
administración. (Aplaudiments) ¡Eso sí que es un acto falli-
do! Eso sí que es un acto fallido.

Mire, mire, la sindicatura… (Veus) Lo acaba de hacer
usted mismo ahora. (Protestes) ¿No? Bueno. La Sindicatura
de Cuentas dice, «insistir mucho en que el informe de la
Sindicatura de Cuentas, a pesar de su exhaustividad, señala
con total claridad, desde 1995, que en ninguno de los ejerci-
cios fiscalizados se han detectado situaciones en las que
pueda suponerse que se ha incurrido en algún supuesto de
responsabilidad.» (Veus)

Las fiscalizaciones de la Sindicatura de Cuentas, o nos
las creemos o no las creemos. No podemos atender a la fis-
calización de la Sindicatura de Cuentas en función de lo que
a usted le interese y no en función de lo que interese al inte-
rés general de todos los valencianos. Se fiscalizan, se aplica
el derecho administrativo, se adjudica conforme correspon-
de, están los informes detrás de cada decisión de esta admi-
nistración y están los tribunales para atender los recursos de
las personas o de las empresas que entiendan que hay algo
que no ha funcionado bien. Así funciona esto. No desde el
ataque injustificado, por su parte, de subirse a esta tribuna,
y atendiendo a la pregunta parlamentaria que corresponde,
intentar descalificar a todo un gobierno. ¡Un gobierno que
no duerme porque solo piensa en esta comunidad! ¡Un
gobierno que está, todos los días, haciendo posible que esta
comunidad sea una gran comunidad! (Aplaudiments)

Y le voy a decir más… y le voy a decir más, efectivamen-
te este gobierno está veinticuatro horas al servicio de todos los
valencianos, de los valencianos, señoría; no de ninguna otra
instancia, ni territorio, ni proyecto político que supere los lími-
tes territoriales de la Comunidad Valenciana, de los valencia-
nos, y de todos los miembros del gobierno, efectivamente. Hay
un miembro del gobierno que suele despertarme a mitad
madrugada, cuando hay una emergencia, cuando hay un incen-
dio, cuando ha sufrido alguien en esta comunidad algún tipo
de percance, me llama de madrugada. Efectivamente, alerta
veinticuatro horas, porque es su responsabilidad como conse-
ller de Gobernación. (Aplaudiments) Cada madrugada, hemos
hablado a las dos de la mañana, hemos hablado a las cuatro de
la mañana, hemos hablado a las ocho de la mañana, hemos
hablado de brigadistas, hemos hablado de personas que lo
están pasando mal, hemos hablado de algún rescate, hemos
hablado de algún incendio y hemos hablado de alguna cir-
cunstancia de urgencia, que necesitaba de su coordinación y
del esfuerzo de todo el gobierno. 

Este gobierno trabaja veinticuatro horas al día, porque
está al servicio de los valencianos, que realmente es lo único
importante en esta comunidad. (Aplaudiments)

Le voy a dar un dato, le voy a dar un dato, importante,
¿sabe usted cuál es el porcentaje de procedimientos nego-
ciados en la Junta de Andalucía… socialista? Siete de cada
diez (Remors) ¿Sabe usted de la Generalitat de Cataluña
socialista? Cinco de cada diez. ¿Sabe usted de la adminis-
tración autonómica valenciana del Partido Popular? Cuatro
de cada diez. Pero, ¿saben ustedes cuál fue el porcentaje de
procedimientos negociados en su última legislatura, en su
último año? ¡85%! ¡8,5 cada diez! ¡Año a año, me la juego
con usted, señor Luna! ¡Año a año!

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, presidente. 
Tiene la palabra la ilustre diputada señora Ninet. 

