Número 95

22.10.2009

La senyora presidenta:
Senyor Maluenda.
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Buenos días.
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, los presupuestos generales del estado,
criticados por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, no responde a la
necesidad de la España actual, no responde a la necesidad de
un país que necesita recuperar la confianza, que necesita
generar expectativa y, sobre todo, que necesita generar
empleo.
Estos presupuestos, que están en marcha ya en su aprobación inicial en el Congreso, y, después en el Senado, vuelven a olvidarse de la Comunidad Valenciana, vuelven a
reducir las inversiones en nuestro territorio y vuelven a olvidarse que la Comunidad Valenciana no somos cuatros millones de habitantes, sino cinco millones de habitantes, vuelve
a bajar las inversiones respecto a años anteriores, estamos
muy por debajo de la media nacional per cápita de inversión,
estamos muy por debajo de la media que nos corresponde
también por nuestra posición de riqueza en el país.
Un gobierno que no sabe que en la Comunidad
Valenciana tiene un motor fundamental y esencial para
generar riqueza y expectativa es un gobierno muy poco
patriota, es un gobierno incapaz de saber cuáles son las
necesidades de nuestro país y es un gobierno que ha perdido completamente el norte.
Unos presupuestos que aumentan los impuestos, unos
presupuestos que aumentan el endeudamiento, unos presupuestos que rebajan realmente el gasto social, son unos presupuestos que para todos los españoles son una auténtica tragedia y va a seguir colocando a nuestro país en el furgón de
cola de la Unión Europea. Muchos países están saliendo ya
de la crisis y el gobierno de Rodríguez Zapatero es incapaz
de liderar la salida de la crisis económica de nuestro país.
Por eso, estos presupuestos son malos para toda España,
pero son todavía mucho peor para la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Nosotros vamos a aprobar, dentro de muy poco, nuestros
presupuestos, y, como anuncié, bajaremos los impuestos.
Como anuncié, también, haremos un gran plan de austeridad.
Como anuncié, mantendremos las inversiones en infraestructuras porque son fundamentales para el crecimiento de nuestra tierra. Y, como anuncié también, aumentaremos el gasto
social, educación, sanidad y políticas sociales.
Las cosas se pueden hacer cuando se tiene interés, cuando se es leal con tus conciudadanos y cuando se tiene un
modelo y un proyecto económico y social para tu tierra. ¿Lo
tiene Rodríguez Zapatero? ¿Lo tiene el Partido Socialista?
Claramente, ¡no! ¿Lo tiene el Partido Popular? ¿Lo tenemos
nosotros desde el gobierno de La Generalitat? Claramente,
¡sí! Por eso hemos obtenido el respaldo electoral que hemos
obtenido durante estos años y por eso la Comunidad
Valenciana saldrá antes que ninguna, sin la ayuda del
gobierno central, de la crisis económica y empezaremos a
generar empleo antes que el resto de los territorios (aplaudiments), desgraciadamente sin la ayuda del Gobierno de
España.
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Hemos hecho muchas reivindicaciones a lo largo de
estos años. Solo una de ellas, solo una de ellas está poniéndose en marcha. No han hecho caso de nuestro plan de
financiación en función de la población que tenemos en
relación con el resto de España. No han hecho caso del agua,
de los trasvases que hemos pedido una y otra vez de manera reiterada por solidaridad, también con el resto de los españoles. No han hecho caso de la seguridad ciudadana necesaria en nuestro territorio. Y solo están desarrollando –y solo
en parte– el tren de alta velocidad que planificó y puso en
marcha el Partido Popular. (Aplaudiments)
Yo he abjurado siempre, siempre, de las balanzas fiscales. España es un país de españoles, que de manera solidaria
tienen que tener la misma igualdad de trato ante cualquier
circunstancia. (Aplaudiments). No españoles de primera ni
españoles de segunda. Pues, bien, para Zapatero los españoles que vivimos en la Comunidad Valenciana somos españoles de segunda. Somos una de las cuatro comunidades
autónomas que con nuestro esfuerzo personal más dinero
dan al estado, en relación al dinero que recibimos del estado. En cambio, nuestra renta per cápita está por debajo de la
media nacional.
Nosotros seguiremos creyendo en nuestra tierra y seguiremos creyendo en que la Comunidad Valenciana es un
motor esencial para el crecimiento del resto de España.
Españoles de primera, ni más ni menos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat senyor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
Durante los meses en los que usted no ha comparecido a
una sesión de control de estas Cortes, hemos conocido un
informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía que pone de manifiesto la irregular manera de financiarse el Partido Popular, fundamentada en un irregular proceso
de adjudicaciones de contratos de La Generalitat y en un
permanente ejercicio de la opacidad. También hemos tenido
conocimiento, recientemente, que hasta en la visita del papa
ha habido algunos amigos de ustedes que han tenido algún
sobrebeneficio.
Por todo eso, señor presidente, le pregunto si va a introducir algún cambio en los procedimientos de adjudicación y
control de los contratos por parte de las entidades que están
bajo su autoridad o si va a seguir todo igual.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Té la paraula per a respondre el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Sé que es un tema que le apasiona, señor Luna, y que es
lo único que hace durante estos últimos meses. Pero, yo, que
no sigo muy de cerca esta cuestión porque me parecen (rialles) mucho más interesantes otro tipo de cosas, le diré que
esos pretendidos amigos parece ser que lo que son, son amigos de la Moncloa, que hablan directamente con gente de la
Moncloa y que se sientan con ellos, y la Moncloa, además,
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les adjudica obras a lo largo de este año. (Aplaudiments).
Los amigos de la Moncloa.
Independientemente de los amigos de la Moncloa que,
