacional.

El esfuerzo ha valido la pena y el modelo de financiación
de la universidad pública ha dado sus frutos. Este año hemos
destinado 937 millones de euros, casi un 90% más que hace
diez años, lo que ha permitido triplicar el número de titula-
dos universitarios que están trabajando. (Aplaudiments) Por
eso estamos trabajando conjuntamente con las cinco univer-
sidades en la elaboración del nuevo plan de financiación
orientado a la calidad de sus resultados y que entrará en
vigor en 2010.

Señorías, nuevas propuestas educativas, nuevas ayudas
para las familias y nuevas oportunidades para el empleo a
través de la Formación Profesional. Este año los alumnos
que cursan ciclos de Formación Profesional superan por pri-
mera vez en la historia a los alumnos de Bachillerato, un
dato que evidencia su prestigio tanto entre el alumnado, que
ve cumplidas su expectativas de aprender una profesión,
como entre los empresarios. La formación ocupacional y
continua ayuda a las personas desempleadas a encontrar un
puesto de trabajo, a profesionales con empleo a perfeccionar
su oficio y a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral.
Para todos ellos hemos destinado en esta legislatura más de
seiscientos millones de euros, beneficiando a casi cuatro-
cientas mil personas.

Señorías, a través de la educación multiplicamos las
oportunidades de nuestros jóvenes. Su éxito es responsabili-
dad de todos. Administraciones, padres y profesores hemos
de trabajar juntos por una educación de calidad que les
inculque la importancia de los valores del respeto y del
esfuerzo. (Aplaudiments)

Con 1.575 centros docentes, 3.280 millones de euros y
51.354 profesores, nuestro sistema educativo pone al alcan-
ce de los alumnos un profesorado altamente cualificado y
unas infraestructuras educativas que cada día aumentamos y
mejoramos. Somos la segunda comunidad autónoma con
mejor ratio en número de ordenadores por alumno, muy por
encima de la media nacional. Hemos informatizado las salas
de profesores de los centros de primaria y secundaria y
hemos puesto en marcha el primer centro educativo inteli-
gente para integrar las tecnologías de la información en
todas las aulas del sistema educativo.

Con una inversión superior a ciento treinta millones de
euros, este curso hemos hecho una apuesta decidida para
promocionar el éxito escolar. Hemos puesto en marcha
medidas para mejorar los resultados de los alumnos, como
el Plan de innovación educativa para el éxito escolar, que
incluye la ampliación del horario escolar en 90 centros, para
reforzar las áreas de matemáticas, lectura, escritura, técnicas
de estudio, inglés y nuevas tecnologías.

¿Saben ustedes que en la Comunidad Valenciana ocho de
cada diez alumnos reciben ayudas directas del Consell para
cursar sus estudios? 216 millones de euros para ayudar a las
familia en el coste de la educación. Este curso, los 291.895
alumnos de Educación Primaria tienen gratis los libros de
texto, y, como novedad, hemos ampliado las becas de come-
dor escolar a los niños de cinco años. (Aplaudiments)

A través de los idiomas ampliamos las expectativas de
los alumnos en la Comunidad Valenciana y en el mundo.
Nuestro compromiso con el plurilingüismo apuesta por la
enseñanza en valenciano, que ya se imparte en el 68% de los
centros escolares. (Remors) Además, hemos ampliado los
programas de trilingüismo a los centros de Educación
Infantil y hemos puesto en marcha líneas en inglés como
experiencia piloto en Alicante, Castellón y Valencia.

Señorías, en los últimos años la Comunidad Valenciana
ha abierto una gran ventana al exterior, mostrando su ima-
gen más moderna e innovadora y su gran capacidad y dina-
mismo. El reconocimiento internacional adquirido gracias a
los grandes eventos y proyectos es un activo que debemos
potenciar para seguir generando riqueza y nuevas expectati-
vas de negocio, empleo, inversiones y turismo, han supues-
to la creación de 245.000 puestos de trabajo acumulados, la
llegada de 59 millones de visitantes y un impacto económi-
co de casi ocho mil millones de euros. Su interés y su renta-
bilidad ¡son indiscutibles! (Aplaudiments)

Solo en este año acogemos en Alicante la Volvo Ocean
Race y la Copa Davis; en Castellón, el Masters de Golf
Costa Azahar; y en Valencia, el Gran Premio de Fórmula 1,
el Campeonato del Mundo de Motociclismo y el Open de
Tenis 500. (Veus) Gracias a los grandes proyectos, hemos
construido infraestructuras e instalaciones que han moderni-
zado nuestras ciudades y las han dotado de proyección inter-
nacional, creando un nuevo sector económico.

Grandes proyectos que son ya grandes realidades, como
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, la Ciudad de la Luz;
proyectos que serán pronto realidad como el Ágora o el
Auditorio Campoamor de Alicante, el centro cultural de
Benidorm y el aeropuerto de Castellón; y proyectos futuros
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como el centro de congresos y las sede permanente de la
Volvo Ocean Race en Alicante, el centro de convenciones en
Castellón y la Universidad Berklee en Valencia.

Señorías, aspiramos a las mejores infraestructuras para
la Comunidad Valenciana. El Plan de infraestructuras estra-
tégicas que finaliza el próximo año ha supuesto un impulso
decisivo para nuestro territorio, acometiendo actuaciones
más propias de estados que de gobiernos regionales. Hemos
construido más de trescientos kilómetros de carreteras y
autovías, 42 nuevas depuradoras, 150 kilómetros de vías de
metro y tranvía que transportan 172 millones de viajeros al
año, y hemos alcanzado la autosuficiencia energética.
(Aplaudiments)

La sostenibilidad de nuestro desarrollo requiere un
modelo energético equilibrado, volcado en las energías
renovables y que garantice la eficiencia y la autosuficiencia
de nuestra comunidad. En lo que llevamos de legislatura
hemos aumentado en 7 puntos la energía eléctrica de origen
renovable y emitimos el 50% menos de CO2 por kilovatio
por hora producido que la media nacional.

El agua es imprescindible para la Comunidad Valenciana
y el Consell está decidido a que los ciudadanos puedan dis-
frutar de ella en cantidad y en calidad suficiente.
(Aplaudiments) Hemos hecho un gran esfuerzo de infraes-
tructuras hidráulicas, 428 estaciones depuradoras de aguas
residuales, casi el doble que hace quince años, nos convier-
ten en la primera comunidad autónoma en reutilización de
agua. Hemos presentado el Plan de reutilización de aguas
depuradas, que invertirá solo en la provincia de Alicante 240
millones de euros y que incrementará un 60% la cantidad de
agua que reutiliza nuestra agricultura, turismo y medio
ambiente. (Aplaudiments i veus)

Estamos ejecutando las obras del postrasvase Júcar-
Vinalopó, que finalizarán antes de 2011 y beneficiarán a 50
comunidades de regantes a las que defenderemos para que
no paguen el precio del agua, o con el precio del agua, el
sobrecoste del cambio de trazado que ha hecho el ministe-
rio. (Aplaudiments)

No es el trasvase pactado en su momento, no renuncia-
mos al que estaba previsto, (veus) pero, pese a todo, volve-
mos a actuar con responsabilidad y con altura de miras. De
igual manera que hoy, aquí, una vez más, vuelvo a reivindi-
car el trasvase del agua del Ebro a la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments) Podré ser presidente de La
Generalitat, podré ser ciudadano de a pie, pero como valen-
ciano no renunciaré ¡nunca! a lo que creo que es absoluta-
mente justo. (Aplaudiments)

Y quiero que sepan, ya que están todos aquí, el resto de
los españoles, aragoneses y catalanes incluidos, que ellos
siempre serán para mí ¡los primeros beneficiarios de esta
agua!, (aplaudiments) pero que el agua que se va al mar, no
tiene sentido que no riegue una tierra ¡a mayor prosperidad
de toda España! (Aplaudiments) Y más cuando hemos pre-
parado el sistema de uso eficaz del agua más moderno de
toda Europa para no desaprovechar una sola gota de agua.

Por lo tanto, vamos a defender nuestros intereses en
todas las demarcaciones hidráulicas, a luchar por la conti-
nuidad del trasvase Tajo-Segura, (aplaudiments) y que,
junto con el trasvase del Ebro, estamos hablando de seguir
generando el empleo que hoy existe en la vega del Segura y,
además, 35.000 nuevos empleos en nuestra comunidad.
(Aplaudiments)

Seguimos ampliando los 2.800 kilómetros de nuestra red
autonómica de carreteras con la autovía de la Plana, la nueva
carretera CV-13 y la duplicación de la CV-18, la nueva ave-
nida de Denia y la vía Parque Alicante, y la nueva CV-35 o
la futura CV-50, carreteras que son mucho más seguras tras
la puesta en marcha del Centro de Gestión y Seguridad
Viaria.

Queremos ser líderes en el trasporte de pasajeros y mer-
cancías por ferrocarril, porque estamos convencidos de su
eficiencia social, económica y medioambiental.

Aprovecharemos en cuanto esté disponible la red de alta
velocidad hasta sus límites y seguiremos reivindicando la
llegada a las tres capitales de provincia cuanto antes.
(Aplaudiments)

Exigiremos y vigilaremos la modernización de nuestra
red de cercanías; desarrollaremos la vertebración interna en
alta velocidad a través de un AVE regional avanzado y hare-
mos fluir las mercancías de nuestras fábricas y puertos al
centro de Europa a través del corredor mediterráneo.

La nueva etapa de colaboración que hemos iniciado con
el Ministerio de Fomento tiene que notarse en la comunidad.
No podemos pararnos ni un segundo. La competitividad de
nuestras empresas está en juego.

Señorías, estamos planificando con ambición el futuro
de nuestro territorio para la próximo década. Vamos a aunar
esfuerzos con administraciones y capital privado para crear
las infraestructuras estratégicas que necesitamos para seguir
creciendo. Les anuncio el más ambicioso Plan de infraes-
tructuras estratégicas 2010-2020 que se haya realizado en la
Comunidad Valenciana: veinticinco mil millones de euros
que harán que nuestro territorio sea una de las regiones más
competitivas y cohesionadas de toda Europa.
(Aplaudiments)

Hemos planificado el pasado, y lo hemos realizado.
Hemos planificado el presente, y lo hemos realizado. Y
seguiremos planificando el futuro, y lo realizaremos. (Algú
diu: «¡Muy bien!») (Aplaudiments)

Alguna de estas infraestructuras serán, en Castellón, la
autovía la Pobla Tornesa-la Pelejaneta, el acondicionamien-
to de la CV-12 hasta Morella y la CV-15 hasta Vilafranca.
En Valencia, la vía Parque Norte, la conexión con la ronda
norte de Valencia y el cierre de la CV-50 desde la A-3 hasta
Sueca. En Alicante, la autovía Elda-Pinoso y la de Abanilla-
Orihuela. La línea 2 del Tram de la Plana a Castellón,
Almassora, Vila-real y Burriana. La nueva línea 1 hasta el
hospital La Fe y la línea 8 de metro ligero del Horta Sud. Y
el Tram Alicante-aeropuerto del Altet-Elx. (Aplaudiments)

Desarrollaremos al máximo la estrategia logística de la
Comunidad Valenciana para convertirnos en la puerta sur de
Europa, aprovechando el liderazgo del puerto de Valencia en
el Mediterráneo que ha duplicado su actividad en los últi-
mos cinco años.

Les anuncio que presentaremos en próximas fechas el
plan de instalaciones aeroportuarias. Además, para conectar
la Comunidad Valenciana con el mundo a través de nuestros
aeropuertos estamos trabajando en la creación de comités de
rutas del Altet y de Manises.

Señorías, no podemos negar que la Comunidad
Valenciana está sufriendo las consecuencias de la crisis,
pero también tenemos que reconocer la fortaleza y la solidez
de nuestra economía. El gobierno valenciano va a seguir tra-
bajando al máximo y asume la responsabilidad de estar al
frente de esta comunidad. 
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La apuesta por nuestros sectores productivos y su inter-
nacionalización; la inversión en investigación; la educación
que ofrecemos; nuestra política de proyección exterior y las
infraestructuras con las que contamos y las que vamos a
construir son nuestras oportunidades para salir de esta crisis.
Superar esta situación es tarea de todos. Cada empresario,
cada trabajador, cada ciudadano tiene algo que aportar.
Quiero que cada uno de los cinco millones de ciudadanos
sepa que su presidente está a su lado, apoyándoles, animán-
doles, dándoles esperanza y soluciones y trabajando con
ellos y creando más oportunidades. (Aplaudiments)

Señorías, hoy más que nunca la Comunidad Valenciana
es un buen lugar donde vivir. A lo largo de estos años nos
hemos esforzado en construir una sociedad abierta y
moderna, donde las personas vivan en paz y libertad. Una
sociedad que no deja fuera a nadie, que cuida de todos por
igual y protege a los que más lo necesitan. Hoy puedo decir
orgulloso que lo hemos conseguido. Es verdad que pode-
mos mejorar y para ello trabajamos cada día. Es verdad que
vivimos tiempos difíciles, pero no cabe duda de que la
Comunidad Valenciana sigue siendo un buen lugar donde
vivir.

El Consell trabaja al servicio de los ciudadanos que
nacieron en esta tierra y de los que año tras año decidieron
iniciar aquí su proyecto de vida. Trabajamos para ofrecer los
mejores servicios y prestaciones en igualdad de oportunida-
des para que lleguen a cada rincón y a cada casa, a cada
familia y a cada persona. Trabajamos porque tenemos el
compromiso de hacer las cosas bien, con responsabilidad,
con la máxima eficacia e intentando siempre ofrecer nuevas
oportunidades. 

Esto es lo que nos diferencia y hace de nuestra comuni-
dad un buen lugar donde vivir: una política social cercana a
todos, preocupada por todos y al alcance de todos los ciuda-
danos; unos servicios eficaces, rápidos y modernos adapta-
dos al estilo de vida actual; un entorno seguro y sostenible,
atractivo para la gente de fuera y del que presumimos los
que aquí vivimos.

Señorías, la sanidad que ofrecemos está al alcance de
todos los ciudadanos y hace de nuestra comunidad un buen
lugar donde vivir. Nuestro modelo de gestión sanitaria es un
referente de eficacia, viabilidad y excelencia dentro del sis-
tema nacional de salud.

Seguimos acercando la sanidad a todos nuestros pueblos
y ciudades. Este año hemos puesto en marcha dos nuevos
hospitales, en Denia y Manises, y veinticinco centros de
atención primaria. Seguimos construyendo el hospital de
Gandía, y hemos sacado a licitación el proyecto para la
construcción del nuevo hospital de Ontinyent y en los pró-
ximos meses licitaremos los proyectos de los nuevos hospi-
tales de la Vall d’Uixó y de Torrent. Y les anuncio que en
primavera de 2010 inauguraremos el hospital de Elx-
Crevillent y terminaremos la nueva Fe de Valencia que será
el hospital más grande de Europa. (Aplaudiments)

Nuestros hospitales son referente nacional en trasplantes
y vacunas. En 2008 se realizó el primer implante en España
de brazos por encima de los codos. En 2006 se llevó a cabo
en el hospital La Fe el primer trasplante de antebrazos y
manos de nuestro país. Se ha realizado el primer trasplante
de cara de nuestro país, una técnica experimental solo prac-
ticada en el mundo en siete ocasiones. El hospital La Fe es
uno de los dos únicos hospitales de España que realiza tras-
plantes cardiopulmonares. El Hospital Doctor Peset ha rea-
lizado este año el octavo trasplante renal en adulto con riño-
nes pediátricos. El pasado mes de junio se realizó en el hos-

pital La Fe el cuarto trasplante de riñón entre personas vivas
con laparoscopia. En 2008 se practicaron 296 trasplantes de
córnea gracias a los tejidos donados por 204 personas. El
hospital La Fe continúa siendo el primer centro hospitalario
de España en trasplantes de hígado y corazón de adultos. El
Hospital General de Alicante ha superado los mil trasplantes
de riñón. En hospital La Fe ha realizado el primer trasplan-
te de células hepáticas de España, siendo además la quinta
intervención a nivel mundial. Gracias a un trasplante de teji-
do ovárico realizado en el Hospital Doctor Peset de Valencia
se ha conseguido por primera vez en el mundo que una
mujer, tras haber superado un cáncer, consiga dar a luz a
gemelos. Toda una apuesta de la sanidad valenciana a favor
de la vida. (Aplaudiments)

En 2007 nos convertimos en la primera comunidad autó-
noma que desarrolla vacunas pandémicas en niños, tan solo
desarrolladas en adultos hasta esa fecha, lo que nos ha per-
mitido mejorar la salud de nuestros hijos. Es fundamental
que los ciudadanos sepan que nuestro sistema de salud y sus
cincuenta y siete mil profesionales están preparados para
afrontar la gripe A y que todas las medidas de prevención
están activadas. El Consell está colaborando y actuando
coordinadamente con el gobierno central para hacer frente,
de la mejor manera, a esta gripe.

Hemos puesto en marcha una campaña para garantizar la
información y seguridad de los ciudadanos y disponemos de
vacunas suficientes para afrontar los casos de gripe que sur-
jan en la comunidad. (Aplaudiments)

Para tener toda la información médica de los ciudadanos
informatizada hemos puesto en marcha el Plan de sistemas
de información 2009-2011 dotado con 163 millones de
euros, un plan que avala el máximo nivel de modernización
de la sanidad valenciana y que estará implantado en todos
los hospitales de la comunidad en 2011.

La Comunidad Valenciana es la primera autonomía que
implanta la historia clínica digital, que permitirá que el his-
torial médico de cada ciudadano viaje con él, y que pueda
consultarse desde cualquier centro médico nacional. Una
sanidad que supone el mayor esfuerzo presupuestario de
cualquier comunidad autónoma porque la salud es lo que
importa. (Aplaudiments)

Señorías, este año celebramos el año de la solidaridad,
un rasgo que identifica a nuestro pueblo y sobre el que se
asienta nuestra convivencia. En nuestra comunidad somos
líderes en solidaridad. Más de doscientas mil personas rea-
lizan labores de voluntariado y contamos con la mayor red
de centros de voluntariado de toda España.

Nuestro compromiso con los más necesitados va más
allá de nuestras fronteras. Somos un referente en España en
cooperación al desarrollo. Nuestras acciones hacia los
pobres y desfavorecidos del mundo se extienden a cuarenta
y tres países y benefician a ocho millones de personas.

Somos solidarios y somos hospitalarios. Entre nosotros
viven novecientas mil personas de otros países que hemos
acogido para compartir su vida y sus ilusiones. Valencianos
que contribuyen al desarrollo y al progreso de nuestra comu-
nidad y hacen que la diversidad constituya un valor de futuro. 

Para facilitar su integración hemos puesto en marcha
medidas pioneras en España que coordinan iniciativas públi-
cas y privadas que facilitan las actuaciones a favor de los
inmigrantes. Medidas como el Pacto valenciano por la inmi-
gración, suscrito con las organizaciones sindicales y empre-
sariales, y el Pacto local por la integración, que impulsa la
red de agencias de medicación y convivencia social Amics,
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que contará a finales del año con ochenta y dos centros para
facilitar la acogida y el asesoramiento de los inmigrantes en
nuestros municipios.

Nos preocupa la dignidad de las personas y nos preocu-
pa luchar por la libertad. Por eso hemos aprobado la Ley de
protección a la maternidad, como base del apoyo a las polí-
ticas a favor de la vida y de las familias. (Aplaudiments)

Somos la única comunidad que apoya a la mujer emba-
razada desde el primer minuto de vida del feto. Queremos
ofrecer a nuestros ciudadanos la posibilidad de elegir libre-
mente, la facultad de actuar con criterio y la oportunidad de
decidir con madurez y con responsabilidad. A través del
nuevo programa «Más vida» vamos a crear y poner en fun-
cionamiento una red de voluntariado y tres centros de aten-
ción a la maternidad. También hemos creado el programa
«Primeros días» para garantizar la atención integral de las
familias en situación más vulnerable.

Somos conscientes de que las familias nada serían sin
nuestros mayores. Y por eso cuidamos de ellos. Buscamos
su bienestar y felicidad impulsando programas como el
«Major a casa» y el «Menjar a casa» que ya llega a 277
municipios.

Con la puesta en marcha del programa «Coneix la teua
comunitat» un buen número de mayores han tenido la opor-
tunidad de conocer los municipios de interior a través de
viajes turístico-culturales.

El cuidado de las personas dependientes sigue siendo
nuestro principal objetivo. Lo era antes, cuando no existía la
ley de dependencia, y lo continúa siendo hoy con la misma
intensidad.

Para nosotros no es necesaria la aprobación de la ley
para atender a las personas que más lo necesitan.
(Aplaudiments)

No hay comunidad autónoma que disponga del número
de plazas residenciales de cobertura pública que tiene la
Comunidad Valenciana. La red pública y concertada de pla-
zas de mayores dependientes se ha incrementado en 4.446,
y alcanzaremos 33.000 plazas residenciales y de centro de
día a finales de 2009.

Además, se ha duplicado la atención a personas depen-
dientes con discapacidad y hemos puesto en marcha un
ambicioso programa de formación para 8.000 cuidadores no
profesionales.

Este año hemos destinado 450 millones de euros para
atender a las personas dependientes, frente a los 81 millones
de euros que todavía esperamos que aporte el gobierno cen-
tral en cumplimiento de la ley de dependencia.

Seguiremos exigiendo un trato igualitario para todas las
personas dependientes, con independencia de donde vivan,
y seguiremos reclamando que el sistema de financiación de
las comunidades autónomas contemple la atención a las per-
sonas dependientes.

Los jóvenes son un pilar de nuestra sociedad, represen-
tan el 31% de nuestra población, un sector social al que des-
tinamos 630 millones de euros en actuaciones y políticas
que favorecen y facilitan su desarrollo como ciudadanos.

Con esta premisa, vamos a aprobar la nueva ley de
juventud, adaptada a los nuevos retos y necesidades que
demandan los jóvenes del siglo XXI. Y bajo la nueva marca
de «La Generalitat Jove» se dará respuesta a todas las polí-
ticas de juventud.

La vivienda es una necesidad social, y por eso apoyamos
a las familias con ayudas, facilidades y deducciones fiscales
para que puedan acceder a una vivienda digna.

Estamos desarrollando el plan estratégico de la vivienda
protegida 2008-2011, en colaboración con más de cien
ayuntamientos, con los que ya trabajamos en la redacción y
aprobación de programas municipales de suelo para vivien-
das protegidas.

Hemos puesto en marcha el nuevo Plan autonómico de
vivienda 2009-2012, un plan dotado con 900 millones de
euros, que financiará el acceso a 82.000 viviendas de nueva
construcción, rehabilitadas, usadas y de alquiler. 

Y hemos destinado 54 millones de euros del plan
Confianza a incrementar la oferta de vivienda a precios ase-
quibles.

Señorías, un buen transporte público aumenta las opor-
tunidades de movilidad de los ciudadanos y mejora las
expectativas de los municipios que conecta. 

La futura ley de accesibilidad universal a los sistemas de
transporte permitirá que antes de la finalización de esta
legislatura, las redes de transporte público de La Generalitat
sean accesibles en su totalidad.

Estamos elaborando una nueva ley de movilidad que,
con el plan de excelencia del transporte público, incorpora-
rá actuaciones en materia de calidad de servicio, seguridad
y eficiencia energética. Medidas que, como la recién
implantada tarjeta Móbilis, única en España, están haciendo
más fácil y rápido el uso del transporte público.

El Consell está invirtiendo durante esta legislatura 1.250
millones de euros para ampliar y mejorar nuestra redes de
Metrovalencia, Tram de Alicante y Tram de Castellón.
Redes que, como la de Alicante, son referencia internacional
de integración urbana y sostenibilidad.

Nuestro compromiso con el transporte público va más
allá, y en el horizonte de 2015, haremos un esfuerzo extraor-
dinario de inversión, que nos permitirá alcanzar los 100
millones de viajeros anuales.

Señorías, contribuimos a ofrecer una justicia ágil,
moderna y gratuita al servicio de los ciudadanos. 

Somos la única comunidad autónoma que está moderni-
zando la totalidad de sus sedes, gracias al Plan de innova-
ción de las sedes judiciales 2008-2011, en el que hemos
invertido 247 millones de euros.

Para seguir actualizando e introduciendo las nuevas tec-
nologías y, en definitiva, mejorar y modernizar la gestión
judicial, destinamos 25 millones de euros dentro del plan
Moderniza 2008-2011.

Con el plan de implantación de la administración elec-
trónica 2009-2011, en el que vamos a invertir 53 millones de
euros, extenderemos las nuevas tecnologías a las adminis-
traciones, facilitando la comunicación con los ciudadanos.

Y les anuncio la puesta en marcha del plan valenciano de
extensión de la banda ancha Internet rural a 6 megas, en el
que invertiremos 15 millones de euros para garantizar que
todos los ciudadanos autónomos y empresarios puedan
acceder a Internet con capacidad suficiente desde cualquier
municipio del interior de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Señorías, una sociedad no puede vivir con miedos.
Estamos decididos a prevenir la violencia a través de
acciones de protección, educación y sensibilización de la
sociedad.

La Generalitat ha puesto en funcionamiento catorce juz-
gados de violencia sobre la mujer, y este año entrarán en
funcionamiento dos más, en Torrevieja y en Valencia.

Hemos ampliado hasta cuarenta y siete la red de oficinas
para atender a las víctimas del delito y vamos a inaugurar
otra más en Ontinyent.
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Queremos que los ciudadanos se sientan seguros y pro-
tegidos en las calles y hogares de nuestros pueblos y ciuda-
des. Somos una de las comunidades autónomas con mayor
tasa de criminalidad, pero somos una de las comunidades
autónomas con menor número de agentes, de policía nacio-
nal y de Guardia Civil.

Exigimos al gobierno una proporción de fuerzas y cuer-
pos de seguridad del estado acorde con nuestra población, y
exigimos que los miembros de la policía nacional y de la
Guardia Civil cobren lo mismo que los mossos d’esquadra
y que la ertzaintza. (Aplaudiments)

Para afianzar la seguridad a nivel municipal estamos
haciendo un gran esfuerzo con la policía local, poniendo a
su disposición mayor formación y mejores medios.

Gracias al plan de infraestructuras en materia de seguri-
dad y emergencias 2008-2012, dotado con 64 millones de
euros, estamos poniendo en marcha las infraestructuras y los
medios necesarios para garantizar la eficacia, la rapidez y la
calidad de los servicios de seguridad y emergencias en cada
rincón de la comunidad.

El 112-Comunidad Valenciana es la primera respuesta
para atender las urgencias y emergencias de los ciudadanos,
un servicio que en diez años de funcionamiento ha recibido
más de treinta y seis millones de llamadas, y es el primero de
España con mayor número de organismos interconectados.

Además, hemos invertido 63 millones de euros en la red
de emergencia y seguridad más ambiciosa de España, la red
Comdes, una red digital de comunicaciones que permite
coordinar todos los recursos destinados a proteger a los ciu-
dadanos cuando ocurre una emergencia.

Senyories, vivim en un territori envejable, que hem de
cuidar entre tots, una terra que ha evolucionat amb nosaltres,
conservant intacta la seua essència i la seua bellesa. Una
comunitat que en contra del que s’ha dit, s’ha urbanitzat en
els últims anys a un ritme acord amb el creixement de la
seua població.

El Consell conserva la nostra naturalesa de forma activa,
i després de l’ampliació de la xarxa de zones d’especial pro-
tecció per a les aus, podem proclamar que la Comunitat
Valenciana ja ha aconseguit protegir el 40% del seu territo-
ri. (Aplaudiments)

Ens hem proposat aconseguir el màxim consens entorn
del model territorial que volem. L’estratègia territorial de la
Comunitat Valenciana continua avançant amb gran èxit de
participació ciutadana i ja s’han redactat les 100 propostes
que definiran el document final que aprovarem en 2010.
Una estratègia que servirà de guia per als altres plans d’ac-
ció territorial en marxa, com la protecció de l’horta, el del
litoral i el dels riscos naturals.

A més, hem incrementat la nostra sensibilitat i exigència
per l’entorn a través de la nova política de paisatge de la
Comunitat Valenciana, que naix directament de l’opinió dels
mateixos ciutadans.

Assumim amb responsabilitat la nostra aportació a la
sostenibilitat global. Per això tractem en plantes de valora-
ció el 94% dels residus urbans que es produïxen en els nos-
tres municipis, i hem aprovat l’estratègia de lluita contra el
canvi climàtic.

El respecte al nostre entorn, a la nostra cultura i a la nos-
tra identitat són els pilars que sustenten els nostres somnis
de fer millors ciutats i pobles on viure.

Gràcies a la nostra política de restauració del patrimoni
cultural i històric, estem aconseguint que les nostres ciutats
siguen més atractives per als turistes i per als ciutadans.

El nostre compromís per a conservar els nostres monu-
ments i obres d’art ens porta a continuar impulsant iniciati-
ves com la Llum de les Imatges, que ha rebut enguany el
premi Europa Nostra, el guardó més prestigiós d’Europa
sobre conservació del patrimoni.

També respectem i promovem l’obra dels nostres valen-
cians més il·lustres. Estem celebrant enguany el 550 aniver-
sari de la mort del poeta Ausiàs March, el més gran autor en
llengua valenciana de tots els temps, i anem a posar en
marxa el centre d’investigació Joaquín Sorolla per a l’estu-
di de la difusió de l’obra del nostre pintor valencià més
internacional.

