Número 84

14.05.2009

Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 14 de maig de
2009. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 48. Segona i darrera reunió.
La senyora presidenta:
Bon dia.
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
a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular,
l’il·lustre diputat senyor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consell.
Señoras y señores diputados.
Miembros del gobierno.
Zapatero ha descubierto que al día, prácticamente, mil
autónomos pierden su negocio en este país. Parece ser que
ha tardado aproximadamente un año en abrir los ojos ante la
realidad económica que existe en España. Lo que dijo en el
debate de la nación es que la culpa la tienen los bancos americanos.
Yo no sé cómo va a sentar al actual amigo nuevo del
señor Zapatero, el señor Obama, que diga eso, pero los
socialistas, en lugar de hacer vídeos con Obama, podían trabajar para conseguir la misma tasa de desempleo que hay en
Estados Unidos, que es del 9%. (Aplaudiments) La misma.
En lugar de los vídeos, empleo.
Zapatero se pasó todo el rato sacando conejos de la chistera. Cada uno parecía un poquito más espectacular, pero,
además, intentaba hacernos creer a los españoles que su
palabra es de fiar. Pero, al final, como todo, en la magia,
todo es ilusión, todo es una fantasía y todo es una mentira
más del presidente del gobierno más mentiroso que ha tenido este país en la historia de la democracia. (Aplaudiments)
La Comunidad Valenciana fue una de las principales
afectadas en ese debate. No se la nombró. Olvidada. Ni
hablar de financiación autonómica. Solo decir que la foto
que se hizo en Moncloa en Navidad para arreglar la financiación de la Comunidad Valenciana el primer trimestre,
ahora pasa a julio de este año, y mientras tanto, un millón de
valencianos sin recursos por parte del gobierno de Zapatero
para sanidad, educación y servicios sociales, que es lo que
necesita esta comunidad, (aplaudiments) financiación para
política social.
Ni se habló del corredor mediterráneo, ni se habló del
tren de alta velocidad, ni se habló de un tema tan importante para España como es el tema del agua. Política sectaria
utilizada por el presidente del gobierno, Zapatero, para conseguir el apoyo de algún grupo nacionalista en alguna comunidad autónoma. Hoy solo habla de agua, corredor, AVE,
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infraestructuras y financiación el gobierno de Francisco
Camps y el Partido Popular. (Aplaudiments) Hoy solo sí
habla de lo que interesa a los españoles el Partido Popular y
el gobierno de Francisco Camps.
Fíjense la voluntad que tiene Zapatero con esta comunidad que dice que ayer que se celebró la final de la Copa del
Rey dijo que prefería ir a Roma, que no podía venir a
Valencia, pero que a Roma iba a ir. Y no se trata, porque nos
moleste que prefiera caminar o andar o hacer en avión miles
de kilómetros antes que acercarse a Valencia, a unos cientos,
para ver a los valencianos: es que la realidad es que Zapatero
sabe que en Valencia la gente no le quiere, por mentiroso,
por falso y porque no ha cumplido los compromisos con esta
tierra. (Aplaudiments i veus)
Señoras y señores diputados, Zapatero confirmó ayer dos
cosas. (Veus) La primera, repito, que políticamente es un
mentiroso. (Veus) O que es tan ingenuo que mientras el resto
de personas, no nosotros, los trabajadores, los cuatro millones de parados, ven la actual situación, él no la ve. Y demostró otra cosa, no hizo falta que el Partido Popular de la
Comunidad Valenciana abriera la boca: demostró que mientras el señor Zapatero defendía en la tribuna del Congreso de
los Diputados rebajas fiscales para los autónomos, ustedes,
aquí, a la misma hora, estaban rechazando una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular pidiendo la puesta en marcha
urgente de las mismas medidas que aprobaba su presidente
del gobierno. (Aplaudiments)
Ya sé que el doble discurso entra en el programa electoral del Partido Socialista. Por eso, señor presidente, nosotros
estamos trabajando para apoyar a las pimes y los autónomos. Señor presidente del gobierno, me gustaría que al
grupo parlamentario y a toda la cámara explicara cuáles son
las actuaciones que el gobierno valenciano va a hacer en
apoyo a las pimes, a los autónomos y a las empresas de la
Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
(Veus) Per a respondre, té la paraula el president del
Consell.
El senyor president del Consell:
Buenos días, presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nosotros hemos venido jueves tras jueves anunciando las distintas medidas (remors) que estamos poniendo en marcha
(veus) en la Comunidad Valenciana para hacer frente a la
crisis económica y a la mayor ralentización del crecimiento,
en este caso, al decrecimiento anunciado hoy mismo por el
Banco de España de la economía española.
Estamos haciendo todo lo que está dentro de las posibilidades económicas y financieras y presupuestarias de un
gobierno autonómico. Le hemos llamado plan Confianza y
hablamos de sectores productivos, de pequeñas y medianas
empresas, hablamos de los autónomos, hablamos del
campo, de la industria, del turismo y del sector de los servicios. Hablamos de los ayuntamientos, hablamos de inversiones y hablamos también de financiación.
El viernes pasado, por ejemplo, el gobierno de La
Generalitat aprobó un plan de apoyo a la compra de un
coche nuevo, un sector fundamental, fundamental en la economía nacional, la industria del automóvil, que ha caído un
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50% en sus ventas, y nos anticipamos a la propuesta del presidente del gobierno en el debate del estado de la nación.
Hablamos de una ayuda de mil euros por vehículo nuevo
comprado.
El presidente del gobierno, sin contar con las comunidades autónomas, anuncia un plan, un plan que, por cierto,
retrasa unos cuantos días, generando una cierta incertidumbre en los concesionarios, de todos estos días de mayo hasta
el día 1 de junio. En ese plan, sin hablar con ni una sola
comunidad autónoma decide –decide– que las comunidades
autónomas tendrán que poner 500 euros para la compra de
un coche nuevo. Habla también del propio sector, y el estado, nada más y nada menos que el propio estado, dice que
igualará lo que va a exigir de las comunidades autónomas,
en torno a los 500 euros.
Bueno, pues, como en estos momentos se está discutiendo en el Ministerio de Industria esta medida, yo emplazo al
presidente del gobierno no a rebajar los 1.000 euros de la
Comunidad Valenciana a 500, sino a que él suba e iguale la
propuesta del gobierno valenciano (aplaudiments) de 500 a
1.000 euros.
Me parece lo lógico, me parece lo lógico y lo correcto.
Lo otro me parece cicatero. (Remors) Porque, además, como
durante estos años nos ha demostrado, sigue tomando decisiones sin contar con las comunidades autónomas, a costa de
los presupuestos de las comunidades autónomas y, por cierto, sin tomar la decisión definitiva de la transferencia de
financiación (aplaudiments) a las comunidades autónomas
en función de nuestra población.
Ahora nos anuncia el mes de julio la reunión de la comisión correspondiente a nivel nacional. En el mes de diciembre me dijo que sería en el mes de marzo. El año anterior nos
dijo que antes del verano, y así van pasando los días y
Zapatero sigue sin reconocer el millón de personas que vivimos de más en nuestra comunidad.
Bien, nosotros, con nuestros planes de competitividad y
con nuestros planes de confianza continuamos trabajando.
Les voy a dar alguna reseña al respecto de lo que ha sido el
desarrollo durante estos meses de estos planes.
Para la financiación del circulante de las pequeñas y
medianas empresas, la primera de las líneas de 200 millones
de euros ya se ha agotado. Más de mil empresas se han acogido a esta línea de financiación del circulante, y ya se han
aprobado 200 millones de euros más para seguir (aplaudiments) dando opción a la financiación de la pequeña y
mediana empresa de nuestra comunidad.
Una nueva línea de 108 millones de euros para la inversión de las pequeñas y medianas empresas. Hemos puesto en
marcha otra línea de 31 millones de euros para planes de
competitividad, que suman a los que ya existen en estos
momentos, en una circunstancia de proporcionalidad en
donde antes era el 70% de la inversión correspondía a la
empresa y el 30% a la administración, hemos invertido los
términos y el 60% será la administración y el 40% las
pequeñas y medianas empresas. Y otros programas que tienen que ver con proyectos de sectores tecnológicos de nuestra internacionalización y también millones de euros, 6
millones de euros, destinados a los sectores minoristas.
En cualquier caso, seguimos caminando, y seguimos
caminando en inversiones que hemos anunciado y que ha
sido un éxito la presentación de proyectos a todos los municipios de la Comunidad Valenciana: esos más de mil millones de euros que vamos a invertir. Pues, bien, ya sé han
aprobado 52 resoluciones de los proyectos presentados con
el compromiso de ponerlos todos en marcha lo antes posible, en el convencimiento de que esos más de mil millones
de euros también irán a parar a pequeñas y medianas empre-

