
habrá un intercambio modal de primer nivel entre el metro
tranvía de Alicante y el tren de alta velocidad, que llegará al
aeropuerto y que en estos momentos también llega a las pla-
yas del norte de la ciudad de Alicante.

Una red muy potente, que sigue desarrollándose, que he
tenido la ocasión de ir inaugurando distintos tramos, hace
muy poco playa de San Juan, y también estuve visitando las
obras del subterráneo, en el centro justo de Alicante, debajo
de la plaza de los Luceros, dos estaciones subterráneas que
ya están funcionando como son las de Marq y las de
Mercado.

En el caso de la ciudad de Valencia, también se ha ido
invirtiendo en todas las líneas, se ha ido ampliando las inter-
comunicaciones entre distintos municipios del área metro-
politana y continúa mejorándose no solo la infraestructura
sino también el material móvil, alcanzando niveles de exce-
lencia. Y en la ciudad de Castellón hemos comenzado, junto
con el ayuntamiento, yo creo que una apuesta también muy
novedosa de un sistema de Tram muy singular, que ya está
siendo referencia para ciudades intermedias en muchos
lugares de Europa y que van viendo en este modo de trans-
porte un transporte para el público en general, pero que va
buscando también la versatilidad, la movilidad y la capaci-
dad y la flexibilidad de incorporación a una trama urbana
tan singular y tan peculiar como la de la ciudad de Castellón.
Y hay una conexión entre Ribalta y la propia universidad,
irá hacia el centro de la propia ciudad de Castellón y dentro
de muy poco se comenzarán las obras de la conexión de la
ciudad de Castellón con su puerto, con El Grao.

Estamos movilizando más de tres mil quinientos millo-
nes de euros, de los cuales, 350 millones de euros es de
material móvil, ya transportamos a 75 millones de viajeros,
es un ahorro de cerca de ochenta millones de euros de coste
sobre el transporte privado, que significaría la no realidad, el
no funcionamiento del transporte público, y, además, esta-
mos evitando la emisión de CO2, de más de cien mil tone-
ladas de CO2 al año a la atmósfera.

Esto significa que no solo la apuesta es creíble y seria,
sino que es una apuesta que, desarrollándose, va mejorando
la movilidad, la tranquilidad en todos los movimientos que
se producen en las áreas metropolitanas, y van creando con-
ceptos de regiones metropolitanas tan fundamentales para
entender la interrelación entre los lugares de residencia, la
prestación de los servicios, los servicios públicos que se
puedan prestar o los lugares a los que se quiere acudir con
toda tranquilidad y con toda comodidad.

Es muy importante, porque el transporte público, ade-
más, va creando un espacio socioeconómico potente que va
dándole también oportunidad a muchas de las zonas que for-
man parte de las áreas metropolitanas cuando estas van cre-
ciendo, que van generando también nuevas expectativas de
inversión, de pequeños o medianos negocios, van mejoran-
do también la calidad de vida de muchísimos barrios y dis-
tritos en las áreas metropolitanas por donde va transcurrien-
do el transporte público. Yo creo que, independientemente
de la comodidad, de la excelencia, del ataque directo contra
los elementos contaminantes del espacio, van creando un
ambiente diferente y van moldeando una configuración de
región metropolitana moderna, europea, que es lo que pre-
tendemos.

Y todo esto, como siempre, sin la ayuda del gobierno
socialista de España. Sepan ustedes que en Madrid o en
Barcelona más de cuarenta euros por viajero es lo que el
Gobierno de España da a los distintos entes explotadores del
transporte metropolitano, y a nosotros se nos ofrece 17 euros
por viajero. En cualquier caso, una vez más, aquí se demues-
tra que gracias al gobierno del Partido Popular y la

Generalitat valenciana nuestras tres áreas metropolitanas
gozan de un excelente transporte metropolitano con proyec-
to de seguir creciendo en el futuro.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

A continuació té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Socialista.

