
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 10 de juny de
2010. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 73. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Es reprén la sessió.

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

per a la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:

Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes formulades pels grups parlamentaris d’interés
per a la Comunitat Valenciana.

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular,
il·lustre diputat senyor Blasco.

El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers.
Senyores i senyors diputats.
La profunda crisi econòmica, social, institucional i polí-

tica que patix Espanya, està tinguent una sèrie de greus con-
seqüències per al teixit industrial al nostre país: quasi cinc
milions d’aturats; 1.300.000 famílies sense recursos econò-
mics a final de mes; el 40% dels joves sense trobar ocupa-
ció; 60 empreses mercantils, societats mercantils que des-
apareixen al dia, segons l’Institut Nacional d’Estadística,
expressen la catàstrofe i el fracàs de les polítiques socialis-
tes, expressen el fracàs d’un govern, un govern que està aca-
bat, un govern que ha sigut incapaç de reconéixer la crisi tal
com venia, un govern que front a esta crisi l’única cosa que
fa és posar ocurrències en el nivell del debat nacional, i,
inclús, en compte d’afrontar d’una forma responsable esta
crisi, està responent exclusivament a un país que està tute-
lat, està intervingut pels organismes internacionals i que se
veu, tard i mal, obligat a prendre una sèrie de decisions que,
en compte d’encarrilar l’eixida de la crisi, el que està fent és
empitjorar encara les circumstàncies de tantes i tantes famí-
lies; especialment pel que ha significat el retall de drets
socials que alguns col·lectis, com els dels pensionistes,
havien adquirit ja en èpoques passades i que ha representat,
ni més ni menys, que tornar a col·locar els col·lectius més
vulnerables de la nostra societat davant d’unes circumstàn-
cies dramàtiques.

Eixa circumstància del fracàs de les polítiques socialistes
posa de relleu la conveniència i l’interés de confrontar dife-
rents maneres d’entendre les crisis polítiques i econòmi-
ques. El Partit Popular ja va demostrar en el seu dia, quan va
aconseguir la responsabilitat de governar Espanya, que
podia fer eixir de la crisi que havia deixat el govern socia-
lista. El govern del Partit Popular, a nivell de la nació, va
agafar un país que tenia un 24% de l’atur i el deixat en un 7,
en un 8% de desocupació, va agafar un país que tenia un
deute del 66% i la va deixar en un 42%. És a dir, les políti-
ques del Partit Popular han demostrat que són eficients, que
són eficaces i que aconseguixen, inclús, traure de la crisi en
què el Partit Socialista l’havia deixat.

A la Comunitat Valenciana es dóna també la circumstàn-
cia que les polítiques actives que ha desenrotllat el govern
del president Camps estan donant un impuls per a eixir pri-
mers de la crisi i per a incentivar els sectors productius,
especialment els sectors productius clàssics de la nostra
comunitat, com són el taulell, el calcer; com són també el
tèxtil, i, com són altres emergents, com la sanitat i, en alguns
altres punts que estem treballant, com són en les noves tec-
nologies. Això ha fet que en un moment de crisi generalit-
zada, la Comunitat Valenciana siga en estos moments la que
està demostrant a través d’indicadors que l’eixida de la crisi
serà més prompte en esta comunitat que en altres llocs, ho
demostren dades com, per exemple, segons l’Institut
Nacional d’Estadística, que la producció industrial a la nos-
tra comunitat en el mes d’abril ha pujat un 2,7% en relació
al mateix mes de l’anterior, com en estos moments som la
segona comunitat en exportacions i estem un 20% per
damunt de la mitja nacional i com, inclús, s’està incentivant
la creació d’empreses mercantils que a la nostra comunitat
representen ja quasi un 10% de diferència en la resta de la
mitja d’Espanya.