posiblemente, usted conozca, he de decirle que los controles
administrativos en las adjudicaciones de la Generalitat
valenciana cumplen con todos los controles externos e internos, y, además, confío plenamente en cada una de las adjudicaciones porque ha sido con la exigencia de la ley, con
funcionarios de máximo nivel de responsabilidad que han
avalado estos contratos. Y le recordaré, señor Luna, que toda
la legislación, en relación a los contratos y en cuanto a lo
que significa el control posterior de los mismos, es legislación del año 1991, gobernando los socialistas, y, de 2007,
gobernando los socialistas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
Legislación que ustedes incumplen sistemáticamente
como pone de manifiesto la Sindicatura de Cuentas.
Señor presidente, usted no viene nunca aquí a contestar
preguntas. Y dado que no viene a contestar preguntas, al
menos, nos va a oír.
Mire, usted no ha estado en el debate del estado de la
comunidad cuando se hacían las propuestas, solamente
cuando no ha tenido más remedio que estar. Por tanto, de
propuestas también hablamos. Usted solo está para el caso
que dice que no le preocupa, el caso Gürtel. Ese que, con la
ingenuidad maliciosa de su consellera, dice que no existe en
la Comunidad Valenciana. Es como los niños, que se tapan
la cara y dicen: «No estoy.» Lo mismo hacen ustedes: se
tapan la cara y no existe el caso Gürtel. Y todos los días, los
periódicos llevan cinco páginas del caso Gürtel. Y todos los
días aparecen nuevos negocios, nuevos contratos, nuevos
amigos, nuevos beneficios irregulares. Todo eso aparece
todos los días.
Y, señor presidente, usted es el principal responsable de
todo esto. Y no da ningún tipo de explicación. Usted tenía
hilo directo con la trama, hilo muy directo con la trama.
Usted tomaba las últimas decisiones. Solo usted ha hecho
posible que una empresa con cinco trabajadores tuviera contratos con todos los organismos de su administración. Eso
solo lo ha podido hacer quien tenía autoridad sobre todos los
organismos. La lógica dice que usted era el último responsable de todo. Pero, además de la lógica, ahora están las conversaciones que todos hemos conocido cuando se ha levantado el secreto del sumario. Porque esas conversaciones,
señor presidente, ratifican unas vinculaciones personales
increíbles.
El otro día, usted, en esta tribuna, me llamó inmoral por
hacer referencia a su familia, pero es que usted ha estado utilizando a su mujer, y si quiere le leo alguna conversación en
todo este tema. La farmacia se ha convertido en el buzón y,
ella, en el transmisor de las órdenes para usted (veus) de la
trama o de usted hacia la trama. Sí, señor presidente, no soy
yo el inmoral por decirlo, es usted, por practicar esa (inintel·ligible) ... ¿O es cosa nuestra que usted (aplaudiments) le
encomendara al Bigotes que le arreglara «el marrón» de su
hermana con el tema del festival de Benidorm? ¿También es
cosa nuestra?
No, usted tenía y tiene muchas responsabilidades con la
trama, y se las ha endosado todas a Ricardo Costa, y con eso
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ha generado usted una fisura importante en su partido, señor
Camps, porque las acusaciones de Costa siguen estando ahí,
y nadie las contesta: ¿quién trajo la trama?, ¿quién tenía autoridad para, los contratos administrativos, adjudicarlos como
se han adjudicado?, ¿quién coordinaba campañas electorales?
Todas esas cosas están ahí. Y yo podría añadir: ¿quién hablaba compulsivamente con el Bigotes para conseguir la foto con
Richardson? ¿Con Obama? ¿Cuánto nos ha costado esa foto
y para qué ha servido para la Comunidad Valenciana?
Usted hablaba compulsivamente, y su mujer también,
del tema de la foto, y cuando quiera le saco la conversación,
señor presidente. Usted ha satisfecho sus caprichos a costa
de otro y ha demostrado claramente su talla de líder. Usted
ha hecho que todos sus compañeros fueran testigos mudos,
y, por lo tanto, responsables involuntarios de un asesinato
político en primer grado. (Veus) Testigos mudos y, por lo
tanto, responsables involuntarios con usted (aplaudiments)
de la mentira y de la deslealtad, porque solamente se puede
calificar como deslealtad lo que usted ha hecho con Ricardo
Costa. Y todos estos señores que están aquí, estarán ahora
remordiéndose la conciencia de haber asistido callados a ese
tema y pensando todos, y temblando todos, sobre quién va a
ser la próxima cabeza que usted va a poner encima de la
mesa para salvar la suya, que no tiene salvación, señor
Camps. (Aplaudiments)
Señor Camps, a usted ya no le queda credibilidad, ninguna, señor Camps. Decía Javier Gomá, que es un premio
nacional de ensayo, que el espacio público está cimentado
sobre la ejemplaridad, que la política es el arte de ejemplificar. Usted, señor Camps, es un mal ejemplo para todos en
esta comunidad, porque ha puesto de manifiesto las bajezas
morales más impresionantes que se pueden poner de manifiesto en política.
Señor Camps, usted solamente puede liderar en estos
momentos una sola cosa y es su marcha de la política, para
no seguir haciendo daño a su partido y para no seguir
haciendo daño a su comunidad, porque, además de todo,...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Luna.
El senyor Luna González:
...mientras no lo haga, usted seguirá sufriendo un coste
personal muy importante, pero se lo ha ganado a pulso.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell per a respondre.
El senyor president del Consell:
¿Sabe qué diferencia hay entre usted y yo? (Remors) Yo
estoy en la política, usted está «fuera» de la política. (Veus i
aplaudiments) Es impresionante que usted intente seguir
manteniendo el asiento que le arrebató al secretario general
del Partido Socialista (aplaudiments) a base de insultos, de
infamias y de indignidad. Pero aquí estamos para dar dignidad a esta cámara, a la política y a la Comunidad
Valenciana, aunque (veus) usted se haya empeñado en proponer...
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La senyora presidenta:
Señora Ninet, la llamo al orden.
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La senyora presidenta:
Moltes gràcies...

