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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 22 d’abril de
2010. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora María
Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària número
67. Segona i darrera reunió.
Compareixença del president del Consell
per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana
La senyora presidenta:
(Inoïble) … del Consell per a respondre les preguntes
d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulades
pels grups parlamentaris.
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular.
El senyor Blasco Castany:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Molt honorable president de la Generalitat valenciana.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats, bon dia per a tots.
L’ordenació del territori i la seua protecció constituïxen
factors essencials a l’hora de garantir el progrés i el desenrotllament de societats avançades com és la valenciana. El
Consell, conscient de la importància que té este assumpte,
ha desenrotllat en els últims anys una política de protecció
del nostre territori, que hui podem assenyalar que és de la
màxima importància i de la màxima rellevància.
Molt poques regions a Europa tenen el 50% del seu territori perfectament protegit en qualsevol de les fórmules que
la legislació mediambiental té a esta comunitat, i sense
dubte estem a l’avantguarda de les altres comunitats autònomes a Espanya.
Això és una aposta per la sostenibilitat, és una aposta per
crear societats cohesionades, solidàries, que siguen respectuoses amb el medi ambient i que siguen capaces també de
complementar estes accions proteccionistes en el desenrotllament econòmic i social que precisa qualsevol societat.
Hui esta comunitat té un cos normatiu de primer ordre,
perfectament arrelat en el que són les normatives comunitàries i inclús complementat en una estratègia territorial que
ha fet possible que hi hagen plans concrets, com és el de la
protecció del litoral de l’Horta, per citar alguns més recents.
Això ha fet també que esta comunitat, per decisió de la
Unió Europea, front a alguns que han volgut desqualificar
este model, està situada entre les comunitats privilegiades
que formen part d’un selecte grup, on estan les comunitats i
les regions més dinàmiques de tota Europa, baix un programa que és el de competitivitat i ocupació.
Eixa estratègia territorial, complementària de la legislació que tenim, fa possible que s’estiga treballant en un horitzó per a fer esta comunitat, com ha sigut sempre, una terra
d’oportunitats, respectuosa amb el medi ambient, proteccionista del nostre patrimoni natural i, al mateix temps també,
fent el possible perquè ací puguen viure i conviure amb
nosaltres tot el flux migratori i, al mateix temps també, tot
el creixement demogràfic que tenim.
Parlar de sostenibilitat, parlar d’harmonitzar principis i
qüestions relacionades amb la societat, amb la demografia,
amb l’acció social, i al mateix temps també amb el nostre
patrimoni cultural, és treballar pel futur de la nostra comunitat.
En eixe sentit, quan parlem d’un model sostenible hem
de parlar igualment d’aigua, de sòl i de territori. I hui és
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oportú, senyor president, destacar en esta cambra com la
defensa i la coherència, de vosté personalment i del seu
govern, ha fet possible que els valencians hagen impedit una
maniobra demagògica per part dels socialistes valencians,
també per part del Partit Socialista que ha volgut impedir
que ací arribara l’aigua que necessitem per al nostre progrés.
(Aplaudiments)
Ahir estes Corts visqueren una vegada més un moment
històric, i el més significatiu va ser que els representants de
la societat valenciana, els representants dels regants de la
nostra comunitat acabàrem una sessió aplaudint la posició
ferma, coherent i important des del punt de vista solidari del
Grup Parlamentari Popular, que va fer possible que ací, una
vegada més, defensàrem la política dels transvasaments i
denunciàrem la política erràtica dels socialistes que d’una
forma diuen ací alguna cosa, i després, els mateixos correligionaris a Madrid, diu el contrari. Un escàndol més d’un
grup que està desnortat, que està d’esquenes als interessos
dels valencians i que està fent possible el que ja és una evidència, que el seu lloc no està ja ni tant sols justificat en l’oposició en este parlament. (Aplaudiments)
Per tot això, senyor president, per tot això, president, perquè l’aigua, el territori i el sòl són elements fonamentals per
a mantindre el model de futur, des del Grup Parlamentari
Popular li volem dir al senyor president que expresse la seua
opinió sobre com valora, des del punt de vista actual i de
futur, el model territorial de la nostra comunitat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Bon dia, senyora presidenta.
Senyories.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, en parte de su intervención ha hecho
mención a un dato realmente importante para el presente y
el futuro de nuestra comunidad.
Usted ha dicho en su intervención que los socialistas han
tenido en esta línea una línea errática. No, ha sido coherente y constante, en contra de los intereses de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Desde la paralización del trasvase del agua del Ebro dijimos que no sólo se ponía en cuestión el trasvase del agua del
Ebro y que seguiríamos reivindicándolo para nuestro modelo territorial de crecimiento y de prosperidad, sino que se
ponía en juego todo el sistema hídrico de nuestro territorio.
Así, luego se modificó la conexión entre el JúcarVinalopó, y nosotros dijimos que no era justo que llegase al
Vinalopó el agua que ya ha sido utilizada muchas veces en
su recorrido por el Júcar. Pero al final se hizo así porque los
socialistas buscaban una insolidaridad interna de la comunidad para justificar la paralización del trasvase del agua del
Ebro y del trasvase del Tajo al Segura.
