
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 25 de febrer
de 2010. Comença la sessió a les 10 hores i 10 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyo-
ra María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 64. Segona i darrera reunió.

(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor
Rafael Maluenda Verdú)

El senyor vicepresident primer:

Senyories, es reprén la sessió.
Esta presidència ha tingut coneixement que hi ha hagut

una reunió de síndics dels distints grups parlamentaris, i
han arribat a un compromís de procurar, en la mesura del
possible, i recomanar a totes les senyories, que el compor-
tament i el respecte en la cambra siga el millor que el que
hi ha hagut fins ara.

Pense que és una bona decisió, de la qual esta presidèn-
cia és fa partícip i, en ares, que això siga aixina, he tingut
a bé reconsiderar la sanció que ahir vaig imposar –en apli-
cació del reglament– al síndic del grup parlamentari, sen-
yor Luna, que no assistira a la sessió de hui. He considerat,
en ares a eixe enteniment i a eixe bon comportament, reti-
rar-la i que el senyor Luna estiga present en este ple.
(Aplaudiments)

Gràcies, senyories.
Senyor Cotino, per a què vol la paraula?

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

Per demanar excuses, o perdó, a la diputada Oltra per
les paraules que poguera dir ahir i que pogueren ser ofen-
sives.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cotino, aixina constarà en el

Diari de Sessions.
Sí, senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Sincerament accepte les seues disculpes, senyor vice-

president, i seguiré treballant per què en esta cambra se
puga exercir la funció de control que tenim tots els dipu-
tats.

Moltíssimes gràcies.

El senyor vicepresident primer:

Moltíssimes gràcies a vosté, senyora Oltra.
(Aplaudiments)

(Ocupa la presidència la presidenta, senyora María
Milagrosa Martínez Navarro)

La senyora presidenta:

Continuem en el ple.

Compareixença del president del Consell 
per a respondre les preguntes d’interés general 

per a la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:

La compareixença del president del Consell per a res-
pondre a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana.

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular.

El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Honorable senyor president del Consell.
Honorables consellers.
Il·lustres senyores i senyors diputats.
Bon dia per a tots.
La sanitat, afortunadament universalitzada en el nostre

territori, és una sanitat que té una sèrie de característiques
específiques que fan no solament d’este servici universa-
litzat, sinó la possibilitat que totes les persones –en cohe-
rència amb açò mateix– puguen ser usuaris de la sanitat al
llarg de la seua vida, en moltes ocasions.

Per una altra banda, el sistema sanitari que tenim a la
nostra comunitat és un sistema sanitari d’excel·lència, és
un sistema sanitari que compta amb el compromís de tants
milers de professionals dedicats en cos i ànima al seu tre-
ball i, per una altra banda, és un sistema que hui es recol-
za en eixa idea de servici públic, però també en una sèrie
de peculiaritats que el fan propi: per una banda l’augment
d’usuaris d’una forma gradual com a conseqüència de
l’augment de la població i del creixement demogràfic; per
una altra banda, la necessitat que este servici siga un ser-
vici de qualitat, i també la significació que té de dedicar-li
pressupostos i dedicar-li una atenció a un dels servicis que,
de forma personalitzada, resulten també el més important
per a les vides de les persones.

A la nostra comunitat este servici d’excel·lència que
forma part també d’una sanitat de molt de prestigi a nivell
internacional –Espanya compta amb un sistema de salut dels
millors del món, i en la Comunitat Valenciana els esforços,
especialment dels últims anys, ha portat que també tingam
un servici sanitari d’excel·lència– té, per una altra banda,
una sèrie de consideracions que cal tindre en compte perquè
se puga fer compatible eixa prestació assistencial a les per-
sones i, al mateix temps, una millora quant a la qualitat
reservada, fonamentalment, a temes d’investigació.

A la nostra comunitat es fa compatible, perfectament,
eixe servici públic amb un treball d’investigació que li
dóna qualitat a la sanitat valenciana i que, al mateix temps,
produïx també una sèrie de satisfaccions encaminades a
que les innovacions tecnològiques permeten, en eixe sen-
tit, avançar per la senda de prestar a les persones allò que
elles necessiten.