El senyor president del Consell:

El senyor president del Consell:

...un debate de indignidad y de infamia. No caeré, no
caeré yo en la infamia y en la indignidad.
Todavía no he oído de usted, y por eso está completamente descalificado para hablar desde esta tribuna, pedirme
perdón por todo aquello que me dijo antes de la sentencia
del tribunal superior de justicia (aplaudiments) y que los
jueces archivaron. Si usted tuviese... Porque, claro, para los
que no lo sepan, esta es la segunda parte de la película, la
primera parte de la película se archivó, y lo mismo que hoy
está diciendo me decía en los meses previos al mes de agosto. ¿Ha escuchado alguien de Ángel Luna pedir perdón
(veus) por las infamias y los insultos proferidos desde esta
tribuna cuando el tribunal superior de justicia dijo que se
sobreseía libremente aquella infame acusación que usted
firmó como querellante? Aún no ha pedido perdón.
Por lo tanto, señor Luna, yo estoy en la política y usted
está ¡fuera de la política! (Aplaudiments)

...seguirán manteniendo un discurso de dignidad en
defensa de los valores de una comunidad que no se merece
un portavoz de la oposición como usted.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Los contratos fueron estudiados por el tribunal superior
de justicia, y pese a la cacería que uno de los magistrados
dijo que usted estaba emprendiendo contra un gobierno
democrático, porque lo puso negro sobre blanco, se dijo que
todas las adjudicaciones tenían todos los visos de control de
legalidad y de la correspondiente apuesta administrativa en
la última de las decisiones. (Veus) Por lo tanto, le ruego que
vuelva otra vez a la tribuna a pedir también perdón por descalificar a toda una administración que lo que ha hecho es
adjudicar aplicando la ley, tal y como el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dicho en su sentencia. (Aplaudiments)
Y yo le contesto todas las preguntas, señor Luna, porque
usted me hace una pregunta y, como siempre, aprovecha
para, desde fuera de la política, utilizando la política, hacer y
decir cosas que le descalifican, efectivamente, como político.
Mire, la aplicación de la ley es estricta y rigurosa en la
Comunidad Valenciana. Aplicamos la ley hasta sus últimas
consecuencias. Nadie puede decir en este mismo instante
que ninguna adjudicación haya podido transgredir cualquier
tipo de norma o de ley. ¡Nadie! Ni usted mismo tampoco. Y
le diré más, hablando de opacidad, en el último gobierno del
Partido Socialista (veus) solo dos de cada diez adjudicaciones se hicieron por concurso. ¡Solo dos! Y en el actual
gobierno socialista de Madrid, solo cuatro de cada diez adjudicaciones se hacen por concurso. En cambio, en esta comunidad, (veus) son ¡siete de cada diez! las adjudicaciones que
se hacen por concurso. (Aplaudiments)
Cuando no se sabe atacar la ideología ni los planteamientos políticos, se ataca a las personas, que es lo que
usted ha vuelto a hacer aquí en la mañana de hoy. No se preocupe,...
La senyora presidenta:
Muchas gracias...
El senyor president del Consell:
...mi consciencia y, sobre todo, el cariño de mis compañeros seguirán manteniendo (aplaudiments)...