El senyor Luna González:

Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Muy buenos días a todos, incluso para aquellos que

haciendo, sin duda, uso de su libertad personal y su autono-
mía moral, han decidido no saludarnos a tres compañeros de
mi grupo y a mí mismo. Para ellos también, buenos días.
(Aplaudiments)

Señor Camps, ¿está usted en condiciones de articular y
liderar una actuación decidida de La Generalitat para acabar
con el grave problema de los reiterados impagos del
Consell?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
El gobierno de La Generalitat, la Sindicatura de Cuentas

y los elementos que van fiscalizando el día a día del funcio-
namiento de nuestra contabilidad dice del altísimo y respe-
tuoso alcance del pago de nuestras obligaciones.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señor Camps.
No le voy a recordar los datos económicos de la

Comunidad Valenciana, que son bastante peores que la
media del conjunto de las comunidades españolas en cual-
quier parámetro que quiera usted medir. Pero sí que le voy a
decir que el primer problema para muchos ciudadanos de
esta comunidad es el impago del Consell. No hay día que no
aparezca un sector reclamando lo que le debe el Consell.

Mire, se ha extendido en la calle la especie de que la
Conselleria de Hacienda está a dos velas, y no lo digo en
referencia a los dos hermanos a los que usted hacía referen-
cia ayer y que yo, desde luego, no quiero meter en este asun-
to, (remors) pero lo que sí que está claro es que hay un gra-
vísimo ambiente de desconfianza y de inseguridad entre los
empresarios, los autónomos y los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana.

Yo le voy a poner un ejemplo nada más. El plan E del
gobierno Zapatero, que ustedes se opusieron desde el prin-
cipio, lo criticaron duramente, se está ejecutando, se ha eje-
cutado prácticamente en su totalidad y empieza la segunda
fase. El plan Confianza, al que nosotros no nos opusimos,
pero dudábamos de que lo ejecutaran, está como está, 1.020
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millones en dos años, 6 millones ejecutados, según confe-
sión del propio conseller de Hacienda en el primer año.

Claro, ¿cómo podemos hablar del plan Confianza, si el
plan Millora, que es del año 2006, está un 50% sin ejecutar?
Pues, ese es su problema, su problema es que no vive en la
realidad, que tiene que poner un pie en la realidad, su pro-
blema es que se tiene que olvidar de una vez de anuncios
faraónicos y de planes imposibles. Desde que terminó el
año, nos ha anunciado 25.000 millones en infraestructuras:
¿cómo se puede creer alguien 25.000 millones en infraes-
tructuras, si apenas invierten ustedes..., apenas «ejecutan»,
600 en un año?

Nos a anunciado un plan de I+D+I, nos ha anunciado otro
plan de turismo, anteayer otro de modernización de la admi-
nistración, todos con cantidades ingentes de dinero que no
saben de dónde van a sacar... Mire, olvídese ya de eso, y
olvídese de los «Ferraris», señor Camps, ponga el pie en la
tierra.

Mire, la sociedad valenciana necesita, de verdad, alguien
a su frente con capacidad para percibir los problemas de su
realidad. ¿Usted está capacitado para percibir los problemas
de la realidad valenciana?

La sociedad valenciana necesita alguien que sea capaz de
valorar la necesaria austeridad que requiere el gobierno de
La Generalitat, que está en bancarrota. ¿Usted está capacita-
do para valorar eso?

La sociedad valenciana necesita alguien que sea capaz de
valorar la necesaria austeridad que requiere el gobierno de
La Generalitat que está en bancarrota. ¿Usted está capacita-
do para valorar eso?

La sociedad valenciana necesita alguien capaz de planifi-
car con rigor, no haciendo castillos en el aire y cometiendo
millones, y millones y millones que nunca se ejecutan.

La sociedad valenciana necesita alguien que sepa escu-
char y recibir aportaciones de todos. ¿Usted está capacitado
para escuchar y recibir aportaciones de todos?

La sociedad valenciana necesita alguien que sea capaz de
reunirse, de debatir y de acordar con todos los grupos parla-
mentarios y con todos los agentes sociales. ¿Está usted capa-
citado para hacer eso, señor Camps?

