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Pero, sobre todo, porque este gobierno, en relación a la
Comunidad Valenciana, lejos de ser un gobierno de inver-
sión, se ha convertido en un gobierno de desinversión. Yo
creo que el caso más palpable y más evidente es la parali-
zación de la ejecución de los trasvases en nuestra comuni-
dad, lo que significa una pérdida de esfuerzos económicos
previstos presupuestariamente muy importantes, que bene-
fician directamente, desde luego, a la ejecución del propio
trasvase, pero también generan riqueza y prosperidad en
torno a la ejecución de los mismos. Estamos hablando de
más de 5.000 millones de euros que el Gobierno no va a
invertir en nuestra comunidad por una decisión política
injustificada e irresponsable.

Pero, además, y aprovechando la pregunta del portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, querría también trasladar-
le a esta cámara una preocupación como presidente de la
Generalitat Valenciana. El día 2 de noviembre se va sustan-
ciar el debate sobre la tramitación o no parlamentaria del
Estatuto de Cataluña. Independientemente de las cuestiones
que tienen que ver con el planteamiento políticos esencial
de lo que tantas veces hemos venido en llamar en llamar una
afrenta clara a la Constitución española, un intento de refor-
mar la Constitución española desde un parlamento autonó-
mico (veus), el modelo de financiación que pretende ese
estatuto es lesivo a los intereses generales de España (veus),
es lesivo a las propuestas de financiación (el senyor presi-
dent colpeja amb la maceta) solidaria que todos los españo-
les nos damos en confianza en torno a nuestra Constitución.

Yo quisiera desde esta tribuna reclamar de todos los
diputados de la Comunidad Valenciana que digan alto y
claro que un estatuto que prevé una financiación singular
especial e insolidaria para una parte de España, es un per-
juicio para la Comunidad Valenciana, pero fundamental-
mente para toda España, y siempre que se habla desde un
parlamento autonómico, se habla de los intereses de cada
comunidad autónoma, pero también de los intereses de toda
España.

Ese estatuto, independientemente de las cuestiones jurí-
dicas, políticas o técnicas, en relación a los presupuestos del
estado, en relación a la financiación de nuestros servicios y
de nuestras infraestructuras, que parten de la solidaridad
como principio fundamental y la igualdad de todos los espa-
ñoles ante cualquier apuesta del estado, atenta directa y
frontalmente a los intereses generales de todos los españo-
les, y, en concreto, también a la Comunidad Valenciana.
(Veus) Y espero que esto se diga (el senyor president colpe-
ja amb la maceta) alto y claro por todos aquellos que repre-
sentan políticamente los intereses de nuestra comunidad allí
donde estén.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señores diputados, la próxima vez que este presidente
oiga desde alguna tribuna un insulto, tendrá que intervenir
y, desgraciadamente, uno no quiere hacerlo, uno pretende
que la forma ideal es simplemente, pues, una reflexión sere-
na y el respeto que nos debemos de tener mutuamente.
(Veus)

Gracias, señor Sarriá. No sé si ha sido usted o ha sido
el señor de arriba... Da lo mismo, da lo mismo, lo impor-
tante, perdón –y si no ha sido usted y ha sido mi amigo, el
diputado de Elda, como siempre–, es que este clima (veus)
que debemos de tener en la cámara... Perdón, este clima
que debemos de tener en la cámara no es precisamente el
que se siembra.

Yo no sé si ustedes verdaderamente tienen hecho el estu-
dio sereno de si las conductas que tenemos aquí en la cámara
unos y otros es lo positivo de cara a la transmisión de la ima-
gen que los parlamentarios de esta cámara debemos dar a tra-
vés de los medios de comunicación a los ciudadanos. Yo creo
que es lamentable a veces lo que ocurre en esta cámara. Yo
les ruego a ustedes que pongan de su parte, como hablamos
en un principio (veus) lo posible... Señor Such, por favor... Lo
posible por hacer las cosas lo mejor posible. (Veus)

Señor Escrig, siga usted tocando la música.
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lus-

tríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
Por favor, señor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Sí, senyor president.
Senyor Camps, entenc que vosté porte un guió escrit

pel seu partit que pretenga alarmar, generar incertesa i
confusió a la ciutadania. Estem en una cambra que es
mereix tot el nostre respecte, que és la cambra que repre-
senta els valencians.

Alt i clar li dic: respecten les normes, respecten les
regles del joc democràtic, deixen que l’Estatut català es
tramite amb normalitat, i els valencians i valencianes –i ho
dic alt i clar– tenen d’estar molt tranquils, perquè el nostre
Estatut contempla una clàusula que vosté es va obstinar en
imposar en l’Estatut, que permet en qualsevol cas que qual-
sevol cosa que fagen els catalans anem a tindre-la nosaltres.
(Aplaudiments)

Per tant, tranquil·litat. Tranquil·litat i parle vosté del que
té de parlar.