La senyora presidenta:
Señora Ninet.
La senyora Ninet Peña:
Sí, gracias, presidenta.
Señor presidente, aquí, el único que tiene que pedir perdón es usted por mentir a los valencianos reiteradamente, y
no sonrojarse, además.
Sonrojo, el que le provoca usted cada día a los valencianos, por ejemplo, la última, saber que su amiguito del alma,
el Bigotes, y los imputados en la trama Gürtel se embolsaron casi tres millones de euros en comisiones por la organización de la visita del papa, «un asunto feo» hasta para el
Vaticano.
También hemos oído que en lo referente a Orange
Market usted lo sabe todo, según algún colaborador suyo.
Siendo así, en otro lugar le preguntaría si su conciencia cristiana le deja dormir, o si su corazón le pesa mucho, pero
aquí, que estamos en las Cortes Valencianas, y como presidente de todos los valencianos, y mientras los parados, los
dependientes y las familias que han tenido hijos esperan que
les lleguen las ayudas tantas veces prometidas por usted, le
preguntamos como presidente de La Generalitat, ¿le parece
a usted decente y éticamente defendible que mientras los
valencianos honrados se han quedado esperando a que cumpliera usted su palabra, aunque solo sea por una vez, otros,
los de la cuadrilla, se hayan llevado el dinero rápidamente y
a capazos hasta con la visita del santo padre?
(Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
Señor Rambla.
El senyor vicepresident primer del Consell:
Señora presidenta.
Mire, aquí, mucho hablar de Gürtel, pero hasta ahora en
la Comunidad Valenciana es el único sitio en que se ha producido una resolución judicial sobreseyendo una causa que
se había iniciado aquí, y en el resto de España no se ha producido ninguna resolución judicial. Primera diferencia
importante.
Segunda diferencia. En el caso Gürtel hay más de setenta imputados hasta este momento: ¡ninguno de la
Comunidad Valenciana! (Aplaudiments) ¡Absolutamente
ninguno de la Comunidad Valenciana!
En tercer lugar, por más que ustedes han querido manipular y tergiversar todas las informaciones, no ha aparecido
ni expresa ni veladamente ninguna referencia a que nadie se
haya llevado un solo euro en la Comunidad Valenciana.
¡Tercera diferencia importante!, (aplaudiments) ¡tercera
diferencia importante!
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Mire, mucha conversación telefónica, mucha filtración
malintencionada, mucha prueba exculpatoria escondida,
mucha vicepresidenta del gobierno instando a la fiscalía a
hacer las cosas... ¡Ya está bien!, ¡ya está bien de manipular!
Se creen ustedes que van a llegar al gobierno por la vía de la
manipulación. Los ciudadanos quieren que se llegue al
gobierno (remors) por la vía de las propuestas, y las mentiras no crean empleo,...
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
El senyor vicepresident primer del Consell:
...¡las mentiras no crean empleo! (Aplaudiments i veus)
La senyora presidenta:
Señor Camarasa. (Veus)
El senyor Camarasa Albertos:
Gracias, presidenta.
Lo que queremos es acabar con la corrupción, señor
Rambla, (veus) eso es lo que quiere este grupo y lo que quiere toda la comunidad. (Veus)
En segundo lugar, el señor presidente se ha equivocado,
ha tenido un lapsus, sabe que tres jueces dijeron que usted
debería ser imputado y dos dijeron que no, pero la justicia
ya sabe cómo funciona. Y está recurrido y es provisional.
(Veus) Sí, sí, sí.
¡Perdón! Y continúo: «Ese lo sabe todo, Álvaro», le
decía el señor Serra a su amigo el Bigotes, y ese «ese» era
usted. «Hice siempre lo que me ordenaron mis superiores.
Cuando llegué a la Secretaría General del PP Orange Market