La sociedad valenciana necesita alguien que sea capaz de
reunirse incluso con el primer partido de la oposición, que
está dispuesto aquí, y no como en otros sitios, sin condicio-
nes previas, sin exigirle a usted que cambie la política que
quiera hacer porque usted tiene legitimidad para hacerla,
pero que está pidiéndole sin condiciones de ninguna clase
sentarse con usted y con su gobierno a hablar de los proble-
mas de esta comunidad, que son muchos, que nos llevan al
colapso económico. ¿Está usted en condiciones? ¿Quiere
usted reunirse con el primer partido de la oposición, señor
Camps? Sí o no. Dígalo claramente. Diga si usted está dis-
puesto a dar ese paso para impulsar la economía valenciana.

Porque si no lo hace… Mire, hay mucha gente que dice y
mucha gente que escribe que usted ha dicho que mientras
haya una querella usted no se reúne con quien quiere meterle
en la cárcel. Si usted no accede a reunirse con el principal par-
tido de la oposición, que le está tendiendo la mano para hablar
de los graves problemas económicos de los valencianos sin
condiciones previas, sin condiciones previas, usted estará
demostrando que es verdad, que pone usted por delante sus
intereses personales a los intereses de todos los valencianos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell. (Veus)
Señora Moreno, la llamo al orden por primera vez.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
La Sindicatura de Cuentas, que es quien va fiscalizando

las cuentas año tras año del ejercicio presupuestario de La
Generalitat, viene a corroborar el enorme esfuerzo, no sólo
presupuestario, que hace el gobierno valenciano, sino tam-
bién de atención a cada una de las obligaciones que nos
corresponden.

Estamos en un altísimo grado de ejecución del presu-
puesto, de los más altos de todas las administraciones de
España. Y además, año tras año, con esfuerzo tremendo,
haciendo posible atender a las obligaciones que nos corres-
ponden, porque somos un gobierno serio, somos un gobier-
no responsable y somos un gobierno además que se com-
promete con proyectos de complejidad, pero siempre de
liderazgo de nuestra propia sociedad.

Ayer mismo tuvimos ocasión de asistir a un debate parla-
mentario importante para toda España en el que el presiden-
te del gobierno hablaba de consensos sobre cuatro cuestio-
nes: empleo, sectores productivos, financiación a las peque-
ñas y medianas empresas de España y también inversión
productiva. Pues bien, esas cuatro cuestiones ya se han
debatido en este parlamento. Estas cuatro cuestiones ya se
han puesto en marcha por el gobierno de La Generalitat.
Estas cuatro cuestiones ya son una realidad a través de pla-
nes de apoyo a la generación de empleo a través de las polí-
ticas activas, de planes de apoyo a la financiación de las
pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad, de
planes de competitividad en los distintos sectores producti-
vos de la Comunidad Valenciana y también con inversiones
a través de los ayuntamientos en materia de inversiones pro-
ductivas.

Significa que nosotros sabíamos desde hace tiempo, y no
lo ocultamos nunca, que España estaba en la antesala de una
profunda crisis económica, detectamos cuales eran las cues-
tiones más preocupantes y un gobierno responsable se puso
en marcha para hacer posible hacer frente a estas circuns-
tancias.

Pues bien, un año y medio más tarde llega la propuesta
de consenso de un gobierno que no es la solución, sino el
problema. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles
saben que la única salida a la crisis de confianza que hoy
tiene España es que el gobierno de Zapatero deje de ser de
Zapatero y que sea (aplaudiments) un gobierno a favor de
toda la nación.

Es más, el gobierno de Zapatero ayer habló de un plan de
austeridad, unos días después, pocos días después de apro-
bados los presupuestos para este ejercicio presupuestario.
Nosotros aprobamos el plan de austeridad junto con el pro-
pio proyecto de presupuestos para este año, que es como se
hacen las cosas, no unos días más tarde.

Aquí, una vez más, un gobierno autonómico, el gobierno
de la Generalitat valenciana, el gobierno del Partido
Popular, se ha adelantado también a un gobierno que anda
noqueado por el ring sin saber exactamente ni qué decir ni
qué proponer. Ese plan de austeridad que se va a seguir cum-
pliendo como se hizo el año anterior será también uno de los
elementos de registro constante y de esfuerzo de este gobier-
no en los próximos meses.