A l’abril de 2011 es compliran 750 anys des que el rei
Jaume I jurara els Furs per primera vegada davant les Corts.
Vullc celebrar esta data commemorativa i recordar amb
orgull a tots els representats polítics del poble valencià i a
tots els ciutadans que set segles més tard, la força del valen-
cianisme i l’impuls de l’autogovern i de la nostra autoestima
seguixen més vius que mai. (Aplaudiments)

Estem recuperant el dret foral valencià des de la lleialtat
i la voluntat de consens, i estem forjant l’orgull d’un poble
que porta el valencianisme en lo cor, un poble que mira sem-
pre al passat amb ulls de futur i que creu en l’honestedat i el
treball i esforç diari com a única via per a progressar.

Senyories, tenim un compromís de prosperitat amb els
nostres pobles, amb les nostres comarques i amb els nostres
municipis, tenim un compromís amb cada ciutadà, i segui-
rem complint-ho.

Hem construït una terra d’oportunitats, una terra solidà-
ria, l’emblema de la qual és acollida, una terra sostenible i
una terra moderna que es renova amb el pas del temps i que
millora cada dia.

Hem construït una societat que recorda amb orgull la
seua història, que viu el seu present amb passió i que somia
amb el seu futur. 

La nostra identitat, la nostra llengua i la nostra cultura
han servit per a unir-nos més a nosaltres i amb altres. Hem
avançant junts davall una mateixa bandera, la de la convi-
vència, la llibertat i la igualtat. 

Hem cregut en les nostres possibilitats i hem aconseguit
metes que mai abans haguérem imaginat. Hem fet realitat
somnis que pensàvem inaccessibles, metes que mai pensà-
vem que aconseguiríem, i ho hem fet junts els cinc milions
de ciutadans treballant per i per a esta comunitat.
(Aplaudiments)

Ningú que es considere valencià pot no sentir orgull pel
que hem aconseguit, i ningú que es considere valencià pot
rebutjar ambicionar més encara. (Aplaudiments)

Sabem que podem arribar a més i sabem que volem arri-
bar a més. Hui sabem que junts podem fer-ho, tenim els
recursos, els instruments i la il·lusió.

Contamos con un presupuesto de 16.000 millones y
medio de euros, 6.000 más que en 2003. Contamos con 343
centros escolares más que en 2003. 33 hospitales en funcio-
namiento, 7 más que en 2003. 841 centros de salud de aten-
ción primaria en funcionamiento, 27 más que en 2003.
51.354 profesores y maestros, 8.200 más que en 2003.
57.000 profesionales sanitarios, 13.000 más que en 2003. 47
oficinas de atención a víctimas del delito, 41 más que en
2003. 22 centros de acogida para mujeres, 5 más que en
2003. 18 puntos de encuentro familiar, 17 más que en 2003.
502 residencias y centros de día para mayores, 141 más que
en 2003. 334 centros para personas con discapacidad y
enfermos mentales, 117 más que en 2003. 2.800 kilómetros

Número 90 29.09.2009 Pàgina 3.074



de carreteras y autovías, 300 más que en 2003. 428 depura-
doras, 42 más que en 2003. 240 kilómetros de vías de metro
y tranvía, 150 más que en 2003. (Aplaudiments)

40% del territorio protegido, 250.000 hectáreas más que
en 2003. 225 hectómetros de agua reutilizada, 67 más que
en 2003. 235.000 hectáreas de superficie con riego localiza-
do, 80.000 más que en el 2003. 28 delegaciones de Ivex en
el exterior, 6 más que en 2003. 175 oficinas Tourist Info, 64
más que en 2003. 2.585.700 personas en el mercado laboral,
520.000 más que en 2003; un 25% más. (Aplaudiments)

2.037.000 personas trabajando, 200.000 más que en
2003. 20.000 millones de euros en exportaciones, 2.500
millones más que en 2003. 2.100 empresas que han solicita-
do apoyo del Ivex, 1.000 más que en 2003. 5.655.000 turis-
tas extranjeros, casi un millón más que en 2003. 14.734.000
pernoctaciones de españoles en hoteles, 1.800.000 más.
(Remors)

160 millones de euros (aplaudiments), 160 millones de
euros en programas de fomento de empleo, 80 más que en
2003. 41.364.000 participantes en programas de fomento de
empleo, 11.000 más que en 2003. 882.870 de población
extranjera, 500.000 más que en 2003. 100.000 alumnos
inmigrantes escolarizados, 40.000 más que en 2003. 97
millones de euros de presupuesto de cooperación al desarro-
llo, 75 millones más que en 2003.

Y hemos superado medio punto la renta per cápita res-
pecto de la media europea, dejando de ser región Objetivo 1
europea y pasando a ser región de competitividad y futuro
en nivel europeo. (Aplaudiments)

Todos, todos, ciudadanos, empresarios, agentes sociales
y administración, debemos ser conscientes de lo que hemos
crecido de manera conjunta durante estos años como una
tarea y responsabilidad compartidas.

Hoy más que nunca necesitamos un nuevo esfuerzo
colectivo, la participación de todos, el trabajo de cada uno
de nosotros desde la posición que ocupamos para seguir pro-
gresando.

En definitiva, para seguir disfrutando de una comunidad
viva y próspera, siempre en constante evolución.

Esto es lo que nos hace distintos, lo que nos hace fuertes
y prósperos. Es la comunidad que soñamos, la que tenemos
y la que queremos para nuestros hijos.

Tenemos la mano tendida a todos los que quieran com-
partir este viaje con nosotros, vengan de donde vengan.
Nuestras puertas siempre están abiertas, nuestras ilusiones
renovadas y nuestros sueños intactos.

Estoy dispuesto a liderar la salida de la crisis. Estoy dis-
puesto a hacer realidad los sueños de los cinco millones de
ciudadanos. Estoy dispuesto a liderar el futuro de esta comu-
nidad.

Señorías, hoy más que nunca no renuncio a mis sueños.
Muchas gracias. (Algú diu: «¡Bravo!») (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, president.
Se suspén la sessió durant vint minuts i se reprendrà el

ple a la una menys vint-i-cinc.

(Se suspén la sessió a les 12 hores i 17 minuts)
(Es reprén la sessió a les 12 hores i 42 minuts)

La senyora presidenta:

(Inoïble) … a los medios de comunicación, por favor, les
rogaría que fueran abandonando la sesión para que podamos
reanudar el pleno.

Señores diputados, por favor, pueden ir ocupando sus
escaños.

Es reprén la sessió.
Té la paraula, el síndic del Grup Parlamentari Socialista,

il·lustre diputat senyor Luna.
Cuando quiera, señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Perdón.
Señores diputados, por favor, les rogaría ocuparan sus

escaños.
Señor Luna, cuando quiera.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Yo también quisiera que mis primeras palabras fueran

para recordar a dos amigos de esta cámara, que hoy no están,
y que los vamos a echar de menos durante mucho tiempo
–supongo.

Es, si hacemos abstracción de las preguntas al presiden-
te, el único debate en que al cabo del año se somete el señor
Camps al veredicto de la cámara. Solamente una vez al año
viene a hacer un debate de esta naturaleza. Y teniendo, como
tiene, todo el tiempo del mundo para decir lo que quiera, me
sorprende no haber oído ni una sola palabra sobre la tor-
menta que está azotando a la Comunidad Valenciana. Estoy
hablando de tormenta meteorológica, por supuesto.
Evidentemente, yo quisiera recordar aquí, hoy, a la gente
que lo está pasando mal, seguramente por una de las peores
gotas frías que hemos tenido en los últimos años.
(Aplaudiments) Pero, tampoco ha tenido ni una sola palabra
para la otra tormenta, para la tormenta política que está aso-
lando también la Comunidad Valenciana. 

Mire, o los medios de comunicación viven todos fuera
de la realidad, es decir, o los medios de comunicación no
saben lo que les interesa a los ciudadanos o, evidentemente,
aquí hay una preocupación importante, que parece que para
usted no existe. Porque el primer problema político que
tiene una sociedad es cuando sucede lo que está sucediendo
aquí, el colapso político institucional. 

Señor Camps, la gente de la calle sabe perfectamente
que si no funcionan las instituciones no funciona absoluta-
mente nada. La gente de la calle sabe perfectamente que los
sistemas democráticos cuando respetan la esencia de esos
sistemas, son los que mejor preparados están para afrontar la
crisis social, la crisis económica o cualquier crisis. Nada
funciona bien si no funciona el sistema, porque el sistema
democrático es la mejor garantía para el desarrollo de una
sociedad. 

Este fin de semana un periódico ponía de manifiesto el
índice de desarrollo humano de los países del mundo, los
veinte primeros que aparecían ahí, todos, sistemas democrá-
ticos consolidados. Y un sistema democrático supone, fun-
damentalmente, la posibilidad de controlar al poder, de evi-
tar el abuso de poder, de evitar la arbitrariedad del poder, de
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evitar el mal uso de los fondos públicos, cuando no, la mal-
versación directamente del dinero público. Y el sistema
democrático supone, también, la posibilidad de que todos
aporten ideas, de que se puedan sumar las ideas de todos.
Aquí, el sistema no funciona. Y ese es el principal problema
que tenemos, y los ciudadanos lo saben y los medios de
comunicación también lo saben. Y aquí no funciona el siste-
ma porque no hay la más mínima transparencia exigida para
ser considerado, de verdad, como un sistema democrático en
funcionamiento.

Ustedes se han empeñado en la opacidad más absoluta,
vulnerando conscientemente la ley. Aquí no hay manera de
saber lo que está pasando. Hoy, muchos ciudadanos, segura-
mente, después de lo que han visto en los últimos días,
empezarán a entender que las demandas de democracia, que
las demandas de transparencia, no son un capricho de polí-
ticos, es algo que les afecta a ellos en el fondo de sus bolsi-
llos y en la manera de resolver sus problemas. Hoy, lo enten-
derán.

Ustedes, no solamente no han permitido limitar los abu-
sos de poder, ustedes han jugado descaradamente al popu-
lismo. No han querido contar con nadie. Su práctica política
ha sido muy sencilla, todos los populistas hacen lo mismo.
El buen pueblo es uno solo, y no tiene enemigos, no hay
conflictos internos en una sociedad. Los enemigos están
fuera, son exteriores. Dentro no hay ningún problema.

Por eso, por eso, ustedes pretenden constantemente asi-
milarse con la única idea que tienen de pueblo valenciano, y
a los que discrepamos nos llaman traidores, cuando no, ras-
treros, como ha tenido a bien el señor Camps este fin de
semana. Pues bien, ni rastreros ni traidores. Tenemos otra
concepción de cómo se funciona en democracia y tenemos
otras muchas ideas de lo que tiene que hacer la Comunidad
Valenciana, que son –me parece a mí– bastante mejores que
la suya.

Toda su acción política, señor Camps, ha estado orienta-
da a hacer crecer y a mantener una fastuosa maquinaria de
propaganda. Toda su acción política ha estado dirigida a
construir su imagen, su imagen para mantenerse en el poder.
Por eso, los grandes eventos, por eso, esos que dan imagen
de éxito, por eso los grandes eventos están siempre en sus
programas de partido y los que presentan a las elecciones.
Nunca darán explicaciones suficientes, pero ahí están, dan
imagen de éxito. Por eso, la megalomanía de sus proyectos
arquitectónicos y urbanísticos. Es sorprendente. Hay un
congreso de arquitectos en Valencia –hace apenas dos
meses– y nadie dice ni una sola palabra sobre el monoculti-
vo Calatrava que ustedes han instalado en Valencia a no se
sabe qué coste. Ni un solo arquitecto es capaz de salir a ala-
bar eso que ustedes creen que nos va a poner en la cima del
mundo. 

Ustedes anuncian –usted, sobre todo, anuncia– planes y
planes que nunca se ejecutan, pero que sirven para dar ima-
gen de que se hace algo, pero nunca se ejecutan. 

Ustedes tienen un aparato de actos propagandísticos en
disposición de actuar permanentemente. Hoy, sabemos cómo
se financia parte de este aparato propagandístico y, hoy, sabe-
mos que hay algunos que obtienen beneficios colaterales de
la manera de financiar ese aparato propagandístico.

Ustedes han hecho una manipulación obscena de los
medios públicos. Todos los medios de comunicación tienen
hoy en portada lo que tienen hablando de la Comunidad
Valenciana, todos menos uno, y ese uno se llama Canal 9,
del que usted personalmente ha hecho un cortijo.
(Aplaudiments) Luego, hablaremos algo más de Canal 9.
Eso por no hablar de las presiones permanentes sobre las
redacciones de los medios privados. 

Toda su política, señor Camps, ha sido construir imagen,
construir imagen positiva para usted y negativa para sus
adversarios políticos. Muchos hasta hoy se cuestionaban la
limpieza de las elecciones por la manipulación y el mono-
polio de Canal 9. Hoy, son muchísimos más los que se pre-
guntan si en los últimos años, en la Comunidad Valenciana,
ha habido de verdad elecciones libres en igualdad de condi-
ciones entre los diferentes partidos políticos. Hoy, muchos
se preguntarán sobre la legitimidad de sus victorias electo-
rales, señor Camps. (Aplaudiments)

Su problema, señor Camps, en todo este mundo idílico
que se había montado, es que han venido de fuera a estrope-
arle la fiesta. El problema es que cuando se monta algo a tra-
vés de una sucursal hay que estar pendiente de lo que suce-
de en la casa madre. Y ustedes, aquí, el aparato este que
montaron, era una sucursal y no contaban con los problemas
que iba a tener la casa madre. Cuando la casa madre entra en
bancarrota, las sucursales se ven afectadas. Y la casa madre
entró en bancarrota cuando un concejal de su propio partido
político puso encima de la mesa lo que puso encima de la
mesa: todo lo que había venido recogiendo y grabando
durante tanto tiempo. Y cuando entró un juez de la
Audiencia Nacional, y, luego, otros tribunales de justicia, y
fiscales, y policías, y todos esos entraron a averiguar lo que
a usted no le convenía que se averiguara. Pero, se averiguó,
y se le quebró la imagen, esa imagen de austeridad, esa ima-
gen de rigor, de persona seria que usted tenía, se vino estre-
pitosamente abajo, señor Camps. Y usted lo sabe perfecta-
mente, o mejor que yo, quizá.

Y ahí se ha producido el desconcierto. Y ahí se ha pro-
ducido la falta de estrategia. Y ahí se han producido sus
carencias. Y con eso ha llegado su bloqueo, señor Camps. Y
por eso nos encontramos hoy como nos encontramos. Su
estrategia hoy es vivir el día a día. 

Yo decía el año pasado, en este mismo debate, que su
concepción del valencianismo era glamur, corte de cinta y
deuda. Hoy, tendría que decir que su valencianismo hoy es
glamur, corte de cinta, deuda y procesos judiciales. Porque
toda su estrategia política va hoy a remolque de los procesos
judiciales en los que o está, o ha estado implicado, o va a
estar implicado en el futuro. La debilidad de su situación es
pasmosa. No hay más que ver lo que ha hecho usted con la
remodelación y con los cambios colaterales que ha habido
en su entorno. Todo en clave de Gürtel, señor Camps, todo. 

La remodelación del Consell. ¿Qué quiere que le diga?
Ha dejado usted a los mismos que había, menos García
Antón, que no puede estar lamentablemente. Es objetiva-
mente demostrable que usted ha perdido, porque si estaban
una serie de señores, y había, además, otro, que por ende era
bastante capaz, si han perdido al que era bastante capaz y no
han añadido nada, objetivamente han perdido.

Pero es que, ustedes, además, han hecho una remodela-
ción que es verdaderamente increíble. El vicepresidente polí-
tico controla políticamente al vicepresidente económico, pero
el vicepresidente económico controla económicamente al
vicepresidente político, que es a su vez, conseller de
Industria. Bueno, no hay quién entienda esta manera de fun-
cionar, pero seguro que no hay ningún problema porque,
como todo el mundo sabe que se llevan perfectamente entre
ustedes, (rialles i aplaudiments), como todo el mundo sabe
que el señor Rambla se lleva perfectamente con el señor
Gerardo Camps, pues, seguramente funcionará el invento.
Los demás no podemos entenderlo, pero seguro que funciona.

Del señor Cotino, ¿qué quiere que le diga? Mire, el señor
Cotino es el vicepresidente social y se ocupa de urbanismo.
Yo, la verdad es que le doy la bienvenida porque, como tiene
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menos finura que el señor García Antón –lamentablemen-
te–, usted nos regala el primer día con un titular como éste
en la prensa de Alicante. Dice: «En Valencia sobra agua, y
es justo que se reparta con la provincia de Alicante.» 

Bueno, se acaba usted de cargar todo el andamiaje de
cálculos del Plan hidrológico nacional y del trasvase del
Ebro. Se lo acaba usted de cargar con este titular. Porque
todos los números del trasvase del Ebro –y le emplazo a que
vea, por ejemplo, el estudio de AVE, de la Asociación
Valenciana de Empresarios–, están hechos sobre que hace
falta agua en Valencia, en Alicante, en Murcia y en Almería.
Si usted dice que sobra agua en Valencia, en Valencia no van
a querer pagar esa agua. Si, además, esa agua viene de
Alicante, los de Alicante querrán menos. ¿A qué precio va a
salir el trasvase del Ebro? Repase usted lo que ha dicho.
Repase usted lo que ha dicho que van a ser muy interesan-
tes los próximos debates sobre el agua. Pero, en fin, estudie
un poquito más sobre la cuestión.

Pero, mire, todos los demás cambios colaterales, usted
no los ha explicado. ¿No los piensa explicar? ¿No piensa
explicarnos por qué se marcha el señor Pedro García de
Radiotelevisión Valenciana? El señor Pedro García vino con
muchos apoyos, con muy buenos apoyos, apoyos espectacu-
lares en aquel momento. Hoy en día, esos apoyos ya no son
tan espectaculares. Y usted sabe de lo que estoy hablando.
¿No lo va a explicar nunca? A lo mejor tendremos que ente-
rarnos por otro sitio.

Señor presidente, su jefa de gabinete también le abando-
na. ¿Tampoco eso tiene ninguna explicación? Sí, segura-
mente será una barbaridad, pero son muchas barbaridades
que, casualmente, convergen en un determinado momento,
lo cual quiere decir que algún problema hay. Y lo hay y muy
gordo en su entorno. Y usted lo sabe, aunque no lo explique
porque no puede explicarlo.

Usted ha instalado una perversión en la práctica de esta
cámara. Usted está obligando a la mesa de esta cámara a cer-
cenar las iniciativas de la oposición permanentemente,
generando una tensión insoportable. Usted está obligando a
los miembros de su grupo, de la mesa de la cámara, a trans-
gredir una sentencia del Tribunal Constitucional, e irá sobre
su conciencia, no sobre la suya, que es el que maneja el
mando a distancia.

Usted tiene un desprecio absoluto por todas las reglas de
funcionamiento de un sistema democrático. ¿Cómo es posi-
ble que a estas alturas vengan ustedes a decir aquí que no
nos pueden explicar dónde va el dinero de la fórmula 1 por-
que hay cláusulas de confidencialidad en ese contrato? Pero,
¿por quién nos toman?

Pero no por quien nos toman a nosotros, que sabemos lo
que están haciendo. ¿Por quién están tomando ustedes al
pueblo valenciano? ¿Pero qué cláusulas de confidencialidad
puede haber en un contrato público? Lo puede usted expli-
car aquí.

¿Qué es eso de tanto plan de austeridad cuando ustedes
están derrochando lo que están derrochando? Cuando no
podemos saber ni dónde va el dinero en un asunto que
empezó como empezó, con una empresa privada, que nos
les iba a costar nada a ustedes y que les va a costar más del
ahorro ese del plan de austeridad que, por otra parte, no se
cree ni usted.

Mire, si hay que creer las conversaciones que hemos
leído, seguramente el señor Rambla tiene razón, va a ser su
cementerio la fórmula 1 y su lacra. Lo piensa el señor
Rambla, yo también.

Señor presidente, usted ni responde (remors) ni asume
responsabilidades. Ahora dice el señor Costa que se equivo-
có el Partido Popular contratando con Orange Market. ¡Ah!

¿Y la Generalitat valenciana se equivocó contratando con
Orange Market? ¿O no se equivocó la Generalitat valencia-
na? (Aplaudiments) Porque, si se equivocó el Partido
Popular, ¿en qué se equivocó? ¿Por qué no se equivocó la
Generalitat valenciana? ¿Es que no era evidente lo que esta-
ba pasando? Es que no lo hemos dicho aquí hasta la sacie-
dad que vinieron con usted como presidente, que nacieron,
y de la noche a la mañana tenían contratos con todas las con-
sellerias de su administración pública, que son amigos, que
son contratos, que son regalos, que son opacidades, que hay
financiación. ¿Y persisten ustedes todavía en eso?

Todavía la señora Juste el otro día decía: «Se ha resuel-
to el contrato con Orange Market, pero no puedo decir
más.» ¡Y se queda tan ancha! No puede decir más. O sea, no
sabemos lo que nos ha costado, ¿ni lo vamos a saber tampo-
co lo que nos ha costado rescindir ese contrato?

No, mire, usted tiene que responder de una vez de esas
irregularidades. Porque no puede pedirle a ningún valencia-
no de bien que no tenga sospechas sobre su funcionamiento,
cuando hemos oído lo que hemos oído, hemos leído lo que
hemos leído y cuando su comportamiento sigue siendo el
que sigue siendo: ocultar todo para que no se sepa qué hace
usted con el dinero público.

Usted está instaurando una democracia de muy baja cali-
dad. No tiene importancia mentir en sede parlamentaria. No
importa subir aquí y decir lo que se quiera porque usted ha
mentido en sede parlamentaria, claramente. Y hasta el auto
del Tribunal Superior de Justicia –que ustedes tanto celebra-
ron– lo pone de manifiesto.

Dice el auto, en la página 63: «La estimación del recur-
so debe serlo de forma parcial al no haber prosperado el pro-
nunciamiento solicitado en primer lugar, y por ende el prin-
cipal, de sobreseimiento por no existir indicios de haberse
perpetrado el hecho a que se refiere el presente procedi-
miento.» Es decir, lo que viene a decir el tribunal es que se
ha perpetrado el hecho que da lugar a este procedimiento.
(Remors) Sí, sí, sí. Claramente. (Veus) Les han rechazado el
número 1 del artículo 635 de la Ley de enjuiciamiento cri-
minal. Sí señor. No van ustedes a convencer a nadie. El tri-
bunal ha decidido no absolverle, ha decidido no juzgarle. Ya
veremos a ver lo que dice el Supremo. Pero su argumento de
que ustedes habían pagado los trajes lo han rechazado. Por
tanto, ustedes han mentido…, usted en concreto, ha menti-
do en sede judicial.

Usted, señor Camps, no tiene capacidad ninguna en
estos momentos de generar proyectos reales y viables. No
tiene más política que atacar a los socialistas. Hoy no, hoy
ha venido con otro discurso. Hoy ha venido a hablar de lo
que quería hablar para que no se hablara de lo que no quería
que se hablara, obviamente.

Pero, mire, nosotros aquí lo único que hemos hecho ha
sido cumplir con nuestra obligación y hemos sido bastante
prudentes, hasta ahora bastante prudentes. No podemos
cerrar los ojos ni usted nos va a pedir que cerremos los ojos,
porque no lo va a conseguir. Lo que está encima de la mesa,
lo que está en la plaza pública está en la plaza pública. Lo
sabemos todos y a nosotros nos obliga a reaccionar, como
oposición leal que somos, aunque usted no se lo crea. No
empezamos nosotros este asunto. Fuimos al Tribunal
Superior cuando usted se negó reiteradas veces a dar expli-
caciones en sede parlamentaria, como es obligación de cual-
quier gobernante que se sienta mínimamente demócrata.

Su política nos ha llevado al colapso político, pero tam-
bién nos ha llevado a la ineficacia socioeconómica. Le voy
a decir aquí algo de economía, dado que usted, que no viene
nunca aquí a hablar de economía, hoy ha venido, que ha
rechazado además algún debate sobre la situación econó-
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mica, hoy ha decidido obsequiarnos con un largo discurso
económico. Pues muy bien, vamos a hablar un poco de eco-
nomía.

Señor Camps, cómo es posible que si bajar los impuestos
crea empleo, y ustedes llevan tanto tiempo bajando impues-
tos, tengamos más desempleo que en cualquier otra comuni-
dad autónoma de España. (Aplaudiments) ¿Cómo es posible?
¿Me lo puede explicar? ¿Cómo se puede explicar que ustedes
hayan hecho incrementar el paro 14 puntos por encima de la
media, según los datos del Inem o los datos de la encuesta de
población activa? Me da igual, cualquiera de ellos. ¿Cómo es
posible? ¿Cómo es posible que llevemos creciendo por deba-
jo de la media en términos de producto interior bruto por habi-
tante desde el año 2002? Y no lo digo yo.

Mire, aquí tuvimos un debate en enero; usted no vino.
Bueno, vino, se sentó y no dijo nada. Vino el señor Gerardo
Camps –que, por cierto, no está hoy– y le pedimos algo que
sustentara lo que están haciendo en la Comunidad
Valenciana, se comprometió a un estudio. Nos lo envió el
día 28 de julio de este año. Me gustaría que estuviera delan-
te él para decirle que esto es lamentable, que yo tengo
muchas dudas de que esto lo haya hecho el IVIE, porque es
una colección de datos sin más y una fotocopia de los pro-
gramas que presentaron en abril. Y yo no sé por qué esto nos
lo entrega en julio. Pero, mire, me sirve, por lo menos, para
que las cifras, los datos, sean los suyos. Desde el 2002 lle-
vamos creciendo menos que la media española, en todo, en
PIB per cápita, crecimiento ordinario y en productividad.
¿Ese es su gran milagro económico? ¿Esa es su actividad
económica, la que ahora nos viene aquí a decir que es la que
hay que hacer?

Ustedes no tienen más que un argumento para ocultar su
ineficacia: el malvado ZP que tiene la culpa de todo. Pues,
gracias al malvado ZP, en los seis años últimos del señor
Aznar en la Comunidad Valenciana se invirtieron 4.482
millones de euros; en los cinco del malvado ZP, 9.502, es
decir, más del doble. Y no lo decimos nosotros, lo dice la
cámara de contratistas de la Comunidad Valenciana. Lo
puede ver cualquiera.

Sin embargo, ustedes pasaron de 6.100 millones de
inversión a 7.300. Muy escaso el aumento, señor Camps.
Usted no ha invertido en esta comunidad autónoma. Está
invirtiendo el gobierno Zapatero. Porque es el gobierno
Zapatero el que está haciendo el AVE, señor Camps, no uste-
des. Ustedes hicieron el proyecto y lo dejaron ejecutado al
1%. Y lo está haciendo… Sí, la foto, efectivamente, la foto
muy importante. La foto aquella que parecía que ya estaba
aquí el AVE, pero no estaba.

Señor Camps, en qué ha quedado el festival de planes
estratégicos que trajeron ustedes aquí hace un año aproxi-
madamente. Todos esos planes estratégicos que, a raíz de la
Noche de la Economía Alicantina –aquella que usted recor-
dará, con peor recuerdo que yo–, iban a hacer en la provin-
cia de Valencia, en la provincia de Alicante, uno para toda la
comunidad autónoma. ¿Dónde están todos aquellos planes?
Planes, y planes y planes, y hoy más planes.

Usted hasta ahora tenía la virtualidad de hablar de pla-
nes, pero no se cuantificaban nunca. Lo han hecho por pri-
mera vez con el plan Confianza. Y mire usted lo que ha
pasado. El día 24 de febrero se publicaba en el diario oficial
el decreto ley del plan Confianza, que decía 1.700 millones
de euros a sección 20, capítulo... ¿Dónde está el plan
Confianza, señor Camps? En hora y media no ha tenido
tiempo de explicarnos qué obras de verdad se están hacien-
do ya con el plan Confianza, diciéndonos dónde las están
haciendo. ¿Qué obras, señor Camps? Porque es que este
decreto ley dice que estos 1.700 millones se financiaban de

tres maneras: con minoración de gastos de las consellerias,
con mayores ingresos y con mayor recurso a la deuda. Ni ha
habido minoración de gastos de las consellerias ni ha habi-
do mayores ingresos, evidentemente, porque los ingresos
han caído para todas las administraciones públicas y la ape-
lación a la deuda ha sido apenas de doce millones de euros,
que ni siquiera sé si están todavía emitidos.

Entonces, si no ha sucedido esto, si ustedes no han dota-
do financieramente este plan, ¿qué es lo que están haciendo
con este plan?

Ustedes tienen una menor ejecución del presupuesto
ordinario de la que correspondería en el mes que estamos. Y
ustedes, además, tienen todavía por contestar más de dos-
cientas preguntas de la portavoz socialista en economía
sobre el plan Confianza. ¿Por qué no las contestan? Porque
no las pueden contestar. Porque así como todo el mundo ve
los carteles del Plan E de Zapatero y los alcaldes saben que
han cobrado el dinero, que han cobrado el dinero y están
haciendo las obras; lo suyo nada, ni una, señor Camps.