Per tant, li pregunte: quines mesures pensa adoptar el
Consell per a augmentar la representativitat de les organ-
itzacions agràries?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
La disposición, que cuando usted habla de empeño, yo

hablo de pacto y consenso, porque era lo que hicimos en
toda la reforma de nuestro Estatuto, es una disposición que,
como usted bien sabe, se ajusta estrictamente a nuestra
Constitución del año 1978. Cualquier aspiración de compe-
tencia “dentro del marco constitucional” superado amplia-
mente por la reforma que viene del Parlamento de Cataluña.

Y le diré más, la preocupación no es una preocupación
solo en reflexión de mis compañeros de partido en la
Comunidad Valenciana y en toda España, sino que la preo-
cupación, entre otros, viene de líderes autonómicos andalu-
ces, castellano-machegos, extremeños, del Partido
Socialista, que sí que defienden el interés general en sus dis-
cursos de España y se oponen alto y claro a la tramitación
de ese Estatuto en el Congreso de los Diputados por incons-
titucional. Ellos sí que están defendiendo los intereses de
sus conciudadanos, y me parece que usted debería hacer
exactamente lo mismo porque no se trata solo de un debate
territorial sino de un concepto de solidaridad y de igualdad
de oportunidades de todos los españoles consagrado en
nuestra Constitución. 
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Y en última instancia decirle que en relación a si nos-
otros hacemos o no hacemos respecto de las cuestiones que
tienen que ver en nuestras preguntas, y si traemos temas que
nos interesan o no; siempre que hablamos de cualquier
cuestión en este parlamento hablamos de cuestiones que nos
interesan, siempre. Lo he hecho antes y lo voy a hacer
ahora. 

Usted me pregunta cuál es o de qué manera vamos a
reforzar la representatividad de las asociaciones agrarias en
nuestra comunidad. En primer lugar, como siempre lo
hemos hecho: ayudándoles de verdad, no engañándoles
nunca, no prometiéndoles cosas que no son ciertas, no
metiéndoles en callejones sin salida y, sobre todo, estando
con ellos, por ejemplo ayer, en la inauguración de la feria
que tiene que ver con sus productos, con la investigación, la
promoción y la apuesta del campo valenciano.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Mire, senyor Camps, jo defense els interessos valen-
cians tant com vosté quan faig l’afirmació que he fet,
respecte les regles democràtiques i respecte al parlament
d’Espanya, que en última instància és el que decidirà si un
estatut és constitucional o no, no és la cambra, i decidirà
emmarcar-lo en l’àmbit polític. Per tant, no s’apunte vosté
ningun tipus de defensa de l’interés valencià al marge dels
altres.

Li he dit, a més, que tots els valencians i valencianes
poden estar tranquils respecte a les normes democràtiques,
al parlament. I el que isca del parlament estic convençut que
s’ajustarà a la Constitució. I al marge d’això, si qualsevol
cosa d’eixe Estatut ens perjudica, sempre estem a temps
d’aplicar la seua clàusula.

Bé, dit això, mire, visita als stands. Doncs, pareix que
alguns no els va visitar vosté, pareix que alguns stands no
va visitar vosté ahir, a la fira. Precisament els stands de les
dos principals organitzacions agràries d’esta comunitat :
AVA i La Unió. Per què no va anar vosté a AVA i La Unió?
Perquè vosté, des de fa un cert temps, induït pel seu con-
seller, hui absent, està aplicant una política sectària en
relació a les organitzacions agràries. (Aplaudiments) Quan
no fan el que vosté diu, canya.

I dic açò per una senzilla raó. Mire, en la representativ-
itat, només hi ha una forma de saber si vosté està per
recolzar mesures o no. Fa molt de temps que el govern
d’Espanya va derogar la Llei de cambres. Som de les
poques comunitats autònomes d’Espanya que encara no ha
fet eleccions, i, per tant, que no ha desenvolupat la normati-
va perquè eixa representativitat tinga un trasllat formal. 

Per què vosté no fa eleccions? Per què no ha desenvolu-
pat la normativa que dóna a la comunitat autònoma la
capacitat i competència de conferir o atorgar la representa-
tivitat a les organitzacions? Pregunte. Fa molts anys que
està derogada la Llei de cambres. Per què? Perquè no li
interessa, perquè vosté, a diferència d’altres presidents de
govern d’este país, de comunitats autònomes, no li interes-
sa, perquè vosté –com dic– actua de manera sectària.

Quan els llauradors i les seues organitzacions represen-
tatives, a les qualse el Pspv i totes les formacions polítiques
deguem respecte, diuen alguna cosa distinta del que a vostés

els interessa, estan sotmeses clarament al control i al
menyspreu. I això, en política, és molt lamentable.