La senyora Ninet Peña:

Gracias. 
Señor presidente, en el caso de la presunta trama de

Orange Market, que investiga la Audiencia Nacional, y ante
la que está cayendo, usted, según consta en este Diario de
Sesiones, se comprometió la pasada semana a que los con-
sellers explicarían en sus palabras, con tranquilidad, con
transparencia, con lealtad y responsabilidad a todo aquello
que preguntáramos. Pues bien, el resultado, una vez más, un
fiasco. 

Los consellers venir han venido, eso es verdad. A hablar,
ausades mi vida que han hablado. Pero decir lo que se trata
de decir, no han dicho absolutamente nada, ni han contesta-
do a ninguna de nuestras preguntas, que era de lo que se tra-
taba. De eso, nada de nada. Y esto demuestra dos cosas: o
que usted ha mentido a estas Cortes, con lo cual su palabra
vale menos que un euro de plástico, o los consellers le han
desobedecido. Por eso vamos a insistir y a solicitar por
escrito la información que usted aquí se comprometió a dar.
Y, por eso, le preguntamos: ¿va a cumplir su palabra de
informar o va a refugiarse en marrullerías y manipulaciones
reglamentarias, a las que nos tienen ustedes acostumbrados,
para distraer para que no se sepa lo que está escondido?
(Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el vicepresidente primero, señor
Rambla. 

El senyor vicepresident primer del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora diputada, los consellers han venido, como dijo el

presidente de La Generalitat, han venido y han comparecido
y están compareciendo, a petición propia, a dar cuenta de la
gestión, de toda la gestión de su departamento y, sobre todo,
de dar cuenta del compromiso que han asumido con la
sociedad valenciana. Un compromiso que estamos cum-
pliendo desde el inicio de esta legislatura y un compromiso
que vamos a cumplir hasta el final de la legislatura. 

Ustedes sigan agarrados al madero de los contratos, ¡y
venga contratos!... en el hundimiento, en el hundimiento que
están llevando de apartarse cada día más de la sociedad
valenciana. ¿No se dan cuenta ustedes de que están ya solos
agarrados a ese madero? ¿Que no tienen nada que les vin-
cula con la sociedad valenciana? ¡Cómo vienen ustedes ayer
a esta cámara y no votan a favor la aportación de 1.700
millones de euros para impulsar la economía de esta comu-
nidad! (Aplaudiments) ¡Cómo vienen ustedes ayer a esta
cámara y no votan a favor de que se haga un corredor medi-
terráneo para nuestra comunidad! ¿Creen que están orgullo-
sos los militantes y los votantes socialistas de su grupo par-
lamentario? (Veus) Yo estoy convencido de que no. 

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Camarasa.

El senyor Camarasa Albertos:

Gracias, señora presidenta. (El senyor Camarasa
Albertos parla amb el micròfon desconnectat)
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La senyora presidenta:

Perdón, perdón.

El senyor Camarasa Albertos:

Gracias, señora presidenta. 
Mire, señor presidente, le voy a citar unas palabras: «No

temáis ni a los bribones ni a los malvados, temed al hombre
honrado que se engaña, al hombre que dice ser honrado, que
actúa de buena fe, que cree en el bien y espera que todos se
fíen de él. Pero, ¿qué pasa cuando yerra? ¿Qué ocurre cuan-
do su rectitud no evita las malas compañías o cuando su aus-
teridad y convicciones no le hacen ser inteligente? Pues
–presidente– que se engaña. Se engaña acerca de los medios
con los que procurar el bien. Es entonces cuando se vuelve
furioso contra la realidad que le desmiente. Estos diagnósti-
cos pueden aplicarse a muchos enfermos de egolatría, de
narcisismo, pero sobre todo son aplicables a todos los malos
políticos que supuestamente actúan de buena fe, sin medir
los efectos de su aislamiento.» 

Usted si no rectifica, creo que respondería perfectamen-
te a esta definición. Estas palabras no son mías, son de
Gramsci, las recogía ayer un columnista, las hago mías, no
podría decir nada mejor de lo que quería decir.

