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agua, y en este caso del trasvase del Tajo al Segura, es mantener la línea que durante este tiempo nos ha dado la fuerza
en cuanto al discurso de una cuestión capital, que otros creyeron que tenía que ser subsidiaria y que nosotros entendimos que no debíamos dejar nunca de lado. (Aplaudiments)
Si no hubiésemos defendido, como hemos hecho y seguiremos haciendo, el trasvase del agua del Ebro, difícilmente
yo podría subirme a esta tribuna a defender el mantenimiento del trasvase del Tajo al Segura, difícilmente podría anunciar que estaré en la manifestación del 18 de marzo (aplaudiments) y difícilmente podría dar cobertura a todo el esfuerzo que durante este tiempo hemos hecho en materia de agua.
Otros han mirado a otra parte por circunstancias políticas y
partidarias, porque han preferido seguir la línea mantenida en
otras expectativas territoriales diferentes a la nuestra.
Pese a eso, nosotros constantemente le hemos tendido la
mano para que se suban al proyecto de Comunidad
Valenciana y para que se suban a la defensa de un elemento
fundamental para el presente y el futuro de esta tierra como
es el agua. Y seguimos haciéndolo. Y nos parece muy bien
que se manifiesten con nosotros el 18 de marzo. Pero la
manifestación lo tiene que ser en la calle y lo tiene que ser
en el parlamento. (Aplaudiments) Por eso, por eso es importante también que se diga claramente qué harán los parlamentarios nacionales del Partido Socialista en el momento
en el que se les ponga ante la disyuntiva de sí o no a la caducidad del trasvase del Tajo al Segura.
Ya lo comprobamos en otro momento. Los parlamentarios nacionales de la Comunidad Valenciana del Partido
Popular dijeron sí al trasvase del agua del Ebro. Y los parlamentarios nacionales del Partido Socialista dijeron no al
trasvase del agua del Ebro.
Yo les voy a dar unos datos de la repercusión, de la caducidad y de la repercusión de la terminación de este trasvase
fundamental para nuestra tierra.
En las áreas del sur urbanas viven más de 2,5 millones
de habitantes. Desarrollan su actividad 110.000 empresas
que generan 890.000 empleos. Existen 6.600 establecimientos turísticos. Y los regadíos intensivos dedicados a hortalizas, citricultura selecta y frutales de primor del Tajo-Segura
procuran unos ingresos económicos de 2.300 millones de
euros y 107.000 empleos.
En Alicante si desapareciese este trasvase, desaparecerían hasta 170 hectómetros cúbicos de agua al año, lo que
representa la mitad de todos los recursos superficiales disponibles en la provincia, proporciona agua a 60.000 hectáreas, la mitad de toda la superficie de regadío de Alicante.
34 municipios alicantinos, Elche y Alicante incluidos, en los
que habitan más de la mitad de la población alicantina. Si
desaparece el Tajo-Segura se destruiría más del 10% del
empleo de la provincia de Alicante, cerca de medio millón
de ciudadanos se quedarían sin recursos para abastecimiento y el déficit hídrico de la provincia estimado en el Plan
hidrológico nacional de unos 270 hectómetros cúbicos al
año pasaría a ser de más de 400 hectómetros cúbicos al año.
Yo entiendo que estén en otros festejos y en otras ferias.
Pero la Comunidad Valenciana necesita del esfuerzo de
todos por el futuro, y el futuro también se llama «agua para
todos». (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Luna González:
Señora presidenta.
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Señor presidente.
Hace unas semanas se hizo público un auto de la
Audiencia Nacional que cayó como una bomba en la sociedad valenciana y en el seno de su propio partido. Su respuesta hasta ahora ha sido redoblar la opacidad y el silencio.
Por eso le pregunto si nos puede ofrecer una explicación
fundamentada y razonable que permita desvirtuar las acusaciones de ese auto.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señoría.
Todas y cada una de estas cuestiones, todas, serán desmentidas y además en sede judicial, porque así lo ha decidido un tribunal. Pero no se preocupe porque van a serlo
todas, cada una de ellas. Y de las filtraciones que hemos
conocido digamos de forma extraordinaria e irregular a lo
largo de un mes, cada una de ellas no ha durado ni veinticuatro horas en el debate mediático y de la opinión pública.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, el auto del señor Garzón nos ofrece un
relato verosímil y concreto, y además viene avalado por tres
instituciones del estado, la Unidad de Delitos Económicos y
Financieros de la Policía Nacional, la Fiscalía
Anticorrupción –que, por si no lo sabe, le recuerdo que es un
fiscal que se nombró bajo un gobierno del Partido Popular–
y el propio juez instructor.