Yo le desafío a que suba aquí y que me diga, no sé, diez
municipios, las obras concretas que han empezado en diez
municipios ya, para que sepamos donde se está haciendo el
plan Confianza.

No, mire usted, siete meses después de ese anuncio no
hay nada. Siete meses después no sabemos a qué están
jugando y, sobre todo, no sabemos con quién están jugando.
Lo que sí que han demostrado es que no tienen ni capacidad
económica ni capacidad de gestión para llevar eso adelante.

Señor Camps, usted llega aquí y nos anuncia un plan de
austeridad de 300 millones como la gran panacea. Pero, ¡si
solamente el año pasado la desviación de gasto farmacéuti-
co fueron 410 millones! ¡Pero qué nos está contando! Si
simplemente con que arregle lo del gasto farmacéutico sali-
mos beneficiados. No haga tantos equilibrios. Claro, que eso
tampoco lo van a hacer. Porque si algo ha caracterizado su
funcionamiento ha sido que siempre los gastos corrientes se
han ejecutado por encima de lo presupuestado y siempre los
gastos de inversión se han ejecutado por debajo de lo presu-
puestado.

Aquí está la liquidación del presupuesto de La
Generalitat del año 2008, el último, pero tengo los anterio-
res también. Los gastos corrientes están un 1,91, casi un 2%,
por encima de lo presupuestado. Los gastos de inversión
están un 20% por debajo de lo presupuestado. Y eso en un
año de crisis económica, en el año 2008.

Por tanto, ¿qué está usted haciendo?, ¿de qué está usted
hablando? Nos habla de un plan de infraestructuras de
25.000 millones. Podía haber dicho 50.000. Pero si no hacen
ustedes ni el acceso norte al puerto de Valencia, que lo tie-
nen firmado, que lo tienen firmado en los acuerdos con el
ministerio y no son capaces de hacerlo. Y se desgañita el
señor conseller de mi ciudad de que no pueden hacerlo por-
que se les ha disparado el gasto. ¡No pueden hacer el acce-
so norte y quieren hacer 25.000 millones en infraestructuras
en los próximos años! ¿Pero a quién cree que están enga-
ñando? Pero si esto es imposible directamente.

Usted sube aquí y dice lo que tiene que decir. Lo que
pasa que la imaginación esa suya, la ficción, deberían de
actualizársela, porque los grandes eventos que dice usted,
que 8.000 millones se ha producido de actividad, pues es lo
mismo que el año pasado. Repase usted su discurso del año
pasado. Exactamente igual, clavado, 8.000 millones. Por
tanto, el 2008 lo hemos perdido. En el último año los gran-
des eventos no han hecho nada de negocio, porque si 8.000
millones son este año y 8.000 millones era el año pasado, a
usted le dieron un cliché y lo repite, ¡da igual por donde!
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No, mire, esto es bastante más serio. Es muy sencillo lo
que tienen ustedes que hacer. Mire, se lo voy a decir en dos
palabras porque no quiero decir lo más importante que le
tengo que decir.

Si quieren hacer algo, ejecuten de verdad el plan
Confianza. Nosotros les vamos a apoyar. Pero ejecútenlo, no
simplemente lo anuncien. Y si quieren hacer de verdad algo
por las empresas y los trabajadores de este país, paguen lo
que deben. Tan sencillo como eso. Porque el plan Mejora de
los ayuntamientos del año 2007 todavía deben ustedes el
90% en algunos ayuntamientos. ¡Oiga!, paguen lo que
deben. Si es muy sencillo. No inventen más historias.
Paguen lo que deben si quieren hacer algo serio.

Miren, a ustedes esto se les va de las manos, se les ha ido
ya de las manos. No tengo tiempo… No quiero dejar de
hablar de algunas cosas, pero, lamentablemente, yo no tengo
el tiempo que tiene usted, señor presidente.

Pero, mire, en educación no es solamente un problema
económico, es un problema de actitud. Es un problema de
actitud, es un problema de prepotencia. Se empeñaron uste-
des con Educación para la Ciudadanía y hasta que no han
tenido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia no
han parado. Pues bien, se lo han ganado a pulso, un conflic-
to tremendo en las aulas de la Comunidad Valenciana. Eso
no es un problema económico, es un problema de saber
gobernar. Y ustedes no saben, porque no escuchan, porque
son autoritarios en su manera de gobernar.

Y en sanidad sólo le diré una cosa. Ha citado usted un
montón de hospitales. ¿Y el de Llíria? ¿Qué pasa con el de
Llíria? Pues que el de Llíria, como es del señor Ulibarri y
como es uno de los poquitos que son públicos, de ese no hay
que hablar. (Aplaudiments)

¿Cuándo sabrán ustedes y cuándo sabremos todos lo
que nos va a costar a los valencianos esa improvisación
suya en materia de hospitales que hoy hacen una concesión
y mañana le regalan la ampliación de la concesión al que la
ha obtenido?

Mire, señor Camps, la situación de la Comunidad
Valenciana es políticamente insostenible. Yo creo que Rajoy
tenía razón. Efectivamente, esto no podía ser cosa de tres
trajes, esto es bastante más que tres trajes, es muchísimo
más grave. Lo que sabemos hoy evidencia que hay un gra-
vísimo fenómeno de corrupción generalizada en su adminis-
tración y que esa corrupción generalizada no se puede de
ninguna manera quedar sin respuesta.

Mire, cuanto todo esto empezó y usted se empeñó en
venir aquí y no decir nada y negarlo todo, algunos pensamos
que se equivocaba de estrategia. Si usted hubiera venido
aquí y hubiera reconocido las amistades, las relaciones lo
que hay, pues a lo mejor hubiera salido mejor. No, hoy ya
pensamos que no es así.

Claro, usted no podía venir a reconocer nada porque
sabía todo lo que había detrás. Claro, no puede reconocer un
poquito sabiendo lo que tiene que salir a continuación de ese
poquito que no puede reconocer.

Señor Camps, ¿cuánto queda por salir? ¿Cuánto?
¿Cuántas historias más de su gobierno quedan por salir?
¿Hasta cuándo va a seguir negando la evidencia, negando lo
que todo el mundo, incluido su propio partido se cree?
¿Hasta cuándo?

Señor Camps, ¿a cuántos colaboradores va a sacrificar
usted para salvarse? ¿Cuántas cabezas va a poner encima de
la mesa para salvar la suya? ¿A cuántos va a poner para que
respondan por lo que solamente usted puede responder y
tiene que responder? Sí, es usted el que tiene que responder
de todo esto, ¿quién tenía, si no, autoridad sobre todas las

consellerias, sobre toda la administración, para conseguir
que Orange Market contratara con todos a la vez habiendo
aparecido de la noche a la mañana? Solo usted podía hacer-
lo. (Aplaudiments) ¡Solo usted podía hacerlo!

Por tanto, a mí me parece bien que en su partido haya
quien quiere poner cortafuegos, pero el responsable es
usted, no se equivoque, lo suyo es una crónica de una muer-
te anunciada, porque ha convertido usted a la Comunidad
Valenciana en el patio de Monipodio de la política españo-
la. No sé si usted lee a Cervantes, pero lea Rinconete y
Cortadillo y verá lo que dicen del patio de Monipodio.
(Remors)

Hay, de verdad, cosas curiosas. Allí donde se juntaban
los ladrones, que son aquellos que, como decían ellos, eran
ladrones para servir a Dios y a las buenas gentes, ¿no? Pues,
esto es el patio de Monipodio... Pero usted no es Monipodio,
Monipodio es el señor Correa, usted solo le alquila el patio.

Mire, la sociedad valenciana tiene, de verdad, derecho a
que sus instituciones funcionen, y yo hago un llamamiento
aquí a los muchísimos (remors) militantes del Partido
Popular y cargos públicos del Partido Popular honrados, que
los hay, para que lleguen a la conclusión, como nosotros, de
que la Comunidad Valenciana no puede seguir así, porque
vamos a una situación que no se puede sostener.

Señor Camps, si le queda algo de verdad, de cariño, más
allá de la hipérbole, de la retórica, de la poética, respecto de
la Comunidad Valenciana, respecto del funcionamiento de la
Comunidad Valenciana, haga lo que tiene que hacer, már-
chese, disuelva estas Cortes, convoque elecciones, y que los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana digan lo que tienen
que decir, para que, gane quien gane, venga quien venga,
gobierne, dando un portazo a un periodo truculento...

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Luna.

El senyor Luna González:

...–muchas gracias, señora presidenta, termino en dos
segundos– de la historia de la Comunidad Valenciana que no
quedará precisamente en buen lugar en los libros de historia.

Cuanto antes acabemos, mejor para todos, pero también
mejor para usted, porque ya le vaticino que no va a poder
usted aguantar la presión de lo que se le viene encima.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Per a contestar, té la paraula el molt honorable president
de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Buenos días.
Muchísimas gracias.
Nihil novum sub sole: nada nuevo bajo el sol, aunque

hoy tapado por una tormenta que, aunque no lo sepa el señor
que acaba de hablar ahora, llevo en un seguimiento puntual,
porque hay cerca de mil personas trabajando durante toda la
noche y toda la mañana de hoy, a las que les agradezco una
vez más el esfuerzo al servicio de sus conciudadanos.
(Aplaudiments)

Y, además, decirles que estoy en contacto, como no
puede ser de otra manera, con el conseller de Gobernación
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y con algunos alcaldes, que puntualmente van informando
de cómo está sucediéndose la jornada de hoy, la jornada de
hoy que interesa a la gente, que es la lluvia, y la jornada de
hoy que interesa a la gente, que son las propuestas de los
partidos políticos democráticos serios al servicio de nuestros
conciudadanos. (Aplaudiments)

Como hay tanta expectación, gracias al trabajo denoda-
do de los socialistas durante estos meses para intentar tapar
la gestión, la modernidad y el crecimiento constante de esta
comunidad, porque nos quitaron el agua y nos quieren qui-
tar el orgullo de ser valencianos, y no lo conseguirán (veus i
aplaudiments), y no lo conseguirán, no lo conseguirán...,
tengo que decirles a todos los medios de comunicación aquí
presentes, que no han tenido la suerte de escuchar a este
señor durante los últimos meses, que desde que empezó todo
este lío arrasamos democráticamente en las elecciones euro-
peas y el TSJ archivó el asunto. (Aplaudiments)

¿Pararán? No pararán. ¿Por qué? Porque no tiene una
sola medida para la sanidad, para la educación, para el
empleo, para las infraestructuras, para los proyectos que
hacen grande esta tierra, para nuestra agricultura... ¡No tie-
nen un solo proyecto! No he escuchado en treinta minutos
una sola ilusión, un solo sueño del Partido Socialista, solo...
(aplaudiments), solo una cosa, solo una cosa, solo una cosa,
y por respeto me quedaré leyendo hasta donde he creído
debía leer durante estos dos últimos años: ¿nos ha explicado
este señor cómo ha llegado a esta tribuna como portavoz del
Grupo Socialista?, (veus) ¿nos ha dicho qué es lo que ha
ocurrido en su grupo parlamentario para venir aquí?, ¿y nos-
otros hemos dicho algo?, ¿hemos exigido algún tipo de res-
ponsabilidad? Es la diferencia entre ellos ¡y nosotros!
(Aplaudiments)

Porque, que yo sepa... (Aplaudiments) Porque, que yo
sepa, yo me presenté a las elecciones autonómicas, (remors)
los ciudadanos nos dieron la mayoría absoluta y «nadie» de
los que hoy van a hablar aquí en representación de la oposi-
ción, ¡nadie! se presentó con su cartel, con su nombre y con
su programa en las elecciones autonómicas. (Aplaudiments)
¡Nadie! ¡Solo yo!, ¡el único! ¡Que lo sepan todos los medios
de comunicación de toda España! La única persona que hoy
va a hablar en esta tribuna que fue votada democráticamen-
te por sus conciudadanos ¡soy yo!, (veus) porque me pre-
senté como candidato. (Aplaudiments) ¡La única persona!
¡La única! (Aplaudiments i veus) ¡La única!... Como candi-
dato a la presidencia de La Generalitat... ¡Ah! (Rient)
¡Hombre!, ¡hombre!, no cojan ustedes el rábano por las
hojas, (veus) que sabemos dónde está el rábano y sabemos
dónde están las hojas... perfectamente. (Aplaudiments)
¡Hombre! ¡Faltaría más!

Pero, ¡nadie!, y nadie nos lo explica. Dice el señor Luna,
«es que llevamos una temporada un poco rara»... ¡Y tan
rara! Como que cada día aparece por aquí un nuevo porta-
voz. (Rialles) ¿Dónde están los candidatos que conmigo se
enfrentaron durante la campaña electoral? ¿Dónde están los
candidatos del Partido Socialista y dónde están los candida-
tos del Bloc e Izquierda Unida y todo el proyecto aquel que
se puso en marcha? ¿Y dónde están las personas que defen-
dieron los proyectos políticos a los ciudadanos? ¿Dónde está
la falta de democracia? ¿Dónde están aquellos que tienen
que responsabilizarse de lo que dicen en la campaña electo-
ral? ¿Dónde están? Bueno, pues, que no los cuenten, porque
todavía no nos lo ha contado ¡nadie!, y creo que sería muy
interesante. (Aplaudiments)

Yo no sé lo que durará, lo que tenga que durar. Lo que sé
es que pese al enfado profundo que lleva el señor Luna, no
le dieron la razón ni los ciudadanos ni los jueces. (Veus) ¡Y
eso duele! (Aplaudiments) Y eso duele.

Por cierto, del plan Confianza, que sepa que, de momen-
to, aparte de que están todos los proyectos aprobados, lici-
tándose la inmensa mayoría, en Novelda, un ayuntamiento
gobernado por el PSOE, ya hemos inaugurado una obra del
plan Confianza. (Aplaudiments) ¡En Novelda!... ¡No, más
sitios! Le digo Novelda..., le digo Novelda, porque es un
ayuntamiento... En Novelda, digo Novelda, porque ese
ayuntamiento es socialista, (veus) porque a diferencia de los
socialistas, nosotros no somos sectarios y empezamos...
(Veus) Sí, no somos sectarios... (Veus)

Mire, fíjese cómo no somos sectarios: las dos barras
rojas corresponden a inversiones en infraestructura del señor
Zapatero en dos comunidades autónomas gobernadas por el
PSOE –lo de la barra roja debe ser por cuestión de contras-
te con el fondo del papel (rient)–, y la barra azul correspon-
de a las inversiones del señor Zapatero en la Comunidad
Valenciana. ¡Observen! Andalucía y Cataluña y observen la
Comunidad Valenciana. Esta es la realidad de un gobierno
sectario que no cree en la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Y, la verdad, señor Luna, me parece paradójico que usted
diga que durante estos años no hemos hecho nada. Si usted
hubiese llegado aquí, a las Cortes Valencianas, desde Marte,
desde Júpiter o desde la Luna (veus) entendería que, a lo
mejor, leyendo algunas cosas, pudiese estar equivocado. Si
usted viniese de alguna otra comunidad autónoma o de
algún otro país, del extranjero, entendería que, a lo mejor,
usted no supiese lo que se ha hecho. Pero el que fue alcalde
de Alicante hasta el año 1995 no reconozca que en Alicante
hay metro, tranvía, Ciudad de la Luz y, sobre todo en un día
como hoy, el plan de inundaciones más ambicioso de la his-
toria de la Comunidad Valenciana, (aplaudiments) gracias al
trabajo del Partido Popular, ¡me parece inconcebible! ¡Oiga,
que usted viene de Alicante!

Ahora entiendo por qué los alicantinos dijeron «¿Luna?,
no más, por favor»... (Veus) Democráticamente, aunque
ellos digan no sé qué cosas de las no sé qué cosas que no son
democráticas.

Pero, en fin, nosotros hemos venidos a nuestro debate de
política general, que también lo sepan todos los medios de
comunicación, que se produce una vez al año, como se pro-
duce en el resto de los parlamentos autonómicos. Por lo
tanto, todas estas cosas que dice el señor Luna aquí, no tie-
nen relación alguna con la vida parlamentaria. El presidente
de La Generalitat acude todos los jueves por la mañana a
contestar las preguntas de la oposición... (Veus) ¡Sí!, cosa
que no ocurre en la inmensa mayoría de parlamentos auto-
nómicos. Es que a lo mejor es que le sabe a poco al señor
Luna. Como es el lugar en donde él aquí lidera lo que tiene
que decir, pues, a lo mejor no le parece suficiente, pero,
bueno, en cualquier caso, aquí se viene todos los jueves.

Aquí hay trasparencia, aquí hay debate y aquí hay pro-
yecto, y eso es lo que se demuestra todos los días y por eso
la gente nos tiene el aprecio y el cariño que nos tiene. Iba a
decir «pese a usted», pero estoy convencido de que «gra-
cias» también a usted. Yo he de darle las gracias, señor
Luna, porque cada vez que usted habla, la gente se asusta
mucho, mucho, mucho, mucho y dice, por favor, que el
señor Luna nunca jamás gobierne la Generalitat valenciana.

Y, además, le diré más, le diré más: hoy han salido con
esto de las elecciones anticipadas. Aparte de lo que usted ya
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sabe que ocurriría, porque, aquí, la central que está fallando
es el PSOE y el gobierno Zapatero, esa es la central que está
fallando. Yo sé perfectamente, como usted, que si hubiese
elecciones en estos momentos, no solo no ganaría el Partido
Popular, sino que ampliaría su mayoría, (veus) la ampliaría
claramente, su mayoría, claramente, como usted y yo sabe-
mos. Pero yo tengo un compromiso para cuatro años, yo
tengo un compromiso para que sus problemas, sus comple-
jos y sus circunstancias personales y de grupo no se pongan
por delante de los intereses de todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. Y yo prefiero (veus) seguir hablan-
do de lo que corresponde y no abrir un debate electoral que
sé de antemano que ganaríamos, porque hoy hay que estar
en el paro, la economía, las familias, (aplaudiments) los
impuestos, las carreteras, la educación, la sanidad y el bien-
estar de nuestros ciudadanos. ¡Eso es lo importante!, eso es
lo importante, y en eso continuaremos.

El discurso de hoy ha sido un discurso, y usted ha dicho
«muy económico»... Lo siento, a lo mejor a usted esto de
hablar de economía no le gusta, pero «muy económico»...
Pues, ¡claro que «muy económico»!, porque España está
viviendo una crisis económica y el presidente del gobierno
valenciano ¡tiene que hablar de economía! Y hemos hablado
de impuestos, y cuando gobernó el Partido Popular en
España, recuerde que la mayor parte de la recaudación fiscal
la obtiene el Gobierno de España de las rentas de las perso-
nas y de las sociedades, cuando gobernó el Partido Popular
en España, hubo un vuelco económico y de generación de
empleo como nunca en la historia jamás de España había
ocurrido antes. Ustedes subían los impuestos y nosotros baja-
mos los impuestos, y a partir de aquel momento, se duplicó
y triplicó la capacidad de generación de empleo, de confian-
za, de riqueza y de fortaleza de nuestras empresas.

¡Claro que hay dos modelos de gobernar!: el socialista y
el popular. El socialista, improvisando y aumentando los
impuestos; y el popular, planificando y bajando los impues-
tos. (Aplaudiments)

Y continuaremos también reivindicando aquellas cues-
tiones que creo son fundamentales para el futuro de nuestra
comunidad. Usted ha dejado entrever que el Partido Popular
dejó el proyecto del tren de alta velocidad... Ha dejado
entrever. Si hubiese seguido gobernando el Partido Popular,
le puedo asegurar que desde su ciudad, Alicante, desde
Valencia y desde Castellón hoy estaríamos conectados con
Madrid y con alta velocidad. (Veus)

Y les pondré un ejemplo muy claro, muy claro –y estoy
encantando porque tengan alta velocidad–. Málaga lo está.
¿Por qué no lo está Valencia? Esa es la pregunta. (Veus)
Porque en Mála... Valladolid lo está. ¿Por qué no lo está
Valencia? Porque aquí ha habido un intento descarado, des-
carado, para asfixiar las posibilidades económicas y de des-
arrollo de una comunidad autónoma incómoda al gobierno
socialista. (Aplaudiments)

¿Por qué no ha dicho cuál es su posición respecto de los
impuestos? ¿Por qué no ha dicho cuál es su posición res-
pecto del agua? ¿Por qué no ha dicho cuál su posición res-
pecto a la falta de financiación del estado para con una
comunidad que ha crecido más de un millón de habitantes?
¿Por qué no habla a los ciudadanos y se dedica solo a hablar-
le al grupo de personas que usted sabe siguen agitando la
coctelera?

Pues pese a eso, pese a eso, nosotros seguiremos estan-
do en lo que corresponde, porque quiero más colegios, y he
demostrado que construyo colegios; porque quiero más hos-

pitales, como el de Llíria también, y he demostrado que
construyo hospitales; porque quiero más carreteras, y he
demostrado que construyo carreteras; porque quiero bienes-
tar, y he demostrado políticas sociales al servicio de mis
conciudadanos; porque quiero integración, y hemos genera-
do empleo para muchas personas que han venido de fuera;
porque creo en los agricultores, ganaderos y pescadores,
porque con ellos tenemos también asegurado el futuro de
nuestro territorio y nuestro medio; porque creo en los autó-
nomos, porque creo en los pequeños y medianos empresa-
rios, por eso hablo de economía, por eso hablo de impues-
tos, por eso hablo de inversiones y por eso hablo también de
un plan de reducción de gastos de la administración.  Y por
eso, vuelvo a repetir, que el gobierno de La Generalitat, cuya
retribución es de las más bajas de toda España, vuelve a con-
gelarse los salarios, como muestra evidente de que estamos
hoy con los que más necesitan (aplaudiments) de gestos, de
apoyo, de ilusión y de cercanía.

Me ha parecido una auténtica perplejidad su opinión
respecto del cambio que se ha producido dentro del propio
gobierno, porque usted sabe muy bien por qué se ha produ-
cido. Pero de usted no puedo esperar mucho más de lo que
ya hemos esperado y sabido todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. Esto es así. ¿Qué le vamos a hacer?
La vida es como es y a cada uno lo han hecho como lo han
hecho.

En cualquier caso, mi gobierno sigue estando fuerte, con
ganas e ilusionado, recordando en lo más profundo de nues-
tro corazón a quien fue nuestro compañero durante tantos
años. Y por la gente que nos vota, y por la gente que vive en
esta comunidad, y por los militantes del Partido Popular, y
por tanta gente que discurre por este territorio, por nuestras
convicciones, por nuestro amor a esta tierra y por él, segui-
remos trabajando todos los días, todos los minutos al frente
(aplaudiments) de cada una de nuestras responsabilidades.

El plan de infraestructuras estratégicas no es un brindis al
sol, señor Luna, no lo es. Son dos cosas muy importantes que
cualquier gobierno tiene la obligación de proponer y de pele-
ar. El anterior plan de infraestructuras estratégicas está prác-
ticamente culminado. Y le reto, además, a que vayamos hoja
por hoja para ver cómo hemos puesto en marcha la planifi-
cación de un territorio que no se puede planificar de la noche
a la mañana, sino que requiere de una visión a largo plazo.

Yo no estoy gobernando para un partido, no estoy ni
incluso gobernando para mis conciudadanos de hoy, yo
tengo la obligación de gobernar para los valencianos tam-
bién del futuro. Un plan de infraestructuras estratégicas que
se está prácticamente culminando necesita de una nueva
visión de inversiones productivas para el futuro. 

Esta comunidad tiene mucho futuro, como está teniendo
mucho presente. La comunidad cambió, es verdad, en el año
1995. Yo era ciudadano de esta comunidad, y aquella comu-
nidad ni generaba ilusión, ni generaba expectativa, ni era
referencia de nada, ni contaba en la historia de nuestro país.
La inmensa mayoría de las personas que me acompañan en
las bancadas del Partido Popular, y también del gobierno,
tuvimos la vocación de darle la vuelta al marcador, que la
Comunidad Valenciana fuese una referencia nacional.
Pensar que nuestro territorio tenía que liderar, que generar
expectativas y oportunidades y ser todo lo grande que sabe-
mos y queremos que sea. 

Y por eso nos pusimos a trabajar como lo hemos hecho
durante estos años, y por eso todos los indicadores desde
1995 al 2008, y adrede hoy me he referido solo al 2003, son
apabullantes, señor Luna. Entre la Comunidad Valenciana
socialista y la Comunidad Valenciana popular hay un infini-
to de distancia en tantas cosas que a usted mismo, pese a
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todo, también debería ilusionarle. Solo pasee por su ciudad,
por aquella ciudad de la que fue alcalde, y se dará cuenta de
cómo su ciudad, con su alcalde, hoy con su alcaldesa, y con
el gobierno de La Generalitat, ha cambiado de forma drásti-
ca y radical. La Alicante de hoy nada tiene que ver, por suer-
te para los alicantinos, con la Alicante que usted dejó.

Vamos a seguir trabajando por muchos motivos, por con-
vicción, pero, sobre todo, por responsabilidad. Yo, como
valenciano, no quisiera nunca más sufrir la pesadilla de un
gobierno socialista en mi tierra. (Protestes) Nunca más. No
quiero. (Protestes) Sobre todo porque, además, los socialis-
tas irían cogidos de personas que siguen poniendo en cues-
tión nuestra identidad y nuestra singularidad. El socialismo
llevó a un callejón sin salida a nuestra comunidad, y el
Partido Popular durante estos años ha hecho un enorme
esfuerzo para cambiar las cosas.

Y, además, la Comunidad Valenciana –y de ahí que se
haya convertido en objetivo prioritario, no por otras cosas–
es una comunidad fundamental y necesaria para que cam-
bien las cosas en España. Lo saben los grandes partidos
nacionales. Aquí no se está debatiendo la autonomía valen-
ciana; aquí se está debatiendo el futuro de España. Todos
saben perfectamente que si la Comunidad Valenciana sigue
fuerte, sigue firme, sigue ilusionada hay muchas posibilida-
des de que las cosas en España cambien para bien. De ahí
que haya una estrategia montada para generar discrepancia
y distorsión en el trabajo en esta comunidad. 

Es duro, es fuerte, es una tarea compleja, pero vale la
pena por lo que hemos hecho hasta ahora, y vale la pena por
lo que podemos hacer por el futuro, que todos juntos y uni-
dos sigamos manteniendo el rumbo de una comunidad que
no solo se ha cambiado a sí misma, sino que puede clara-
mente cambiar el rumbo de España. (Aplaudiments)

Después, en mi siguiente intervención le daré una cita
para no darle pie a que la utilice, pero es muy expresiva, es
muy expresiva, sí. (Veus) Bueno. Sí, me resisto, me resisto.
Señor Camarasa, me resisto a decirla, la diré luego, la diré
luego, porque creo que vale la pena la cita para luego, para
el final, una cita para el final. Siempre que tenga una cita,
para el final. (Veus)

El proyecto que he presentado esta mañana es un pro-
yecto creíble, porque lo presenta un gobierno creíble y un
partido creíble. He dicho nada más empezar mi intervención
que vamos a bajar los impuestos, y durante estos años
hemos bajado los impuestos. Por lo tanto, todo el mundo
sabe y cree que vamos a bajar los impuestos.

Durante estos años hemos invertido en colegios y hospi-
tales. Todo el mundo cree que cuando nosotros decimos que
seguiremos invirtiendo en colegios y hospitales, se harán
colegios y hospitales.

He dicho que seguiremos invirtiendo en transporte
público, en metro y en tranvía, en Castellón, Valencia y
Alicante. Y la gente hoy ve una red de kilómetros de trans-
porte público como nunca nadie jamás soñó en la historia de
nuestra comunidad (aplaudiments), de la que me siento pro-
fundamente orgulloso, profundamente orgulloso. Y la gente
sabe que seguiremos construyendo metro y tranvía y trans-
porte público en Castellón, en Valencia y en Alicante.

Señor Luna, como usted no ha venido de Marte, ni usted
ha venido de Júpiter, ni usted ha venido de la Luna, imagi-
no que recordará quién trajo aquí a Santiago Calatrava y el
proyecto que hemos construido. ¿Alguien lo sabe en la
cámara? (Veus) ¿Sabe alguien quién trajo a Santiago
Calatrava? ¿Quiénes? ¿Usted lo sabe quién fue? (Veus)
Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Luna? Porque,

claro, a lo mejor los señores de la cámara y a lo mejor los
medios de comunicación no saben que a Santiago Calatrava,
del que estoy profundamente orgulloso como valenciano,
por cierto, ¿quiénes lo trajeron? Los socialistas. (Protestes)

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor, guarden silencio.
Señor presidente.

El senyor president del Consell:

Lo trajeron ustedes, ¿no? Hicieron el puente Nou
d’Octubre, que está muy bien, por cierto, y fue la primera
obra. Luego hizo la estación de metro el señor Calatrava,
que está muy bien. Luego hizo el puente por encima del
metro, que está muy bien. Y luego trajo la Ciudad de las
Ciencias, que está muy bien. 

Lo único que nosotros hicimos, lo único fue cambiar una
torre de telecomunicaciones de 450 metros de altura, que
decía aviación civil que no se podía construir porque no..., y
que además nos dijeron que ya no servía para nada, porque
las telecomunicaciones del futuro ya no pasaban por torres
de telecomunicaciones... Hemos convertido la telecomuni-
cación en un palacio de ópera. (Aplaudiments) Ese es nues-
tro problema. Esa es nuestra tragedia.