Se habla de morosidad, se habla de morosidad. El día 24
de diciembre, a las once de la mañana, tuve la ocasión de
estar con el presidente Rodríguez Zapatero en la Moncloa,
año 2008. Se me prometió por parte del presidente del
gobierno en torno a 1.300 millones de euros en el mes de
marzo a la Comunidad Valenciana. Hasta el 29 de diciembre,
un año y cinco días más tarde, este gobierno, que nunca quiso
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decir la verdad, se convirtió además en un gobierno moroso
y tramposo, (remors) porque tardó un año en enviarnos el
dinero y durante ese año además se perdieron cerca de 500
millones de euros por el camino. Eso sí que es incumplir con
la obligación, con los ciudadanos de esta comunidad.

Nosotros, sin la ayuda del Gobierno de España, desgra-
ciadamente, a la espera de que haya un gobierno de verdad
en España, seguiremos cumpliendo con nuestras obligacio-
nes, seguiremos generando ambición, ilusión y compromiso
con una sociedad que se merece algo más que el gobierno
que tiene en Madrid, pero que sabe que tiene un gobierno a
su servicio todos los días para seguir liderando el presente y
el futuro de esta comunidad.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Señor Camps, lleva usted tres meses sin venir a este par-
lamento a debatir ¿y quiere que hablemos hoy del gobierno
de Zapatero? Yo le emplazo a usted, cuando quiera y como
quiera, con tiempo suficiente, a debatir sobre la política eco-
nómica del gobierno Zapatero y la del suyo, aquí, en esta
cámara o donde quiera, con tiempo suficiente todos para
decir todos lo que tenemos que decir.

Pero hoy vamos a hablar de usted y de su gobierno.
Míreme a la cara, señor Camps, para decirme, (remors) para
decirme que usted ha venido aquí, a esta cámara, a debatir
políticas económicas. ¿Cuándo ha venido usted aquí a deba-
tir políticas económicas? Usted viene a la cámara cuando no
tiene más remedio. Sólo ha venido al debate de política
general y sólo ha venido aquí a contestar las preguntas de
los jueves, sólo a eso. No ha tenido usted el coraje de hacer
como el presidente del Gobierno de España de venir aquí a
dar cuenta de sus planes económicos, a proponer otros pla-
nes económicos y a debatir con la oposición de la situación
económica de la Comunidad Valenciana. No lo ha hecho
usted durante todo el tiempo que lleva gobernando, desde
2007 al menos que estoy yo en esta cámara.

Pero no ha contestado usted mi pregunta, señor Camps.
¿Quiere usted reunirse con nosotros para hablar de los pro-
blemas de la Comunidad Valenciana, sí o no?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Honorable president.

El senyor president del Consell:

Con todo el afecto, con toda la seriedad y con toda la res-
ponsabilidad, porque me corresponde, en la anterior legisla-
tura tuve la ocasión y la suerte de tener a un gran interlocu-
tor político en la bancada socialista para hacer propuestas
que culminaron con una reforma interesante y sentida por
todos los valencianos y de amplio alcance, como fue la
reforma del estatuto de nuestra comunidad.

Este presidente que les habla y el gobierno que está junto
a él, y el grupo parlamentario que lo apoya en este hemici-
clo puede dar buena cuenta de lo que durante estos años han
sido acuerdos de todo tipo, con todos los sectores sociales,
económicos y políticos de nuestra comunidad. De hecho,
hace un año y poco meses firmamos con todos los agentes
sociales, sindicatos y empresarios el Pavace. Hemos firma-
do acuerdos con todos los sindicatos, fundamentalmente de

la función pública, de la sanidad o de la educación. He fir-
mado convenios con comunidades autónomas, con el
Gobierno de España y con otras regiones europeas. He teni-
do la enorme suerte de hablar con gente cabal, inteligente,
con talante, con seriedad y con responsabilidad, que ha sabi-
do hacer del acuerdo y el diálogo una forma de ser.

A mí los tiempos no me cambian. Lo único que han cam-
biado desgraciadamente para la política valenciana son el
tipo de interlocutores. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Señor Camps, afortunadamente para esta comunidad su
control social no ha llegado nunca ni llega ahora hasta el
PSPV. Sabemos elegir en cada momento los dirigentes que
nos convienen.

Señor Camps, sigue usted sin contestar a la pregunta que
le he hecho. Al parecer usted no está dispuesto a reunirse
con nosotros. Al parecer es verdad que usted ha dado ins-
trucciones de que «a los que le presentan una querella, ni
agua».