Si su palabra cotizara en bolsa estaría usted bajo míni-
mos, gracias a sus intermediarios, a los broker-consellers
que vinieron y no vendieron ni una sola acción, ¿no? Tiene
usted la oportunidad de rectificar y proporcionar la informa-
ción que le pedimos…

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Camarasa. (El senyor Camarasa
Albertos parla amb el micròfon desconnectat) Muchas gra-
cias, señor Camarasa. (Aplaudiments)

Tiene la palabra el vicepresidente. 

El senyor vicepresident primer del Consell:

Bueno, la verdad es que ya veo, señor presidente y seño-
res miembros de esta cámara, que han empezado preguntan-
do, pero han terminado ya sin preguntar. Ya no les quedan
preguntas que hacer.

Mire, durante estos días, (remors) durante estos días,
señor Camarasa, han repetido la misma pregunta por activa
y por pasiva, pero no… pero no de palabra, sino por escrito.
Las mismas preguntas las hacen varias veces. No saben ni lo
que preguntan. Están, de verdad, están nerviosos, están
revolo…, están revueltos, y están revueltos, principalmente
–y revoloteados también– (rialles), yo no sé si es debido a
que la tendencia de su partido ha empezado claramente a
cambiar, que el presidente del gobierno Zapatero ha perdido
sus apoyos en la cámara, que en Galicia han perdido clara-
mente las elecciones, que aquí no tienen ninguna repuesta
demoscópica a su favor, pero, en todo caso, nosotros, que sí
que estamos en los temas que preocupa a la sociedad valen-
ciana, seguiremos viniendo a esta cámara y contestando a
tantas cuantas preguntas ustedes requieran, porque podemos
presumir de ser el gobierno más transparente y que más
veces ha venido.

Me he visto yo con usted estos últimos días más casi con
mi familia. (Remors) Estoy todo el día contestándole pre-
guntas. Y más que… (Inoïble)

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor vicepresidente.
Tiene la palabra la síndica del Grupo Compromís, seño-

ra Oltra. (Remors)

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor.

La senyora Oltra Jarque:

Senyor president, bon dia.
Si té vosté l’amabilitat de contestar-me a la següent pre-

gunta: quina actitud manté el Consell enfront de la indepen-
dència del poder judicial? En concret, vull interessar-me
sobre els encontres mantinguts en els darrers dies entre el
vicepresident del Consell General del Poder Judicial i el pre-
sident de La Generalitat.

I li demane la seua opinió sobre este assumpte. I jo li
done la meua: és un acte degradant, vergonyós, liquida qual-
sevol aparença de divisió de poders i d’imparcialitat de la
justícia i estén un vel de sospita sobre el president de La
Generalitat i el vicepresident del Consell General del Poder
Judicial. Vull saber la seua opinió sobre este assumpte i si
pensa assumir responsabilitats, com exigixen les mínimes
regles de joc democràtic.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.
Señoría, hace una pregunta sobre una relación que usted

ha decidido que existe de forma especial. Pero, bueno, en
cualquier caso le diré que la pregunta que tenía usted pre-
vista esta mañana es si yo creo en la independencia del
poder judicial.

Yo creo, lógicamente, en la independencia del poder
judicial. Gramsci no creía en la independencia del poder
judicial. Y ustedes tampoco del todo, porque ustedes proce-
den de culturas ideológicas en donde la independencia del
poder judicial siempre se pone en entredicho. Los demócra-
tas liberales sí creemos (aplaudiments) en la independencia
del poder judicial. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president, per la seua no-contestació.
Mire, vosté, en la meua pregunta li he llegit en valencià,

traduït literalment, el que el senyor Rajoy en el Congrés dels
Diputats li va dir al senyor president del govern el 18 de
febrer de 2009, a propòsit de la cacera famosa. Li va dir en
concret el que jo li acabe de dir: «Es un acto degradante,
bochornoso, liquida cualquier apariencia de división de
poderes.» Supose que vosté està d’acord amb el senyor
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