Pues eso es lo que pasó, señor Luna. Lo trajo el Partido
Socialista y lo trajo el presidente Lerma. Y yo jamás, nunca
en la vida, he dicho nada en contra de los proyectos arqui-
tectónicos que trajo el Partido Socialista. Y además, como
valenciano, y además, como valenciano, bueno, los he con-
tinuado, señor Camarasa, los he continuado. Pero es que el
señor Luna ahora está quejoso, quejoso con Calatrava.
(Veus) ¡A mí no se me olvida nada! (Rient)

La senyora presidenta:

Señor Camarasa, por favor.

El senyor president del Consell:

El señor Luna está quejoso...

La senyora presidenta:

Señores diputados...

El senyor president del Consell:

...de Calatrava, quejoso de Calatrava. Y lo trajo el señor
Lerma. Y el día de... (Veus) Sí. Claro, yo encantado. Y ade-
más, el día de la inauguración se dijo, y yo lo dije... Dije:
gracias a un presidente que en un momento determinado
tuvo la visión de poner en marcha un proyecto de estas
características. Y yo la responsabilidad de no pararlo, que es
la diferencia, que es la diferencia. (Aplaudiments) Pequeña
diferencia. Pequeña diferencia, porque si el Partido Popular
pone en marcha un proyecto y de repente gana el Partido
Socialista, lo primero que hacen es «paremos el proyecto».
(Veus) Por ejemplo, el trasvase del agua del Ebro.
(Aplaudiments) Por ejemplo.

Y yo creí como valenciano, por aquel entonces un joven
valenciano... ¡Hombre!, no me considero muy mayor, pero,
en fin, ya he cumplido mis años, he ido perdiendo pelo y
todas estas cosas. Pues como un joven valenciano pensé que
aquello era muy bueno. Yo recuerdo un graffiti de los jóve-
nes periodistas que hoy nos acompañan –de todos los rinco-
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nes de España no lo verían, y yo creo que es bueno que se
acuerden también o que lo sepan–, yo recuerdo un graffiti
que ponía... Porque, claro, en España 1992 hubo olimpiadas
en Barcelona, hubo exposición universal en Sevilla y hubo
capitalidad cultural en Madrid, y yo estaba muy contento
como español. Pero recuerdo un graffiti que ponía: «España,
92; Valencia, 0». Y eso caló en la conciencia de los ciuda-
danos de la Comunidad Valenciana, porque era verdad. Se
estaban haciendo todas las obras de inversión en todas par-
tes menos aquí. No contábamos nunca para nada. Yo recuer-
do aquellos planes que había de proyectos, de inversiones,
de tal, y la Comunidad Valenciana no aparecía nunca por
ninguna parte. Pero, bueno… Y el presidente Lerma, el pre-
sidente Lerma, dándose cuenta que aquello no podía ser,
trajo a Santiago Calatrava. Y me parece fenomenal. Y nos-
otros, y nosotros, responsablemente no paramos aquellas
obras y pusimos otras… (Remors)

Sí, sí, un segundo, un segundo, un segundo. Vuelvo a
repetir. Cambiamos una torre de telecomunicaciones de 420
metros de altura por un palacio de ópera. Lo siento, señor
Camarasa, pero eso es lo que hicimos. (Aplaudiments) Eso
es lo que hicimos.

A mí, la verdad, a mí la verdad… (Remors)

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor… Guarden silencio, por
favor.

Señores diputados, si son tan amables…

El senyor president del Consell:

No, si esto forma parte del debate parlamentario.
Además, estoy encantado porque aquí hemos creado una
relación ya intensa, intensa, de dos años con el diputado,
señor Camarasa, que es muy agradable, la verdad. Llevo dos
años… Y así me doy cuenta, además, de la dicotomía, dico-
tomía que hay en el Grupo Parlamentario Socialista, que me
permite tener muchos interlocutores, algunos de antes, otros
de después, otros a la vez… En fin, este lío.

Bueno, hemos presentado un proyecto, hemos presenta-
do un programa y hemos planificado las inversiones en
infraestructuras para el futuro de nuestra tierra. Hemos pre-
sentado unos planes Confianza, que están ejecutándose.
Hace escasamente unos días se aprobaron 40 millones de
euros más para empleo. Yo he ido por escuelas taller. Yo he
ido por talleres ocupacionales. He estado viendo a la gente
cómo está trabajando y he visto a la gente cómo está de feliz
porque tiene la ayuda de una administración que ha sabido
ponerse a la altura de las circunstancias. Y más todavía
seguiremos haciendo. Porque la gente joven y la gente
mayor se merece un gobierno que se preocupe de su empleo.
Porque no hay política social más importante que el trabajo,
la dignidad de cada uno de levantarse por la mañana e ir a
su puesto de trabajo. Eso es lo que yo quiero (aplaudi-
ments), que cada valenciano tenga su puesto de trabajo.

Y me parece mucho más solidario –recogiendo las pala-
bras y alguna cita de alguien importante–, me parece mucho
más solidario (rient), mucho más solidario bajar los impues-
tos y crear empleo que subir los impuestos y destruir
empleo. (Aplaudiments) Me parece mucho más solidario.

Bueno, señor Luna, porque no me ha dicho nada más. La
verdad es que estaba intentando ver cuál era el esquema de
su intervención, que ha sido un esquema –digamos– un tanto
difuso, un tanto difuso, aunque usted quería terminar con lo
de las elecciones anticipadas, que es lo que le habían dicho

que dijese, y, en fin, así hemos terminado. De todos modos,
por si hay alguna duda, el Partido Popular de España no solo
confía, sino ve en el Partido Popular de la Comunidad
Valenciana una referencia de buenas cosas, de buenas prác-
ticas y de buen gobierno.

Hay una diferencia entre el Partido Popular de España y
el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Partido
Socialista de España y el Partido Socialista de la Comunidad
Valenciana: al secretario general de los socialistas le han
hecho una moción de censura en Benidorm.  El secretario
general de los socialistas de la Comunidad Valenciana dijo
que no habría moción de censura en Benidorm. Yo no sé si
usted eso lo ve democrático, pero, bueno, en cualquier caso,
al secretario general, al señor Alarte, los socialistas de
Madrid, y, más concretamente, la número tres, ha colocado
a su madre como concejala del gobierno del Ayuntamiento
de Benidorm. Y eso sí que es dejar en mal lugar un partido
nacional a un partido autonómico. (Aplaudiments) Yo no sé
si eso es democrático en términos de pacto firmado por los
dos grandes partidos en los dos últimos años. A mí, sincera-
mente, no me lo parece. 

Pero, en cualquier caso, nosotros, con la fuerza de los
votos, con la fuerza de la democracia, con la fuerza de nues-
tros sueños y con la fuerza de nuestra ilusión, seguiremos cre-
yendo que esta comunidad  tiene que seguir siendo grande.

Podríamos haber optado por orillar el territorio, por ser
un territorio desconocido, ignoto, a efectos de conocimiento
nacional e internacional. Habría sido más cómodo a lo
mejor. Sabemos perfectamente que nos hemos puesto en
medio del escenario nacional. Y eso es bueno y eso es duro.
Asumo lo bueno y asumo lo duro porque me importa la
Comunidad Valenciana, pero también me importa España. 

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Para el turno de réplica, por diez minutos, tiene la pala-
bra el ilustre diputado, señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Es evidente que en estos debates siempre acude uno en

inferioridad de condiciones, porque el señor presidente tiene
tiempo para subir a la tribuna y hacer todo tipo de chanzas
y chirigotas desde aquí y no contestar a lo que se le pregun-
ta. Pero, en fin… Tengo que reconocer, no obstante, que me
ha sorprendido. Esa faceta de Don Pelayo, de reconquistar
España desde la Comunidad Valenciana, no se la conocía
hasta la fecha, pero puede ser interesante profundizar en ella
porque igual llegamos a un sitio que nos convenga a todos. 

Usted ha puesto una fecha, que no sé muy bien por qué
la ha puesto. Usted ha dicho «el 2003, tal; el 2003, tal; el
2003, ahora». Bien, se le ha olvidado decir cuántos parados
había en el 2003 y cuántos hay ahora, por ejemplo, pero,
bueno, eso seguro que es cosa de Zapatero. Pero, como
usted ha dicho algunas cosas en relación con el 2003, yo le
voy a poner de manifiesto algunas cifras.

Por ejemplo, desde el 2003 al 2007 –que son los datos de
la liquidación de sus presupuestos y de los ingresos– la
población ha aumentado en la Comunidad Valenciana de
100 a 109, un 9%. Y los ingresos de los que ha dispuesto su
administración han aumentado un 47%. Por tanto, ha tenido
usted financiación per cápita muy superior a la que han teni-
do, pero ¡muy superior! ¿eh?, a la que han tenido cualquie-
ra de los gobiernos que ha habido anteriormente en la
Comunidad Valenciana, incluido el de su propio partido,
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antes que el de usted. Las cifras están a disposición del que
las quiera, pero son oficiales, de su propio gobierno.

La evolución del gasto de sanidad y enseñanza también
es una cosa que hay que mirar con detenimiento porque
tiene su sentido. Habiendo crecido la financiación como ha
crecido, el gasto de sanidad ha crecido de forma similar a la
financiación, y, sin embargo, el gasto de enseñanza ha cre-
cido casi catorce puntos por debajo de la financiación. Por
tanto, los gastos sociales no han sido los que han consumi-
do la mayor financiación de la que ha dispuesto usted. Y, si
no la han consumido los gastos sociales, ¿en qué se han gas-
tado ustedes el dinero? ¿Cómo han originado la deuda que
le han originado a esta comunidad autónoma?

Mire, ustedes en materia de impuestos son capaces de
algo que, yo creo que,  realmente, nadie es capaz de hacer,
que es chupar y soplar al mismo tiempo. Eso es realmente
difícil. Ustedes son capaces de eliminar los impuestos y, al
mismo tiempo, reclamarle al estado todo aquello que no tie-
nen. Bien, es una actitud responsable, seria, que, segura-
mente, se puede apreciar, pero yo supongo que la gente en
la calle no la apreciará. Ustedes en materia de impuestos
solo enseñan lo que les conviene. ¿Por qué no le pregunta a
la alcaldesa de Valencia cuánto ha subido los impuestos en
los últimos años? ¿O en Alicante? ¿O en Campello?  O en
cualquiera de sus municipios. ¿Por qué no se lo pregunta?
Porque como ellos no pueden reclamarle a usted, no tienen
más remedio que subirlo. Ese es el problema.

Señor Camps, ¿cómo me puede usted venir a hablar aquí
del AVE y decir que el AVE lo dejaron ustedes prácticamen-
te hecho? Sí, hecho, a punto de hacer. Mire, ¿quiere que
comparemos una cosa? Pregunte usted a la gente de la calle
qué es más difícil hacer, si el AVE a la Comunidad
Valenciana desde Madrid o el hospital de La Fe? Porque
ustedes sacaron a licitación el hospital de La Fe en enero de
2004. Y está sin terminar. Lo van a terminar ustedes, con un
poco de suerte, al tiempo que el AVE. ¿Es igual? ¿La misma
obra? ¿La misma complejidad tiene una obra que la otra?
Pregunte en la calle a ver qué piensan de su capacidad de
gestión y de qué hubieran hecho ustedes si hubieran tenido
el AVE.

Señor Camps, yo no tengo el tiempo que tiene usted y
me voy a dedicar a lo que le quiero decir. 

Dice usted que les queremos quitar el orgullo de ser
valencianos. No, señor Camps, el orgullo de ser valencianos
se lo está quitando usted a la gente. Su gobierno le está qui-
tando el orgullo de ser valencianos, porque da vergüenza ir
por España y que te digan lo que dice la gente de lo que han
leído en los medios de comunicación, de lo que han oído en
todas partes y de lo que se comenta en los cafés. Por ahí
estamos perdiendo el orgullo de ser valencianos; por la vía
de tener un presidente que no sabe diferenciar lo que es la
política del juzgado; por la vía de tener un presidente que no
sabe las mínimas obligaciones de ética política democrática
que tiene que tener un gobernante; por la vía de tener un pre-
sidente que le da igual utilizar hasta su propia familia para
una red como la que ha estado utilizando en la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments) Por esa vía, señor presidente,
por esa vía, señor Camps, por la vía de las conversaciones
que hemos escuchado y que hemos leído, es como se está
perdiendo el orgullo de ser valenciano. 

Yo sé que a la gente que actúa contra la legalidad, que a
la gente que actúa contra la ley, conscientemente no tiene
problemas de conciencia, no le preocupa su conciencia, sabe
lo que está haciendo cuando está actuando contra la ley,
como sabían lo que estaban haciendo los que hablaban en
esas conversaciones que todos hemos leído, que hablaban en
clave, que hablaban de una manera muy determinada porque

sabían, eran conscientes, que estaban actuando contra la ley,
lo sabían y lo seguían haciendo. Yo sé que eso no les plan-
tea problemas de conciencia. A los que actúan contra la ley
lo que les plantea problemas es que las cosas se sepan, por-
que cuando se saben, entonces empiezan a tener problemas
con los demás, no con su propia conciencia, que no la han
tenido nunca.

Mire, por eso, ustedes, se dedican a perseguir a los men-
sajeros. Por eso, ustedes, se dedican a denostar a los que
cumplen con su obligación. Por eso, ustedes, se dedican a
cualquier cosa menos a revisar qué es lo que están haciendo
ustedes con su conciencia, dónde les llevan sus actuaciones
y adónde van a colocar el prestigio de una administración y
de una comunidad autónoma siendo presidida por alguien
que tiene una conciencia tan lapsa como la que estamos
viendo en estos tiempos. No soy yo el que le pide explica-
ciones. Se las está pidiendo su propio partido político desde
Madrid. Se las está pidiendo su propio partido político. Vea
lo que ha dicho Feijóo hoy. Está usted empezando a tener
serios problemas en todas partes, como no puede ser de otra
manera. Y los va a seguir teniendo. Porque, además, señor
Camps, usted tiene una manera de entender la política que la
ha puesto aquí de manifiesto en esta tribuna: «Yo, el único».
Ha dicho usted desde esta tribuna: «Yo soy el único». «Yo,
el único». Naturalmente. Y los demás también hemos sido
votados. Sí, sí, sí. Relea a Freud. El chiste y su relación con
el inconsciente. Relea, relea. 

Usted ha puesto aquí de manifiesto claramente la mane-
ra personalista que tiene de entender la política. Usted ha
puesto aquí de manifiesto lo que yo le he dicho en mi pri-
mera intervención, lo que hacen los populistas. Solo usted es
el depositario del buen pueblo valenciano. Por eso, usted,
aspira a que nunca jamás haya otro partido político que no
sea el suyo gobernando esta comunidad. Usted se ha retra-
tado en esta tribuna como se está retratando todos los días en
los medios de comunicación, en contra de su voluntad.

Señor Camps, esto es insostenible y usted lo sabe. Su
gobierno sigue paralizado. Su administración está enfrenta-
da. Tiene usted a la cúpula de su partido… ¿Qué quiere que
le diga? Como dice un castizo, por un lado (inintel·ligible)
…, por otro, ¿qué quiere que le diga? ¡Cómo están! No, si
no hace falta que le diga… ¡Hombre!, yo no me voy a atre-
ver a decir desde esta tribuna las lindezas que se dedican
unos a otros y la opinión que tienen unos de otros.

¿Usted se cree, sinceramente, que la gente de la calle no
percibe esta situación? ¡Claro que la percibe! Y sabe que
usted es un político acabado, que usted es un político…
(Remors) Sí, sí, tardará más o tardará menos, tardará más o
tardará menos, pero de eso no se sale. (Remors) No, no, no
se preocupe…

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor.

El senyor Luna González:

...no se preocupen. No va a tardar mucho, no va a tardar
mucho. No se preocupen que el ratito va a ser más corto de
lo que ustedes piensan. De donde usted está, no se sale.
Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque no tiene ningún propósi-
to de enmienda, algo que usted debería de conocer, siendo
de la confesión que es. Porque usted debería saber que mien-
tras no ponga en marcha mecanismos de democratizar el
funcionamiento de las instituciones, mientras usted no
ponga encima de la mesa los expedientes de contratación de
sus consellerias, mientras ustedes no abran las puertas y las
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ventanas de la gestión del dinero público, usted será siempre
el de los regalos, el de las dádivas y el de los contratos adju-
dicados como se han adjudicado en la Generalitat valencia-
na. Usted siempre será ese porque, además, no va a cambiar.
Me temo que no va a cambiar, porque vive al margen de la
realidad.

Sinceramente, señor Camps, creo que la Comunidad
Valenciana hace tiempo, mucho tiempo ya, que no se mere-
ce un gobierno como el que tenemos, como el que usted diri-
ge, como el que está al servicio exclusivamente de su situa-
ción personal, porque usted lo ha puesto de manifiesto en
esta tribuna. «Yo, el único.» Pues, usted, el único, es el que
está llevando a la podredumbre moral la política valenciana
de la manera que lo está llevando. Y cuando antes lo entien-
da usted y antes lo entienda su partido, mucho mejor.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Per a contestar té la paraula el president de La
Generalitat, per deu minuts.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo conciencia, cumplo la ley pero, además, como

usted ha dicho «en su confesión», refiriéndose a mi confe-
sión, debe ser que soy católico y a lo mejor a usted le pare-
ce eso una cosa rara, pero, en fin, efectivamente, yo, como
tantas confesiones, como tantas personas que no tienen nin-
gún tipo de confesión, aparte de querer cumplir la ley hay
una cosa que se llama código ético, código de valores y
código de moralidad. Y usted, en su intervención de hace
unos momentos, me ha demostrado por alguna referencia
que no sé si cumple o no la ley, pero de moralidad tiene
usted prácticamente nada. (Aplaudiments) ¡Nada! O mejor
dicho, ha dicho usted una inmoralidad, y eso es mucho más
gordo que cualquier otra cosa que se pueda decir desde una
tribuna de oradores.

Segunda cuestión. Yo lo que he dicho hoy estará escrito
en donde corresponda. No he dicho que sea el único elegido
democráticamente, porque aquí somos noventa y nueve per-
sonas elegidas democráticamente. Usted me ha entendido
perfectamente. El cabeza de lista de su partido no era usted,
y usted hace hoy de portavoz. El cabeza de lista de los gru-
pos parlamentarios que hablarán esta tarde tampoco son las
personas que van a hablar. ¿Eso tiene un valor? No lo tiene,
porque democrática y parlamentariamente aquí estamos.
Pero tiene un valor político, porque yo hace dos años me
presenté con un proyecto político que estoy desarrollando, y
durante todo el debate de hoy no voy a tener oportunidad de
debatir con quienes defendieron proyectos políticos con su
cara y con su cartel delante de los ciudadanos que fueron a
votarles. (Aplaudiments) ¡Esa es la diferencia! ¡Y eso es
muy duro! ¡Eso es muy duro! ¡Es muy duro!

Y cualquier persona, cualquier persona que se dedique a
la política y que haya llegado democráticamente a un esca-
ño determinado, sabrá entender perfectamente lo que estoy
diciendo, porque yo debatí con una serie de personas pro-
yectos políticos para luego contrastar durante toda una legis-
latura y se me ha hurtado la posibilidad de poder debatir con
aquellos que se enfrentaron a mí democráticamente y per-
dieron las elecciones. (Aplaudiments) ¡Se me ha hurtado a
mí! Y no solo a mí, y no solo a mí. Se ha hurtado a todos los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que votaron cabe-
zas de cartel del Partido Socialista y de Compromís, la posi-
bilidad de saber aquellos líderes que votaron que piensan de

lo que está pasando y qué piensan del futuro de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) ¡Fíjese si política-
mente eso es grave! ¡Muy grave! ¡Muy grave!

Habla de la cúpula del Partido Popular. El Partido
Popular puede que tenga, y la tiene, y fuerte, una cúpula. El
Partido Socialista de la Comunidad Valenciana no tiene
cúpula. (Aplaudiments) ¡No tiene! ¡No tiene! Nadie sabe
quién manda en el Partido Socialista de la Comunidad
Valenciana. ¡Es que no lo sabemos! No sabemos quién es el
interlocutor, si el delegado del gobierno, si la número tres
del partido, si la vicepresidenta del gobierno, si usted como
portavoz. Nadie lo sabe. Y, además, quien lo sepa, que
levante la mano. (Rient) Como antes. Antes sí que era (inin-
tel·ligible) ... No levanta nadie, ¡claro! No la levanta nadie,
porque nadie sabe quién manda en el Partido Socialista de la
Comunidad Valenciana.

Bueno, se acaban de presentar los presupuestos genera-
les del estado. Se acaban de presentar. En estos mismos ins-
tantes me acaban de informar. La vicepresidenta económica
del gobierno de Zapatero, en la propuesta de presupuestos,
ha vuelto, como no podía ser de otra manera, a castigar a la
Comunidad Valenciana. Vuelve a bajar la inversión en tér-
minos absolutos y relativos en nuestra comunidad. Mientras
yo planteo una inversión de 25.000 millones de euros para
los próximos años, el Partido Socialista vuelve a recortar las
inversiones para nuestra comunidad. Y eso es un drama.
(Aplaudiments)

Por cierto, por cierto, hablando de retraso de obras. Yo
estoy muy contento, y todos los valencianos lo están tam-
bién, con el gran hospital La Fe, sin ayuda del estado, por-
que es un hospital de 350 millones de euros, el estado está
invirtiendo por comunidades autónomas socialistas y no en
el hospital de La Fe, no está invirtiendo, no invierte...
(Aplaudiments) Bueno, como también hay medios de comu-
nicación de otros lugares de España les digo eso: estamos
construyendo el mayor hospital de toda Europa, 350 millo-
nes de euros, y el Ministerio de Sanidad no nos ha dado un
solo euro. Ni uno. (Aplaudiments)

Bien. Pues hablando de obras, hablando de obras, tam-
bién para los que han venido de fuera y no lo conocen, el
túnel de entrada a la ciudad de Valencia, que es un túnel, es
decir, tiene que pasar por debajo de donde pasa el tranvía y
pasan los coches, hay una gran rotonda –muy bonita, por
cierto–..., bueno, ese túnel ha tardado cinco años, cinco, en
construirse, y es la única nueva obra hecha por el Gobierno
de España socialista y está inundada, como todas las ideas
socialistas. Inundadas. Anegadas. Y, por lo tanto, sin funcio-
namiento. 

Respecto de la deuda, señor Luna, este dato es muy
importante, porque si no, al final, la gente confunde las cifras.
Mire, la columna roja, por contraste con el fondo del papel, es
la que corresponde a la época socialista. 6,5% de peso de la
deuda socialista sobre la renta de los valencianos, sobre el
PIB de los valencianos, sobre la riqueza de los valencianos.
En estos momentos, 2,9; 2,9 sobre el PIB de los valencianos.
Y esta es la diferencia del trato de una deuda y de otra. 

Y le enseñaré otra gráfica. Si hubiesen seguido gober-
nando ustedes, en estos momentos el endeudamiento sería
de 26.000 millones de euros. O sea, el doble del endeuda-
miento de estos momentos. 

Y le daré otro dato, que no he traído la gráfica. Y me
parece muy interesante. ¿Saben cuántas hectáreas se que-
maban al año cuando gobernaban los socialistas? ¿Lo
saben? No, no, es muy importante, (remors) es muy impor-
tante, es muy importante. 
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La senyora presidenta:

Señor Camarasa, por favor.

El senyor president del Consell:

Se quemaban 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas al año.
Hoy, la media es de 3.000. Si hubiese seguido gobernando
el Partido Socialista, no quedarían bosques en la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

Bueno, la cita, la cita, la cita. Bien, señor Luna, no se ha
salido del guión. Lleva nueve meses de guión y yo estoy
convencido de que continuará en el guión, en el guión. Pero,
bueno, así es la vida...

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor, ¿quieren guardar silencio?

El senyor president del Consell:

La tranquilidad y la felicidad de sentirse rodeado de muy
buena gente, de muy buena gente, la verdad. Por las maña-
nas me levanto y estoy rodeado de muy buena gente. Algún
día tendrá a lo mejor la oportunidad usted de conocer a la
buena gente que me rodea y posiblemente la inmoralidad
que usted acaba de hacer aquí, en esta tribuna, le sonroje.
Muy buena gente, muy buena gente en el gobierno; muy
buena gente en el partido; muy buena gente en la adminis-
tración y muy buena gente por las calles y las plazas de toda
la comunidad por la que voy paseando. Hay muy buena
gente que se acerca, que te inyecta moral, que te dice «ade-
lante, presidente», «estamos con usted», «es lo mejor que le
puede ocurrir a la comunidad», «siga liderando este proyec-
to»... Y como no puede ser de otra manera, señor Luna, y
como no puede ser de otra manera, los políticos, en demo-
cracia, estamos hasta que los ciudadanos quieren que este-
mos o los partidos políticos quieren que nos sigamos pre-
sentando.

Sí, es la democracia, y estoy encantado. Porque una cosa
voy a ser ya toda la vida, toda la vida lo seré, y nadie me lo
podrá quitar. Nadie me lo podrá rebatar. Una sola cosa, hasta
que me muera, claro. No, ni tampoco, pero... (Remors) En la
reencarnación, en la reencarnación. Nadie me lo podrá qui-
tar, señor Luna. Y es una cosa muy hermosa. Y muchas
veces sueño, sueño cuando llegue ese día, en ser ex presi-
dente de la Generalitat valenciana. Eso es muy hermoso,
poder ir el día de mañana diciendo: «Fui presidente de la
Generalitat valenciana.» Muy hermoso. (Aplaudiments)
Sueño, cuando llegue el momento, cuando llegue el momen-
to, pero quiero disfrutar, también pienso cuando disfrute
paseando por las calles de mi comunidad pensando que fui
presidente de La Generalitat, que es la cosa más hermosa y
más bonita que se puede ser desde mi punto de vista en esta
tierra.

Y termino con la cita. Churchill dijo, en los peores
momentos del inicio de la Segunda Guerrra Mundial, que
Alemania sabía que o ganaba su pequeña isla o perdería la
guerra. Zapatero sabe que o gana esta comunidad o perderá
la guerra. Las próximas elecciones generales las ganará el
Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Se suspén el ple fins a les 17:00 hores.

(Se suspén la sessió a les 14 hores i 11 minuts)
(Es reprén la sessió a les 17 hores i 4 minuts)

La senyora presidenta:

(Inoïble) … Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda
Republicana: Compromís.

Il·lustre diputada, senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Bona vesprada, senyories.
Volia dedicar les meues primeres paraules d’este nou

període de sessions a dues persones que ens haurien d’haver
acompanyat hui i malauradament no és així: José Ramón
García Antón i José Antonio Godoy García, ens han deixat
este estiu de 2009.

Permeten-me que els cite així, sense més, sense honora-
bles ni il·lustres, només els seus noms. Hui estic parlant de
les persones.

Quan ens n’anem de vacances sempre pensem que a la
tornada ens hi retrobarem tots. Esta vegada no ha estat així.
I la mort ens confronta sempre amb les nostres pors, amb el
pas del temps, amb la pròpia. Però també ens fa conscients
de la condició humana, ens fa reflexius i revela, o almenys
hauria de revelar la millor part de la condició humana. Des
d’eixa reflexió, des de la recerca de la veritat, intente hui fer
este debat.

Senyor president, em permetrà que les primeres paraules
no hagen estat dirigides a vosté. Ara, des d’eixa recerca de
la veritat, des de la reflexió i la tranquil·litat de qui li parla-
va, sí em dirigisc a vosté.

Fa un any començava la meua intervenció citant
Benjamín Disraeli, primer ministre britànic durant el segle
XIX. Parlava ell de les mentides que empren els polítics en
el govern i les dividia en tres classes: les grans i burdes men-
tides, les piadoses quotidianes i les estadístiques. En aquella
ocasió li vaig dir que vosté practicava sense rubor totes tres,
tots els dies, i que una d’elles li faria perdre les eleccions.

Hui, després d’aquest inqualificable any, li dic que les
meues previsions es quedaren ingènuament curtes. I respec-
te del senyor Disraeli què dir-li, si l’haguera conegut a vosté
no haguera fet una cita, haguera escrit un llibre ben gros, una
compilació sobre la classe de mentides que tots els dies se
poden dir.

Hui ha estat novament un clar exemple. S’inventa les
xifres, falseja la realitat i l’estadística, de per si ja és injus-
ta, però en les seues xifres més encara. I sobretot no ha donat
resposta a allò que els ciutadans i ciutadanes hui esperaven
de vosté.

Així és que, vist el que hem vist, adequaré la meua cita
d’enguany a l’interlocutor d’enguany. «Un gobernante no
puede mentir, mentir, mentir y seguir mintiendo», Mariano
Rajoy, 27 de setembre de 2009.

Senyor president, no entraré a valorar l’altura de mires
d’esta cita, no se preocupe, ni la fal·làcia que amaga. És evi-
dent que un governant pot mentir, no deu de mentir. Vosté és
un clar exemple.