Bien, a usted le parecerá normal que su partido presente
querellas a diestro y siniestro y que no se le aplique esa
misma medicina. Sin duda, usted tiene una alta estima de si
mismo, tan alta que le impide apreciar o lo impide soportar
que otros le critiquen.

Señor Camps, dónde estaba su autoestima cuando se rela-
cionaba usted y hacia relacionarse a su partido y de qué
manera se relacionaba con personajes como El Bigotes.
¿Entonces no estaba su autoestima a flor de piel como la
tiene ahora?

Señor Camps, usted cree que los ciudadanos de esta
comunidad pueden entender estando la situación como está,
estando la Comunidad Valenciana como está, que no pagán-
dole a nadie, como no le pagan prácticamente a nadie usted
se niegue a reunirse con el primer partido de la oposición
que no le pone condiciones para hablar de los problemas de
los valencianos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Calculo que han sido unos seis minutos, treinta segundos,
lo que parecía que iba a ser un cambio de personalidad. Pero
en los seis minutos y treinta segundos no ha sabido sino
coger el peor de sus disquetes, que lo que creo que es es que
no es un disquete de quita y pon, sino que es su auténtico
disco duro.

Yo estoy dispuesto, como siempre, como he demostrado
ante estos años, a hablar de todo y con el todo el mundo, con
gente respetable, razonable, seria, que quiere a la
Comunidad Valenciana, que crea nuestro futuro, que crea de
verdad que esta tierra es una tierra por la que vale la pena
trabajar, y luchar y pelear codo con codo. Con esa gente
estoy dispuesto a llegar hasta el fin del mundo. Y hay cinco
millones de ciudadanos que están esperando de verdad,
gente de primer nivel, de categoría humana, de calidad, de
inteligencia, de cultura, de saber estar y saber utilizar la
política al servicio de los demás. Y como sé que la hay, estoy
convencido de que llegaremos a acuerdos con personas que



de verdad representa la decencia y la inteligencia de esta tie-
rra. (Se senten veus que diuen: «¡Muy bien!; aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, quina és la posició del govern valencià

davant la previsible reducció de recursos hídrics destinats a
les comarques del sud del nostre país, les comarques de la
Vega Baja, l’Alacantí, el Vinalopó, com a conseqüència de
les disposicions estatutàries que puga contenir l’Estatut
d’autonomia de Castella-la Manxa?

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Senyor portaveu del Grup Compromís, dir-li que mentres

hi haja un govern del Partit Popular, la defensa de l’aigua en
tots els seus conceptes estarà garantida.

Fa uns anys, i desgraciadament amb el recolzament del
seu partit polític, es va crear una mena d’associació que s’a-
nomenava Nova Cultura de l’Aigua. Eixe va ser un gran mal
per a la defensa dels nostres recursos hídrics.

El constant abús de la paraula en contra de la connexió
del transvasament del Xúquer al Vinalopó va donar ales a
altres comunitats autònomes per a intentar acabar amb el
transvasament del Tajo al Segura.

Vosté és responsable directe del que en estos moments
està passant per culpa que en aquell moment es va ficar en
dubte el transvasament del Xúquer al Vinalopó. I algunes
persones dien: «Si entre els mateixos ciutadans de la
Comunitat Valenciana fiquen entrebancs per a fer un trans-
vasament de l’aigua del Xúquer al Vinalopó, per què els de
Castella-la Manxa tenen de donar aigua als alacantins?»

Mosatros vàrem defendre, i continuem defensant, el
transvasament de l’aigua de l’Ebre; continuem pensant en
aquell transvasament del Xúquer al Vinalopó, tal com esta-
va previst en el seu moment i continuarem defensant abso-
lutament el transvasament del Tajo al Segura, sense retalls i
sense condicions.

La diferència és que mosatros hem estat sempre en la
mateixa línia i en el mateix camp, i vostés varen estar en la
Nova Cultura de l’Aigua, que va ser un element de discus-
sió fonamental per a donar ales al que hui és un problema
entre territoris.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Vullc agrair-li que m’haja contestat en valencià. Considere
que el valencià és un patrimoni de tots els valencians.