ya trabajaba para nosotros y para el Consell», decía el señor
Costa, que sigue sin asistir. A confesión de parte, no hace
falta testimonio, señor presidente.
¡Qué frases tan cortas y tan incriminatorias, señor
Camps! Una lo coloca al borde del abismo y la otra le empuja directamente a él. Usted era el superior del señor Costa,
usted, según la mayoría de informaciones, trajo a Álvaro
Pérez a Valencia. Todo apunta a que usted propició que su
«amiguito del alma» conectase rápidamente con la trama.
Por todo ello, le pregunto: ¿quién falta a la verdad?,
¿quién miente?, ¿sus colaboradores inmediatos cuando...
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Honorable conseller, vicepresidente, tiene la palabra,
señor Camps.
El senyor vicepresident segon del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Camarasa, primero, una corrección: hasta donde
sé yo, el tribunal superior de justicia, la sala eran tres jueces
y no cinco. No sé los otros dos de dónde los ha sacado usted.
(Veus)
En segundo lugar..., en segundo lugar, la única mentira
que se ha oído esta mañana aquí (veus) es decir que la
Sindicatura de Cuentas ha reprochado a la Generalitat valenciana y a su contratación en alguna ocasión. ¡Ningún caso de
responsabilidad contable en todos los informes de la
Sindicatura de Cuentas hasta el día de hoy! (Aplaudiments)
¡Ninguno!
Y, en tercer lugar, señor Camarasa, ya que es tan dado a
leer también aquí conversaciones que aparecen en alguno de
los sumarios, yo también quiero leer alguna. Una en la que
el señor director de una empresa, que ha sido antes citado
por la señora Ninet, le decía a otro señor que sale como jefe
de la trama Gürtel: «Estuve el otro día en Moncloa y creo
que me van a echar una mano importante.» El señor Correa
le contesta: «¡Ojalá! Este tipo de gente te ayuda más que los
de la derecha.» (Rialles) Y el señor que es director de esta
empresa le dice: «Sí, yo tengo una amiga allí que está con el
presidente –dice el nombre, que yo omitiré–, que es amiga
mía desde hace muchos años y al final fui a contarle mis
penas y me dijo que me iba a echar una mano.». La mano
fueron...
La senyora presidenta:
Gracias.
El senyor vicepresident segon del Consell:
…45 millones de euros en adjudicaciones a partir de ese
momento. (Veus i aplaudiments)
Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros.
La senyora presidenta:
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís.
Senyora Oltra.

La senyora presidenta:
La senyora Oltra Jarque:
Muchas gracias, señor Camarasa.
El senyor Camarasa Albertos:
...afirmaban que usted lo sabía todo y que actuaban bajo
sus órdenes?, o... (La senyora presidenta desconnecta el
micròfon del diputat, que continua parlant; aplaudiments)
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Camarasa. (Veus) Le llamo al
orden, señor Camarasa. (Veus) Muy bien... No le callo, le
ruego que esté tranquilo y que permita que siga el orden, el
debate. (Veus) ¿Quiere que le llame al orden? (Veus)
Tranquilos, tranquilos... (Veus)

Gràcies, senyora presidenta.
Bon dia, senyories.
Sense dubte, quan les diferències se situen en la quantitat que se furta, mal va la democràcia.
Però, en qualsevol cas, senyor president, jo volguera, si
és vosté tan amable de contestar la següent pregunta, si és
vosté capaç d’alguna vegada vindre ací a contestar, llevar-se
l’etern somriure de Tita Cervera, i dir-mos quina valoració fa
el Consell sobre les informacions que es desprenen de l’alçament parcial del secret del sumari, que investiga una presumpta trama de finançament il·legal del Partit Popular i que
afecta institucions de la Generalitat valenciana.
Moltíssimes gràcies.