Senyor Camps, vosté ens ha mentit, però no sols perquè
ens diguera que mai havia rebut trages de la presumpta
trama corrupta, encapçalada pel senyor Correa, no només
per això. Vosté ens ha mentit perquè ja fa un any es va com-
prometre ací a afrontar amb responsabilitat i fermesa la crisi
econòmica que ens afecta. Va dir que seríem els primers en
eixir de la crisi, va dir que vosté lideraria l’eixida d’Espanya
de la crisi. Igual que hui. Li sona? El mateix que hui.
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Jo li pregunte: què ha quedat de les seues paraules? On
estan els diners tan esbombats del plan Confianza? On estan
els diners per als municipis? Eixos que estan patint la crisi
de manera brutal, perquè la gent quan se queda sense feina,
sense ingressos, quan està a punt de perdre la casa va al
municipi, que és l’administració més propera –alguns d’ací
són alcaldes i ho saben.

Un índex vergonyós d’allò que li dic és la renda per càpi-
ta. Vosté hui, igual que l’any passat, mentix sobre les xifres
i ens diu que ha pujat. Mentida! La nostra comunitat se situa
en el lloc tretzé, tretze. Ni la una, ni la dos, ni la tres, ni la
cinc ni la deu, tretze, en renda per càpita de tota Espanya.
Això és així. I la renda per càpita de per si és una estadísti-
ca, i per tant una mentida, perquè ja sabem allò del pollas-
tre, veritat, senyor Camps, si vosté se menja dos pollastres i
jo no me’n menge cap, l’estadística dirà que cadascú ens
hem menjat un pollastre. Però va i resulta que la nostra
renda per càpita està en el lloc tretzé.

Que els parlen de renda per càpita als mileuristes o a
aquells que no tenen cap prestació econòmica i que han de
demanar els 420 euros de subsidi. O aquells que ni tan sols
tenen dret a demanar-los perquè es van quedar sense presta-
ció abans de l’1 de gener de 2009.

Des del Grup Parlamentari Compromís li proposem que
La Generalitat, mitjançant la renda bàsica de ciutadania,
garantesca a tots els valencians i valencianes el salari mínim
interprofessional. Els qui cobren una prestació menor o tin-
guen dret als 420, que se’ls complemente. I els que no tin-
guen ingressos, que se’ls garantisca eixa renda. S’apunta
vosté a esta proposta?, tan que parla de propostes.

Deia vosté fa un any que la crisi era global, però que
Espanya tenia pitjors xifres. I tenia raó, tenia raó. Les xifres
a l’estat espanyol són de les pitjors de la Unió Europea.
Tenia raó, com li dic, però faça un exercici d’honestedat, si
és que hui encara pot fer-lo. Reconega que al nostre territo-
ri la destrucció de l’ocupació interanual és la segona més
alta d’Espanya després d’Aragó, segons dades de l’Inem.
L’últim any l’increment de desocupació registrada se situa
en un 57,45%. En el que portem de legislatura vosté ha
doblat les xifres d’aturats a la nostra comunitat. S’han
doblat. L’últim trimestre, el segon de 2009, l’enquesta de
població activa revetla que la nostra era de les comunitats
autònomes on més creixia la desocupació. També molt per
damunt de la mitjana estatal, molt per damunt fins i tot de
comunitats amb atur estructural, com és Extremadura. I
novament per damunt de la mitjana estatal.

Al nostre país se destruïxen el doble de contractes que a
la resta d’Espanya, un 22% enfront d’un 10%. Dit d’una
altra manera, es destruïxen el doble de contractes.

Senyor Camps, Espanya està pitjor que Europa, però la
nostra comunitat, eixa en què vosté hauria de governar, està
molt pitjor que Espanya. Té vosté alguna responsabilitat en
això? Pensa assumir que la seua gestió econòmica és nefas-
ta? A la millor per això no està el vicepresident econòmic. I
per molt que la senyora Miró se sente en l’escó del senyor
Font de Mora, el senyor Font de Mora se sente en l’escó del
senyor Flores i el senyor Flores se sente en l’escó del senyor
Cotino, sabem que falta el vicepresident econòmic. Per molt
que vostés vullguen tancar el buit perquè no semble que hi
ha fissures en el PP, i que tots sabem que n’hi ha. Senten-se
en els seues escons, almenys.

No ha vingut el vicepresident econòmic, igual perquè
té vergonya de plantar-se hui ací i sentir les coses que
vosté ha dit.

No hi ha roses sense espines, senyor Camps. Si abans en
el 2006 s’apuntava la creació d’ocupació, ara s’ha d’apuntar
esta sagnia a la qual vosté assistix atònit. I mentrestant apro-

ven els expedients de regulació d’ocupació. Des del nostre
grup parlamentari el comminem que el seu govern no apro-
ve ni un sol ERE a empreses que han rebut finançaments
públics per al manteniment dels llocs de treball. Ford o
Celéstica han rebut diners de La Generalitat i ara han de
complir. No podem aprovar eixos expedients de regulació
d’ocupació. Negociació col·lectiva, sí. Recerca de solucions
negociades, també. Acomiadaments, no. I menys quan
sabem que estan fent-se hores extraordinàries i que la pro-
ducció no s’ha ressentit.

En la seua mà està evitar-ho. Però la nostra factoria més
emblemàtica no pot aprovar, no deu aprovar un ERO d’aco-
miadaments.

Ni una idea ha tingut el seu govern en matèria econòmi-
ca, ni una acció, ni un euro de veritat. Només anuncis, paper
mullat, fum que vénen dia a dia des dels faristols del Partit
Popular, des d’eixos faristols en què anuncien la baixada
d’impostos, com hui. Enèsim recordatori de l’impost de suc-
cessions. Totes les mesures fiscals del Partit Popular, totes,
sense excepció, sempre han beneficiat els més poderosos,
els que més poder adquisitiu tenen. Mai han redistribuït la
riquesa.

I dit siga de pas, tenen vostés un aliat (inintel·ligible) ...
els dissenyadors del discurs del govern central, que anuncia
una pujada d’impostos als més rics, després anuncia la puja-
da del IVA, mesos després d’haver eliminat l’impost de
patrimoni, que sí que gravava els riscs. Amb esta política
fiscal del govern central no m’estranya que vostés intenten
traure pit.

Nosaltres, des de Compromís, proposem mesures de
progressivitat fiscal, la primacia dels impostos directes. És
una irresponsabilitat l’anunci que ha fet este matí quan a
l’IRPF. A més de ser injust i d’afavorir, com sempre, als que
més tenen. Només un sistema fiscal que redistribuïsca la
riquesa pot enervar les preocupants tendències del mercat
actual.

Senyor president, ens ha mentit, però no només perquè
va dir que des que vosté es presenta a La Generalitat mai ha
acceptat un regal en consideració de la seua funció per a la
consecució d’un acte no prohibit legalment. Ara que pense,
igual vam formular mal la pregunta. Havíem d’haver pre-
guntat si els havia rebut per a un acte sí prohibit legalment,
a tenor del que està apareixent estos dies en els mitjans de
comunicació. Però, siga com siga, no només en això ens ha
mentit. Vosté ens ha mentit perquè ha dit reiteradament que
apostava per l’educació, la qualitat, la investigació i el des-
envolupament.

Anuncien vostés hui també que en esta comunitat els lli-
bres de text són gratuïts en primària. Mentida! Mentres els
pares i mares hem de vore que el xec escolar a dures penes
cobrix la meitat dels llibres. I del material, ni parlar-ne.

Parla vosté de la importància per al seu govern en
Educació Infantil, mentre baixa la subvenció a les escoles de
zero a tres anys, encarint d’esta manera l’educació per als
pares i mares, i no oferixen suficients places públiques ni
concertades en la franja de tres a sis anys, quan tenen l’obli-
gació d’oferir-les.

En tot el nostre territori la situació és dramàtica, segons
els sindicats. Diu vosté que des del PP defensen el futur dels
nostres fills. Mentida! Condemnen 18.000 alumnes a estu-
diar en barracons. Barracons que, per cert, hui s’han inun-
dat. I no només el túnel s’inunda. Veja vosté, els barracons
també. I per molt que els pinten de colors, els barracons,
barracons són, i no són un lloc adient perquè estudien els
nostres fills i filles.

Així, suposem que sí que són un gran negoci per als que
fabriquen els barracons. Potser també siguen amistats del
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Partit Popular. I malgrat este panorama, hem gastat no se sap
quant en la VIU, eixe projecte virtual que fa tres setmanes
tenia una dotzena d’alumnes apuntats. Dissabte passat, 80
persones. I que, per més que preguntem, l’oposició no
sabem quants diners dels valencians s’han soterrat en eixe
projecte ni quants amiguets del PP estan fent l’agost amb ell.

Mentrestant les universitats públiques valencianes pati-
xen dia a dia l’extorsió d’este govern perquè no arriba el
finançament al temps que ha d’aplegar; i l’ofegament eco-
nòmic, supose també, per motius d’extorsió política. Això
sí, per damunt han de suportar el seu discurs i les seues men-
tides i mitges veritats, que a vegades les mitges veritats són
pitjors que les mentides.

Parlen de promocionar el plurilingüisme, però no cobri-
xen les places d’anglés ni l’oferixen en l’educació infantil.
Això sí, per tal de boicotejar l’assignatura d’Educació per a
la Ciutadania i els Drets Humans vostés s’inventen un esper-
pent que només han retirat quan un tribunal els ha obligat a
fer-ho. Este estrafolari projecte per manament judicial se
l’han hagut d’embainar, no sense abans expedientar profes-
sor; no sense abans sembrar la por i el terror, perquè vostés
sí que són, sí que són contraris als drets humans i a la lli-
bertat sobretot.

Diuen que defensen el plurilingüisme, però condemnen
les escoles oficials d’idiomes. I l’Escola Oficial d’Idiomes,
l’edifici de la ciutat de València, seguix sent un cartell.

Parlant de cartells, critiquen vostés sense quarter els car-
tells del Plan E. El senyor Esteban González Pons va aple-
gar a dir en un programa de la televisió pública espanyola
–què curiós, vostés, els dirigents del Partit Popular sí que
ixen en la televisió pública estatal– que els diners que han
anat a parar als cartells podrien emprar-se per a pagar el sub-
sidi de 420 euros aprovat recentment. Mire, jo podria coin-
cidir amb el senyor González Pons que els cartells són
superflus i que no haurien de gastar en publicitat institucio-
nal que amaga sempre una publicitat partidària, eixa que
només servix per a promocionar el govern. D’acord amb el
senyor Esteban González Pons, a mi tampoc m’agraden els
cartells del Plan E. Però com s’atrevixen vostés, que són els
reis de la propaganda pagada amb fons públics, a criticar els
cartells del Plan E i seguir fent el que fan?

Què passa? Que a La Generalitat i als ajuntaments
governats pel PP els ixen gratis els cartells que vostés
posen? Bé, a jutjar per la seua comptabilitat electoral sí, al
partit li ixen gratis, no? Però que els valencians no paguem
la propaganda d’autobombo que vostés se fan? No la
paguem? Eixa ix gratis? Donen suport a la nostra proposta
d’eliminar tota publicitat d’autobombo pagada amb diners
públics.

Senyor Camps, vosté ens ha mentit, però no només per-
què ens va dir que no coneixia a Álvaro Pérez, el Bigotes, i
després vam conéixer pels mitjans de comunicació que no
només el coneixia, sí, el coneixia, sinó que parlava amb ell
en Nadal i festes de guardar per a declarar-se el seu amor
incondicional.

Vosté ha mentit perquè en 2007 va anunciar la fórmula 1
com un altre dels seus esdeveniments miraculosos. En
aquell moment va dir que era conditio sine qua non –com
açò li agrada, el llatí–, que la celebració de l’esdeveniment
no costara ni un euro a les arques públiques. En les seues
florides paraules vosté va dir: «El coste de este proyecto
será totalmente neutro y no quedará afecto a la trama urba-
na de la ciudad.» És la seua florida manera, com dic, de dir,
que açò no havia ni de costar un euro i que era desmuntable.

Al segon any, i després de ferotges crítiques del multi-
milionari senyor Ecclestone, La Generalitat en 2009 paga un
cànon de 90 milions d’euros. 90 milions d’euros perquè

Bernie –perquè supose que en la intimitat vosté..., per la
confiança i tal, no? li dirà així– no s’enfade amb vostés i
s’enduga la fórmula 1 a un altre lloc. Com si Bernie no
haguera intentat ja vendre-li este projecte a uns altres
incauts que no han picat, i els únics que hem picat som
mosatros. Dic «incauts», per dir alguna cosa.

90 milions d’euros, això sense comptar les infraestructu-
res que se van fer per a la Copa America i que se van haver
de desmuntar per a fer la fórmula 1. Anem sumant.

22 milions, publicats pels mitjans de comunicació, i em
remet als mitjans de comunicació perquè com vostés no mos
contesten, doncs donaré per bona la xifra. 112 milions.

¿Sap vosté tot el que pot fer amb 112 milions? Ja dic,
crec que als valencians les coses els ixen més cares, perquè
s’ha de pagar molt d’intermediari, molt d’amic, molta..., en
fi, com això, ja sap vosté com funcionen estes coses. 112
milions: ¿sap vosté tot el que se pot fer amb eixos diners? És
un terç del que vosté hui ha anunciat que va a estalviar-se
amb eixe pla d’austeritat que s’ha tret de la mànega, un terç.
(Veus) Només la broma de la fórmula 1: ¿quantes escoles
infantils caben en 112 milions?, ¿quants centres de salut?,
¿quantes emissions de CO2 podríem evitar?, ¿quant de tre-
ball es podria crear per a la gent desocupada?, ¿quantes aju-
des a la dependència?, ¿quantes llistes d’espera sanitàries es
podrien reduir?, ¿quant patiment present i futur, senyor
Camps, podríem evitar amb 112 milions d’euros?

Si vosté haguera fet polítiques per a la qualitat de vida
de la gent, que tant se’n jacta vosté, si vosté fóra, de cor, el
president dels valencians i valencianes, vosté hauria fet
una altra política, tindria unes altres prioritats i posaria els
diners dels valencians per al benestar dels valencians.
Però, no, vosté ha preferit tractar de fer-se la foto, la foto
amb la infanta, la foto amb Ecclestone, la foto amb
Bertarelli, la foto amb Cayetano Martínez de Irujo, amb
l’Onassis... En fi, amb tota esta gent que té problemes per
a aplegar a fi de mes.

I mentre que vosté es fa fotos amb la gent que presump-
tament és glamurosa, a banda de fer-se fotos amb altres pre-
sumptes, ¿eh?, li posaré un exemple de la seua política de
grans esdeveniments que ofega els xicotets projectes, que
són, en definitiva, la política per a fer la felicitat de tots els
dies, que nosaltres defensem. L’exemple és la fundació Un
Mar sin Barreras. Esta fundació, que el rei, per cert, és el seu
patró, dit siga de passada, es dedica a procurar que la gent
amb discapacitats puga gaudir de la mar i la vela, té una
escola taller, que forma persones amb exclusió social o dis-
capacitats en fusteria d’embarcacions, recupera antigues
barques, reproduïx antics vaixells, recupera i preserva antics
oficis en perill de perdre’s, treballa en la preservació d’eco-
sistemes marins i divulga entre la població un missatge de
solidaritat i diversitat.

La fundació va tenir un lloc destacat durant la celebració
i la prèvia de la Copa de l’America, però quan va acabar la
Copa de l’America, se’ls va dir que se n’anaren del port, que
ara tocava fórmula 1... No a un altre lloc del port, del port:
estan en una nau d’Alboraia, ben propet del mar, com vos-
tés voran. I ara, no tenen diners, perquè les ajudes del Servef
apleguen tard, i no tenen suport de l’Ajuntament de València
–i quina llàstima que l’alcaldessa ja se n’haja anat–, no
tenen suport de l’Ajuntament de València malgrat les reite-
rades cartes que li hem adreçat. De fet, en cas de seguir així,
només tenen viabilitat per a final d’any. També se varen fer
la foto i se’n van anar.

Una fundació que crea ocupació, que recupera patrimo-
ni, que treballa en la reinserció de persones discapacitades i
en exclusió social, que treballa per la sostenibilitat, està con-
demnada, perquè vostés no veuen més enllà dels seus grans
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esdeveniments. N’hi han molts més exemples, el temps no
me dóna per a més.

Això sí, ja sabem que els seus diners se gasten en fastos
que sí fan rics a uns quants en molt poc de temps. Vosté ens
ha mentit, però no només perquè va dir que acudiria a Les
Corts amb lleialtat i transparència per a facilitar tota la infor-
mació, contractes i documentació de La Generalitat respec-
te de les contractacions amb les empreses de la trama Gürtel,
i no ho va fer. Vosté ens ha mentit perquè va dir que teníem
una sanitat puntera en Espanya. Hui fins i tot s’ha apuntat
tots els èxits del metge Cavadas, que, contra viento y marea,
doncs, sí, té molts èxits, igual que vosté s’ha apuntat que la
gent ací acaba les carreres..., a la millor també és el seu
esforç. Dic jo que la gent acaba (veus) la carrera perquè
estudia i perquè s’esforça, ¿no? Dic jo, ¿eh?

Però, bé, tenim la pitjor sanitat de tota Espanya, avalua-
da per associacions independents: menys llits hospitalaris,
menys despesa per habitant en sanitat, més despesa farma-
cèutica, ¡Déu n’hi do!, llistes d’espera, privatitzacions, des-
viament de la gent de la sanitat pública, d’hospitals públics,
als que són de gestió privada perquè els ixquen els comptes.
És a dir, cada vegada són més clients i menys pacients.

La Fe, vosté presumix de La fe: ¿què me diu del des-
mantellament de l’hospital infantil de La Fe?, això és un
altre dels seus èxits, que prompte podrà presumir d’ells. Per
a vosté tot és un negoci, la sanitat també ho és, i les perso-
nes, monedes de canvi, un instrument per a fer caixa. Que li
ho diguen al senyor Ulibarri, ¿eh?, i en l’hospital de Llíria.
I no sé per què últimament tots els camins, en compte d’a
Roma, en el seu cas, conduïxen a Gürtel.

Vosté ens ha mentit, senyor president, però no només
perquè va dir que els trages els va pagar amb els diners
d’una dama, que, evidentment, no és la Dama d’Elx –dit de
passada, tindria d’estar en Elx–, i després, en la resolució
que dictamina el seu sobreseïment lliure, es dóna com a fet
provat que els trages li van ser regalats per Orange Market.
La resolució del seu amic diu que vosté va rebre els trages
regalats per Orange Market.

Vosté ens ha mentit perquè ens ha dit que li importaven
les persones, que volia una comunitat de les oportunitats i
dels somnis, i ara sabem que els somnis són un malson per
a les persones dependents i són una oportunitat per al con-
seller Cotino i la seua família, que està fent-se amb un patri-
moni incalculable amb les adjudicacions de residències de la
tercera edat. Ara ja sabem a on van a parar les ajudes de la
dependència, no a la gent que les necessita, no: van a parar
a «la família».

¡Tot queda en casa! (Remors) Quina vergonya. ¿S’ha
preguntat vosté quanta gent ha mort mentre esperava l’aju-
da?, a la qual té dret, per cert; ¿s’ha preguntat vosté quant de
patiment afegit està causant l’avarícia i la cobdícia de «la
família»? ¿Pot dormir per les nits, senyor Camps? Hi ha
pecats que no tenen perdó, (remors) que no es redimixen
amb quatre cops de pit: este és un d’ells.

Vosté no ha parat de mentir als valencians i valencianes,
senyor Camps. Hui, quan ha parlat de la seua política
mediambiental, al dir la paraula sostenible s’ha rigut. Jo no
sé com interpretar això, sincerament. Potser es referix a la
seua inexistent política mediambiental sostenible. Suspenen
en emissions, suspenen en política hídrica, suspenen en polí-
tica energètica.

¿I què dir-li de la política de territori, senyor president?
Es passa la vida dient quant estima esta terra i el nostre terri-
tori. Llavors, ¿me pot dir per què, si estima tant la nostra
terra, està tapant-la amb tots els PAI del món? ¡Si ja no es
veu la terra!... amb l’especulació immobiliària que vostés
han promogut. (Remors) ¿Parla vosté amb els llauradors,

eixos que vosté diu estimar tant?, llauradors que no tenen
relleu generacional, que a males penes mantenen els seus
camps, per molt que vosté inaugure una granja de tercera
generació –que tampoc sé com interpretar això que ha dit
vosté este matí– i ens vinga a contar ací el que fan en la
granja amb els detritus.

I parlant de detritus, és obligat fer referència a l’actual
estat de les nostres institucions i de la nostra qualitat demo-
cràtica. Quan vaig llegir fa uns dies que la cúpula del PP se
n’anava a Sant Vicent a preparar el debat de política gene-
ral, el primer que vaig pensar és que tant de bo fóra sant
Vicent Ferrer. Més que res perquè era un sant molt enginyós
a l’hora de fer miracles, i si alguna cosa estava molt mala-
ment, l’únic que podia arreglar-ho era sant Vicent Ferrer.
Hui, al vore’l a vosté amb el dit aixina, he tingut encara l’es-
perança que haguera segut sant Vicent Ferrer. (Remors) No
n’hi ha més que mirar el miracle de Morella per a adonar-se
de com d’enginyós era este home per a fer miracles. (Veus)
Després, em vaig assabentar que era a Sant Vicent del
Raspeig a on anaven vostés a reunir-se, i després de sentir i
vore la seua intervenció de hui ja he perdut qualsevol espe-
rança que haja intervingut sant Vicent Ferrer.

Hui ha demostrat ací, amb el seu discurs de Rei Sol, «la
comunidad soy yo», que està vosté absolutament acabat.
Hui, ací, ha perdut l’última oportunitat, quina llàstima –i ho
dic de veres, quina llàstima–, ha perdut l’última oportunitat
de salvar una miqueta de la seua dignitat política. Potser
vosté es pensa que amb els seus acudits, amb els seus chas-
carrillos guanya alguna cosa. A la millor va vosté i diu, «els
he guanyat el debat»... Doncs, en això es quedarà. Hui, ací,
ha fet patir els seus diputats la vergonya de veure l’especta-
cle histriònic i irresponsable que ha muntat este matí.

Diu vosté que ens ha situat en el centre de l’escenari
nacional. ¡Ja ho crec que ens ha situat en el centre de l’es-
cenari nacional!, ¡i tant que ho ha fet!: som la riota de tota
Espanya. (Veus) Ixes de la comunitat autònoma i te diuen
que ¿com se fa la política en València?, però ¡que «hi-hi, ha-
ha» i els trages!, i te sents que no saps on amagar-te, encara
que u diga però jo és que no sóc d’estos... Però, clar, ¿veri-
tat?, com vosté és la Comunitat Valenciana...

Vosté ha estat incapaç de negociar un sistema de finan-
çament com cal, precisament perquè està en la situació polí-
tica que està. I ens ha deixat a la cua, una altra vegada. Una
altra oportunitat perduda per als valencians per causa seua.
Fa nou mesos que està sense governar, fa nou mesos que
està desconcertat, fa nou mesos que es comporta com un
acorralat que no troba l’eixida. No la busque més, senyor
Camps, només en té una, d’eixida, i vosté ho sap.

Per cert, senyor Camps, quan vosté s’arroga l’única
legitimitat, a més de demostrar una ignorància supina de
dret constitucional i polític que un governant no s’hauria
de permetre, ¿a quina altura creu que deixa vosté el senyor
Olivas? Quan vosté ve ací a dir que és l’únic que pot deba-
tre, perquè és l’únic que s’ha presentat, ¿a quina altura
deixa el senyor Olivas? (Veus) ¿Eh? ¿Això vosté ho ha
pensat o no pensa les coses quan les diu? (Veus) Quan rei-
tera les xifres del 2003, ¿a quina altura creu que deixa els
seus antecessors del PP?

Vosté sap que no hi ha cap candidat a la presidència de
La Generalitat en les eleccions autonòmiques: tots som can-
didats i candidates a diputats i diputades. (Veus) Va guan-
yar... ¡Sí, senyor! Va guanyar les eleccions... ¡Sí, sí, mireu!
Una classe gratis. Va guanyar les eleccions de 2007: con-
vindrà amb mi que és més fàcil guanyar eleccions, ¿veritat?,
quan n’hi han sis constructores ahí, amollant... ¡És més fàcil
guanyar eleccions! ¡Home, clar! ¡És més fàcil guanyar elec-
cions (veus) no complint la legalitat! És més difícil guanyar
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eleccions quan se complix la legalitat i el límit de depesa
electoral permesa.

Però, bé, va guanyar les eleccions de 2007. A les gene-
rals i europees ¡no es va presentar!, ¡no faça vosté trampa!,
perquè no s’hi va presentar. I en 2007, el 25 de juny, con-
cretament, només hi va haver un candidat a president, que
va ser vosté, i va eixir triat per esta cambra, i ahí és on estan
els candidats a president de La Generalitat, en esta cambra,
¿eh? Constitucional de primer, ¿o no?

Aixina és que ningú li ha furtat res en este debat, ¿eh?,
no siga tan egocèntric, ¡ningú li ha furtat res! Rectifique:
vosté sí que s’ha furtat, perquè vosté, este matí, s’ha per-
dut el respecte a si mateix i, per tant, vosté s’ha furtat la
possibilitat d’acabar la seua carrera política amb una mica
de dignitat.

Vosté ens ha mentit, senyor president. Va dir que «no hay
nada de nada y de lo otro tampoco», i ens va mentir. Per cert,
anem a parlar de «lo otro». Ja sabíem per la resolució del
magistrat De la Rúa, eixa resolució que arxiva momentània-
ment la causa i que està recorreguda davant el Tribunal
Suprem, que va rebre els trages com a regals. Aclarit que va
mentir sobre el «nada de nada», anem a «lo otro».

Sempre havia estat per a nosaltres un misteri què era «lo
otro», ¿què serà «lo otro»? I no volíem especular massa,
però ¿què serà «lo otro»? Després de la publicació estos
últims dies de les converses que s’han pogut extraure d’un
informe policial, ja sabem què era «lo otro». I ara també
sabem que ha mentit sobre «lo otro». Podran salvar-lo algu-
nes íntimes amistats, de moment. Però, senyor Camps, polí-
ticament i moralment vosté no té eixida. La ciutadania sap
que vosté ha mentit, sap que, potser, per tenir alguna íntima
amistat no tindrà conseqüències penals, però la gent sap que
ha mentit.

Per cert, confia molt vosté en eixa resolució, i eixa reso-
lució té un dard enverinat, no sé si conscient o inconscient,
però eixa resolució dóna per provats els fets, com s’ha dit
este matí. El que passa és que diu que no n’hi ha delicte, per-
què van ser regals en atenció als treballs fets pel partit: vet
aquí el dard enverinat, eixa és la connexió partit-administra-
ció i, per tant, la connexió amb el delicte de suborn.
(Remors) És el taló d’Aquil·les, no és la seua salvació.

No sé com vol vosté que eduquem els nostres fills, com
ha dit este matí, en els valors de l’esforç i el respecte, si
vosté, com a governant, com a primer valencià que li agra-
da a vosté dir, dóna l’exemple que està donant. Però, en fi,
els ciutadans saben tot això, però també sabem que vosté ha
mentit, i això té un cost polític molt alt, que ha de pagar
vosté. I li ho diguem des del Grup Parlamentari Compromís,
des de la força que ens dóna ser una alternativa d’esquerres,
valencianista i ecologista per al nostre territori, des de la
força que ens dóna la defensa de polítiques de millora de l’e-
conomia, donar suport al teixit productiu tradicional, eixe
que vosté ha abandonat, generar ocupació, fer polítiques d’i-
gualtat, posar en marxa les ajudes a la dependència, millorar
els serveis socials, invertir en polítiques efectives d’igualtat
de les dones, invertir en sanitat, en millora d’atenció hospi-
talària, situar-nos al cap de l’estat i no a la cua, invertir en
educació, construir centres públics d’educació infantil, aca-
bar amb els forats negres de les seues empreses públiques,
finançar les universitats públiques, el futur del nostre país,
fer polítiques de sostenibilitat mediambiental, invertir en
energies netes, transports públics, promocionar la vivenda,
equilibrar els nostres territoris, fer polítiques de defensa de
la nostra cultura i llengües pròpies, la música, l’art, en
valencià. Tot això que no fa vosté.

I li ho diguem també des de la força política de més de
tres-cents cinquanta regidors, des de les nostres alcaldies,

des del nostre treball lleial, tant des del govern com des de
l’oposició. I li ho diguem, senyor Camps, des de la força
moral d’un grup parlamentari de diputats i no d’imputats, ni
presumptes implicats. Li ho diguem des de la força moral
dels que no necessitem parlar en clau amb els amics per telè-
fon, perquè no tenim res a amagar; dels qui no apareixem en
informes policials, almenys no en eixos informes de la
democràcia.

Li ho diguem des de la força política i moral dels qui ens
paguem les campanyes cèntim a cèntim, amb l’esforç dels
afiliats i simpatitzants. Li ho diguem des de la força política
i moral dels qui pugem a esta trona a defensar les nostres
postures, des del respecte a l’adversari. (Remors) I, sobretot,
sense mentida. Li ho diguem des de la força moral dels qui
podem mirar-nos a l’espill i reconéixer-nos, dels qui podem
anar amb la cara ben alta, mirar-lo a vosté als ulls i dir-li que
només té una eixida que estem demanant-li fa sis mesos.
Podem dir-li que vosté sap que eixos somnis de què tant
parla vosté, se li han truncat.

