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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 11 de novembre de 2010. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 81. Segona i darrera reunió.
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Bé, ara sí que pregaria al Grup Compromís, una vegada
s’ha llegit la declaració institucional que, per favor, retiraren... Ara, li ho comentava al senyor Pañella.
La senyora presidenta:
Bé, comencem amb el ple.

La senyora presidenta:
S’obri la sessió.
Declaració institucional sobre la violació
dels drets humans al Sàhara Occidental
La senyora presidenta:
Els grups d’esta cambra han fet arribar a la Mesa de Les
Corts una declaració institucional sobre la violació dels
drets humans al Sàhara Occidental:
«Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu desposseït de la seua terra i de la capacitat de decidir el seu
futur.
»Durant tot este temps, els sahrauís han viscut dividits
entre els que patien el dur exili dels campaments de refugiats de Tindouf i els que vivien als territoris ocupats, víctimes d’una insuportable repressió, que els ha fet conéixer les
desaparicions, la tortura i la negació de totes les llibertats. El
poble sahrauí dels territoris ocupats ha viscut i viu una cruel
situació de discriminació a la seua pròpia terra.
»Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís, dels
territoris ocupats, vam alçar, a pocs kilòmetres d’Al- Aaiun,
un campament de jaimes amb l’objectiu de denunciar les
seues insostenibles condicions de vida. Es tractava d’una
protesta pacífica que, ràpidament, va créixer, fins a reunir
més de vint mil persones.
»En la matinada del 8 de novembre, l’exèrcit i policia
marroquins van iniciar un brutal atac contra este campament
i contra tota la seua població, inclosos infants. Este atac ha
desfermat els episodis de violència a la ciutat, en què la
població sahrauí és objecte d’atacs per part de forces de l’ordre públic i de la població civil.
»Estos esdeveniments coincidixen en l’inici d’una nova
ronda de negociacions entre Marroc i el Front Polisario,
cosa que posa de manifest la nul·la voluntat del règim
marroquí d’arribar a una solució negociada.
»Una vegada més, la comunitat internacional ha reaccionat amb incomprensible complaença davant les violacions
als drets dels sahrauís.
»Les Corts Valencianes condemnen el brutal atac de l’exèrcit i la policia marroquins als campaments de protesta,
alçats pels sahrauís al costat de la ciutat d’Al- Aaiun.
»Les Corts Valencianes insten el govern espanyol, la
Unió Europea i les Nacions Unides a emprendre mesures
efectives adreçades a la protecció dels drets humans al
Sàhara Occidental.
»Les Corts Valencianes reiteren la necessitat d’eixida
justa al conflicte, que siga pacífica i respectuosa amb la
legalitat internacional i amb el dret d’autodeterminació del
poble sahrauí. La qual cosa deu defensar, amb absoluta claredat i rotunditat, el Govern d’Espanya.»
Firmat pels quatre portaveus: el senyor Rafael Blasco
Castany, el senyor Ángel Luna González, el senyor Enric
Morera Català i la senyora Margarita Sanz Alonso.
(Aplaudiments)

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 d’interés general per a la Comunitat
Valenciana, formulada 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.
Honorables consellers i conselleres.
Il·lustres senyores i senyors diputats.
El calendari parlamentari imposa una activitat que va a
fer que esta cambra se centre, en els propers dies, en els
debats dels pressupostos generals de La Generalitat. I, com
a conseqüència d’eixa agenda legislativa, hui és, per a este
període parlamentari, hui és l’últim dia de les preguntes de
caràcter general que se li formulen al govern.
I, en este punt, voldríem –abans de plantejar la pregunta
que li va a fer el Grup Parlamentari Popular al molt honorable president de La Generalitat– explicar que al llarg d’estos
últims temps hem vist, també, dos formes d’entendre la política, dos formes d’entendre l’activitat parlamentària.
Per una banda, el Grup Parlamentari Popular, senyor president, formulant-li, setmana darrere de setmana, preguntes
que tenen una connexió directa en la defensa dels interessos
dels valencians. Preguntes que feien una relació directa en el
que són els problemes que viuen els valencians i les propostes de solució que el seu govern ha d’aportar a la nostra
societat. Preguntes que tenen a vore en infraestructures, en
el model de finançament, en els pactes i en els acords a què
arriba el seu govern amb els agents econòmics, socials i institucionals, en qüestions vitals per al nostre futur i el nostre
progrés –com pot ser l’aigua, com pot ser les infraestructures bàsiques que garantixen, també, el compliment del que
són els servicis públics que necessita la nostra societat.