En estes condicions i reconeguent el fracàs de la política
a nivell nacional, i, especialment, la discriminació en el
recolzament als sectors productius clàssics de la nostra
comunitat, li volem fer des del Grup Parlamentari Popular,
al president de La Generalitat, expressant-li el reconeixe-
ment a estes polítiques d’impuls que s’estan fent, com valo-
ra les mesures que el seu govern està prenent perquè la
Comunitat Valenciana, en relació als sectors industrials,
puguen ser dels primers en eixir de la crisi, mesures que
s’estan prenent a medi, a curt i a llarg termini i que faran
possible que els sectors industrials de la nostra comunitat
tinguen en esta comunitat un govern que se responsabilitza
d’ajudar-los i d’impulsar les seues activitats per a poder
eixir de la crisi el més aviat possible.

Moltes gràcies, senyor president. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell per a respondre.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, medidas para impulsar el sector industrial,

medidas que, además, se fueron adoptando en los momentos
de bonanza y medidas que, ahora, también, en momentos de
crisis tenemos que seguir trabajando, para salir de la crisis y
para consolidar la salida de la crisis hacia nuevos proyectos y
apuestas de prosperidad y de crecimiento. Apostar por los sec-
tores productivos de la Comunitat Valenciana es apostar por
todos sus sectores y, además, apostar por aquellos que son
sectores tradicionales en nuestra tierra, todos ellos, y apostar,
también, por la puesta en marcha de sectores emergentes.

Cuando oigo hablar del nuevo modelo económico –y
nadie lo materializa en ningún proyecto ni iniciativa en con-
creto– me doy cuenta qué es lo que durante estos años ha
ocurrido en el Gobierno de España, que no ha dejado de ser
un gobierno de eslóganes, de palabras huecas y de titulares,
en los que no ha habido un proyecto claro de apuesta por los
sectores de verdad, económicos, productivos, de nuestro
país, y no ha apostado tampoco por sectores que, al final,
también, en su desarrollo e innovación pueden mejorar,
modernizar los sectores que en estos momentos funcionan
en España y otros sectores que pueden venir a nuestro país.
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Nosotros, en cambio, hemos seguido hablando de nues-
tro modelo económico, abriendo puertas a nuevos sectores
productivos o abriendo, también, las puertas a iniciativas
que permitan una mejora de la carga tecnológica, del valor
añadido, de los sectores de nuestra comunidad. Por eso, no
hemos hablado nunca de palabras huecas ni de eslóganes,
hemos puesto en marcha planes específicos que tienen que
ver con la agricultura, con los servicios, que tiene que ver
con el turismo, que tiene que ver, también, con la industria.

Por eso, y en momentos de crisis, pusimos en marcha acuer-
dos con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, el
Pavace. Nosotros sí que hemos encontrado acuerdo con los
agentes sociales, el Gobierno de España no hay forma de que
encuentre acuerdo alguno con nadie, absolutamente con nadie.
Nosotros pusimos en marcha los planes de competitividad que
han movilizado muchos recursos económicos hacia cada uno
de los sectores productivos de nuestra tierra. Nosotros hemos
puesto planes específicos también, fuimos los primeros en
poner planes específicos, por ejemplo, para la industria del
automóvil –recuerden el plan Prever, que fue un éxito, y que
copia literalmente el Gobierno de España y otras comunidades
autónomas–, y nosotros hemos puesto en marcha apuesta para
mejorar el precio del suelo industrial, para que las empresas se
incorporen a la innovación, para abrir nuevos mercados a tra-
vés del Ivex y apoyos desde el Impiva, en definitiva, hemos
puesto iniciativas y planes, proyectos concretos a favor de
nuestra economía y a favor de nuestros sectores productivos.

Pero, no nos quedamos aquí, porque hay que seguir tra-
bajando: unos, el ruido, y, otros, el trabajo. El trabajo ha sido
constante, permanente e intenso, y, además, ha sido un tra-
bajo que siempre se ha caracterizado por estar en contacto
permanente con la necesidad real de cada uno de los secto-
res productivos. No hemos impuesto nada, cosa que vemos
que el Gobierno de España no sabe otra forma de actuar, el
Gobierno de España impone, el gobierno de La Generalitat
ha consensuado con los sectores productivos, con cada uno
de ellos, aquellas cuestiones que podían mejorar su circuns-
tancia y sus expectativas para juntos salir hacia delante.