Senyor Camps, del seu discurs d’este matí, només ha dit
dues coses noves o interessants. La primera, que defensaria
el que defensa sent president de La Generalitat i sent ciuta-
dà de peu. No sé si estava insinuant alguna cosa. La segona
que ha dit és que somnia cada dia amb ser expresident de la
Generalitat valenciana per a passejar pels nostres pobles i
ciutats, per a passejar els carrers del nostre territori.

Senyor Camps, faça’s un favor, faça’ns un favor, en la
seu mà està, dissolga este parlament, complixca el seu
somni, convoque eleccions i vaja-se’n a passejar.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula per a contestar, el molt honorable senyor
president de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Jo este matí he dit, des del punt de vista del que és este

debat polític, de situació general de la Comunitat
Valenciana, que no tenia l’oportunitat –i això no és res més
que una reflexió, però és una reflexió real– de debatre amb
persones que no eren els candidats a la presidència de La
Generalitat fa només que dos anys i mig. Res més. I eixa és
una realitat. 

De fet, vosté ha parlat de dignitat i de moralitat, però
vosté va ser elegida per un partit en el qual no està hui. Vosté
era d’Esquerra Unida, i hui, darrere de vosté, hi ha una dona
que és d’Esquerra Unida, de la qual vosté ja no és del partit
eixe. Se’n va anar, va trencar el compromís amb el seu par-
tit i amb el seus votants, i hui, com a trànsfuga, parla com a
portaveu d’un nou grup. (Aplaudiments)

Jo li diré una cosa, perquè esta és una cambra política,
cambra política on es poden dir moltes coses, però no és una
altra cosa que una cambra política, una cambra política que
representa la voluntat del poble valencià. I després parlarem
vosté i jo de valencianisme. Perquè que me diga vosté que
és valencianista, en fi... Però, bé, després parlarem de valen-
cianisme.

Però, en qualsevol cas, esta és una cambra que represen-
ta políticament a tots els valencians que elegixen els seus
representants. El dia que jo deixara de ser membre del meu
partit me n’aniria a ma casa. (Aplaudiments)
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El senyor Blasco és diputat del Partit Popular. (Veus)
Se’n va anar del seu partit intel·ligentment i hui és diputat
del Partit Popular, elegit en les llistes del Partit Popular.
(Aplaudiments)

El Partit Popular, que no és sectari... (Veus) ¡Ah!, no, no.
És una obvietat. Hem anat sumant al llarg... És una obvietat.
El senyor Font de Mora era del CDS, i n’hi han represen-
tants que eren d’Unió Valenciana. (Veus) És a dir, el Partit
Popular, que no és sectari, com sempre ho és l’esquerra  –
(veus) sí, sempre– ha anat sumant al projecte de centre polí-
tic valencià a totes les persones bones, responsables i
intel·ligents, com el senyor Blasco. (Aplaudiments) 

I de fet, encara que no voldrà, jo pense –i és una espine-
ta que tinc clavada en el cor, de veritat– que l’alcalde de
Morella també podria estar en este files. (Protestes, rialles i
aplaudiments) Estaria en les nostres files. I, a més, jo pense
que estaria a gust, estaria a gust. Però, bé, va entrar ahí i no
ha eixit... (Veus)

Bé, com dia, esta és una cambra política. Vosté va ser
elegida per uns votants, uns votants que varen triar una
papereta, una papereta d’Esquerra Unida, i vosté hui no és
militants d’Esquerra Unida. I això és una catàstrofe política
de primera dimensió. (Aplaudiments) Una catàstrofe. Això
sí que és un drama i una tragèdia.

El que podria... Sí, és veritat. Clar. No, al tema. Estic en
el tema. Estic en un debat de política general, estic en un
debat de política general, i hem de recordar a tot lo món que
es va presentar un partit polític que s’anomenava
Compromís i el primer compromís va ser trencar el projec-
te polític. (Aplaudiments) El primer compromís.

(Veus) No, no és tremend. M’ha dit moltes coses. Jo estic
parlant amb ella també. O, ¿jo no puc? Gràcies.

Una altra cosa. Projecte valencianista i ecològic, el Partit
Popular, els que més, els que més. Més valencianistes que el
Partit Popular no n’hi han, i més ecologistes tampoc. (Veus)
De fet, les dades objectives són les que són. El territori de la
Comunitat Valenciana que està urbanitzat és el 5%, incloent
carreteres, autovies, ports, aeroports, col·legis, que n’hi han
moltíssims, hospitals i altre tipus d’infraestructures. El 5%.
El 40% del territori està absolutament protegit, i tenim la
major zona boscosa de tota Espanya percentualment. És la
realitat. El que passa és que jo no sé vosté per on va, per on
va. A la millor és que mira massa cap al nord, i cal mirar a
les tres províncies, a Castelló, València i Alacant, i recórrer
tot el nostre territori i parlant amb la nostra gent u sap exac-
tament on està.

Mosatros hem fet, entre altres coses, realitat un projecte
de pressupostos socials al llarg d’estos anys, vàrem comen-
çar fa molts anys. I he parlat de 2003 perquè moltes vega-
des, quan parlem de 1995, a banda que les dades ja són
espectaculars, perquè, clar, tripliquen o quadrupliquem les
dades d’inversió, i de places escolars, i de places hospitalà-
ries.... Bé, això és un escàndol i sempre me diuen: «Oiga,
que el PSOE es la prehistoria». I dic: és veritat. Aleshores,
hui he començat en el 2003, el 2003. (Veus)

Aleshores, el que li estava dient, que hem aconseguit,
des de l’últim any que va governar el Partit Socialista, pas-
sar del 73% del pressupost de la Generalitat valenciana al
80% en polítiques socials. Hui la Comunitat Valenciana és
la que en el pressupost dedica més percentatge a sanitat que
qualsevol comunitat autònoma. I hem aconseguit un sistema
educatiu públic per a tots els valencians integrant 100.000
xiquets que han vingut de fora al llarg d’estos anys. Això és

integració i això és treballar per política social.
(Aplaudiments) Això.

I hem aconseguit, a més, un gran esforç per a també
defendre interessos generals en matèria d’aigua, que també
és ecologia, i també és medi ambient, com el món del reg i
el món de l’agricultura, i hem fet un esforç brutal en inver-
sions en depuradores i en sistemes de reutilització de l’ai-
gua, precisament per a poder demanar el transvasament de
l’aigua de l’Ebre, i precisament per a fer possible el trans-
vasament del Júcar al Vinalopó i precisament per a continuar
defenent també el transvasament del Tajo al Segura. Això és
una realitat. 

La Comunitat Valenciana és el territori on més s’estalvia
l’aigua, i on menys se gasta aigua per càpita de tota
Espanya. Som els valencians els més responsables en l’ús de
l’aigua, en les cases, en les indústries i en els camps.
(Aplaudiments) Els valencians no malbaratem l’aigua. Al
revés, sabem utilitzar cada gota d’aigua per a donar prospe-
ritat i donar riquesa per al futur. I per això demanem també
eixe transvasament, perquè és riquesa i són llocs de treball
per als valencians i també per a tota Espanya.

Vosté ha parlat de la renda per càpita dels valencians, i té
tota la raó, tota la raó. El model de finançament és tan injust
amb els valencians, és tan injust amb els valencians que
estant per davall de la mitjana espanyola, donem diners a
l’estat. Quatre comunitats autònomes donen més diners a
l’estat que rebem de l’estat: Catalunya, Madrid, Balears i
Comunitat Valenciana. De les quatre, sols la Comunitat
Valenciana està per davall de la mitjana de la renda per càpi-
ta. I el que jo estic en estos moments intentant negociar amb
el Govern d’Espanya és que eixe desajust definitivament
s’acabe, que se contemple la realitat de la població del nos-
tre territori, cinc milions de persones, i que augmentem el
finançament fins a la meitat, al mínim, de la renda per càpi-
ta del espanyols. Eixe és el treball conjunt que tenim de fer.

Perquè, entre altres moltes coses, la renda per càpita dels
valencians té eixe menyspreu, que rebem menys diners per
ciutadà que en estos moments altres comunitats autònomes
espanyoles. Quatre comunitats autònomes espanyoles donen
més diners a l’estat que l’estat a les comunitats autònomes.
Una d’elles és la Comunitat Valenciana, i l’única de les qua-
tre que està per davall de la mitjana de la renda per càpita.
Este és l’horror de finançament que tenim en estos
moments.

L’aigua, el finançament i les infraestructures continuen
sent tres qüestions fonamentals que s’han de sumar al pro-
jecte polític que fem tots els dies des de la nostra comunitat.
Per això ha sigut eix de reivindicació i ha sigut eix de debat
i discussió des del primer moment per part del govern de La
Generalitat. Amb estes tres qüestions garantides, amb l’ai-
gua, el finançament just que correspon als valencians i amb
les infraestructures modernes, la Comunitat Valenciana en
estos moments estaria ja també en un altre lloc, amb eixes
tres qüestions. 

Però mosatros no podem fer el transvasament de l’aigua
de l’Ebre, però mosatros no podem fer unilateralment el
finançament que correspon i mosatros tampoc podem fer el
tren d’alta velocitat. Són tres qüestions que corresponen al
govern central. Sols li demane tres coses, i els valencians,
desgraciadament, hui en els pressupostos de l’estat conti-
nuen sent els últims per als socialistes de Zapatero. Eixe és
la llàstima. I això és un debat de política general, i això és
defendre els nostres interessos i això també és preparar la
Comunitat Valenciana per al futur. 

Este matí he desenrotllat punts de referència del que té
de ser la política en els pròxims mesos. Hem parlat de con-
tinuar la línia d’abaixada d’impostos, he parlat també del
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que té de ser un sistema de menys despeses a l’administra-
ció i he parlat també d’un pla d’inversions. 

Però també d’un pla Confiança que sí que s’està treba-
llant des de fa dotze mesos. No és veritat el que vosté ha dit.
Des de l’any passat, hem ficat en marxa més de dos mil
milions d’euros addicional al pressupost de La Generalitat
per a donar llocs de treball, inversió en infraestructures i
propostes de polítiques socials. Això és el pla Confiança,
sense cartells, sinó amb el cor del que sap que té de treballar
tots els dies pel futur dels valencians. (Aplaudiments)

I en eixa línia continuarem, a pesar de les qüestions que
a vostés més els agrada, perquè tenim clar quin és el nostre
camí i tenim clar també quin és el nostre projecte polític. 

La Comunitat Valenciana té més gent treballant hui que
quan vaig jo arribar en el 2003 a la presidència. Però és veri-
tat que tenim un problema horrorós d’atur al nostre territori,
és veritat. I per això estem fent tot el treball necessari per
eixir el més prompte d’esta situació. És el que més me pre-
ocupa: l’atur en les famílies de la Comunitat Valenciana i de
tota Espanya. És el que més me preocupa: la situació dels
autònoms. És el que més me preocupa: les xicotetes i mitja-
nes empreses del nostre territori. Eixa és la meua principal
preocupació en estos moments. Per això treballe tots els dies
com a prioritat, i per això tot el govern sap perfectament que
és l’objectiu més important en estos moments: intentar que
canvie la tendència i tornar al camí de prosperitat i creació
de llocs de treball. Eixa sí que és la realitat del nostre terri-
tori en estos moments.

I és veritat que treballa més gent hui que fa sis anys, és
veritat, però és veritat que ha augmentat molt la taxa d’atur.
Encara que és veritat que estem per damunt de la taxa d’ac-
tivitat de tota Espanya, i és veritat que estem també per
damunt de la taxa de la població activa de tota Espanya.
Com també és veritat que ha abaixat la temporalitat al nos-
tre territori. Però, hem de continuar fent l’esforç per a fer
que la Comunitat Valenciana continue sent un territori de
creació de llocs de treball.

Vosté ha parlat de la universitat i vosté ha parlat dels
trasplantaments. És absurd que vosté diga que jo crec o que
jo me crec que sóc el que fa els trasplantaments o és el que
no sé què, que gràcies a mi u se trau la llicenciatura. És
absurd. Però, la realitat és que el sistema universitari valen-
cià en estos moments és el segon més importat de tot
Espanya perquè hem duplicat la inversió i la despesa uni-
versitària al llarg d’estos últims anys. Ahí està l’acció del
govern. I això sí que correspon al lideratge d’un govern que
ha apostat per la universitat valenciana com mai cap govern
de la Generalitat valenciana ho havia fet. (Aplaudiments)
Ahí està el nostre treball. I, de fet, hem passat en pocs anys
de 145.000 treballadors amb un títol universitari, a més de
450.000 treballadors amb un títol universitari. 

I els trasplantaments als nostres hospitals, la nostra res-
ponsabilitat és que els metges tinguen tota la instal·lació, la
infraestructura i la dotació per a fer possible un nivell de
màxima excel·lència en el sistema de salut, des de l’atenció
primària fins als actes més complexos en qualsevol quiròfan
al nostre territori. I això també forma part de la responsabi-
litat del govern de La Generalitat. I, per això, es construïxen
hospitals. I, per això, es construïxen centres de salut. I, per
això, estem construint –sense ajuda del govern central–
l’hospital més gran que hi haurà a tot Europa.

I en eixe camí continuarem: valencianisme, ecologisme,
benestar social, prosperitat, oportunitats, projecció i la pre-
sència política del nostre territori. I ahí continuarem, dema-
nant el que és just i el que ens correspon com a valencians,
com a valencians, sense cap cognom diferent, perquè som

valencians i som espanyols. I això dóna molta força al Partit
Popular.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula, per a la rèplica, la representant del Grup
Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda
Republicana –dos puntos–: Compromís.

Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Cada vegada que parla me deixa més preocupada, me
deixa més preocupada. Crega’m que jo crec que la cambra
té una molt fonda preocupació per vosté, senyor Camps.
Anem a vore. Sí, des de la política i des de la mo-ra-li-tat.

Jo, sens dubte, el dia que me vera com vosté, imputat,
vilipendiat, pillat en totes les mentires possibles i més, sent
la riota de tot Espanya, apareguent més en els vinyetes dels
humoristes que en les notícies, eixe dia sí que me n’aniria a
ma casa, senyor Camps.

Per tant, des de la moralitat i des de la política, li puc dir
que vosté es va presentar com un home honrat. I, ara, de
molt honorable, només li queda el títol i per manament
legal. Això és el que pensa la gent. Això li preocupa a la
gent. A la gent li preocupa que els seus governants no men-
tisquen. A la gent li preocupa que els seus governants no
s’enriquisquen a costa de l’erari públic. A la gent li preocu-
pa que els partits complisquen la legalitat. A la gent li preo-
cupa que el seu president de La Generalitat diga una menti-
ra sí, i, una altra, també.  A la gent això li preocupa, per molt
que vosté s’enteste en vindre ací a tirar balons fora. 

Pensa vosté contestar els interrogants de la ciutadania o
no? Pensa vosté donar resposta a açò que se publica tots els
dies: «Te doy lo que falta, pero que el presidente no lo
sepa». «Mira éste…». Escolte! Com se volen vostés! Eh?
No, és que no vaig a repetir els insults que posa ací. Però,
com se volen vostés entre vostés! No sabia, a més, que esta-
ven els quatre tan segudets, tan juntets. Bé, ara el senyor
Cotino s’ha canviat una altra vegada d’escó. Però, quina
por! Quina por, seure’s tan juntets amb el que vostés se
volen!

¿Vosté pensa, d’una vegada per totes, posar un poquet de
dignitat en el càrrec de president de La Generalitat i parlar
del que la gent li està preguntant? O va a seguir venint ací a
ser l’home anunci? Perquè este matí vosté ha fet un discurs.
Sí, perquè eixe tampoc és el seu! No és per res, no! Clar!
(Remors)

Vosté ve ací sent l’home anunci, anunciant, anunciant i
anunciant plans, i anunciant… És que hui, quan estava
escoltant-lo, hi ha hagut un moment que jo em deia:
«Próximamente en sus pantallas, la firma con el sector tex-
til.» Perquè vosté anuncia les coses així: «Pròximament fir-
marem amb el sector tèxtil.» No se sap qui firma pel sector
tèxtil, ni qui firma per vostés, ni què se firma. 

Vosté, de veres, pensa seguir sustentant esta situació
patètica? Durant quant de temps? ¿Durant quan de temps va
a permetre vosté que la resta del món se riga dels valencians,
perquè ahí sí que vosté està representant els valencians com
a president de La Generalitat? Vosté faça el ridícul, vosté
sol, però no com a president de La Generalitat!

I, mire, una altra lliçó gratis. Trànsfuga, el que se diu
trànsfuga, és el que vostés tenen a Benidorm. Punto y pelo-
ta. (Remors) I, mire, vosté, una altra. Aaah! Amigo! És el
que vostés tenen a Benidorm. Una altra. 
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Mire, u quan està en política no pot llegir només les notí-
cies que li afecten al seu partit, ha de llegir també les notí-
cies que afecten els altres partits. I nosaltres som fruit d’una
coalició electoral, d’una coalició electoral, senyor Camps. I
ara no tinc temps per a explicar-li la diferència entre una
coalició i un partit, però un altre dia en privat li ho explique. 

Mire, jo sé dos coses en esta vida: sé d’on vinc i sóc
coherent amb el meu passat, amb el meu present i espere
ser-ho amb el meu futur. Sé on estic ideològicament i sé on
estic políticament. I sé on no vull estar. I, sense dubte, no
voldria mai en la vida estar en la situació que vosté està, ni
fer el paper que vosté està fent. 

Vosté, ¿de veres va a permetre que ací hi haja un cap de
turc de tota la pandilla, de tota la pandilla d’implicats, hi
haja un cap de turc que pague per tot el de vostés? Vol que
parlem de la remodelació de govern? Vosté no ha fet una
remodelació de govern! Vosté tenia un equip. I ara juga amb
un menys, malauradament, –m’agradaria que jugara amb tot
l’equip que jugava–. Això és el que vosté ha fet, jugar a les
cadiretes. I tant ha jugat a les cadiretes que els consellers se
canvien d’escó. Tant ha jugat a les cadiretes… 

Això no és una remodelació de govern! Per l’amor de
Déu! Una remodelació de govern, per definició, és que entra
i ix gent del govern. Però, sap quin problema té vosté? Que
vosté no pot remodelar el govern, perquè el primer que hau-
ria d’eixir per eixa porta és vosté. Com va a canviar a algun
dels seus consellers, per les moltes malifetes que fan i per
les moltes clavades de pota que fan, si el primer que hauria
d’anar-se’n és vosté. No pot remodelar el govern! Per això,
vosté juga a les cadiretes i els consellers se divertixen així,
canviant d’escó.

Però, de governar, què, senyor Camps? De governar,
què? Està molt bé vindre ací a divertir-nos, a jugar a les
cadires i a criticar a Zapatero. Però, vosté, ¿vosté pinta algu-
na cosa ací, a banda d’eixir en els diaris, amb els seus amors
i amb el que vol un ou al Bigotes, que, sens dubte, els pro-
jectes, després de pagar a Orange Market, el que si ens cons-
ten és un ou i mig als valencians? D’això pensa vosté donar
algun compte o no? 

I vosté ara me fa a mi un examen? El que no li ha pogut
fer a Leire Pajín, me’l vol fer a mi, de valencianisme? O de
què me va a fer vosté un examen? O d’ecologisme? Vosté?
Vostés? Vostés, que ve l’informe Auken que diu el desastre
que fan al territori...! ¡Vostés que el TSJ els tomba una dis-
posició de la Llei de qualitat ambiental perquè sobrepassa
les emissions permeses i les emissions pactades de Kyoto!
Vostés que són els adalils del Pla hidrològic nacional, con-
demnat per tots els ecologistes! Vostés són ací els més eco-
logistes, els més valencianistes? Vosté que no pot, no és
capaç de negociar com cal… Ara diu que està negociat amb
l’estat el model de finançament! Escolte! Vosté s’ha enterat
que això s’ha acabat ja? Que això està tancat? Està vosté ara
negociant? Pues, a buenas horas mangas verdes. Amb raó
mos va aixina als valencians! 

Vosté està negociant ara allò del finançament? Però, si
vosté no ha sigut capaç d’anar allí amb una proposta cohe-
rent i li han donat més del que vosté va demanar! Per l’amor
de Déu! Perquè vosté no va fer els comptes ben fets! I vosté
va i demana, i li donen més a aquells! I, després, diu: «Ai!
Ai!, que m’he enganyat.» 

I la comissió d’experts –que vosté va anunciar– s’ha reu-
nit una vegada, i li han dit que a setembre, que a principis se
reunixen, i, ara, en l’agenda no està això, ni en ningun lloc
està si se reunixen o no. 

Però, vosté, vosté, escolte! Assumisca-ho. «M’he engan-
yat. Escolte, vaig demanar menys, aquells estaven disposats
a donar-me’n més, però com havia demanat menys… Ah!,

carta a la mesa, presa.  Però, vosté se creu que açò és un pati
de col·legi?  Però, clar, este sistema de finançament l’arros-
segarem durant anys. 

I tampoc critica vosté el sistema de finançament anterior,
que era del senyor Aznar. O no? O m’he enganyat jo i el
senyor Aznar no ha governat mai en este país? 

I ve vosté ací a dir que el valencianisme… Que, què?
(Inintel·ligible) ... Que todo lo que sube baja, senyor Camps.
I el seu electorat també.

I vosté, a més, mire, per favor, per l’amor de Déu!, no
me done tanta importància. Que vosté diga que allò meu és
una catàstrofe política en el debat de política general…
Vaja! Jo, ni tinc eixa importància ni vull tindre-la. La catàs-
trofe és vosté i el seu govern. Però, jo, per l’amor de Déu!
Jo no tinc eixa importància, de veres que no, ni la vullc tin-
dre tampoc.

I vosté parla que estem millor que fa vint anys. Clar! I
que tenim més finançament que fa vint anys. Clar! I també
més transferències! Per l’amor de Déu! Senyor, Camps, siga
un poquet rigorós, mantinga un poquet el nivell intel·lectual,
ja que no és capaç de mantindre el nivell moral, però,
almenys, el nivell intel·lectual mantinga’l un poquet! Vosté
no pot dir que ara té més despesa que fa vint anys, perquè
ara també se tenen més transferències que fa vint anys. I
vosté no pot mesclar ací churras con merinas, que és el que
vosté està fent.

I amb els números, sap vosté el que fa amb els números?
Mire, el meu fill és molt graciós, perquè diu: «Mare, si no
tenim per a pagar la casa no te preocupes que jo òbric la
vidriola.» Eixa és la idea que té un xiquet de sis anys dels
números. Crec que vosté fa el mateix amb els números de La
Generalitat.

Ara, diu que baixa impostos, però que va a augmentar la
despesa, i que la despesa social… Vosté no se n’adona que
això no casa? Però si, fins i tot, Àngela Merkel –que vostés
l’han citada tant– ha dit que en temps de crisi no se baixen
els impostos. I vosté ve hui ací, anuncia una baixada d’im-
postos i una reducció del dèficit. Per l’amor de Déu! Per l’a-
mor de Déu! Com poden vostés anunciar una baixada d’im-
postos i una reducció del dèficit! Vosté se pensa que la gent
és tonta? De veres. Vosté se pensa que la gent que ens està
escoltant és boba?

I me parla de renda per càpita i ho barreja amb el finan-
çament, quan no té res a vore. I, a més, si tant li preocupa,
per cert, el finançament, per què se van abstindre en el
Consell de Política Fiscal i Financera, quan alguna gent
estava posant de relleu que açò estava desequilibrat? I ara ve
ací a fer-se el victimilla d’una cosa que vosté no ha segut
capaç de gestionar. I vosté ve ací a plorar que som els últims
per a ZP. I jo li plore a vosté! És que els valencians som els
últims per a vosté, que està tan ocupant amb les seues coses
judicials, doncs, no s’enrecorda d’això, ni s’enrecorda del
compromís del senyor Rambla, del fons de cooperació, ni
del compromís de l’Estatut, de la Carta de Drets Socials…
De tot això, no s’enrecorda!

I vosté ve este matí i diu que l’atur li preocupa. I, des-
prés, té la barra de burlar-se dels aturats i diu: «El que no
trobe faena, que no se desanime, que seguisca buscant, que
no hay que rendirse, que lo peor es rendirse.» Vosté, vosté
té cara per a vindre ací a dir-li a un aturat que no se desani-
me perquè no troba feina? Això és el que vosté ha dit este
mati! O no s’enrecorda? És que jo he pres notes, sap? Jo he
pres notes. 

Vosté s’ha burlat hui ací dels treballadors, dels aturats,
dels autònoms, dels ecologistes. Vosté s’ha burlat de tot el
món. I sap per què?  Pel que li he dit jo adés, perquè vosté
s’ha burlat de si mateix, s’ha perdut el respecte. Perquè una
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persona en la seua situació política, que viu, que somia… Si
està vosté pitjor que Solbes! Diu vosté que somia tots els
dies en ser expresident de La Generalitat. Doncs, si això està
en la seua mà! 

Si vol passejar pels pobles i carrers, dimitixca, convoque
eleccions, dissolga el parlament i vaja-se’n a passejar.

La senyora presidenta:

Per a contestar, té la paraula, el molt honorable president
de La Generalitat.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyora presidenta.
L’únic moviment de cadires que hi ha hagut ací al llarg

d’esta legislatura ha sigut en el seu grup parlamentari, que hi
ha hagut un moviment molt interessant. 

Respecte al vicepresident econòmic, és l’única fissura
que té el govern, té una fissura lumbar, o alguna cosa així
–crec–, i té una malaltia a l’esquena. 

I respecte a la remodelació del govern, crec que com,
pràcticament, totes les seues intervencions, sempre està fora
de joc. És una llàstima, la veritat és que és una llàstima.
Però, bé, entre altres moltes coses, s’ha de fer l’esforç de
mantindre el debat, perquè és el que correspon.

Ací mosatros portem treballant molts anys. La realitat és
la que és. A més, els projectes que fiquem en marxa estan
ahí. Vosté pot agarrar el metro, vosté pot anar a un centre de
salut, vosté pot anar a un institut, a un col·lege, a una uni-
versitat. Vosté pot anar per molts llocs de la Comunitat
Valenciana que abans no tenien accessos. Vosté pot vore
depuradores i vosté pot vore, entre altres moltes coses, la
defensa del nostre àmbit natural. És una realitat.

Però bé, si vosté va amb els ulls tapats perquè sols li inte-
ressa la crítica, destrossar l’adversari polític i no plantejar un
projecte de futur que no ha plantejat, perquè, clar, vosté
m’ha dit «jo sóc d’esquerres, valencianista i ecologista»; ha
dit estes tres coses i en tota la seua intervenció no sé per què
és valencianista, d’esquerres i ecològica. No ha dit res, abso-
lutament res. Entre altes coses, un debat de política general
és per a fer propostes. Fa propostes el govern i fa propostes
també l’oposició. Debatre sobre les propostes del govern en
tot cas. Ni ha debatut respecte de les propostes del govern ni
ha fet cap proposta. Ha fet alguna proposta ecologista esta
vesprada? Ha fet alguna proposta valencianista esta vespra-
da? Ha fet alguna proposta d’esquerres esta vesprada?
Perquè jo no he escoltat cap proposta.

És a dir, com sempre, un llibre en blanc. Cap idea, cap
proposta. L’insult, això sí. Això li ix cada vegada millor. He
de dir que cada vegada insulta vosté molt millor. El que
passa és que, clar, els insults que vénen de persones com
vosté cauen en el pis. No arriben ni a l’orella. La veritat li
dic. Pot insultar tot el que vullga perquè per a mi el més
important és vindre ací a escoltar propostes i projectes de
futur, com a valencià i com a president de La Generalitat.

Crec que és un mal camí el de l’insult. I el Compromís
s’ha convertit en una mena de tir constant d’insult al govern
del Partit Popular. Jo no sé si perquè vosté vol carregar-se el
seu projecte d’una vegada per totes, o perquè vol fer la feina
de no sé qui, però al final no entenc molt bé quin és el seu
paper polític en esta cambra, quina és la seua proposta de
Comunitat Valenciana, què pensa vosté de la llengua, de la
cultura, del medi ambient; què pensa vosté de les xicotetes i
mitjanes empreses, dels autònoms; què pensa vosté de l’a-
gricultura, de la pesca o de la ramaderia. No, no sabem abso-
lutament res. No sabem què pensa de l’aigua i del tren d’al-

ta velocitat, si està a favor o en contra. No sabem què pensa
també del creiximent dels nostres pobles. No sabem què
pensa del transport públic. No sabem què pensa de la sanitat
ni de l’educació. No ho sabem. Ningú ho sap. I porte molts
mesos escoltant-la. Molts mesos, els dijous i els dies del
debat de política general. 

De veritat, jo crec que a any i mig de les eleccions el seu
projecte polític hauria de tindre més o menys clar exacta-
ment quina Comunitat Valenciana volen per al futur i, sobre-
tot, quin és el discurs polític que han de defendre. O a la
millor és que no tenen un discurs polític per a la Comunitat
Valenciana. A la millor és que estan incòmodes en la
Comunitat Valenciana. A la millor és que no se consideren
d’este territori. A la millor és que pensen que este territori ha
d’estar en un altre territori. A la millor és que pensen que les
nostres institucions d’autogovern no han de ser singulars i
independents, també des del punt de vista cultural i senti-
mental, d’altres llocs, perquè si no, no s’entén. 