Esta és una comunitat que té centres de primer nivell –el
centre d’investigació Príncep Felip, el centre d’investiga-
ció dedicat fonamentalment a temes oftalmològics, el cen-
tre superior d’investigació, el mateix institut de neurocièn-
cia– i això es fa compatible, com dic, que la major part dels
hospitals fan compatible la seua assistència en centres
també d’investigació.
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Una investigació per la qual el Consell ha fet una apos-
ta decidida en què en la última dècada s’han destinat 278
milions d’euros –precisament per a incentivar esta innova-
ció tecnològica i esta investigació– i on, inclús, en els pres-
supostos d’enguany, el que s’ha destinat a R+D+I ha fet
possible que cresqueren els pressupostos de La Generalitat
un 133% enfront del que ja ve també sent habitual del des-
preci a fomentar esta investigació per part d’institucions
del Govern d’Espanya.

Mentre nosaltres hem augment este 133%, hem de ficar
algun exemple, d’alguna altra institució de caràcter nacio-
nal com és el centre Carlos III, que ha perdut un 10% de la
consignació pressupostària que tenia. Açò evidencia, per
una banda, el compromís del Consell, l’oportunitat que se
dóna als professionals de esta comunitat, que són en últi-
ma instància els que mantenen viu un servici d’ex-
cel·lència, el compromís del govern de La Generalitat en
eixe sentit, i també la falta de recolzament que tenim en
pressupostos, per part del Govern d’Espanya, que podria
facilitar en una comunitat com la nostra, on tenim un crei-
xement poblacional molt significatiu, i que mos vegem
obligats a tindre consignacions pressupostàries moltes
vegades per damunt del que seria necessari en relació als
comportaments que se tenen en altres comunitats autòno-
mes.

L’últim exemple –que jo crec que expressa eixa terra
d’oportunitats que és la Comunitat Valenciana i eixa apos-
ta per l’excel·lència tecnològica en matèria sanitària– ha
sigut la decisió de Microsoft de poder instal·lar-se ací en la
nostra comunitat, concretament en Torrevieja. Felicitats
per al diputat i senyor alcalde que va tindre una vegada
més (aplaudiments) l’oportunitat de millorar la seua gestió
en una ciutat tan complexa, tan diversa i tan interessant
com és Torrevieja. I especialment el que representa també
d’aposta per al govern de La Generalitat per continuar
decidint que esta terra siga on s’ubiquen aquelles ins-
tal·lacions que mos facen créixer i progressar.

En eixe sentit, i en eixe context, senyor president, el
Grup Parlamentari Popular vol fer-li la següent pregunta:
com valora, vosté, el treball que està fent el Consell res-
pecte de les iniciatives encaminades a millorar les innova-
cions tecnològiques en matèria de salut i sanitat en esta
comunitat?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula, per a contestar, el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, además usted conoce muy bien, porque

tuvo el altísimo honor de ser conseller de Sanidad, el enor-
me esfuerzo que ha hecho el gobierno valenciano durante
estos años en hospitales y centros de salud. La enorme
suerte que tenemos de tener a un personal sanitario al
máximo nivel, de asistencia a las personas que acuden a
los centros hospitalarios o de salud. Pero también el
esfuerzo tremendo que ellos mismos hacen de investiga-
ción constantemente en muchos de nuestros hospitales.

Añadido, además, el esfuerzo presupuestario de la
Generalitat valenciana en materia de salud. Los centros de
investigación que durante estos años se han puesto en mar-
cha en la Comunidad Valenciana. La apuesta por la van-

guardia y la modernidad en la atención al paciente y, desde
luego también, la inversión en instalación médica de pri-
mer nivel, que ha hecho que efectivamente –hace muy
pocos días– se anunciase la instalación en nuestra comuni-
dad –en la ciudad de Torrevieja– de un centro de investi-
gación de una de las empresas punteras en tecnología en
todo el mundo, que viene además con la necesidad de des-
arrollar tecnología en materia de sanidad para los próximo
años pero, como se nos dijo también, de aprender de lo que
durante estos años hemos puesto en marcha en nuestra
comunidad.

Desde el punto de vista de la sanidad, todos lo campos,
ya no sólo la relación con la tecnología y las comunicacio-
nes, sino también en cada uno de los apartados o facetas
que tiene que ver con la salud de las personas, ya sean
cuestiones más concretas –el instituto de neurociencias o
el de oftalmología–, ya sean cuestiones mucho más gene-
rales como es el centro de salud pública que se puso en
marcha hace un año y pocos meses.