Frente a ese relato, además tenemos un conjunto de evidencias, señor presidente. Con usted llegó la trama a la
Comunidad Valenciana. En el año 2003 usted accede a la
presidencia y en el año 2003 se crea Orange Market. Con
usted vienen los amigos de la trama, viene Álvaro Pérez,
viene el señor Correa y vienen los negocios. Con su amparo
se producen esos negocios, porque no es solamente la adjudicación de Fitur que consta en el auto los negocios que se
producen dentro de la Comunidad Valenciana, son otras
muchas consellerias. Y una empresa que se constituye en el
2003 con cinco trabajadores no puede obtener contratos en
todas esas consellerias, contratos tan espectaculares como el
que ayer tuvimos oportunidad de discutir aquí, ayer, de
VAERSA, si no es con su amparo, señor presidente.
Por tanto, de esas adjudicaciones, de esos amigos, usted
debería decir algo. Eso es lo que me preocupa, señor presidente, y creo que lo que preocupa fundamentalmente a los
valencianos.
Porque lo de los trajes es una cuestión, si me permite,
accesoria. ¡Hombre!, es verdad que llama la atención que
ustedes se vayan a Madrid a hacerse trajes. Debe ser incómodo tener que ir a probarse a Madrid cada vez. Y llama la
atención también que ustedes hayan introducido una nueva
modalidad de acudir al sastre: en cuadrilla, como decía el
Código penal que yo estudié como uno de los agravantes.
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Pero frente a todos estos indicios, usted nos propone la
opacidad y el engaño, porque usted engañó a esta cámara.
Usted prometió aquí que vendrían los consellers a dar todo
tipo de explicaciones y vinieron y no dieron ninguna.
Explicaciones genéricas, como las que da usted, excusas
reglamentarias, como las que da usted.
Esta incomprensible falta de explicaciones ha asumido
en el desconcierto general a todo el mundo. Esta incomprensible falta de explicaciones le coloca a usted, señor presidente, por decirlo en términos de película policíaca, como
sospechoso sin coartada. Y ya se sabe lo que pasa con los
sospechosos sin coartada: que suelen ser el centro de todo
tipo de miradas, el centro de todo tipo de sospechas.
Señor presidente, tenemos unos mismos hechos relatados minuciosamente por el juez instructor, que afectan a
cuatro personas de la Comunidad Valenciana, dos están
imputadas. Usted no está imputado porque el juez Garzón
no ha podido imputarle porque es usted aforado, pero usted,
señor presidente, con ese relato de hechos, está moralmente
imputado, porque los hechos son los mismos que han permitido imputar a dos personas que no son aforadas.
Señor presidente, usted tiene una grave responsabilidad
política que es manifiesta por el comportamiento de todas
esas empresas. Responsabilidad política que, al menos, me
permitirá recoger la vieja tradición del señor Cascos, cuando recordaba aquello de in eligendo e in vigilando.
Responsabilidad política, por cierto, que también afecta a la
señora presidenta de esta cámara por responsabilidad in eligendo o in vigilando por su propio colaborador.
Pero, señor presidente, haría falta que usted explicara
alguna vez algo. No sé por qué no lo explica, no sé si tiene
usted miedo a explicar algo que luego pueda ser contradicho
por lo que aparezca en las pruebas que al parecer hay en el
sumario. No lo sé.
Pero usted, señor presidente, es una persona sin coartada, es un sospechoso sin coartada, como le he dicho, con
muchos indicios en contra, señor presidente. Lo cual a mí
personalmente me lleva a la convicción de que usted es
penalmente responsable, no solo políticamente responsable
sino penalmente responsable de los hechos que le achaca el
juez Garzón.
Mientras no dé usted explicaciones, no solo en sede judicial, también en sede política, porque usted es el responsable político de esta comunidad, no tiene usted derecho a
envolverse en la bandera de todos los valencianos e intentar
arrastrar en su caída a instituciones muy valiosas de esta
comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Para contestar, tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, presidenta.
Gracias, señorías.
Quien está arrastrando hacia un lugar insospechado es
usted a su grupo parlamentario; quien está arrastrando a lo
peor y a lo más bajo de la política es usted a su grupo parlamentario; quien está arrastrando a decir cosas que no deben
ni pensar cuando se debate con la fuerza de la convicción es
usted precisamente a su grupo parlamentario.
