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unos presupuestos que junto con el plan Confianza aumentan las inversiones productivas en nuestro territorio desde el
punto de las infraestructuras, en este caso, tanto las inversiones que van directamente ligadas a las decisiones del
gobierno de La Generalitat, como también ustedes saben, a
través de todos los municipios de la Comunidad Valenciana,
porqué lo que pretendemos es que la riqueza, la inversión y
la ambición del gobierno valenciano, lleguen a todos los ciudadanos y lleguen a todos los municipios de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
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suman a todas las deducciones y exenciones, y desapariciones de algunos impuestos que durante estos años hemos
puesto en marcha.
Creo que el gobierno de La Generalitat sigue por la
senda del compromiso con todos nuestros conciudadanos.
El momento económico es de una enorme complejidad, pero
el esfuerzo requiere de un presupuesto que sepa estar a la
altura de las circunstancias.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:

De hecho, yo le propondría al presidente del gobierno
socialista, tan arbitrario en sus decisiones respecto de las
inversiones, un plan Confianza para toda España en función
de los habitantes de cada comunidad autónoma. Yo se lo
pido desde aquí. (Aplaudiments)
Yo le pido al presidente Rodríguez Zapatero y, además,
como sé que hay muchos medios de comunicación nacionales que se lo transmitirán directamente, le pido por favor que
a los valencianos se nos trate exactamente como queremos
que se nos trate, como cinco millones de españoles que no
hacen sino trabajar todos los días, a mayor gloria de toda
nuestra nación. (Aplaudiments)

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat senyor Luna.
El senyor Luna González:
Señor Camps, ¿está en condiciones de garantizar un
mínimo de continuidad y dinamismo en el Consell de La
Generalitat que usted preside?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
President.

Estos presupuestos tienen un esfuerzo directamente ligado a la sanidad de un 40%. El 40% de los presupuestos de
La Generalitat se destinan a sanidad, y crece la partida presupuestaria.
También más educación. Va a crecer más de cinco puntos la inversión y el gasto en educación. Eso son igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos de la comunidad, y
eso es preparar también, para el día de mañana, a todos
nuestros jóvenes en las mejores condiciones para un mundo
cada vez más exigente y más competitivo.
Crece la partida de bienestar social un 13’6% en relación
al año anterior. Yo quiero hacer esta reflexión porque, pese
al plan de austeridad, pese a las circunstancias económicosociales, somos conscientes de que las políticas sociales en
estas circunstancias tienen que ser una prioridad absoluta
del gobierno de La Generalitat, y por eso es la partida que
más crece, más de un 13% destinado al bienestar social de
todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)
Cerca de cien millones de euros más para la atención de
personas dependientes y 20 millones de euros para la prestación de la renta garantizada de ciudadanía.
Y más apoyo al empleo. Todas las políticas de iniciativa
que tienen que ver con la formación y preparación de todas
las personas que hoy puedan estar desocupadas.
Hace muy pocos días, si no recuerdo mal el lunes pasado, presentamos una nueva apuesta, una nueva ambición de
talleres de empleo, de talleres de ocupación, de escuelas de
formación, para las personas que no tienen en estos momentos puesto de trabajo, menores o mayores de veinticinco
años, según las circunstancias. El aumento durante estos
años ha sido considerable, y este año, sólo este año, vamos
a hacer un esfuerzo de 100 millones de euros directamente
ligados a este tipo de escuelas, taller o talleres ocupacionales, (aplaudiments) que en definitiva lo que permiten es que
los jóvenes, o los mayores desocupados, tengan un trabajo y
tengan también una preparación y una especialización. Y
todo esto, y todo esto, siguiendo la línea de reducción de
impuestos. Ya lo dije también en el debate de política general, una nueva rebaja fiscal del 10% en el tramo autonómico
del IRPF para las familias que más lo necesitan, que se

El senyor president del Consell:
Gracias presidenta.
Señorías, señor Luna.
Mucho más dinamismo, mucho más del que hemos
demostrado durante estos años, porque sabemos que el dinamismo, el esfuerzo, la ambición del gobierno de La
Generalitat son un motor clave para el crecimiento y el futuro de nuestra tierra.
Decirle que solo en el último mes, el Consell ha realizado más de doscientos cincuenta actos, es decir, 62 actos a la
semana.
Desde el debate de política general he cumplido un compromiso cada día, mientras nosotros ambicionamos y hacemos un enorme esfuerzo, ustedes siguen leyendo la prensa
en sus casas. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Camps, su equivocada actuación en todo el tema
del caso Gürtel ha instalado la perplejidad y el desconcierto
en su propio partido. Además, le ha descalificado ante los
valencianos y los ciudadanos de España, como ponen de
manifiesto todas las encuestas independientes que se han
publicado.