Contamos con 1.900 investigadores en ámbito sanitario,
más de veinte mil investigadores en nuestras universida-
des, centros de investigación y empresas. Una gran mayo-
ría de estos investigadores, además, compatibilizan la acti-
vidad investigadora con la asistencial. Se han formado más
de cien grupos de investigación. Se han puesto en marcha
más de mil seiscientos ensayos clínicos desde el año 2005,
y nuestros hospitales, departamentos de salud y centros
asistenciales desarrollan actuaciones de investigación sani-
taria y biomédica. 7 de los 31 hospitales de la red sanitaria
cuentan con fundaciones para la investigación en los pro-
pios hospitales. Hemos impulsado investigaciones a través
de la Fundación para el Fomento y la Investigación
Sanitaria i Biomédica de la Comunidad Valenciana. Se
aprobó –en el 2005– la Ley de la salud pública de la
Comunidad Valenciana, que es la primera ley de salud
pública de toda España. Se ha constituido el Consejo
Asesor de Investigación en Ciencias de la Salud. Se ha ela-
borado el mapa de investigación sanitaria y biomédica de
la Comunidad Valenciana –hace escasos meses–. Se ha
creado la plataforma de investigación en seguridad ali-
mentaria. Y se ha impulsado un plan estratégico de la
investigación biomédica y sanitaria 2006-2010 reflejo de
nuestra apuesta por apoyar y fomentar la investigación
sanitaria y biomédica.

Creo que somos un ejemplo en cuanto a la oferta de pres-
tación de servicio al máximo nivel en sanidad, y somos en
ejemplo, también, en investigación. Investigación que en
estos momentos de crisis económica y de complejidad en
todos los ámbitos, es una de las vertientes, o uno de los
caminos, que todos apuestan como salida cuanto antes de la
crisis económica y de la configuración de una nueva formu-
la económica de generación de empleo y de prosperidad.
Investigación en todos los campos. También en el campo de
la salud y en el campo sanitario

Hace también escasos días tuvimos la ocasión de firmar
con Farmaindustria un gran acuerdo de investigación. Una
inversión de más de diez millones de euros que vuelve otra
vez a reflejar la confianza que las entidades privadas, los
centros de investigación, las grandes multinacionales, tie-
nen en nuestra buena forma de hacer las cosas en nuestra
comunidad.

Y no quiero desaprovechar la ocasión para volver a
agradecer a todo el personal sanitario que en estos mismos
instantes están haciendo posible que nuestro sistema de
salud sea de los más avanzados y que el trato al paciente
sea ejemplar para muchos sistemas de salud en nuestro
país y fuera de nuestro país.
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Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, ¿respalda usted las propuestas de diálogo

y de acuerdo que nos han hecho recientemente algunos de
sus consellers en materia de urbanismo, de régimen local,
o de cajas de ahorros?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.
Es una seña de identidad del gobierno del Partido

Popular y de nuestra forma de hacer política, el diálogo y
el acuerdo. Así hemos conseguido durante estos años
alcanzar niveles de prosperidad y objetivos que parecían
imposibles alcanzar desde el gobierno de La Generalitat. Y
no sólo es una marca de la casa –del Partido Popular de la
Comunidad Valenciana y del gobierno que me honro presi-
dir– sino también es una marca de la casa del Partido
Popular.

El centro español ha sido siempre garante de diálogo,
garante de talante y garante de acuerdos para hacer posi-
ble, creo que conquistas espectaculares en la sociedad
española desde la transición hasta conquistas mucho más
específicas en momentos en los que se ha necesitado el
acuerdo de todos los grupos políticos.

Podemos hablar desde los pactos contra el terror o
podemos hablar de proyectos que definen el camino que
día a día hacen posible mejorar nuestra calidad de vida. El
Partido Popular –entre otras muchas cosas– en su decálo-
go de esfuerzo esencial, en su forma de entender la políti-
ca y en su compromiso con la sociedad, siempre tiene el
diálogo y el acuerdo como seña de identidad principal.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, usted no ha aceptado ninguna propuesta

de debate sobre el tema económico y sobre los problemas
de la Comunidad Valenciana que hemos aportado en el
último año. Usted no ha aceptado reunirse con los socia-
listas para discutir de los problemas económicos de la
Comunidad Valenciana.