No parla mai d’emoció i de somnis del nostre territori. Jo
he dit este matí i torne a dir que per a mi, com a valencià, ser
president de la Generalitat valenciana és el més gran que es
pot ser. I el dia de demà, quan corresponga, tindré l’honor de
ser expresident de La Generalitat. Això, això és un somni,
un somni, un somni per a contar, per a parlar i, entre altres
moltes coses, per a demostrar que u esta ací per a treballar
en el dia a dia, i el dia de demà, tranquil·lament vore el pas-
sat i el que s’ha fet pel teu territori. Perquè es fa per voca-
ció, es fa per compromís però del de veritat, no el polític, el
de cor. I se fa també per la responsabilitat que un assumix
quan té l’oportunitat de ser membre del govern valencià o,
en el meu cas, ser president de La Generalitat.

He vingut esta vesprada amb tota la intenció de parlar
amb vosté de política, de projectes, de propostes, però des-
graciadament, malauradament, com diu vosté normalment,
ha segut una vegada més impossible, impossible. No n’hi ha
manera de tindre amb vosté la possibilitat de parlar de cap
punt, de cap proposta, cap. No sé exactament mesos després
què pensa vosté del present i del futur de la Comunitat
Valenciana. 

I, a més, l’acompanya un grup nacionaliste que forma
part de Compromís, que té el seu discurs, que ha sigut sem-
pre un discurs jo crec que també important i central en la
vida política de tots els valencians al llarg de l’autonomia, i
tampoc sé, perquè la portaveu és vosté, què pensa el Bloc
Nacionalista Valencià d’estes qüestions, i seria molt impor-
tant, perquè ha sigut un discurs clau al llarg del trànsit auto-
nòmic de la Comunitat Valenciana.

I jo sé, a més, que han tingut al llarg també d’estos anys
modificacions i canvis de propostes i de posicions buscant
sempre la moderació i el centrisme en el seu discurs. Res a
vore, res a vore amb el discurs que vosté una vegada més
mos ha traslladat esta vesprada. Crec, de veritat, que vosté
fa un flac favor al seu company del bloc nacionaliste, un
grup que, a més, té una presència importantíssima en tants
llocs de la comunitat, en ajuntaments –en alguns ajunta-
ments inclús governem amb ells, en alguns ajuntaments
governem amb ells–, i pensava que esta vesprada, una vega-
da més, tindríem l’oportunitat de parlar del nostre territori i
del nostre futur i de la nostra cultura, de la nostra prosperi-
tat i de les necessitats que té la Comunitat Valenciana. I
vosté, una vegada més, ha tirat del llibre de l’insult. No
passa res. Eixe és el seu camí. El nostre és el treball.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, president.
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Té la paraula la representant de l’Agrupació de Diputats
i Diputades No Adscrits, senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Buenas tardes.
Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente.
Vaya por delante también nuestro reconocimiento a los

diputados que nos han dejado y que hoy no pueden estar en
esta cámara.

«Me siento orgulloso de una comunidad cada vez más
conocida, querida y admirada, que se posiciona como refe-
rencia para otras por cómo se presenta al mundo.» Estas son
sus palabras, señor Camps. La verdad es que lo que en estos
momentos se presenta al mundo desde esta comunidad ni es
referencia ni es digno de admirar.

Señor Camps, la situación que estamos viviendo, en
estos momentos es de alerta roja. Es de alerta democrática.
Su gobierno está cada vez más entrampado en una corrup-
ción sin precedentes en nuestra historia democrática. Fabra,
sus trajes, los regalos del caso Gürtel, y ahora la cúpula de
su gobierno y de su partido implicada en una trama de finan-
ciación ilegal, según un informe policial, que contiene docu-
mentos y grabaciones que ustedes no pueden negar.

Y no solo la corrupción y el desgobierno son evidentes.
El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia se niegue a
investigar los informes policiales pone en duda la separa-
ción de poderes exigible en un estado democrático. Aquí lo
que se debe investigar no son las cuentas de los partidos, que
se supone que son correctas, y Esquerra Unida está dispues-
ta a poner los libros sobre la mesa. Aquí lo que se tiene que
investigar es aquellas relaciones de la trama Gürtel que
hablan de una supuesta financiación ilícita. Eso es lo que se
tiene que investigar.

Señor Camps, debe dimitir, y el Consejo General del
Poder Judicial debe intervenir para que estos presuntos deli-
tos no queden impunes. La regeneración democrática es
imprescindible. Pero ni usted ni su partido quieren asumir
responsabilidades. Y mientras avanzamos en el desgobierno,
la ciudadanía, los valencianos y las valencianas siguen
pagando los efectos de la crisis. Porque usted decía hace un
año y lo ha vuelto a decir hoy, que el País Valenciano iba a
ser el primero en salir de la crisis, que actuaría como motor
de la recuperación económica de toda España. 

Señor Camps, a mí me da pudor y me da vergüenza
reproducir sus palabras porque su triunfalismo contrasta con
el drama que vive más de medio millón de valencianos y
valencianas en paro; porque contrasta con ese 45% que no
recibe ningún tipo de prestación, de todos los parados, con
el drama de las mujeres que nuevamente son expulsadas del
mercado de trabajo, con el drama de los jóvenes en los que
se ceba especialmente el paro, con el drama de las familias
que pierden sus ahorros cuando ven que no pueden pagar
sus hipotecas, porque las pierden, con el drama de ese 17%
de valencianos y valencianas que viven bajo el umbral de la
pobreza –no lo digo yo, lo dice Cáritas–; con el drama de los
trabajadores que están sometidos a ERE y que no saben qué
les espera en un futuro.

Mire, señor Camps, y los pequeños agricultores, y los
ganaderos, y los pequeños empresarios, y los autónomos, sin
ayudas y sin planes para salir de la crisis. Ninguno, ninguno.

Señor Camps, si todo va bien, ¿cómo es que está todo tan
mal? Esto no se entiende. Esto no se entiende. No ha plan-
teado los problemas reales. Se ha dedicado a hacer publici-
dad engañosa de sus políticas y de planes que no se cum-
plen, y hay tal distancia entre lo que usted ha dicho y lo que

sucede en la calle... ¿Es que usted no pisa la calle, no pisa la
calle real?

Mire, usted ha dado la espalda a los trabajadores y a las
trabajadoras. Usted les ha dado la espalda. Si su objetivo era
convertir el País Valenciano en el eje de la prosperidad tengo
que decirle, señor Camps, que ha fracasado estrepitosamen-
te. Porque, mire, el País Valenciano es la comunidad que
menos crecimiento tiene. El País Valenciano tiene un 21%
de paro, y tiene una renta per cápita un 11% menor que la
media del estado. Su modelo se derrumba, y digo otra vez
«estrepitosamente». Ustedes eligieron la vía más vulnerable,
la de los bajos salarios, la de la temporalidad, la de la pre-
cariedad laboral, y fue la base de un modelo productivo
asentado en el ladrillo. Están dejando morir la industria tra-
dicional. Están dejando morir la economía social. Están
dejando morir las pequeñas y medianas empresas, a los
autónomos, sin posibilidad de acceder al crédito, sin merca-
do donde colocar sus productos, y si ahora unimos el impac-
to de la crisis en el automóbil o en la construcción, el pano-
rama es desolador.

Ustedes han dado, señor presidente, la espalda a nuestra
industria. Y esta crisis que es una crisis del capitalismo glo-
balizado, una crisis en la que se ha demostrado que el mer-
cado es incapaz de distribuir justamente la riqueza, una cri-
sis que ha demostrado además que es incapaz el mercado de
articular un sistema económico sostenible. 

Esta crisis, que es tan grave, aquí está golpeando de una
forma especial, porque tenemos, tenemos los servicios de
protección más precarios, porque tenemos menos servicios
públicos, porque tenemos el sistema productivo menos
diversificado y porque tenemos mecanismos de control más
débiles.

Y es que, señor presidente, ustedes han hecho una mala
fotocopia del modelo que ha entrado en crisis. Y en esta
situación estamos. Porque además se añade una crisis en el
campo derivado de los bajos precios, de la falta de protec-
ción de nuestros productos y de la ausencia de ayudas para
levantar este sector estratégico garantizando una renta digna
a nuestros agricultores.

Señor presidente, ustedes han dado la espalda a nuestra
agricultura. Porque, mire, han elegido un modelo especula-
tivo absolutamente insostenible, el del ladrillo, y las conse-
cuencias han sido nefastas, nefastas. Han incrementado el
clientelismo dando alas a la corrupción política. Y algo gra-
vísimo: han destruido suelo como medio natural, como
fuente de riqueza. hemos perdido pastos, hemos perdido
huertas, hemos perdido terrenos de cultivo. Y costará
muchos años de recuperar.

Y es hora de cambiar la legislación urbanística. Hagan
caso de la Unión Europea. Que desaparezca la figura del
agente urbanizador y hagan leyes claras, sencillas, para pro-
teger el territorio y hacer un proceso administrativo, públi-
co, equitativo y transparente.

Usted, presidente, ha dado la espalda al medio ambiente.
Y es más, este modelo ha apostado por las grandes obras
faraónicas de dudosa rentabilidad económica y social, en
lugar de promover una red eficiente de transporte público y
de proximidad.

Hoy nos encontramos con una red de cercanías y de
media distancia desarticulada y absolutamente insuficiente.
Usted, señor presidente, ha dado la espalda a la vertebración
territorial.

Y la gestión del agua, al igual que los residuos, es el otro
gran desastre provocado por su modelo. Punto y final a los
trasvases, señor presidente. Gestionen el agua incidiendo en
la demanda, en lugar de generar expectativas de una oferta
ilimitada de agua, que el único objetivo que tienen es seguir
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construyendo urbanizaciones y campos de golf. Porque esa
agua no es para nuestros agricultores, esa agua no es para el
consumo normal de la gente. Esa agua es para eso, para más
urbanización, para más desgaste del medio y para más cam-
pos de golf.

No engañen más. Tienen que asumir sus competencias
en materia hídrica. Trabajar para evitar la sobreexplotación
de acuíferos y contribuir adecuadamente a la preservación y
a la regeneración de nuestros ríos y de nuestros espacios
húmedos.

Y le cito el Xúquer, el Segura y los humedales del sur.
Lo hacemos como exponente de la desastrosa gestión que
están haciendo. Deberían establecer políticas de ahorro y
reutilización de agua, invirtiendo en pequeñas infraestructu-
ras. Y de paso dejar de hacer victimismo con este tema por-
que ya está bien. Ustedes han dado la espalda, señor presi-
dente, a un uso responsable del agua.

Y han sido los peores gestores de la democracia, sus
números no se entienden y no concuerdan. Hoy las arcas
públicas están al borde del colapso. El endeudamiento ha
sido una constante de su política, obligado por los grandes
eventos, pero sobre todo, además, por un orden erróneo de
prioridades en el gasto.

Somos la comunidad autónoma más endeudada. Ya es
una situación insostenible que contrasta con las rebajas de
impuestos, las ejecutadas y las anunciadas. ¿Rebajar
impuestos en momentos de crisis? Luego piden más finan-
ciación al gobierno central que, por cierto, está pendiente la
de los ayuntamientos. ¿Financiación que depende de la par-
ticipación en esos impuestos? Absurdo, absolutamente
absurdo.

Durante años de bonanza ustedes, señor presidente, han
favorecido grandes fortunas y les han bajado los impuestos.
Eso ha incrementado el déficit y ahora no pueden afrontar
los efectos más graves de la crisis. Por eso, Esquerra Unida
exige a su gobierno corresponsabilidad fiscal, porque la cri-
sis exige corresponsabilidad fiscal.

Y los culpables de esta crisis no son el mercado de tra-
bajo ni el sistema de protección social o la provisión de ser-
vicios públicos. Por eso las soluciones de ninguna manera
pueden venir de la destrucción del estado del bienestar a
costa de ampliar las desigualdades sociales. Sabemos en qué
se traduce la bajada de impuestos. Para usted, señor presi-
dente, bajada en calidad y privatización de los servicios
públicos y deterioro de los sistemas de protección.

Señor presidente, ustedes han dado la espalda a la cohe-
sión social. Usted perdió en agosto la oportunidad de cam-
biar al conseller de Educación, dando continuidad a quien
no tiene autoridad moral y política para hacerlo. A ustedes
les ha dado lo mismo el varapalo judicial a la Conselleria de
Educación en su intento de impartir Educación para la
Ciudadanía en inglés. El gestor de ocurrencias sigue ahí,
dirigiendo un sistema educativo que está dando los índices
más altos de abandono y de fracaso escolar y uno de los peo-
res de la OCDE.

Y así ha empezado el curso. Los 20.000 niños en barra-
cones, sin un nuevo mapa de construcciones escolares, con
un alto porcentaje de centros a la espera de completar sus
plantillas de profesorado, con un déficit absoluto de plazas
públicas de cero a tres años, incumpliendo el derecho a estu-
diar en valenciano, y un largo etcétera, etcétera.

Señor Camps, su apuesta no es en absoluto la escuela
pública. Los hechos son los que son y la realidad es tozuda
y así lo demuestra. Si no, no se entiende además la insufi-
ciente financiación de la universidad pública cuando se debe
abordar una reforma en profundidad de la misma, mientras
ustedes mantienen una VIU absolutamente ruinosa y favo-

recen a las universidades privadas, casi todas, por cierto,
confesionales.

No tienen voluntad de salir de esta crisis primando la
formación. Porque usted, señor presidente, ha dado la espal-
da a la enseñanza pública y a la investigación.

La sanidad pública no está en mejores condiciones. Es el
sexto año consecutivo que estamos en la cola de todo el
estado. El gasto sanitario per cápita es inferior a la media
estatal, y eso da menos médicos, menos profesionales de
enfermería y menos camas que el resto de comunidades.

Peor francamente no lo han podido hacer. Y los sucesi-
vos gobiernos del señor Zaplana y los suyos se han esforza-
do por llenar los bolsillos de unos pocos a costa de la salud
de todos y de las arcas públicas. Y eso lo han conseguido
gracias a la creciente privatización del servicio. Le recuerdo
Alzira, le recuerdo Torrevieja y todos los que han venido
después.

Pero, mire, si la sanidad pública está mal, la salud men-
tal está peor. En este momento ahí el panorama es desolador.

Señor presidente, ustedes han dado la espalda a la sani-
dad pública. Señor Camps, durante lo que llevamos de legis-
latura han dejado la política social en manos de los sectores
más fundamentalistas y ultraconservadores del gobierno,
quienes han actuado en materias sensibles como es la pro-
tección de menores o los derechos de las mujeres. Y espe-
cialmente ha sido preocupante la actitud de su gobierno
legislando contra el derecho de las mujeres a decidir sobre
su embarazo, contra su libertad, convirtiendo a las mujeres
en objetos y vientres de alquiler. Es una manifestación más
de cinismo y de doble moral.

Pero, por otro lado, ustedes han convertido el País
Valenciano en la comunidad autónoma que más retrasos e
incumplimientos acumula respecto a la ley de dependencia.
Hay dinero para la fórmula 1, hay dinero para la Volvo, pero
no hay dinero para los dependientes, que se están muriendo
antes de que se reconozca su derecho a la prestación.

¿Usted sabe cuánto tiempo tarda en reconocerse una
minusvalía?

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Sanz, ha consumido usted su
tiempo.

La senyora Sanz Alonso:

Bien, pues más de año y medio –acabo enseguida.
Mire, señor Camps…

La senyora presidenta:

No, perdón, señora Sanz, le he dicho que ha terminado
usted su tiempo.

La senyora Sanz Alonso:

Dos minutos.

La senyora presidenta:

Perdón, ha consumido usted el tiempo pactado por los
portavoces en la Junta de Síndics. (Remors)

Muchas gracias, señora Sanz. (Remors)

¡Señor Camarasa...! Señores...
¡Señor Camarasa!
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Señores diputados, comprendo sus nervios porque están
aquí desde esta mañana.

Tiene la palabra el molt honorable president de La
Generalitat.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Bueno, bienvenida a la cámara. Y la verdad es que echa-

ba en falta, por fin, este discurso. Porque este discurso sí que
es de izquierdas, como corresponde. Ha empezado atacando
al mercado (rient) y al capitalismo global. Y la verdad es
que se lo he de agradecer porque es bueno que alguien se
centre en lo que toca cuando uno es de la izquierda más radi-
cal, en contra del sistema económico que más prosperidad y
más democracia ha dado al mundo entero durante estos
años. (Aplaudiments)

Lo estaba esperando. ¡Por fin! (Aplaudiments) ¡Por fin!
Porque, claro, lo otro era un lío, señora Oltra, lo otro era un
lío. Pero esto es enragé, esto es como Dios manda.
Bienvenido el discurso de la izquierda comunista a esta
cámara, porque de verdad es fundamental. Ha hecho una
referencia esencial para entender qué hacemos aquí. Porque
hay gente que piensa como usted, hay gente que cree en un
modelo de estado como usted defiende aquí y hay gente que
cree que el sistema democrático liberal y la economía de
mercado es una catástrofe. Y es necesario que se oiga la voz
aquí de la izquierda, de la izquierda de verdad, para poder
contrarrestar con los que defendemos un modelo económico
de libertad, de igualdad y de oportunidades. (Aplaudiments)

Y me gusta..., y me gusta porque mi vocación, mi voca-
ción en la política, como la de todos ustedes, está en el tra-
bajo diario, en el esfuerzo diario, en hacer posible que nues-
tro trabajo sirva a nuestros conciudadanos y también en el
debate y en la confrontación de las ideas y de las propues-
tas. Porque si no es un lío. ¿O no? Es un lío. Y es bueno que
haya alguien en esta cámara que defienda sin complejo algu-
no un sistema que, aunque es del pasado y fue una catástro-
fe, es un sistema de referencia inexcusable para entender las
últimas décadas en Europa.

Pues, señora portavoz, seguiré defendiendo la economía
de mercado, seguiré defendiendo la libertad de empresa,
seguiré defendiendo la propiedad privada y seguiré defen-
diendo la igualdad de oportunidades para todos.
(Aplaudiments)

Es normal, es normal, señora portavoz, que durante su
intervención haya tenido algunos ligeros despistes, ligeros
despistes. Le voy a hablar de uno solo, y con el tiempo,
pues, imagino que irá concentrando su crítica hacia las com-
petencias reales de la Comunidad Valenciana.

Ha hablado, y yo coincido con usted, de la mala inver-
sión en ferrocarriles de cercanías, que es competencia del
gobierno Zapatero. Estoy completamente de acuerdo.
Hemos hecho una gran inversión en transporte metropolita-
no, los valencianos, con nuestro dinero. Hemos hecho una
gran inversión en metro y en tranvía. Pero es verdad, y coin-
cido con usted, que las cercanías de la Comunidad
Valenciana han sido abandonadas a su suerte. Y en ese punto
usted y yo vamos juntos de la mano a exigir del gobierno
central inversiones para cercanías, porque es fundamental
que las áreas metropolitanas tengan un buen sistema ferro-
viario para mejorar la calidad de vida de nuestros conciuda-
danos. (Aplaudiments)

Y ha hablado de las pequeñas inversiones, de las peque-
ñas inversiones en materia de agua. Durante estos años,
señoría, hemos estado invirtiendo en las pequeñas inversio-
nes del sistema de agua en nuestra comunidad. ¿Sabe qué
superficie de riego localizado en hectáreas había en el año
1995? Fíjense en las barras porque están en color rojo por
contraste con el papel y el azul y es un lío. ¿Saben ustedes
cuántas habían? Cincuenta… –no, lo digo para que no se
confundan con la portavoz–, 57.340. ¿Sabe cuántas hectáre-
as hoy hay de superficie de riego localizado? 235.000.
Hemos invertido a favor de nuestros regantes y de nuestros
agricultores, sin teorías, sin palabras huecas, sino con inver-
sión y con euros, a su lado siempre, para exigir todos juntos
luego los grandes trasvases de los que usted está en contra.
(Aplaudiments)

Le voy a hablar también de medio ambiente que ha
hablado usted. Esta mañana me equivoqué en la cifra. La
media anual…, y esto es medio ambiente, porque el medio
ambiente es la reforestación, el medio ambiente es la pro-
tección, el medio ambiente es la inversión, pero el medio
ambiente también es hacer posible que no se quemen ni
nuestros bosques, ni nuestros montes.

En la época del Partido Socialista, porque es bueno que
se recuerde, es bueno, porque los incendios eran una trage-
dia, eso sí que eran incendios, la media de hectáreas quema-
das al año eran 47.441 hectáreas. En estos momentos la
media anual es de 3.359. Hemos invertido en prevención de
incendios, hemos hecho un gran esfuerzo para que se ponga
en marcha un sistema que apague cuanto antes un fuego
cuando se pone en marcha. ¡Eso también es invertir en
medio ambiente!

Y el porcentaje de territorio protegido, desde el punto de
vista medioambiental, ha pasado del 11% del territorio
cuando gobernaban los socialistas, al 40%, como he dicho
esta mañana, cuando gobernamos desde el Partido Popular.

Y, señora portavoz, es compatible bajar los impuestos y
generar riqueza, es compatible, es nuestro modelo. Bajando
los impuestos hemos construido colegios; bajando los
impuestos hemos construido hospitales. Colegios y univer-
sidades, y esto es integración y esto es cohesión social y esto
es oportunidades para todos, para un millón de estudiantes
que hoy van al colegio, al instituto, a la Formación
Profesional, a las escuelas y a las universidades.

Y en materia universitaria le he de decir, señora porta-
voz, porque este dato es muy importante, ¡muy importante!,
para que lo tenga claro, que cuando gobernaba el Partido
Socialista, en euros, la inversión universitaria, con un
mismo número de estudiantes universitarios, era de 200
millones de euros, y en estos momentos es de 950 millones
de euros al año: el 90% de la matrícula de todos los univer-
sitarios está subvencionada por el gobierno valenciano.
(Aplaudiments) Y, además, decirle que es un honor que el
97-98% de los estudiantes universitarios en nuestra comuni-
dad, como mi hijo este año, van a la universidad pública.
¡Universidad pública! que es la mejor financiada de España,
que es la que más inversión ha tenido durante estos años y
que es, en definitiva, el futuro de nuestra tierra y una de las
apuestas más grandes que ha hecho el gobierno de La
Generalitat. ¡Nadie podrá desmentir los datos de inversión y
gasto universitario en nuestras universidades, porque los
datos son tozudos!, ¡son los que son!

Y hablando de educación, y hablando de colegios e ins-
titutos, he de decirle que, desde que soy presidente, se han
inaugurado más de trescientos colegios en nuestra comuni-
dad. 1.300.000 metros cuadrados, se ha..., 1.500.000. El
gran conseller de Educación Font de Mora me corrige:
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1.500.000 metros cuadrados de institutos y colegios públi-
cos al servicio de nuestra comunidad. Y el conseller de
Educación, como le gusta ser tan gráfico, me decía:
«Presidente, es como si pudiésemos enladrillar desde
Valencia hasta Munich con todo el espacio urbanizado al
servicio de la educación pública en nuestra comunidad.»
Eso es lo que se ha hecho. Los colegios están ahí, los ins-
titutos están ahí, los hospitales están ahí, los centros de
salud están ahí, los tranvías y los metros están ahí, las
carreteras están ahí, las depuradoras están ahí, todo el sis-
tema de reutilización está ahí y todos los juzgados y ciu-
dades de la justicia están ahí. Y yo sé que eso a ustedes,
seguro, cada vez que lo ven, les duele en lo profundo de su
alma. Pero seguiremos haciendo colegios, seguiremos
haciendo hospitales y seguiremos bajando los impuestos.
(Aplaudiments)

Creo que el modelo económico no puede ponerse en
cuestión, no debe ponerse en cuestión y los países occiden-
tales y los gobiernos occidentales, entre otros, el gobierno
socialista de Madrid, tampoco lo pone en cuestión. Yo per-
cibí, como tantas otras personas, cuando comenzó esta cri-
sis financiera, que tiene sus responsables y que han de pagar
esos responsables, yo percibí (remors) al inicio de la misma
unos discursos que nos llevaban trágicamente hacia el pasa-
do. Parecía que la economía de mercado y nuestro sistema
financiero había colapsado y que había que buscar nuevas
fórmulas, antiguos regímenes de funcionamiento económico
y social, y eso, he de decirle, como político y como ciuda-
dano, me preocupó. Pero menos mal que la Unión Europea,
menos mal que los países occidentales, menos mal que todos
nos hemos puesto a trabajar para salir cuanto antes de esta
situación de crisis, que saldremos, y también para corregir
los defectos que cualquier sistema pueda tener, para que no
vuelva a ocurrir algo como ha ocurrido durante estos dos
años en los países de nuestro entorno.

No hay alternativa a la economía de mercado, no hay
alternativa a nuestro sistema financiero y no hay alternativa
a nuestro sistema político. Es el que más trabajo ha dado, el
que más oportunidades ha dado y el que más bienestar ha
dado. Seguiremos defendiendo esos pilares fundamentales
sobre los que asentamos nuestra democracia parlamentaria y
liberal, porque es fundamental no ponerlo en cuestión, aun-
que es fundamental trabajar todos juntos para corregir aque-
llos extremos que tengan que corregirse.

Y terminaré diciéndole que el propio ministro de
Trabajo, el ministre Corbacho, hace veinticuatro horas dijo
lo siguiente: «No hay que demonizar al sector inmobiliario,
no hay que demonizar al sector de la construcción.» La
izquierda durante estos años ha demonizado un sector del
que vivían miles y miles y miles de familias en nuestra
comunidad y en toda España. Han estado hablando de cosas
que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo en
nuestro territorio y en nuestro país, y el propio gobierno
socialista ha hecho un giro de 180 grados y se ha dado cuen-
ta de que los sectores productivos, todos juntos, son necesa-
rios y son fundamentales para salir cuanto antes de la crisis.
Por eso, el gobierno socialista ha dicho que no hay que
demonizar lo que demonizó hace unos pocos años, porque el
sistema económico basado en sectores productivos que,
todos ellos, cogidos de la mano, permiten prosperidad, es el
sistema que ha conseguido que nuestro país y nuestra comu-
nidad hayan crecido en los niveles de bienestar que han cre-
cido durante todos estos años.

Por eso podemos destinar tanto dinero a la educación y
por eso podemos destinar tanto dinero a la sanidad y a las
políticas sociales, porque la economía de mercado, porque

nuestro sistema productivo da prosperidad, da empleo y da
bienestar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Para el turno de réplica, por el tiempo de cinco minutos,
tiene la palabra la señora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor Camps, nosotros tenemos el pedigrí acreditado en
la lucha por la libertad y por la democracia. No nos tiene que
venir a dar lecciones de democracia (remors) y voy a pasar
al debate que nos interesa, que es el de los problemas que
tienen los valencianos y las valencianas.

Mire, sus prioridades no las tienen ahí, ustedes optan por
las bambalinas, por el papel cuché y por una ficción que se
ha derrumbado. (Veus) Y, mire, nosotros sí que tenemos...,
porque vivimos en este mundo, sí que tenemos propuestas.
Los efectos dramáticos de esta crisis les tienen que obligar a
dar un giro radical en las políticas y en el gasto social.
Ningún valenciano o valenciana debe estar sin ningún tipo
de ingreso, y Esquerra Unida le emplaza, señor Camps, a
que ponga en marcha la renta garantizada de ciudadanía que
contempla nuestro estatuto para que se cumpla eso, que nin-
gún valenciano o valenciana esté sin ningún tipo de ingreso.

Le exigimos, además, la protección del empleo, que su
administración no acepte ERE en empresas con beneficio,
que aumente la inversión pública en proyectos socialmente
rentables, y, además, que creen empleo. Y le pedimos que
inmediatamente inicien un plan de construcción de escuelas
infantiles de cero a tres años, públicas y gratuitas.

Y si hoy hay una foto elocuente de la injusticia, es el cal-
vario por el que están pasando las personas dependientes.
Mire, el Consell tiene la obligación de agilizar los trámites
administrativos y habilitar la financiación necesaria para
que estos derechos sean efectivos.

Ustedes no han gobernado para la mayoría de los valen-
cianos y de las valencianas Usted me dirá que goza de
mayoría absoluta, que le reconozco, faltaría más, pero su
gran debilidad es que no tiene un proyecto de futuro para el
país, que lo tendrá para favorecer a las empresas vinculadas
personalmente a algunos de sus consellers, para favorecer a
los grupos financieros, a las multinacionales, a las grandes
constructoras, para manejar a su antojo los medios, pero no
para los trabajadores y trabajadoras, para la industria y el
campo, para los servicios públicos, para nuestra lengua y
nuestra cultura, para eso que nos cohesiona socialmente y
nos permite construir una sociedad justa y nos hace sentir-
nos parte de la misma comunidad.

Señor Camps, su gestión es todo menos un ejemplo de
políticas al servicio de la ciudadanía, porque la corrupción
se extiende como una mancha de aceite en nuestras institu-
ciones, porque gobiernan con despotismo y oscurantismo,
porque degradan la vida pública, porque pervierten lo que
tocan.