I, per una altra banda, doncs, les preguntes que, una setmana darrere de l’altra, li han anat formulant també els
grups de l’oposició que estan ja instal·lats en una situació en
què han abandonat qualsevol possibilitat de ser alternativa
del govern. Es dediquen a continuar pervertint el sentit d’estes preguntes, que són aquelles que tenen una relació directa amb l’interés general de la societat valenciana. I quedantse en formulacions merament demagògiques, quan no instal·lades en muntatges de caràcter calumniós i difamatori,
respecte de les institucions democràtiques valencianes i,
especialment, dels principals representants. (Aplaudiments)
Hui estem en un punt i a part, perquè anem a tindre oportunitat, a partir de gener, de continuar amb estes mateixes
situacions i amb estes mateixes circumstàncies. Però el que
sí que vull dir-li, senyor president, és que vosté i el seu
govern, al llarg d’estos últims temps, gràcies a la iniciativa
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del Consell i a les preguntes que ací s’han formulat –directament connectades amb els interessos dels valencians–, han
fet possible que el seu govern, i vosté al cap del mateix,
siguen, en estos moments, les més valorades per la societat
valenciana, compten amb el major recolzament, des del punt
de vista social i electoral. Mentres que les altres formacions
polítiques continuen anant cap endarrere en les seues perspectives, de cara al que va a ser la cita democràtica on els
ciutadans van a valorar el treball que s’ha fet –en esta cambra i fora d’esta cambra– en el mes de maig.
I, en eixe sentit, hui volem preguntar-li, senyor president,
per una altre de les fites més importants que vosté ha dut a
terme al front del seu govern. Que vosté explique ací, de
cara al futur, el que representa eixe acord al que ha arribat
amb els agents econòmics, socials i sindicals, a propòsit
d’una estratègia de política industrial, que ha tingut el sentit
i el contingut de donar confiança, precisament, a un dels
sectors més importants per a poder fer que la nostra comunitat continue progressant de cara al futur i que isca de la
crisi.
La crisi econòmica i social i la falta de confiança que ha
generalitzat el govern del senyor Rodríguez Zapatero, en la
societat i en els agents econòmics i socials, es venç a través
d’iniciatives tan positives com les que vosté ha dut a terme
en este acord, que és un exemple i que senta un precedent,
en l’Espanya de les autonomies, de continuar consensuant
els grans temes amb aquelles persones, amb aquells
col·lectius, que representen la societat civil, i que han de fer
d’eixa confiança el motor del progrés i de confiança. Estem
parlant d’una estratègia de política industrial, que el seu
govern ha pactat fins l’any 2015 i que va a fer possible que
un sector –que representa entre el 14 i el 15 del producte
interior brut, i que, al mateix temps, representa també quasi
el 16% de l’ocupació que se genera en la nostra comunitat–
tinga unes bases sòlides, tinga un horitzó clar i transparent i
tinga, al mateix temps, la confiança –que el seu govern els
ha donat– per a que continuen impulsant les polítiques de
què ells són protagonistes, en especial.
I el que voldríem és, en este sentit, que vosté valore en
quina forma, de cara al futur de la nostra comunitat, este
acord... que, continue dient, és exemplar i que, al mateix
temps, representa l’esforç del seu govern, i de vosté com a
president del govern, per continuar pactant –amb els agents
econòmics, socials, culturals i institucionals d’esta comunitat– les fórmules necessàries per a eixir el més aviat possible, des de la nostra comunitat, de la crisi econòmica i social
en què ens ha clavat un govern fracassat, com és el govern
socialista del senyor Rodríguez Zapatero.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, como usted ha dicho, durante estos
meses, durante este año, en la sesión de control de gobierno,
el Grupo Parlamentario Popular ha querido hablar de la
Comunidad Valenciana. El resto de los grupos han hablado
de sus problemas y de sus cosas internas. Por eso, el Grupo
Parlamentario Popular termina este año más fuerte que
nunca. Y el resto de los grupos terminan más divididos que
nunca. Porque estamos al servicio de los valencianos y ellos
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están al servicio de sus respectivas formaciones políticas.
(Aplaudiments)
Y hablando de unidad y división, fuimos conscientes,
desde el primer minuto que supimos de la existencia de la
crisis económica, que teníamos que estar todos unidos contra la crisis. Por eso, pusimos en marcha todo tipo de acuerdos, de planes, de iniciativas, para concordar y consorciar el
esfuerzo y la propuesta y la ambición de todos los sectores
sociales y económicos de la Comunidad Valenciana.
Usted ha hecho referencia a un acuerdo importantísimo.