En la última intervención que tuvo usted aquí la sema-
na pasada, todo el mundo entendió que cuando usted decía
que sólo se reunía con personas decentes, inteligentes, res-
petables y razonables, estaba diciendo que nosotros no lo
éramos. Más allá de los juicios morales, que usted tiene,
que son relativos y no hay más que ver los amigos que ha
tenido, algunos de los amigos que ha tenido, a nosotros nos
importa aclarar la estratégica de su Consell. Porque en esta

misma sesión, la semana pasada, el conseller Gerardo
Camps ofrecía un pacto sobre el tema de cajas de ahorros,
y al día siguiente, se desdecía. No sabemos si presionado
por usted o presionado por quién, pero se desdecía.

Si no somos decentes ni inteligentes para hablar con
usted de economía, ¿para qué somos decentes e inteligen-
tes? ¿Somos decentes para hablar de urbanismo? ¿Somos
decentes para hablar de régimen local? ¿Hay distinta gra-
dación en los niveles en que usted aprecia la decencia?, ¿o
hay asuntos que son más asequibles o menos asequibles a
la decencia?

Mire, nosotros perseguimos la normalidad institucional
en esta casa. Y no se puede romper la normalidad institu-
cional cuando la minoría utiliza las instituciones, aunque
esas instituciones sean los juzgados.

Ustedes, sobre todo usted, ha hecho de nuestras cues-
tiones judiciales un tema esencial de la vida política valen-
ciana. Desde que empezamos a preguntar, antes de que
fuéramos al juzgado, ya el señor Costa –hoy ausente– se
encargó de amenazarnos con que Leire Pajín no sería sena-
dora mientras siguiéramos preguntando. Ustedes han lle-
gado demasiado lejos en esta situación. Y ahora esta situa-
ción ya es una cuestión de principios para esta comunidad.

La opacidad permanece. Y la opacidad es un requisito
de la corrupción. Mientras persista la opacidad, nosotros
seguiremos buscando la corrupción. Porque mientras per-
sista, es que siguen ocultando ustedes muchas cosas.

La segunda acción que han llevado, el segundo paso
que han dado, ha sido perseguir y castigar al que pregunta.
Nosotros hemos tenido que soportar en esta cámara cómo
nos han excluido de todo tipo de organismos que se han
elegido aquí, de todos, desde que empezamos a preguntar
por el caso Gürtel.

Y el tercer paso que han dado, ha sido el de forzar, o
intentarlo al menos, a la sociedad civil a aislarnos. Han
presionado a empresarios de todo tipo, a sociedades de
todo tipo para que nos aíslen. Han llegado a perseguirnos
en la elección de los consejos de administración de las
cajas de ahorros. Todo eso, lo ha estado haciendo usted
para castigar al que se atreve a preguntar y al que se atre-
ve a denunciar.

Mire, estos comportamientos, estos tres pasos, ocultar,
castigar y aislar, los hemos visto en muchas películas.
Tienen que ver normalmente con situaciones de la Sicilia
profunda o de Calabria. Son cosas que relata Leonardo
Sciascia en sus novelas. (Aplaudiments) Eso lo hemos
visto aquí.

Señor Camps, es únicamente, es únicamente su búsque-
da desesperada de la impunidad lo que está trayendo el
problema al normal funcionamiento de las instituciones.
Cuanto antes aprenda usted que aquí venimos a ejercer
nuestro papel democrático, cuanto antes aprenda a sopor-
tar que tiene que contestar lo que preguntamos, que tienen
que facilitarnos la documentación que solicitamos y que
están aquí para dar explicaciones de cómo utilizan el dine-
ro público, antes empezarán a funcionar las instituciones.

Porque que le quede muy claro, que ya pueden hacer lo
que quieran, nosotros vamos a seguir hasta el final. No
vamos a cejar de cumplir con nuestra obligación. Nosotros,
señor Camps, no cambiamos los principios por la placidez
institucional, no los cambiamos.

Se pueden poner como quieran, en estas Cortes y fuera
de estas Cortes, usted tendrá que comprender de alguna
vez –y si no lo comprende, se lo dejo muy claro desde ya–
que hoy nuestra primera prioridad política es defender el
funcionamiento democrático de las instituciones en la
Comunidad Valenciana. Porque sin democracia no hay
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