Su grupo parlamentario, con usted a la cabeza, va a quedar, después de todo este proceso, muy tocado en la credibilidad. Usted se ha cogido a la última brocha que vio en la
pared para intentar mantener un discurso que ya es incapaz
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de conectar con nuestra sociedad. ¡Allá usted! Yo le he
dicho con toda tranquilidad que aquí todo se ha explicado,
absolutamente todo, todas las adjudicaciones, todos los procedimientos, (protestes) todos, todos. (Aplaudiments)
Y es más, y es más, la adjudicación de ese Fitur ha estado un mes en la Audiencia Nacional y vuelve en los autos
sin que nadie en ese auto diga que tiene visos de irregularidad en su procedimiento. (Aplaudiments) ¿De qué estamos
hablando, de qué estamos hablando?
Una sola cosa, una sola adjudicación que se han llevado
y ha vuelto inmaculada, porque nadie dice que haya visto
nada irregular. Y además, habla de falsedad en documentos
por todas partes ese propio auto.
En fin, usted ha creído ver un camino corto para llegar a
la presidencia de La Generalitat. Nosotros tenemos el camino largo e intenso del trabajo diario al servicio de nuestros
conciudadanos. Quédese usted con la insidia, con la infamia, con el insulto y con lo que hoy ha traspasado. Porque
se lo recordaré: hoy ha traspasado una línea incomprensible,
y se lo recordaré. (Aplaudiments)
Pero como soy, como soy el presidente del gobierno
valenciano, sabiendo que usted ha pasado esa línea, se lo
recordaré cuando las instituciones del estado hayan tomado
la decisión que en mi fuero interno y en mi convicción van
a ser porque no hay «nada» que esconder, no hay «nada»
que ocultar y no hay «nada» de lo que arrepentirse durante
estos años, desde el punto de vista de lo que es estrictamente la puesta en marcha de una investigación de estas características. (Remors) Desde luego, desde luego, posiblemente me pueda arrepentir de alguna cosa: de haber creído que
ustedes iban a trabajar por el futuro de la comunidad.
(Aplaudiments)
Miren, sé que queda un ratito, un ratito largo, que se van
a seguir montando esta fiesta ustedes, fenomenal, pero
queda un ratito largo. Estoy preparado, personalmente y
políticamente, para soportar este ratito largo. Ya llevo unas
cuantas semanas, no sé cuántas semanas más, porque todo
esto depende de que alguien firme definitivamente el escrito que ha de llegar a un sitio, que al final alguien tiene que
ver y tomar las decisiones que correspondan.
Pero, bueno, no pasa nada, de verdad se lo digo. Cada
día con más fuerza, con más ilusión, con más convicción y
con más gente apoyando el proyecto político que representa
el Partido Popular. ¡Por algo será! Porque mientras ustedes
se pasan el día mirando hacia un sitio, la inmensa mayoría
de nuestros conciudadanos están mirando hacia otro. Yo,
¿preocupado? Por el agua. ¿Preocupado? Por el empleo.
¿Preocupado? Por la industria y la agricultura y las infraestructuras y la financiación. En definitiva, preocupado y ocupado todos los días por el futuro de esta comunidad.
(Aplaudiments)
Cuando llegue el momento, cuando llegue el momento,
y no es la primera vez que he vivido estas circunstancias con
ustedes, nosotros estaremos varios kilómetros de distancia
en relación con nuestros conciudadanos y ustedes seguirán
en una parada de espera donde no llegará el tren que les
lleve a ninguna parte.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Puig.
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El senyor Puig i Ferrer:
Gràcies, presidenta.
Açò, president de La Generalitat, no és una festa. Açò és
absolutament un moment dramàtic per a la societat valenciana. Que vosté estiga implicat en un auto judicial, per als
socialistes valencians no és cap festa.
En estos moments, la nostra comunitat necessita un
govern amb autoritat moral. I vosté no pot exigir en Madrid
un canvi de rumb de la política espanyola si no assumix ací,
almenys, la transparència del seu govern.
Les acusacions es contesten amb explicacions, no amb
manifestacions populistes ni tampoc amb homenatges a Madrid
pagats per empreses. Aixina no es resolen els problemes.