I l’he escoltat atentament perquè el tema que ens ocupa
és important. I m’ha preocupat la seua intervenció, perquè

vosté continua sent el president del conflicte de l’aigua. I el
problema que tenim és molt seriós i molt greu.

El problema que tenim en estos moments... I el nostre
grup ha donat sempre suport al transvasament Xúquer-
Vinalopó, emparat per la Unió Europa. Vosté està en un con-
flicte amb la Unió Europea. I la sentència de l’Audiència
Nacional ens ha donat la raó i li l’ha llevada a vosté; sen-
tència d’esta última setmana. Els tribunals ens donen la raó,
i tenim darrera la Unió Europea i la Nova Cultura de
l’Aigua.

Però ara el problema que tenim damunt la taula, i que
necessitem fer una bona diagnosi, amb rigor, del que està
passant, és que vostés, el Partit Popular i el Partit Socialista,
han pactat en Castella-la Manxa un estatut que contempla,
en primera fase, una caducitat del transvasament Tajo-
Segura; segon, una reserva hídrica.

I en estos moments s’estan realitzant reunions clandesti-
nes amb Madrid per a pactar una solució que pot afectar a
les nostres comarques del sud, i pot suposar la desaparició
d’un recurs estratègic per al poble valencià. Estem parlant
de més de 100.000 llocs de treball, de 40.000 hectàrees rega-
des i estem parlant de crear un desert per la seua mala polí-
tica. La Vega Baja, el Vinalopó i l’Alacantí poden ser un
desert si no canvia vosté de polític i d’actitud.

Vosté tindria d’escoltar el que han fet ahir mateixa en
l’Assemblea de Múrcia. Vosté no pot continuar sent el pre-
sident del desastre hídric al nostre país.

Ha dit vosté que amb el PP la defensa hídrica està garan-
tida? Però si vostés pactaren –el senyor Zaplana, el seu ante-
cessor–, amb el Grup Socialista, pactaren el pacte de la
conca del Xúquer i els drets històrics dels regants del
Xúquer els van entregar a Castella-la Manxa. Dos terceres
parts del cabal del riu Xúquer s’utilitzen en estos moments
en la Manxa, i només una tercera part ací. I això ha afectat
fins i tot a la butxaca dels nostres ciutadans, perquè paguen
la potabilització de l’aigua del riu Túria més cara. No li ho
podem dir a la senyora alcaldessa.

Senyor president, qui mana més, vosté o la senyora
Cospedal? (Veus) I mire al senyor Ricardo Costa. Tenim pes
polític?

Per tant, si la situació és tan dramàtica que s’ha analitzar
amb rigor, amb una bona perspectiva, saber que estem sense
aliats... És que, president, a vosté ja no el rep ni el senyor
Rajoy. Es va reunir vosté amb el senyor Rajoy a Alarcón, el
famós pacte d’Alarcón, el pacte del riu Xúquer. Però han
tingut d’eixir els empresaris valencians a dir-los als seus
homòlegs de Castella-la Manxa que arreglem la situació,
perquè no tenim aliats. I vosté s’encabota en una política
fracassada hídrica, sense tindre en compte el que li estan
dient des de la Unió Europea, el que li estan dient els empre-
saris i el que està dient (inintel·ligible)... Ara demanen vos-
tés solucions a través d’una autoritat nacional de l’aigua. És
que eixe era el camí.

Però vostés en què estaven pensant quan aprovaren
l’Estatut, l’article 17 de l’Estatut d’autonomia? En què
estaven pensant, vostés i vostés? Pensaven que Aragó
anava a callar-se? Aragó té aprovada una reserva hídrica
de 6.500 hectòmetres cúbics per a regar tots els
Monegros i fer una selva tropical, i fer fins i tot las Vegas
dels Monegros, projecte del PSOE d’Aragó i del PP
d’Aragó.

I ara és el que va a passar a Castella-la Manxa. Centrem-
nos en el problema real. El nostre grup parlamentari és un
grup parlamentari que actua entenent que s’han de buscar
solucions als problemes que tenim plantejats. Som un grup
parlamentari i entenem la política com a solucions dels pro-
blemes, no per a crear més problemes.
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