Usted viene aquí con una apariencia de tranquilidad que
es una nueva impostura, es una nueva mentira.
Vino la semana pasada a decirnos que ese asunto no lo
sigue mucho. Mire, cuando la gente oye estas cosas solo
pueden pensar dos cosas: o miente, o está fuera de la realidad. Escoja usted la que más le conviene.
Lo cierto es que los medios de comunicación valoran
–iba a decir todos menos Canal 9; hay algún que otro hooligan–, valoran muy bien cual es su situación, todos los días.
Y además, señor Camps, por si no se había dado cuenta, en
su partido se ha producido un cambio cualitativo muy
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importante. Han aparecido unos denominados «barones provinciales» que antes no existían, al menos con ese calificativo, que se han puesto nerviosos y que le han exigido algunas cosas. Supongo que no dirá usted que los medios se han
inventado esta historia, porque no todos los medios se pueden inventar esa historia.
Mire, usted ha estudiado derecho. En derecho hay una
institución, derecho civil, que es la tutela. Dice el artículo
200 del Código civil, que se debe declarar incapaz a aquel
que no es capaz de gobernarse a sí mismo. (Aplaudiments)
Señor Camps, sus barones provinciales con su reunión,
que no se han molestado en ocultarla, han realizado una
auténtica declaración de incapacidad y se han constituido en
consejo de tutela de su señoría. Sus barones provinciales no
aceptan ya sus formas arbitrarias y engañosas. Sus barones
provinciales han descalificado absolutamente los cambios
que usted ha realizado, tanto en el Consell como en el grupo
parlamentario. Sus barones provinciales han reprobado
completamente a su equipo. Sus barones provinciales han
situado al Consell que usted preside en una situación de provisionalidad –y de ahí el contenido de mi pregunta–, porque
le están exigiendo cambios a usted.
Su partido, su partido, señor Camps, ha vaciado su función institucional, ya no le dejan ni decidir los consellers
que tienen que estar en su gobierno. Su partido le ha retirado a usted la condición de líder, señor Camps, por si no se
había enterado. Hay una situación muy grave y parece ser
que usted es el único que no la ve. Y no la ve porque usted
está enajenado políticamente, señor Camps. Solo nos faltaba oír lo que oímos ayer, que no hay que hablar de política.
Señor Camps, ¿adjudicar por procedimiento negociado y
sin publicidad un contrato de 6,5 millones de euros, para
realizar labores de sonorización a una empresa constructora,
es economía o es política? ¿Qué es, economía o política,
señor Camps?
Mire, en este país hace años había una persona que recomendaba a la gente no hablar ni meterse en política, se llamaba Francisco Franco. Yo le recomendaría, señor Camps,
que lea usted un artículo que hay en la prensa de hoy, que se
titula «La corrupción de la economía», seguramente le va a
resultar muy ilustrativo.
Señor Camps, yo ya no me dirijo a usted porque usted no
entiende nada. Yo, desde esta tribuna, aprovecho para dirigirme a los barones de su partido, que parece que han tomado conciencia (protestes) de la situación... Sí, sí. Ríanse, que
la procesión va por dentro. Claro que ninguno de ustedes es
barón (rialles) y, por supuesto... No, no, ¡claro que no!
(Aplaudiments)
Yo me dirijo a los que en su partido parecen haber tomado conciencia de la situación y le han declarado a usted
incapaz, políticamente incapaz, señor Camps. Porque yo
creo que es necesario que su partido acabe de una vez con
esta tragicomedia que ya dura demasiado. Yo se lo pido a
sus tutores, a los tutores de su partido, que terminen de una
vez con esto, que la sociedad valenciana no se merece lo
que está pasando. Que no podemos esperar a que vuelva a
salir otra nueva historia, otra nueva conversación, otro
nuevo problema, otra nueva adjudicación, otra nueva resolución judicial, que es la que le está marcando a usted la
vida política.
Señor Camps, usted ya no tiene futuro político, ningún
futuro político. Usted hoy es un lastre para la Comunidad
Valenciana y es un lastre para su partido. Su partido sabrá
hasta qué punto quiere dejarse arrastrar por ese lastre que es
usted hoy.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora presidenta:
Tiene la palabra el president del Consell per a respondre.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Luna. Voy a llamar rápidamente a
don Carlos Fabra y voy a decirle que su discurso respecto de
él ha cambiado de forma drástica y radical durante estas
semanas (aplaudiments) y lo voy a poner superfeliz. Porque
Carlos Fabra me decía: «Pero ese señor Luna, ¿quién es?