El primer acuerdo entre la administración, los empresarios y
los sindicatos –en toda España– después de la huelga general. Un acuerdo que habla de industria, de seguir fabricando,
de seguir innovando, de seguir internacionalizando, de
seguir preparando a las personas para ser más competitivos,
para generar empleo y para generar prosperidad. Para que
nuestras empresas ganen tamaño y sean competitivas en el
mercado de la globalización.
Este acuerdo, que apuesta por la industria –porque tenemos que seguir fabricando y tenemos que seguir cultivando
para tener independencia económica, social y también independencia de singularidad y de personalidad de pueblo–,
forma parte de los acuerdos que, durante estos años, desde
que soy presidente, hemos ido formalizando en cada uno de
los períodos y de los momentos que hemos vivido.
Recuerdo que se acordó un nuevo Pavace –hace muy poco
tiempo– que tiene línea directa con la reforma del Pavace
anterior –que también se acordó siendo yo presidente–. Y
querría recordar que hemos acordado con cámaras de comercio, con empresarios y con sindicatos, con trabajadores de la
administración. Hemos acordado con el sector agrario.
Hemos acordado con las universidades. Hemos acordado con
todos los agentes sociales y económicos, todo tipo de acuerdos, de propuestas y de proyectos para salir adelante.
De hecho, hemos acordado con todos los municipios de
la Comunidad Valenciana, como mínimo, una inversión en
infraestructura o en equipamiento, gracias al plan de competitividad, a través del plan Confianza y el plan para salir
cuanto antes de la crisis –en cuanto a lo que son inversiones
productivas y estratégicas que generasen empleo y también
riqueza en cada uno de los municipios de nuestro territorio.
Es el gobierno de la Generalitat valenciana, en toda su
historia, que más acuerdos ha materializado, con más agentes sociales y económicos. Y con más representantes institucionales de toda la historia de la Comunidad Valenciana.
Porque el acuerdo es un elemento fundamental para
entender el presente y el futuro de nuestra tierra. Porque el
acuerdo diseña un proyecto colectivo y acordado y consorciado con todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Y
porque el acuerdo da la tranquilidad suficiente para afrontar
los problemas que tiene nuestra comunidad, y que tiene
España, de la mejor manera posible.
Por eso, estos compromisos –treinta–, estos ejes –seis–,
de este acuerdo para la política industrial, forman parte de
una apuesta coherente de un gobierno que ha sabido desde
el principio hablar con los sectores para ir pactando todo
aquello que teníamos que mejorar e intentar solucionar los
problemas que la crisis económica (aplaudiments) ha ido
poniéndonos en el camino.
Y esa va a seguir siendo la línea discursiva y de propuesta del gobierno de La Generalitat. Y eso nos da solvencia al
gobierno. Y eso le da credibilidad al gobierno de La
Generalitat. Y eso lo hace predecible al gobierno de La
Generalitat. Y eso hace que las decisiones que tomamos
están acordadas previamente, de manera genérica o de
manera particular, para que todo el mundo entienda que una

Número 143

11.11.2010

decisión que tiene que ver con la austeridad o una decisión
que tiene que ver con la inversión forman parte de un acuerdo general, con todo el mundo, para que las decisiones políticas, al final, terminen siendo la realidad de una comunidad
que quiere seguir avanzando, que quiere seguir prosperando
y que quiere seguir generando empleo y bienestar a todos
sus conciudadanos.
Este acuerdo es muy importante, cambia radicalmente las
posturas de algunos que hablan de un nuevo modelo económico, porque apuesta por nuestros sectores productivos,
apuesta por nuestra industria, las de siempre y las emergentes, y apuesta, en definitiva, porque esta comunidad tiene
capacidad suficiente –como he dicho tantas veces y como ya
se está demostrando– para ser la primera comunidad autónoma en salir de la crisis económica.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, hablar, publicitar acuerdos y planes puede
resultar distraído; si se ejecutaran, sería ya impresionante. El
problema es que no se ejecuten. Pero, ¿cree usted que puede
resultar eficiente y competitiva una economía como la nuestra donde se dan circunstancias como las que ponen de
manifiesto el caso Gürtel y Brugal?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Los acuerdos no son solo para contarlos, sino para ejecutarlos y dar confianza a los sectores productivos y, en definitiva, a la comunidad en general.
Ustedes, que son un lastre de desconfianza, no han conseguido ni mínimamente quebrar esa confianza en el presente y en el futuro de nuestra tierra. Si me permite, si usted
no existiese, habría que inventarlo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el senyor Luna.