Señor Camps, usted preside un consell fantasma, un con-
sell que no existe, un consell paralizado por sus problemas
con la justicia, sin iniciativa y sumido en el desgobierno.
Usted, que presume de tener tantos y tan buenos principios
morales, ¿cuándo va a dejar de mentir?, ¿cuándo van a dejar
de engañar? y ¿cuándo van a dejar de manipular?, que es lo
que están haciendo. No permita, señor presidente, que la
política valenciana se deteriore más. Dimita, señor Camps,
dimita.

Número 90 29.09.2009 Pàgina 3.098



La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Sanz.
Para la contestación, tiene la palabra el molt honorable

president de La Generalitat.
President...

El senyor president del Consell:

Muchas gracias.
Gracias presidenta.
Senyoria, mire, respecte del valencià, que vosté no ha

utilitzat en la seua intervenció, dir-li que hem augmentat des
de l’any 1995 a l’any 2009 en un 184% el nombre d’alum-
nes que estudien en valencià: 211.000 alumnes a la
Comunitat Valenciana. Això és apostar pel valencià..., ¿o no
és apostar pel valencià?

Perquè, al final jo puc donar dades, puc donar propostes,
puc donar projectes, però si vosté hi fa orelles sordes, és
impossible que tingam l’oportunitat de crear un debat míni-
mament creïble i coherent. És impossible.

Vosté ha dit, del valencià, «no han fet absolutament
res»... Doncs, bé, més alumnes estudiant valencià en estos
moments ¡que mai en tota la història de la Comunitat
Valenciana! Quasi 200% més d’alumnes que quan governa-
va el Partit Socialista.

Senyora portaveu, ¿açò és fer alguna cosa pel valencià o
no és fer-ho? Perquè seria interessant saber la seua opinió al
respecte. Esta qüestió en concret: ¿és o no és una realitat?,
¿estem apostant pel valencià o no estem apostant pel valen-
cià? Clar, vosté no pot vindre ací i dir que no estem fent res
pel valencià. ¿Què fem ara?, ¡diga’m vosté! Vosté ha dit que
mentires, que no sé què, que és un govern que no funcio-
na..., i vosté ha dit ací, en estos moments, que no estem fent
res pel valencià. Li estic donant una xifra espectacular res-
pecte del nombre d’alumnes que estudien en valencià. ¿Què
fem ara? ¿S’adona com tot és un buit, com no n’hi han idees
ni projectes? ¿S’adona com no se pot vindre ací sense dades
de veritat i de realitat?

Me parla de rodalies i, després, en la segona intervenció
no me diu que de veritat s’ha equivocat i que, efectivament,
les rodalies no són competència de la Comunitat Valenciana.
¡No n’ha dit res! M’ha dit: «Les rodalies no funcionen». Té
vosté raó. Però, després, en la seua intervenció, no me diu
res de les rodalies.

«No fan res pel valencià».  I li dic que no, que no és veri-
tat, i li ho done amb xifres. ¿Què fem a partir d’ara? ¿Sabia
vosté que en un govern extraordinari a l’estiu vàrem aprovar
fins a vint milions d’euros per a la renda mínima garantida?
¿Ho sabia? O tampoc ningú li ho ha dit. ¡Clar, és que fa tres
mesos!, és que vosté té l’obligació com a diputada autonò-
mica, d’almenys de les coses que vosté diga ací, tindre’n
una dada, una xifra, perquè, si no, ¿què fem?

Rodalies, valencianisme, renda garantida, educació
pública, universitat, sanitat, infraestructures, desenrotlla-
ment... ¿Se n’adona vosté? ¿Se n’adona? No pot ser. Vosté
ha de vindre ací amb dades, amb certeses i amb propostes
concretes, perquè si no, ¿de què estem parlant? ¿De què
estem parlant?

Bé. Mosatros hui ací, una vegada més, hem donat un
projecte de comunitat, estem desenrotllant un projecte de
comunitat i treballarem pel nostre projecte de comunitat. Ha
donat prosperitat i llocs de treballs.

Mire, governant el Partit Popular han vingut a esta
comunitat un milió de persones, el 25% de la nostra pobla-
ció més. ¿Per què han vingut un milió de persones a la
Comunitat Valenciana? ¿S’ha preguntat alguna vegada algú

per què ha vingut tanta gent? En altres països, la gent no
podia eixir perquè estava prohibit; en la nostra comunitat ve
la gent perquè hi ha oportunitat i llibertat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, president.
Té la paraula el síndic del Grup Popular, il·lustre diputat

senyor Costa. (Aplaudiments)

El senyor Costa Climent:

Muchas gracias, muchas gracias, señora presidenta.
Y yo quiero que mis primeras palabras sean para el señor

Godoy, con el cual tuve grandes debates, con el que no com-
partía ideas, pero que era un señor y un caballero. Y con el
mejor, con José Ramón. Seguro que los dos estarán en el
cielo hablando de infraestructuras y discutiendo cómo traer
agua a esta comunidad, seguro que estarán. (Aplaudiments)

Agradecer también, agradecer también a los medios
públicos, a los servicios de emergencia, a los bomberos, a la
policía, a los que hoy han trabajado por conseguir que miles
de personas vivan con normalidad en esta comunidad, a
pesar de las lluvias torrenciales que hemos estado padecien-
do. A todos ellos, muchísimas gracias por su esfuerzo diario
y por su trabajo diario. (Aplaudiments)

Y también quiero felicitar al presidente de La
Generalitat, felicitarle por su discurso –bajada de impuestos,
gasto social, austeridad, inversiones–, pero felicitarle por-
que hoy, si se celebraran elecciones autonómicas, sería usted
el candidato más votado en la historia de ningún partido
político. El más votado. (Aplaudiments)

Y lo que voy a decir no lo digo con sorna. No está, pero
seguro que algún diputado le queda en su grupo. Felicitar al
señor Pla. Alarte pierde votos y pierde escaños, lo cual
demuestra que cambiar al señor Pla como secretario general
del Partido Socialista y como portavoz fue un gran error por
parte del Partido Socialista. Muchas felicidades, señor Pla.
(Aplaudiments)

Hoy estamos aquí en un debate muy serio. Estamos
hablando... (Veus) Sí, aplaudimos al señor Pla porque se lo
merece. Estamos ante un debate muy serio para hablar de
empleo, de trabajo, para hablar de infraestructuras, de
financiación... Y hoy yo he oído aquí una de las cosas que
suenan a la mayor irresponsabilidad política que un repre-
sentante ha planteado en esta tribuna: poner en tela de jui-
cio los resultados de unas elecciones autonómicas, poner
en tela de juicio el voto de 2.450.000 personas, de votan-
tes del PSOE, de votantes de Compromís y de votantes del
Partido Popular que dieron la mayoría absoluta legítima al
gobierno del presidente Camps. Eso no se puede hacer.
(Aplaudiments)

Y se mezcla todo. Hoy nos han hecho una demostración
de que los socialistas leen los periódicos los domingos. Y
nos han sacado un informe diciendo..., que es un informe
sobre el índice de desarrollo de los gobiernos, que hay 20
países y que nosotros no lo cumplimos, no lo cumple el
gobierno valenciano. Yo he tenido la curiosidad de ir a mirar
ese informe, y ¿sabe qué posición tiene España en el año
2007 con Zapatero en el gobierno? La 13. Ni un aprobado
en estabilidad, en desarrollo y en gobierno en España, gra-
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cias a las políticas del Partido Socialista y del gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero. (Aplaudiments)

Dicen que en base a eso... (Veus) Ha hablado de 20, ha
hablado de 20. En cualquier caso, gracias por corregir al
portavoz del Grupo Socialista, señor Macià. Hablan, con
base a eso, de que falta transparencia en este parlamento.
15.000 preguntas al gobierno, 500 de ellas en pleno, 396
comparecencias de miembros de este gobierno, 124 interpe-
laciones, 54 mociones y el presidente ha comparecido en
estas Cortes 74 veces en lo que llevamos de legislatura. Y
eso significa que es el presidente que más ha venido a estas
Cortes en toda la historia democrática, el que más.
(Aplaudiments)

Y no lo decimos y él nunca lo pone como mérito, nunca.
Lo pone como responsabilidad, porque ama la democracia,
porque cree en estas Cortes, porque respeta a los grupos par-
lamentarios, pero, fundamentalmente, porque sabe que en
estas Cortes es el mejor sitio para demostrar que ustedes son
el pasado y que el Partido Popular es el futuro y el presente
de España y de la comunidad. Esa es la realidad que existe
en estos momentos. (Aplaudiments)

Por cierto, a veces me sonrojo escuchando al Partido
Socialista. Transparencia, hablan de transparencia y de
explicaciones del gobierno, y resulta que cuando la vicepre-
sidenta De la Vega utiliza la Fiscalía y le pide el PP que vaya
al Congreso de los Diputados, el PSOE vota que no. Cuando
pedimos que vega aquí, el PSOE vota que no. Y cuando nos
piden una comisión de investigación de la financiación y
decimos que sí, dice el señor Luna que no. ¡¿Qué transpa-
rencia es la del Partido Socialista, señores?! ¡¿Qué transpa-
rencia es la del Partido Socialista?! (Aplaudiments)

No se puede ganar siempre con mentiras (veus), con jui-
cios paralelos, con filtraciones interesadas, con manipula-
ciones absurdas, intentando controlar las noticias en estas
Cortes. Señoras y señores del Partido Socialista, hay que
abandonar ese botellón parlamentario que tienen, hay que
abandonarlo. Hay que aceptar de una vez por todas que el
pueblo valenciano está con el presidente Camps. No sean
tozudos, acepten que el presidente Camps es el que quieren
todos los valencianos y valencianas en esta comunidad.
(Aplaudiments)

Hablan de manipulación de las instituciones, señor pre-
sidente. Claro, yo digo que me sonrojo, pero un partido polí-
tico cuya vicepresidenta primera manipula la Fiscalía
General del Estado, que es la mano que mece la cuna del fis-
cal general, que es el que planta la persecución mediática del
Partido Popular en los medios de comunicación... ¿Cómo es
posible que hablen de manipulación cuando acaban de
cometer la mayor manipulación democrática derrocando un
gobierno democráticamente elegido en Benidorm? ¿Cómo
es posible que hagan ustedes ese planteamiento?
(Aplaudiments) ¿Cómo es posible?

No hay mayor manipulación que alterar, que alterar la
voluntad de los votantes, ninguna. Ustedes estarán conten-
tos de haber ganado con un tránsfuga un ayuntamiento, pero
tienen que reconocer (veus) que su número tres, la que hoy
quiere ser senadora por esta comunidad, su madre se ha con-
vertido en una tránsfuga política en esta comunidad. Y esa
es la realidad. (Aplaudiments)

Y yo aprovecho, aprovecho para decir bien claro y bien
alto que cumpliremos la ley, cumpliremos el reglamento,
pero que mi grupo parlamentario vería con mejores ojos que

el señor Alarte fuera el candidato a senador territorial por la
Comunidad Valenciana. Con muchísimos mejores ojos.
(Aplaudiments)

Ustedes vienen a esta cámara y hablan de déficit demo-
crático. Ustedes vienen a esta cámara y, después de lo dicho,
hablan de manipulación. Hoy el presidente del Consell ha
hablado de los problemas de los ciudadanos, ha hablado de
un plan de inversiones de 25.000 millones de euros, ha
hablado de carreteras, de transporte ferroviario, del metro,
del Tram, del transporte urbano en Castellón... ¿Saben uste-
des que en todo el debate parlamentario que se ha produci-
do esta mañana, el Partido Socialista no se ha comprometi-
do a traer la reivindicación de los valencianos, que es el
AVE y el corredor mediterráneo a esta tierra en el menor
tiempo posible? Que no han sido capaces de infraestructuras
que teníamos planteadas, como el Ebro o el Tajo-Segura,
decir que la van a mantener, las han tirado a la basura. Y les
digo que mientras haya un cargo institucional político del
Partido Popular, lucharemos hasta el último aliento por traer
el agua del Ebro y el Tajo-Segura a la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos
ser menos que ninguno, ni en infraestructuras ni en finan-
ciación. ¿Cómo quiere el presidente del gobierno Zapatero
que en materia de financiación aceptemos lo que ha preten-
dido plantear, que supone que nos quiere birlar la cartera a
los valencianos? ¿Cómo es posible que su propuesta sea que
un valenciano reciba tres veces menos que un catalán? ¿Hay
que organizar referéndums independentistas o atacar al
Tribunal Constitucional para que nos haga caso el Gobierno
de España? ¡Menudo negocio, señoras y señores del Partido
Socialista, tiene esta comunidad con un gobierno como el
socialista! 

Y, por cierto, el plan Confianza que ustedes han critica-
do, no les pregunten a los alcaldes del Partido Popular, pre-
gúntenles a todos los alcaldes socialistas que lo han pedido,
lo han demandado y lo están ejecutando en beneficio de sus
ciudadanos. A esos hay que preguntarles. (Aplaudiments)

Señoras y señores diputados del Partido Socialista...
(Veus) Cálmese, señora Moreno. Señoras y señores diputa-
dos del Partido Socialista, hay que tener valor para decirle al
presidente del gobierno valenciano que no viene a hablar de
economía. Veintidós minutos de intervención de su porta-
voz, de líos y líos y líos y líos. Ocho minutos para hablar del
resto, y muy poquito de economía. ¿Sabe usted, o saben
ustedes, que en el último año el presidente del gobierno
valenciano, el señor Camps, ha comparecido catorce veces?
De esas catorce veces, ha contestado y hablado de economía
con el Partido Popular a preguntas nuestras, nueve. ¿Saben
ustedes cuántas veces han preguntado al presidente del
gobierno valenciano sobre economía en un año? ¡Una! ¡Una
sola! Y es normal. ¿Cómo van a hablar de economía, con un
déficit del 5% del producto interior bruto, con cuatro millo-
nes y medio de parados, con una deuda de cien mil millones
en los últimos doce meses? ¿Cómo van a hablar de econo-
mía cuando con Zapatero hay dos millones de parados más,
y con el presidente Camps doscientos mil empleos más? Esa
es la economía que quieren las familias, los valencianos, los
autónomos, las empresas, las pymes, la del empleo, la de la
formación y la de la riqueza económica. (Aplaudiments) Esa
es la realidad.

Señor presidente, tiene usted un gran gobierno.
«Posición débil», posición débil dice el Partido Socialista
por la remodelación. Lo que ocurre es que al Partido
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Socialista no le ha gustado su remodelación, porque tiene
usted a los mejores consellers, porque no ha quitado a nin-
guno de ellos, porque solucionan problemas de miles de
valencianos todos los días y porque son el mejor gobierno
que tiene en la historia la Comunidad Valenciana. Por eso le
critican, señor presidente.

Claro, a usted no le dimiten los consellers para luego
dimitir de diputados y largarse y criticar la política econó-
mica del gobierno de Zapatero. Por cierto, ¡qué mala suerte
tenemos! Ha dimitido el número uno por Castellón y el
número uno por Alicante. Ya podía haber dimitido la núme-
ro uno por Valencia. ¡Ya podía haber dimitido!
(Aplaudiments)

Y créanlo, yo entiendo, yo entiendo, señor presidente,
que el Partido Socialista esté como escocido por sus vice-
presidentes. Se meten con el señor Cotino, con el vicepresi-
dente tercero. ¿Qué hay más social que garantizar el agua
para que vivan los valencianos en esta comunidad? ¿Qué
hay algo más social? Se meten con el señor Rambla y es el
director político del mejor gobierno de la historia de esta
comunidad. (Aplaudiments) Y, por cierto, para quien no lo
sepa, se han estado metiendo todo el día con el señor
Camps, que está en casa enfermo, para que lo sepa, y creo
que hay que tener delicadeza, pero se meten con él no por-
que esté enfermo, se meten con él porque va a ejecutar la
rebaja de impuestos más importante que el presidente del
gobierno hoy ha anunciado aquí en esta cámara.
(Aplaudiments) ¡Por eso se meten con él!

¡Qué diferencia, señor presidente, entre lo que usted
plantea y lo que plantea el Gobierno de España! No han
aceptado ni una sola propuesta que ha hecho el Partido
Popular de bajada de impuestos en estos años. Usted ha pro-
puesto bajar el impuesto de sucesiones y donaciones y lo ha
quitado, lo ha suprimido, con su voto en contra. Usted ha
propuesto suprimir el impuesto de patrimonio, y han votado
en contra. Usted ha propuesto incrementar la deducción por
vivienda, y han votado en contra. Usted ha propuesto ayu-
das fiscales a través de deducciones en el impuesto sobre la
renta para los mayores, los jóvenes, las amas de casa, y el
Partido Socialista ha votado en contra.

Hoy estamos hablando de que el Partido Socialista ha
propuesto la subida de impuestos más importante de la his-
toria de la democracia. Y usted ha presentado un plan fiscal
nuevo y está ejecutando uno que supone dos mil millones de
euros de ahorro para las familias, los autónomos y las
empresas en la Comunidad Valenciana.

Hoy Zapatero se ha convertido con esa subida de
impuestos en el enemigo número uno de las familias en este
país. Y el Partido Socialista en esta comunidad está apoyán-
dolo porque no han hablado ni una coma de impuestos, ni
una coma, está apoyándolo estando en contra de sus medi-
das de rebaja fiscal.

A nosotros no nos han gustado las propuestas del señor
Zapatero de este fin de semana. No nos gusta que se elimi-
ne la desgravación por vivienda, porque creemos que hay
muchos jóvenes que tienen que tener las mismas ventajas
que han tenido los mayores para acceder a una vivienda. No
nos gusta que suba la luz, el gas o el agua por encima del
12%. No nos gusta que suba la presión fiscal, la subida de
impuestos por el IVA, por un importe de 11.000 millones de
euros el año que viene. ¿Se dan ustedes cuenta de que eso es
lo menos solidario? ¿Se dan ustedes cuenta de que van a
hacerle pagar a un pensionista, con una pensión mínima de
336 euros al mes, dos euros por la subida del IVA cada
semana, como se lo van a hacer pagar a la señora Pajín que
cuando sea senadora cobrará 15.000 euros al mes? ¡Eso no

es justo, no es solidario y supone el mayor atentado contra
la economía de las familias! ¡No es justo! (Aplaudiments) Y
lo saben.

Austeridad, señor presidente. Sí, porque es el sueldo de
senadora, de secretaria de organización, y la indemnización
por ser secretaria de estado y cooperación. 15.000 euros al
mes, y porque ha de pagar lo mismo por la leche que un pen-
sionista con cuatro pesetas. (Remors) En fin, austeridad.

Señor presidente, señor presidente, usted ha hablado de
un plan de austeridad, un plan que supone que los altos car-
gos de este gobierno se congelen su salario y que se reduz-
can los gastos excepto aquellos que afectan a las políticas
sociales. Por cierto, hoy oía una frase fantástica: «Es que ha
subido el capítulo II en el presupuesto de este año.» Pues
porque hay más hospitales, más colegios, más profesores,
más centros de salud. Por eso ha subido. Pues bien, yo quie-
ro decirles que mi grupo parlamentario va a presentar hoy
mismo, siguiendo las instrucciones del presidente, y porque
lo creemos necesario y conveniente, una propuesta de reso-
lución donde vamos a pedir al gobierno que se congele por
segundo año consecutivo las subvenciones a los partidos
políticos; a la presidenta de las Cortes, que se congele por
segundo año consecutivo la subvención a los grupos parla-
mentarios, y que los diputados este año tampoco tengamos
incremento salarial para solidarizarnos con las familias que
lo están pasando mal. (Aplaudiments)

Relájense. He oído esta mañana una cita de Cervantes.
De corrupción, se lo dejo a ustedes que saben mucho y ya
han hablado ustedes. (Aplaudiments) Nos han dicho algo así
como «monipodio», que significa una especie de asociación
de personas que se unen para fines ilícitos. (Remors) Sí, sí,
usted sabe perfectamente por qué lo ha dicho. Lo sabe per-
fectamente, señor Luna.

Bien. Hay falsedades que no se mantienen. La verdad
adelgaza y no quiebra, y siempre nada sobre la mentira
como el vinagre y el aceite nadan sobre el agua. Esto tam-
bién es de Cervantes, también es de Cervantes. Y nunca sus
falsedades lograrán tapar la verdad de que tenemos el mejor
gobierno serio, honesto y honrado que ha tenido esta comu-
nidad en su historia, ninguna falsedad. (Aplaudiments)

Miren, no nos den lecciones de ética. (Remors) No.
Porque el patrimonio de la ética no lo tiene ni la derecha ni
la izquierda. El patrimonio de la ética lo tiene quien tiene
ética, y ustedes hoy han perdido toda ética en estas Cortes.
(Aplaudiments) ¡Toda ética!

Por cierto, no eche usted la responsabilidad, no eche
usted la responsabilidad de ser parlamentariamente escaso,
porque las condiciones del debate de política general son
exactamente las mismas que cuando gobernaba el Partido
Socialista. Las mismas. Y no tiene la culpa el reglamento de
que usted no sepa llevar un debate de política general.
(Aplaudiments) ¡No tiene la culpa el reglamento!

Señor presidente, usted se presenta aquí, usted se pre-
senta aquí un año después con cincuenta nuevos centros
escolares inaugurados, con cuatro hospitales nuevos inaugu-
rados, con nueve centros integrados sanitarios inaugurados,
con dieciséis nuevos centros de salud, con diecisiete nuevos
consultorios. Han creado nueve centros para mayores, die-
ciocho para la infancia, cuarenta y nueve para personas
dependientes. Es así, señoras y señores diputados, como tra-
baja el Partido Popular. Para salir de la crisis trabaja con
inversión, rebajando la presión fiscal de las pymes, de las
familias, de los autónomos, y apostando claramente por el
diálogo social.
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No hemos sido nosotros, porque dicen «¿por qué la
Comunidad Valenciana está...?, no hemos sido nosotros los
que hemos denunciado nuestro modelo urbanístico ponien-
do en tela de juicio la imagen de esta comunidad. No hemos
sido nosotros. Han sido ustedes. No hemos sido nosotros los
que hemos intentado devaluar proyectos importantes como
la Copa America o la fórmula 1. No hemos sido nosotros ni
los que hemos denostado nuestro modelo turístico y luego
ha saltado por la puerta de atrás Benidorm, imagen clara del
modelo turístico de esta comunidad. No hemos sido nos-
otros. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar. 

No entiendo por qué un gobierno que se dice dialogante,
como el gobierno de Zapatero, no ha conseguido todavía
cerrar un acuerdo social entre los sindicatos y los empresa-
rios para sacar a España de la crisis. No entiendo cómo es
posible que eso no ocurra y el gobierno de Francisco Camps
haya sido capaz de alcanzar un acuerdo, un Pavace II, por
cinco mil millones de euros para garantizar el empleo esta-
ble en esta comunidad. 

Y no me sirve con que el gobierno de Zapatero diga que
la culpa la tienen los empresarios. Es el fracaso más grande
y más rotundo del presidente, del peor presidente de la his-
toria de España que hemos tenido en toda la vida, el más
increíble fracaso. 

Señoras y señores diputados, créanme, háganme caso,
sigan el ejemplo del presidente Camps, bájense del pedestal,
pisen la calle, despierten a la realidad, escuchen a todo el
mundo. Eso es lo que tienen que hacer.

Hay 750.000 militantes en España con el Partido
Popular: 105.000 en esta comunidad; 10,5 millones de
votantes, que no están dispuestos a dejarse amedentrar por
las políticas de ataque del Partido Socialista. Estamos listos
para trabajar y listos para ganar la batalla en las urnas, que
es donde se gana. No tememos a las urnas, señoras y seño-
res del Partido Socialista. 

Y se equivocan. No somos como ustedes. No somos
como ustedes. Somos más serios, más honestos, más honra-
dos y mejores gestores que el Partido Socialista ha tenido
nunca en la historia de esta comunidad. (Aplaudiments)

Senyor president, ha exposat hui ací el seu programa.
(Remors) En el desenrotllament d’eixe programa i en el seu
compliment comptarà, com sempre, amb el suport del Grup
Parlamentari Popular.

Com vosté ha dit, la comunitat és un bon lloc per a viure.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el molt honorable president de La
Generalitat.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Popular

por su apoyo y sus palabras de cariño y de estima para el
gobierno, con el recuerdo emocionado de los señores Godoy
y García Antón. Agradecer a todos los miembros de esta
cámara el debate a lo largo del día de hoy, del debate de polí-
tica general.

Decirles, como en mi intervención al principio de la
mañana –porque me parece importante repetirlo–, que nues-
tro programa de austeridad será también debatido en el
marco del Pavace, que es el gran acuerdo social entre los
sindicatos, los empresarios y el gobierno de La Generalitat. 

Y decirles, como también he dicho esta mañana –y me
parece muy importante por el sentido que tiene–, que he
tomado la decisión –y así lo he dicho esta mañana–, que los
acuerdos que hemos mantenido, firmado y pactado, con
médicos, enfermeros y todo el personal sanitario y con pro-
fesores, maestros y personal al servicio de la justicia, pese a
las circunstancias económicas, se van a mantener. Hay
muchas razones: el pacto se ha de cumplir. Y hay otras
muchas razones: en estos momentos, todos los funcionarios
de la administración son los que están tocando esa parte más
sensible de relación diaria en la salud y en la educación de
nuestros hijos.

Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyories, els informe que s’obri un termini de trenta
minuts perquè els grups parlamentaris puguen presentar les
propostes de resolució. Després d’eixe termini, es reunirà la
Mesa de Les Corts per a tractar les propostes que s’ajusten
al reglament, i, seguidament, la Junta de Síndics, per a
comunicar l’acord de la mesa.

Se suspén la sessió fins demà a les deu del matí.

(Se suspén la sessió a les 19 hores i 23 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de Les Corts, s’in-
diquen les senyories assistents a la sessió:

Albiol Guzmán, Marina
Amor Pérez, Gema
Asencio Adsuar, César Augusto
Ballester Costa, Andrés Antonio
Barberá Nolla, Rita
Barceló Martorell, Ángela María
Barrieras Mombrú, Rosa María
Betoret Coll, Vicente
Blasco Castany, Rafael
Bonet Mancheño, Elena
Botella Arbona, M.ª Dolores
Bueno Ortuño, Manuel
Bustamante Bautista, Manuel Miguel
Camarasa Albertos, José
Camps Devesa, Gerardo
Camps Ortiz, Francisco
Castejón Chaler, Juan Mariano
Castellano Gómez, Serafín
Catalá Pérez, M.ª Consuelo
Clemente Olivert, Antonio
Cortes Llopis, Salvador
Costa Climent, Ricardo
Cotino Ferrer, Juan Gabriel
Crespo Domínguez, M.ª Vicenta
De Miguel García, Alicia
Díaz Alperi, Luis Bernardo
Díaz González, Elisa
Escudero Pitarch, Isabel
Espí de Navas, Nuria
Fabra Prat, Alberto
Falcó Rico, Juan de Dios
Ferraro Sebastiá, Rafael
Font de Mora Turón, Alejandro
Franco Aliaga, Esther
Frau Ribes, Josefa
García Herrero, M.ª Josefa
García Santos, Yolanda
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Gay Bódalo, M.ª Dolores
Giner Giner, Fernando M.ª
Hernández Mateo, Pedro Ángel
Hernández Miñana, Francisca Mercedes
Huesca Rodríguez, M.ª Dolores
Iranzo Martín, Enma
Jiménez Gutiérrez, Elvira
Linares Rodríguez, M.ª Soledad
Lloret Ivorra, M.ª Isabel
Lorenzo Paredes, Antonio
Lozano i Pastor, Antoni
Luna González, Ángel
Macià Antón, Diego
Maluenda Verdú, Rafael
Marco Gual, M.ª Amparo
Marcos Puig, Verónica
Marí Olano, José
Martínez Navarro, María Milagrosa
Martínez Rodríguez, Ricardo
Mata Gómez, Manuel
Miró Mira, Trinidad María
Mollà Herrera, Mireia
Moreno Fernández, Cristina
Morera Català, Enric Xavier
Mundo Alberto, Jaime
Nebot Gargallo, Vicent
Ninet Peña, Carmen
Noguera Montagud, Ana Isabel
Oltra Jarque, Mónica
Ovejero Adelantado, Eduardo
Palomar Pérez, Herminia

Pañella Alcàcer, Josep Maria
Parra Almiñana, María Teresa
Parra Sisternes, Vicente
Peral Villar, Antonio V.
Pla Durà, Joan Ignasi
Puig i Ferrer, Joaquim
Quinzá Alegre, Asunción
Rambla Momplet, Vicente
Roca Castelló, María Rosa
Ros Piles, Jesús
Salvador Rubert, M.ª José
Sánchez Cortés, M.ª Sagrario
Sánchez Pérez, César
Sanchordi García, María Mercedes
Sanmartín Besalduch, Adolf
Sanz Alonso, Margarita
Sarrià i Morell, Vicent
Segarra Sales, Jeannette
Serra Cervera, David Francisco
Signes Núñez, Francesc
Soler Cejudo, Rebeca
Soria Mora, Vicente
Sorribes Martínez, Sol
Subías Ruiz de Villa, Juan Ignacio
Such Botella, Antoni
Tirado Museros, Clara
Torres Salvador, Antonio
Torró Gil, Lluís
Vicente Navarro, Eduardo
Vidal Causanilles, M.ª Fernanda
Vilaplana Gironés, Amando
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