Ese que me insulta tanto desde la tribuna, ¿quién es?». Y le
voy a decir: hoy no te ha insultado, Carlos, hoy ha dicho que
eres una de las personas de referencia política institucional
de primera magnitud de la Comunidad Valenciana (aplaudiments) a la que tenemos que hacerle caso.
Este cambio de actitud del señor Luna, que es una de las
personas más avisadas desde el punto de vista sociológico,
político, jurídico, económico y también empresarial, porque
no lo sabía, pero el avispado señor Luna, dejó la alcaldía y
se fue a trabajar en una constructora, (veus) que trabajó para
el ayuntamiento cuando él era alcalde. (Aplaudiments) ¿Qué
les parece a todos ustedes esto? ¡Ja! Eso sí que es una inteligencia, eso sí que es una inteligencia especial.
Mire, mientras usted desde esta tribuna, alejado totalmente de la realidad, que vive la Comunidad Valenciana
totalmente..., porque usted sí que está en el satélite que da
vueltas alrededor de la Tierra, le diré: este gobierno, en este
año, ha inaugurado dos hospitales, Denia y Manises; ha
puesto en marcha 24 centros de atención primaria; se ha iniciado el curso escolar con 50 centros escolares más; se han
destinado 125 millones de euros para medidas para la mejora del éxito escolar; hemos aprobado la ley de protección de
la maternidad y el programa «Más vida»; hemos destinado
450 millones de euros a las personas dependientes; hemos
puesto en marcha el plan Confianza; se han aprobado proyectos para toda la Comunidad Valenciana y cada uno de sus
municipios y hemos puesto planes en marcha que tienen que
ver con el voluntariado y con proyectos que tienen que ver
con las iniciativas de empresa y de generación de expectativa y de esperanza en esta tierra.
Mientras usted como una cigarra insulta, nosotros seguimos (veus) trabajando todos los días (aplaudiments), preparándonos para hacer posible que esta comunidad siga creciendo.
Le voy a hacer un comparativo, le voy a hacer un comparativo, señor Luna. En el año 1995 había 1.280.000 personas trabajando; hoy más de dos millones. En el año 1995
había 1.600.000 activos, hoy 2.600.000. En el año 1995
ustedes destinaban el 72% del presupuesto al gasto social,
nosotros el 81%. En el año 1995 la lista de espera para intervenciones quirúrgicas era de 252 días, y hoy la hemos reducido en 205 días. En el año 1995 ustedes destinaban 1.748
euros por alumno universitario, en este momento 7.595
euros. En el año 1995 había 57.000 hectáreas de riego localizado, hoy más de dos cientas treinta y cinco mil. En el año
1995 había 12.429 plazas de atención social, hoy 50.000.
Si ustedes hubiesen seguido gobernando al ritmo que lo
hacían, del insulto, de la insidia y de la provocación, habría
400 colegios menos, un 20% del territorio menos protegido,
15.000 plazas para mayores menos y, además –en una cosa
sí que nos habrían ganado–, tendríamos 12.734 millones de
euros de deuda más que la que tenemos en estos momentos.
(Aplaudiments)
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Más economía y menos política, más hablar de la gente
que lo está pasando mal, más hablar de la gente que está en
paro, más hablar de las familias que tienen problemas para
llegar a final de mes, y menos hablar del aborto, y menos
hablar de la memoria histórica y menos hablar de la destrucción de una España (aplaudiments) unida y fuerte. Eso
es más economía y menos política.
Esa es la diferencia. Mientras ustedes ponen en tela de
juicio lo que políticamente la democracia ha puesto en marcha, nosotros hacemos de la política una herramienta al servicio de la economía, del empleo y de la prosperidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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de Benidorm, el de ustedes (veus), el de ustedes, el de la
señora Pajín, la que quieren hacer senadora. Y que, por cierto, no lo es por su torpeza; si no, ya lo sería en su momento.
(Aplaudiments) Si no, ya lo sería.
El mismo de la manipulación y la torpeza que piden
investigaciones, y cuando se ponen en marcha comisiones
de investigación, no las quieren porque no les interesa,
porque están cómodos en esa manipulación y en esas mentiras. Como le decía ayer su compañero, el señor Pla, ese
no es el camino, pero ustedes prefieren la manipulación y
la mentira...
La senyora presidenta:

La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Rambla.
Señor Puig, tiene la palabra.
