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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 de maig de
2009. 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 49. Segona i darrera reunió.

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

La senyora presidenta:
Comparecencia del president del Consell para responder
a las preguntas de interés general para la Comunidad
Valenciana formuladas por los grupos parlamentarios.
En primer lugar, para formular su pregunta, tiene la palabra el síndic del Grupo Parlamentario Popular, ilustre diputado señor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
En primer lugar, señor presidente del Consell, quiero
mostrarle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el
cariño, el respeto y el apoyo de todo el grupo y de la institución a la cual usted representa, (aplaudiments) a la
Presidencia de La Generalitat.
Es momento de hablar de lo importante, es momento de
que hablemos de economía, de empresas, de pymes, de
familias; en definitiva, que hablemos del futuro y de la vida.
Por cierto, hablando de vida, ayer se produjo aquí un debate en el cual, mientras los presuntos progresistas de boquilla
apoyaban medidas para apoyar y favorecer medidas que
apoyen la muerte, mi grupo parlamentario defendía la vida,
que es el futuro, el progreso y (aplaudiments) lo que quiere
el Partido Popular de la comunidad.
No me extraña, viendo cómo el Partido Socialista trata a
los cuatro millones de parados que existen en España. Si
fuera por el Partido Socialista, en lugar de propuestas económicas hablaríamos de aborto, en lugar de medidas para
crear empleo, hablaríamos de la píldora del día después, y
en lugar del crecimiento económico, hablaríamos probablemente de temas tan importantes para el futuro de este país
como la eutanasia. (Veus)
¡Despierten, señoras y señores del Partido Socialista!
Está muy bien que Zapatero viva en el país de la abeja
Maya, en un país multicolor, pero esto no es un país multicolor desde que gobierna el Partido Socialista, porque
España encabeza..., no solamente pretende hacerlo en la
legislación abortista, sino las listas del paro y de la desprotección de las familias y de las pymes. (Aplaudiments)
Hoy, señoras y señores diputados, hay un plan que es el
plan Confianza y, concretamente, 705 millones de euros en
dicho plan para apoyar a las pequeñas y medianas empresas,
a las empresas valencianas, en los próximos dos años. Yo
escucho las medidas del señor presidente del gobierno
Zapatero, las medidas del gobierno socialista. A mí me da la
impresión, y lo digo con todo el respeto del mundo, que
parece un vendedor de aspiradoras en teletienda: el producto a la vista es muy bonito, pero cuando lees la letra peque-
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ña, ¡no hay pyme ni autónomo que pueda acogerse a ellas!
(Aplaudiments)
Explíquenme, señoras y señores del Grupo
Parlamentario Socialista, cómo es posible que se les pida a
las pymes un sobreesfuerzo para contratar nuevos trabajadores, ¡si están peleando por mantener los que tienen en este
momento! Hoy solamente hay medidas concretas por
parte..., sin letra pequeña, por parte de un gobierno como es
el gobierno del Partido Popular. ¡Dejen, señoras y señores
del Partido Socialista, (veus) de convertir esta cámara en un
circo! Dejen de convertir esta cámara en un circo, (aplaudiments) y únanse a las propuestas del Partido Popular en
materia de pymes.
Ya sabemos que para ustedes eso de defender a la
Comunidad Valenciana frente a las desidias e insidias del
presidente de gobierno Zapatero, es muy complicado. El
titular de domingo es la política y la estrategia política más
profunda del Partido Socialista, mientras la del gobierno
valenciano es apoyar la vida, las familias, las pymes, los
ayuntamientos y, en definitiva, el crecimiento económico de
esta comunidad. (Aplaudiments)
Por eso, señor presidente, quiero felicitar por todo el trabajo que está haciendo el gobierno valenciano en apoyo precisamente a las principales generadoras de empleo que son
las empresas valencianas. Y quiero preguntar, y mi grupo
quiere preguntar, ¿cuáles son las medidas que está tomando
y las que va a tomar para mejorar la financiación de las
empresas valencianas y de las pequeñas y medianas empresas en particular?
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
Para contestar, tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Buenos días, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, como usted ha dicho, durante estos últimos meses
hemos puesto en marcha una serie de medidas cuantificadas
y cualificadas en función de las necesidades de lo que
hemos visto como una situación de crisis económica y de
necesidad de apoyo a los sectores productivos y a las pequeñas y medianas empresas.
Fuimos el primer gobierno, entre autonómico y nacional,
que puso en marcha medidas, y, por eso, muchas de estas
medidas están dando sus resultados y muchas de estas medidas ya han ido llegando a las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad. De hecho, como decíamos la
semana pasada, un plan de apoyo a la venta de coches, como
éramos los primeros en todas las medidas, ya nos habíamos
adelantado no solo en la decisión, sino también en la cantidad, al propio Gobierno de España. (Aplaudiments)
Recuerden que estas medidas se agrupaban, entre otras
líneas, en la lucha contra el desempleo, un punto fundamental que nos preocupa y nos ocupa, como es el mantenimiento de los puestos de trabajo en nuestra comunidad. La competitividad de nuestras pymes es fundamental, porque nuestras pequeñas y medianas empresas tienen que ser competitivas para poder seguir dando prosperidad y seguir generando expectativas de empleo.
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Hablamos también de una línea de inversión en infraestructuras productivas en todos los municipios de la comunidad. Recuerden que fue un éxito la convocatoria, todos los
municipios de la comunidad se acogieron a estas medidas,
recuerden que estábamos hablando de más de mil setecientos proyectos que está analizando el gobierno de La
Generalitat, y les tengo que anunciar que mañana mismo ya
se habrán firmado 300 de las resoluciones que al final tienen
que terminar en inversiones reales en los municipios de
nuestra comunidad. (Aplaudiments)
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La senyora presidenta:
Tiene la palabra para contestar el presidente del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, presidenta.
Señorías.
Ninguna, ninguna relación. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:

Y entrando en concreto respecto de las pequeñas y
medianas empresas, decirles que habíamos previsto 200
millones de euros para el circulante de nuestras pymes, que
tanto necesitan para mantener día a día vivo su propio proyecto empresarial. Pues, bien, agotados los primeros 200
millones de euros que han beneficiado a 1.000 empresas ya
de la Comunidad Valenciana, y pretendemos, sobre la
apuesta tan beneficiosa de esta línea de 200 millones de
euros, firmar la semana que viene, con las entidades financieras de nuestra comunidad, otros 200 millones de euros.
(Aplaudiments)
Además, recordarán unas líneas del Instituto Valenciano
de Finanzas, futuro, para hablar de internacionalización y
hablar de innovación, dotadas con 200 millones de euros.
Decirles que de los 200 millones de euros, 100 millones de
euros ya nos han anunciado las cajas de ahorros de la
Comunidad Valenciana que las van a suscribir en su totalidad, con lo cual, la Generalitat valenciana pone a disposición de esta misma línea otros 100 millones de euros,
(aplaudiments) lo que suma un total de 400 millones de
euros entre La Generalitat y las entidades financieras de
nuestra comunidad para el futuro de las pequeñas y medianas empresas de nuestra tierra.
Y, además, también se ha hablado, por las circunstancias
económico-financieras de la comunidad y de España, de la
situación en la que se encuentran las empresas que trabajan
con el sector público. Pues, bien, les anuncio un plan de
anticipos de pagos al sector público para que todas aquellas
empresas que trabajan en concesión o por adjudicaciones de
la Generalitat valenciana, tengan la financiación necesaria y
la tranquilidad para seguir trabajando con una administración eficiente, (aplaudiments) seria y potente como es la
Generalitat valenciana, para garantizar la agilidad de pagos
y para reducir los costes financieros.
En fin, seguimos gobernando.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Para formular su pregunta, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, ilustre diputado señor
Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, ¿podemos por fin tener explicaciones en
sede parlamentaria sobre las circunstancias que le relacionan con las empresas de la trama Gürtel y con los contratos
que estas han obtenido en la Generalitat valenciana?
Muchas gracias.

Senyor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
No ha habido amigos, no ha habido relaciones, no ha
habido contratos. De nuevo, ni justificaciones; ahora ya no
hay coartadas, tampoco hay respuestas.
Mire, señor Camps, usted decidió judicializar este caso y
lo decidió usted conscientemente. (Veus) Sí, sí, usted decidió no venir aquí a dar explicaciones y remitir todas las
explicaciones al juzgado. (Veus) Sin duda es un cálculo
razonable por su parte, es un cálculo frío, no es un cálculo
hecho al azar: es más fácil estar en situación de imputado
que tener que venir aquí a dar explicaciones, porque nuestro
derecho penal es un derecho penal garantista y ofrece
muchísimas garantías al imputado. (Remors) Es muy difícil
conseguir una condena de cohecho, y usted lo sabe, como lo
sabe todo el mundo, porque las dos personas que se ponen
de acuerdo... (Veus) Sí, sí, es muy difícil conseguirla, y ustedes cifran toda su estrategia a que, si no hay condena, no hay
responsabilidad política. (Veus) Pero eso no les impide judicializar este caso, no les impide... (Veus)
La senyora presidenta:
Señores diputados...
El senyor Luna González:
...en absoluto denigrar al estado, como lo están haciendo, denigrar a las instituciones del estado, a un juez, a otros
jueces, a la policía, al fiscal que nombraron ustedes...
Ustedes denigran al estado cuando no lo controlan, lo
mismo que utilizan el estado cuando lo controlan. Ustedes
denigran al estado y manipulan la Generalitat valenciana,
ese es el eterno juego de la derecha, de la derecha montaraz
de este país, que solo respeta el estado cuando lo ocupa.
Y ustedes caen en contradicciones, a pesar de todo eso,
porque por fin pueden ustedes hablar, como decía ayer el
señor Camps ante el juzgado, «el proceso nos beneficia»,
como decía el señor Rambla, manejando encuestas que
pagamos todos pero que solo él maneja, pero, al mismo
tiempo, braman contra el PSOE porque esto es un montaje
del Partido Socialista... ¿En qué quedamos? Aclárense,
señor Camps.
Nosotros hemos venido aquí solamente a hacer nuestro
papel de oposición, porque es nuestra obligación preguntarle a usted qué hace con el dinero público. (Remors) Todavía
a día de hoy, los diputados de la oposición, ni nadie, creo,
sabemos cuántos contratos tiene la Generalitat valenciana
con Orange Market. ¿A usted eso le parece normal? Todavía
no lo sabemos. Y tenemos que soportar encima que ustedes
nos agredan y que usted venga a perdonarnos la vida, a