El senyor Luna González:
Afortunadamente, se le adelantaron mis padres, pero, en
fin...
Mire, hasta ahora creíamos que el caso Gürtel nos había
descubierto una especie de patente de corso; había una
empresa que tenía esa patente para moverse por todas las
consellerias. Ya saben que las patentes de corso eran aquellas cédulas que daban algunos monarcas para que los piratas asaltaran y atracaran en su nombre por ahí. Los historiadores dicen que la patente de corso servía para tener una
armada propia pero sin pagarla, que es más o menos lo que
ha hecho usted con las empresas del caso Gürtel, es decir,
tener un ejército propio para las elecciones, pero que lo
pagamos todos los valencianos con nuestros impuestos.
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Pero, por encima de la patente de corso, ahora hemos
conocido que, a raíz del caso Brugal, que la capacidad para
modificar leyes urbanísticas no está residenciada en el señor
conseller del ramo –que no está, por cierto–, que bloqueó las
negociaciones con la oposición, sino en un empresario y sus
abogados; que hay un intermediario financiero, del Instituto
Valenciano de Finanzas –que es corredor de ralis–, y que, por
todo título, parece ser que es amigo del señor vicepresidente
económico; que el hermano del conseller de jJusticia, ni más
ni menos, sabía perfectamente quién se presentaba, a qué
adjudicaciones y aconsejaba a qué se tenían que presentar;
que el hermano del conseller de territorio sabe todo del área
de infraestructuras, pronostica adjudicaciones y, además,
acierta, y, además dice que el conseller del ramo no pinta nada
porque el que las adjudica es usted; que el conseller del ramo
tiene una curiosa manera de notificar las adjudicaciones por
teléfono antes de que se produzcan, y que, desde luego, el que
recibe las adjudicaciones tiene otra curiosa manera de acusar
recibo con un sonoro «te quiero.» Todo eso es lo que está
pasando en su administración, señor Camps.
Mire, si nosotros fuéramos un estado –que no lo somos–,
si la Comunidad Valenciana fuera un estado, en materia de
política internacional se estaría debatiendo ahora si somos
un estado fallido, porque un estado fallido no es solamente
el que se dedica al narcotráfico o al terrorismo, o, al fundamentalismo, un estado fallido –según los tratadlistas de
Derecho Internacional– es aquél en el que no se cumplen las
leyes –y aquí las leyes de contratación no se cumplen–, en
el que existe una corrupción extrema –y aquí existe una
corrupción extrema–, en el que hay una burocracia impenetrable –y aquí hay una opacidad absoluta–, y en el que existen poderes al margen de las instituciones políticas –y aquí
hemos visto que existen poderes al margen de las instituciones políticas. Señor Camps, hemos pasado de la patente de
corso al estado fallido.
Cuando uno habla con empresarios en privado se justifican, y te dicen que a ellos no les gustan esas prácticas, pero
que es el sistema, que el que no pasa por el sistema no puede
hacer negocios con las administraciones públicas valencianas. Eso lo dicen los empresarios en privado. Esa es la economía de la corrupción, la suya, no la de los planes. Esa es
su economía, señor Camps.
Eso explica sus inclinaciones estratégicas. Eso explica
que usted esté, otra vez, por los parques temáticos... Ferrari,
a estas alturas, después de lo de Terra Mítica. Eso explica
que usted apueste constantemente por el crecimiento urbanístico desbocado. Eso explica lo de los grandes proyectos,
los grandes eventos, etcétera. No es una estrategia económica, es una estrategia que le permite la discrecionalidad administrativa y gastar mucho dinero público, dinero, por
supuesto, opaco y sin control, como el que se han gastado en
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que volverá usted a
mentir otra vez a la cámara si vuelve a decir que tenemos los
expedientes a nuestra disposición.
¿Dónde cree que vamos con este modelo económico,
señor Camps? ¿Dónde cree que vamos otra vez con otro parque temático? ¿Está usted en la realidad o fuera de la realidad? Si no pagan ni los sellos, si le cortan la luz, si su
gobierno no puede funcionar, ¿dónde se está metiendo usted
ahora? ¿Adónde quiere llevar a todos los valencianos?
Me da la sensación, señor Camps, que subirá aquí a atacarnos otra vez y a no contestar, como siempre. Pero, me da
la sensación de que los valencianos están tomando nota de
lo que pasa, que los valencianos saben que usted no contesta porque no quiere o porque no puede. Y mire si estarán
tomando nota, que usted, que es tan aficionado a hablar de
encuestas, su grupo, que es tan aficionado a hablar de