El senyor vicepresident primer del Consell:
El senyor Puig i Ferrer:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, ni els panegírics del senyor Maluenda,
molt fantasiosos, ni l’escenografia permanent de l’aplaudiment i del somriure, que, per cert, són més falsos molts
d’ells que un joguet xinés, (rialles) no els serviran de res, no
els serviran de res ni per a vostés ni sobretot no els serviran
de res per a la resta dels valencians.
Per cert, un dia ens ho haurien d’explicar, de què riuen.
(Rialles i aplaudiments) ¿Riuen del mig milió d’aturats?
¿D’això riuen? I, ¿què aplaudixen, què aplaudixen? ¿La corrupció? (Veus) ¿Això és el que fan, això és el que fan? O,
¿què aplaudixen? ¿Que este any, per exemple, hagen baixat
les inversions el 32% d’obra pública en La Generalitat?
¿Això és el que aplaudixen? Un poquet més d’humilitat, un
poquet més de sentit comú i un poquet més de trellat.
I li vaig a dir una cosa, president, tornant als clàssics,
que a vosté li agraden i a mi també. ¿Fins a quan els valencians haurem d’aguantar-lo? ¿Fins a quan, fins a quan?
¿Fins a quin moment els valencians haurem d’aguantar la
seua incapacitat...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Ximo Puig.
El senyor Puig i Ferrer:
...per traure este país de la crisi?
Gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el señor Rambla.
El senyor vicepresident primer del Consell:
Muchas gracias, presidenta.
Ya he perdido la cuenta de las semanas y los meses en
los que llevan instalados en la manipulación y en la mentira. Son ustedes el partido de la manipulación y la mentira,
empezando por el primero de los de su partido, que nos mintió a las puertas de una crisis y nos ha llevado a la peor crisis que está sufriendo este país. (Veus i aplaudiments) Nos
mintió, nos mintió hablando de pleno empleo y estamos en
torno del 20%, liderando el paro en Europa.
Ese es su partido, el de la manipulación y el de la mentira. El mismo que ha asaltado el poder en el Ayuntamiento

...que trabajar, que es lo que necesita en este momento la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Camarasa.
El senyor Camarasa Albertos:
Señor presidente, la semana pasada dijo usted aquí, con
tanta vehemencia como falta de convicción, que su gobierno respetaba siempre la ley de contratos. Ayer conocíamos,
TSJ mediante, que usted mintió una vez más. Casi seiscientas sentencias del alto tribunal dicen que su gobierno
contrata a dedo por valor de centenares, cuando no miles,
de millones de euros. No tiene usted suerte, señor Camps,
no tiene.
Los jueces dicen en sus sentencias cosas como esta: «El
sistema de contratación es ilegal. Lo usual en sanidad es no
aplicar la ley de contratos. El estado de derecho no puede
penetrar en los contratos sanitarios.»
Las consecuencias son muy graves, señor presidente
–economía, economía–, despilfarro de centenares de millones de intereses. Se pagan por productos y por servicios a
veces más del doble de lo que valen. Economía, señor presidente. «Daño incalculable a empresas que no pueden ofertar sus productos en igualdad de condiciones. Vulneración
sistemática y contumaz de la ley.»
Ante esta situación que usted negaba hace apenas siete
días, le pregunto: ¿tiene usted intención de ordenar de manera inmediata una investigación sobre este asunto y depurar
las responsabilidades a que haya lugar o necesita tiempo
para obtener la conformidad del triunvirato que codirige su
partido?
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Cervera, cuando quiera.
El senyor conseller de Sanitat:
Gracias, presidenta.
Que la financiación sanitaria es muy deficiente, lo saben
todas las comunidades autónomas, y la Comunidad
Valenciana lo sabe más por el sufrimiento que padece por
Rodríguez Zapatero. (Aplaudiments)
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Que todas las comunidades autónomas, señor Camarasa,
todas las comunidades autónomas utilizan ese tipo de compras de suministros, lo sabe todo el mundo, excepto usted.
(Veus) Déjeme.
Que dos acuerdos de Consell han hecho que se haya
liquidado la deuda hasta diciembre de 2008, convierte a la
Comunidad Valenciana en una de las que más pronto paga.
Pregunte a otras comunidades autónomas como Baleares o
Asturias.
Pero lo que me sorprende enormemente, señores socialistas, lo que me sorprende enormemente es que una figura
que se registra en la jurisprudencia, como es el resarcimiento del enriquecimiento injusto, les sorprenda a ustedes,
cuando son ustedes en el año 1995 quienes la ponen en marcha en esta comunidad. Lo que me sorprende de ustedes es
que no se acuerden que el síndico de cuentas les advirtió que
su pago en forma de contratos menores negociados y enriquecimiento injusto era su propia ley de contratos y no hacían concursos públicos. (Veus)
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ria en el gobierno de La Generalitat se resuelva cuanto
antes.