Pàgina 2.878

sas de nuestra comunidad en un futuro de más prosperidad
y más confianza.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista
per a formular la seua pregunta.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
¿Considera conveniente que los diputados de la oposición tengamos acceso a los expedientes de contratación del
sector público valenciano?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
President del Consell.
El senyor president del Consell:
Bueno, señoría, como todas las leyes, los reglamentos o
lo homologable a cualquier parlamento autonómico o nacional, «obviamente», y, además, aquí, que yo sepa, en ningún
momento se ha dejado de aplicar ni el reglamento ni la ley
para mantener el nivel de fiscalización política que corresponde a los grupos de oposición.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
No, señor Camps, es falso lo que usted dice.
Mire, la opacidad es la seña de identidad de su gobierno
y la opacidad es la seña de identidad, porque, además, la
opacidad es condición indispensable para la corrupción.
Señor Camps, lo que no se conoce no se puede fiscalizar, y
ustedes han hecho un ejercicio extraordinario de tapar toda
la gestión de su gobierno, con la colaboración inestimable
de la mesa de la cámara, que se está colocando en situación
de sumisión constitucional para taparle a usted algunas vergüenzas. (Aplaudiments)
Mire, señor Camps, usted pensaba que con este ejercicio
de opacidad estaba tranquilo y estaba seguro, porque nada se
iba a saber. No contaba usted con que alguien de su partido
pusiera una denuncia en marcha y con que interviniera el
poder judicial, al que ustedes no pueden ocultar las cosas
afortunadamente, porque, si no, lo hubieran hecho. La justicia le rompe la opacidad y la justicia le coloca a usted en una
situación con la que no contaba.
Lo que usted ha hecho ya se sabe, lo sabe todo el mundo,
señor Camps, y usted pretende seguir como si nada hubiera
pasado, como si no se supiera, buscando cada día una excusa. La última es el secreto del sumario, que no le sirve como
excusa. Señor Camps, los imputados como usted no tienen
ningún problema para explicar lo que conocen al margen del
sumario. Eso lo sabe cualquier penalista, y usted también lo
sabe. Por tanto, no se escude en el secreto del sumario.
Usted se escuda en el «no hay nada de nada», cuando
todo el mundo sabe todo lo que hay, cuando su gobierno ni