Dijimos también que detrás iba el Tajo-Segura, como así
ha sido durante estos últimos meses, se ha puesto en tela de
juicio por los socialistas, aunque aquí han estado constantemente engañando a la opinión pública, diciendo a los socialistas valencianos que jamás votarían en contra de algo que
supusiera la desaparición en este caso de ese trasvase, y han
votado en contra de los intereses de nuestra comunidad,
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votando a favor de la caducidad y de la reserva de agua que
hace imposible ese trasvase. (Aplaudiments)
Pero además, pero además hay que recordar, y yo lo he
oído ya en muchas ocasiones a líderes socialistas de
Castilla-La Mancha, que se pone en juego también incluso
la supervivencia de toda la Ribera Alta y Baja en relación al
riego del Júcar. Y lo dijimos también, porque están intentando destruir nuestro modelo de crecimiento y de prosperidad entorno al agua. Y el Júcar, respecto de la reserva, también ha estado en juego, significaba que se cerraban todos
los grifos de agua necesarios para el presente y el futuro de
nuestra comunidad.
Estoy esperando todavía que un socialista valenciano
explique a la opinión pública valenciana por qué este empeño constante en paralizar cualquier sistema de riego hacia
nuestra comunidad buscando la sequía y el desastre para
nuestro territorio. Son políticamente (aplaudiments) responsables… Son políticamente responsables, y espero que a lo
largo del día de hoy, aquí, en este parlamento, algún socialista nos explique por qué han estado a favor de la paralización de los trasvases hacia nuestra tierra y han querido
cerrar todo grifo de prosperidad hacia el riego y hacia la creación de riqueza en la Comunidad Valenciana.
Y hablamos de territorio y hablamos de agua. Dentro de
nuestro modelo territorial obviamente que está el agua, y
está el buen uso de la misma, y la eficiencia y la eficacia, y
está la inversión en depuración y reutilización; por cierto,
como nadie en Europa está haciendo durante estos últimos
años. Somos los que más ahorramos y somos los más eficientes en el uso del agua.
Tenemos miles de hectáreas cultivadas que permiten
riqueza, prosperidad, empleo y que permiten también mantener el territorio en condiciones medioambientalmente sostenibles.
Hemos hecho un gran esfuerzo con este modelo territorial, porque nosotros nos hemos dedicado a hacer política,
mientras los demás se han dedicado a gritar en las calles
eslóganes que no van a ninguna parte. Y hemos hecho política también en el modelo territorial.
Tenemos nuestro modelo, que hemos puesto a disposición de este parlamento, que hemos puesto a disposición de
todos los ayuntamientos e instancias de la Comunidad
Valenciana, y de las universidades, y de la sociedad en general, que estamos recibiendo las alegaciones, un enorme
esfuerzo, porque es una apuesta de este gobierno estratégica, para este año y venideros, un modelo de territorio sostenible en donde se conciba el crecimiento de nuestra tierra,
pero también el mantenimiento de nuestro modelo territorial, de nuestros parajes, de nuestros paisajes, de nuestros
espacios naturales, de nuestros espacios protegidos. Ese es
el modelo que queremos de territorio. Un modelo que hemos
presentado a todo el mundo, y además lo hemos hecho de
forma clara, concisa, evidente, que todo el mundo pueda
entender, para que todo el mundo pueda analizar, criticar y
proponer.
Hemos creído oportuno que todo el mundo participase y
que todo el mundo tuviese acceso a la participación de ese
modelo. Pues bien, ese modelo en estos momentos está siendo previsto en sus alegaciones públicas, recogiéndolas por
parte de la Conselleria de Medio Ambiente, y en breve tendremos el modelo definitivo, se aprobará y tendremos el
desarrollo entre todos propuesto de nuestro territorio para
los próximos veinte años. Por primera vez un modelo estratégico que contempla todo el desarrollo de nuestro territorio
para varias generaciones. Así se hace política y así se defiende a nuestra comunidad. Y, desde luego, con datos como el
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de ayer se demuestra que cuando alguien es coherente en la
defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana al final
nuestro territorio gana, y también España.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
Hemos tenido conocimiento de la abultada cantidad de
contratos que las diferentes consellerias y organismos de la
administración pública valenciana ha celebrado con las
empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. ¿Se
habían impartido instrucciones desde Presidencia para celebrar este tipo de contratos o puede dar usted alguna otra
explicación razonable que lo justifique?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Té el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Nunca, jamás, he impartido consigna alguna en mis veinte años de responsable público. La única consigna que intento dar todos los días es trabajo, esfuerzo, compromiso y
vocación en defensa de los intereses de los trabajadores.
Si usted hace esa pregunta es posible que a lo mejor usted
sí que lo haya hecho alguna vez, porque me cuesta mucho
pensar que alguien piense que alguien da consignas.
Es curioso –y me llegaba el otro día el siguiente dato–
que la empresa que más contrató cuando usted era alcalde de
Alicante fuese luego la empresa donde usted fue a trabajar.
No creo que haya relación alguna, pero que usted sepa que
en estos bancos jamás se ha dado nunca consigna alguna. Y
yo sé, y creo también en todos los políticos que con nobleza
trabajan todos los días al frente de sus administraciones, que
nunca hay consigna alguna, excepto lo mejor y lo más barato para cada una de las instancias o administraciones que
corresponde a nuestra responsabilidad. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Socialista.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
No olvide dar un pequeño detalle: yo gobernaba en minoría y los contratos los adjudicaba el pleno. Por tanto, yo no
he podido hacer lo que ustedes han hecho aquí. (Remors)
Mire, cuando se abre el secreto del sumario del caso
Gürtel enseguida salen ustedes a decir, «no hay nada
nuevo». Efectivamente, no hay violaciones, asesinatos, trata
de blancas ni asesinatos de niños. Pero hay muchas pruebas
de lo denunciado, (remors) hay muchas pruebas de lo
denunciado.
Hace dos días hablábamos del primer contrato que tuvo
Orange Market aquí –la puerta de entrada–, el contrato de
VAERSA, –el señor Blasco lo conoce muy bien.