Siguen trabajando 180.000 más que lo hacían cuando yo
fui elegido presidente de La Generalitat en el año 2003,
pero, pese a eso, nosotros tenemos que poner en marcha
todas las iniciativas que estén en nuestra mano para hacer
posible que salgamos cuanto antes de esta crisis. Una crisis
que empezó siendo financiera, una crisis que continuó siendo de la inmobiliaria y una crisis que al final ha sido una crisis de confianza en el estado, en el Gobierno de España y en
las expectativas de futuro.
Pero en esta comunidad sigue creciendo la población
activa, y eso qué significa, que a esta comunidad sigue
viniendo mucha gente con expectativa de poder trabajar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señora Oltra.

Pero lo que más me sorprende de todo es que mientras
todas las comunidades autónomas y el propio ministerio
están preocupados por la sostenibilidad del sistema sanitario, ustedes miran hacia un lado, miran hacia el otro lado y
ponen, además, en riesgo el sistema de bienestar social.
Nosotros no vamos a cerrar centros de salud...
La senyora presidenta:
Muchas gracias.
El senyor conseller de Sanitat:
...sino vamos a abrirlos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís.
Cuando quiera, señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Senyora presidenta.
Bon dia, senyories.
Senyor president, ¿quina valoració fa el Consell de les
creixents xifres de desocupació –ja que tenia tantes ganes de
parlar de les persones– a la nostra comunitat en relació amb
l’ètica pública o la falta d’esta en l’actual situació de les institucions de la Generalitat valenciana?
La senyora presidenta:
President.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Cuando habla de falta de ética pública imagino que se
referirá a usted. (Veus)
Y, en segundo lugar..., (aplaudiments) que ocupa un
lugar para el que no fue elegida, que es bueno que se sepa.
Y en segundo lugar, decirle que, efectivamente, nosotros
estamos trabajando para que esta cuestión que es priorita-

La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Amb la falta d’ètica me referia a vosté, al seu govern i
als dirigents del seu partit, fins i tot, a los últimos de la fila.
Dades de l’EPA, perquè després no me corregisca el conseller, dades de l’EPA de l’últim trimestre, és a dir, el tercer
de 2009. Els majors increments en el número d’actius, la
Comunitat Valenciana no està. Els descensos més acusats
del número d’actius..., és mentira, la població activa no
creix, descendix en tota Espanya, però ací més. Una altra
mentira de les seues. Ahí sí que està la Comunitat
Valenciana.
Quant a l’ocupació, els majors increments del nombre
d’ocupats..., no està la Comunitat Valenciana. Els majors
descensos del número d’ocupats, està a la Comunitat
Valenciana. En els últims dotze mesos ninguna comunitat
presenta un augment en el número d’ocupats, és a dir, tampoc la Comunitat Valenciana, però els majors descensos de
població activa, senyor Camps, vosté està mentint, els
majors descensos de població activa se donen en la
Comunitat Valenciana.
Respecte a la desocupació, els majors descensos de la
desocupació se donen en tres comunitats, cap d’elles la
Comunitat Valenciana. Els majors increments de desocupació se donen en tres comunitats, una d’elles la Comunitat
Valenciana. La variació interanual, estem els segons –¡els
segons!– de tota Espanya darrere d’Aragó, amb un 80% de
creiximent de la desocupació en l’últim any.
Quant a la taxa de desocupació, ara ja sí, estem les
comunitats autònomes en negre, junt amb Canàries,
Andalusia i Múrcia, superant el 20%, estem en una taxa de
gairebé el 22% de desocupació. Ara sí, senyor conseller,
som dels primers en taxa de desocupació.
I des del 2003 –que vosté li agrada tant parlar des del
2003–, en el debat de l’estat de la comunitat vosté va dir...,
de política general, vosté va dir que n’hi havia 200 ocupats
més que en el 2003. Hui ja n’hi han 180. Quan acabe vosté
–espere que siga prompte– vorem quants n’hi ha; és a dir...
Sí és que jo tinc tres vicis, tots ells confessables, l’un és
recordar; l’altre, llegir allò que no recorde, i, l’altre, pensar
sobre allò que recorde i llig. I a vosté el llig, la veritat és que
la lectura no és molt estimulant, però el llig.
Mire vosté, des del 2003 fins ara açò és el que vosté ha
aconseguit en el tema de l’ocupació. Açò és el 2003. Açò és
el 2009. (Veus) Esta és la seua consecució d’atur fins al punt