Y, ahora, en concreto, a la pregunta del portavoz del
Grupo Parlamentari Popular, una propuesta que se presentó
hace unas semanas y que el vicepresidente Vicente Rambla
está negociando con los sectores industriales y, también, con
los sindicatos, se trata de una estrategia concreta dentro del
gran proyecto de apuesta por nuestros sectores productivos,
por nuestros planes de competitividad, por salir cuando
antes de la crisis, que tiene relación con la industria. Seis
ejes, uno de ellos, el de formación de las personas, de todas
las personas que trabajan en el sector industrial, desde las
personas que trabajan en cualquier nave industrial hasta las
personas que tienen que dirigir cualquier empresa –estamos
hablando de una formación integral de todos ellos–, la inno-
vación, la diversificación industrial, el crecimiento de nues-
tras empresas –tamaño de las mismas–, la internacionaliza-
ción y las apuestas estratégicas. Seguimos teniendo la red de
institutos tecnológicos más importante de toda España.

Por lo tanto, más iniciativas, más esfuerzos, más acuer-
dos y más proyectos para seguir dando confianza en nuestra
sociedad y en nuestros sectores productivos. No se trata de
inventar modelos económicos, se trata de apostar por la
gente que todos los días sabe qué tiene que hacer en nuestra
comunidad para crear empleo y generar prosperidad.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat, senyor Luna.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
¿Cree que su Consell está haciendo todos los esfuerzos

exigibles a un buen gobierno en materia de contratación
administrativa, en lo que se refiere a la adjudicación y a la
posterior ejecución de contratos?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Luna, sigue usted sin contestarme quién le dio

(remors) –es que es muy importante– el informe que estaba
bajo secreto del sumario (remors) y que esgrimió en esta
cámara. Porque, además, un día que se lo fueron a pregun-
tar, usted se fue corriendo de este pleno porque no pudo
aguantar la presión de no poder contar... (Aplaudiments)

Mire, el documento se lo pudo dar, porque estaba bajo
secreto del sumario, o la policía o la fiscalía o el juez. Me
gustaría saber exactamente quién de los tres le dio a usted el
documento. Y me gustaría saber exactamente quién de los
tres le dio a usted el documento. Y me gustaría saber exac-
tamente qué piensa usted de que la fiscalía, cuando se trata
de miembros del PP, persigue hasta sus últimas consecuen-
cias; y, cuando se trata de personas del Partido Socialista,
miran a otra parte. Me gustaría saber su opinión al respecto.

No nos ha contestado todavía por qué se fue a trabajar
con la empresa que más contratos había recibido de su ayun-
tamiento cuando usted era alcalde. Y no me ha dejado claro
por qué en la pregunta habla de crisis económica, por pri-
mera vez los socialistas hablan de crisis económica, y en la
pregunta que me acaba de hacer usted no ha hecho relación
alguna de la pregunta que por escrito me llegó el otro día
para contestar en esta cámara. ¿Le da vergüenza a usted
reconocer que el gobierno socialista del presidente Zapatero
ha llevado a España a la mayor crisis económica de su his-
toria? (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, más allá del caso Gürtel, a nosotros nos preocupa

la gestión del dinero público –como luego se verá–, pero nos
dan ustedes todos los días un motivo para valorar el asunto
del Gürtel. Hay relaciones personales que, si se mantienen
en el ámbito de la intimidad, no molestan a nadie, pero que
si se exhiben en la plaza pública resultan obscenas.

Ayer, el abogado del señor Crespo y del señor Ulibarri
tuvo 18 minutos en la televisión pública valenciana.
Dieciocho minutos, no para defender a sus clientes –que no
lo hizo–, para defenderle a usted, para atacar a las institu-
ciones del estado y para realizar un ejercicio que a mí, per-
sonalmente, me resultó un tanto chocante por su posición
procesal.

Mire, usted ha exhibido, con los miembros de la trama,
un grado de intimidad procesal –en la televisión pública que
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