President, a mi m’agradaria creure’l, a nosaltres ens
agradaria creure’l, però l’apel·lació a la seua consciència,
com podrà entendre, no és suficient. Demostre ací la seua
veritat o assumisca...
La senyora presidenta:
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cristal, se deja de intermediarios, coge su teléfono y llama
hasta ocho veces seguidas aunque no le contesten.
No hemos conocido, y no nos consta, que usted haya
cogido su móvil, se haya sentido impelido en llamar a los
sindicalistas que están implicados en los expedientes de
regulación de empleo a preguntarles cómo están. No nos
consta ni sabemos que usted se haya sentido impelido a
coger su móvil personalmente a llamar a tantos y tantos
empresarios valencianos que tienen problemas para pagar
las nóminas de fin de mes.
Lo que sí sabemos y no entendemos es que usted se ha
negado a que estas Cortes hablen y entiendan el porqué tienen al presidente de la Generalitat valenciana encausado en
auto judicial. Sí sabemos que usted hoy se ha negado a contestarle al síndico de mi grupo las razones y los motivos por
los que usted está implicado en ese auto.
Señor presidente, sin intermediarios, usted, ¿qué oscuras
razones existen para que usted se niegue a explicarse? ¿Qué
oscuras...? ¿Qué y por quién usted no puede hablar y no
puede explicarse? Dígalo usted y no deje intermediarios.
(Aplaudiments)

Muchas gracias, señor Puig.
La senyora presidenta:
El senyor Puig i Ferrer:
Vicepresidente.
...la seua responsabilitat... (La senyora presidenta desconnecta el micròfon. Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Vicepresidente.
El senyor conseller de Presidència:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor Puig, en el que portem de legislatura vosté ha
intervingut en esta cambra en tres ocasions, en tres iniciatives, per a parlar de la fàbrica de tabacs d’Altadis d’Alacant
–no sé si per la seua afició a fumar puros o no (rialles)–, i
una pregunta parlamentària, una iniciativa que va fer ahir en
relació al senyor Fabra i hui en una nova ocasió. Eixa ha
sigut tota la seua (protestes) labor parlamentària en el que
portem d’esta legislatura.
¿No se planteja vosté que els ciutadans de Castelló que
el van votar per a representar-los en estes Corts volien de
vosté un treball en esta cambra defensant el finançament
autonòmic, que vosté ni el seu grup ha presentat cap iniciativa, o recolzant el pla de confiança que es va presentar l’altre dia en estes Corts i que el seu grup no va votar a favor?
¿No creu vosté que els ciutadans de Castelló volen iniciatives del seu grup parlant del corredor mediterrani o del tren
d’alta velocitat, que no se n’ha plantejat ninguna per part del
seu grup?
Crec que vosté està fent un nul favor als seus electors i
al conjunt de la societat de Castelló que en el seu moment el
va elegir. És clar, este govern seguirà (protestes) treballant
totes les setmanes pel futur de la comunitat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:
Señor presidente, en estos días hemos conocido que
cuando usted está realmente preocupado, baja de su torre de

El senyor conseller de Presidència:
Señora presidenta.
Señores representantes de la oposición, ustedes han
renunciado a hacer oposición, se han instalado en una especie de carroñerismo político en el que se han construido un
escenario, un escenario en el que están todo el día revoloteando en torno a él. Es una especie de cuento que ustedes se
cuentan entre ustedes y algunos medios de comunicación
que les acompañan (veus) en una especie de retroalimentación permanente.
Pero le tengo que decir que España y la Comunidad
Valenciana no están para cuentos, están para realidades.
Ustedes se van a quedar con el cuento. Y esta comunidad
está para realidades, como, por ejemplo, las que ayer el
señor presidente de La Generalitat se tuvo que reunir con el
alcalde de Sagunto y con empresarios de Sagunto ante la
preocupación de una pérdida de puestos de trabajo.
¿Sabe usted que más del 20% de los ciudadanos de este
país cree que puede perder su empleo en los próximos seis
meses? Usted y su grupo no lo saben. Nosotros sí. Por eso
estamos trabajando por el futuro de esa gente y de esta
comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Per a preguntar, té la paraula la il·lustre síndica senyora
Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Bon dia, senyories.
Senyor president, si és vosté tan amable de contestar a la
següent pregunta, i és com valora vosté l’auto del Jutjat
Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, de
data 5 de març de 2009. Com el valora personalment? Esta
vegada sí que li demane la seua valoració personal i també
la imputació del senyor Víctor Campos.
Moltes gràcies.