Esta comunitat, des que vosté governa, esta comunitat
ha perdut molt en dosis de democràcia i de capacitat que les
institucions, organitzacions i entitats puguen exercir la seua
tasca. Per a mostra, un botó: este mateix parlament. Vosté no
permet ni ha permés que cap iniciativa de l’oposició tendent
a aclarir aspectes substancials de la gestió del seu govern
siga sotmesa a una comissió d’investigació. Ahir teníem
l’exemple. Ahir teníem un exemple. (Aplaudiments) Per
cert, flac favor li fa vosté a l’anterior president de la
Generalitat. No sé si ho va fer a posta o no, perquè com
estan vostés en eixes baralles internes, no sé si exactament
a això respon.

Però, mire, és intolerable que vosté diga ací en esta trona
que subscriu de la a a la zeta la gestió de l’Ivex i acte seguit
ahir envie vosté un parlamentari per a tirar una bomba de
profunditat en la gestió de l’Ivex gestionat pel senyor
Zaplana. Això va passar ahir. A més a més, l’Ivex no està
complint la seua funció. Jo vaig tindre l’oportunitat,
respecte de les organitzacions agràries, d’anar a Colònia
–molt criticat per alguns dels seus, molt criticat–, a Anuga,
la principal fira agroalimentària d’Europa. I, mire, l’Ivex no
estava present. Aclarisca vosté la política de promoció de la
nostra indústria agroalimentària, clarifique vosté fins a quin
punt està de veritat disposat a recolzar la nostra gent. Jo vaig
estar allí amb tots, un a un. Mire, segurament, els dos seny-
ors que tots els dies em van dir que me n’anava per a fugir
o no sé què, ho deien perquè no volien que anara allí a vore
una cosa que no em va agradar gens, que és vore un stand
de la Generalitat més propi dels anys 60, i una forma de pro-
mocionar els productes més propis dels anys 60, on el con-
seller bàsicament va anar a fer-se la foto i a repartir paella.
Eixa no és la manera de promocionar la nostra gent i defen-
sar les nostres indústries agroalimentàries, senyor Camps.
(Aplaudiments) No ho és.

L’Ivex no estava present. Pose en ordre la seua política
de promoció exterior de les nostres empreses, actue i gov-
erne, i deixe’s de plorar, deixe’s de plorar i de confrontar els
valencians quan li interessa.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Lo diremos otra vez más, de la a a la zeta, toda la ges-

tión de estos años de gobierno del Partido Popular, de la a a
la zeta, porque, entre otras muchísimas cosas, esta comuni-
dad está donde está gracias a los buenos gobiernos de estos
últimos años, desde el año 95 hasta este mismo año, diez
años de buenos gobiernos en todas las áreas que han permi-
tido que esta comunidad sea una comunidad de prosperidad,
de generación de empleo y de muchísimo futuro. Y esa es la
realidad por mucho que usted se empeñe en contar otra
cosa.

Mire, yo ayer tuve la ocasión, como tantas veces, como
tantas veces, de volver a saludar a todos los representantes
del sector agrario de nuestra comunidad, a los representan-
tes de las organizaciones agrarias más importantes. Volví a
saludarlos ayer y volví a hablar con ellos una vez más, y
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volví a ver junto con ellos lo que son apuestas de investiga-
ción y promoción de nuestros productos agrícolas para que
nuestro campo siga teniendo el futuro que se merece.

Yo sé que usted ha cogido este campo de la confronta-
ción para intentar desviar la atención respecto de una deci-
sión desagradable, injusta e irresponsable, como es quitar el
agua a nuestra comunidad. Yo sé que usted ha cogido este
campo y este camino, y lo vi hace unos cuantos meses cuan-
do usted les prometió una serie de cosas a los líderes de las
asociaciones agrícolas de nuestra comunidad, que sabe
usted perfectamente que no se van a cumplir nunca, nunca
porque el guión está perfectamente escrito, está escrito: no
al trasvase del agua del Ebro, no al trasvase del Júcar al
Vinalopó, e, incluso, poner en peligro el trasvase del Tajo al
Segura. Ese guión está escrito y todos los miembros de esta
cámara lo sabemos, todos absolutamente que ese guión
escrito lo único que está haciendo es irse cumpliendo (el
senyor president colpeja amb la maceta) paso a paso.

Usted ha intentado, y yo creo que no lo ha conseguido
porque son suficientemente listos, capaces y experimenta-
dos, ha intentado engañar a todos los que de una u otra
manera tienen que ver con el presente y el futuro del campo
de nuestra comunidad, lo ha intentado. Aquella firma
diciendo que íbamos a cambiar el trazado porque el agua
sería mucho más rápida y mucho mejor, y, en definitiva, era
la que aseguraba el trasvase del Júcar al Vinalopó, aquella
firma usted sabe perfectamente que es una firma engañosa,
que es una cortina de humo para justificar lo que usted sabe
en el guión –y estaba previsto–, y es que iban a cargarse
desde el gobierno socialista el trasvase del Júcar al
Vinalopó, porque es lo que justifica el que se carguen el
trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. Porque usted
sabe, como los socialistas que hoy rigen el gobierno de
España, que para justificar el no trasvase del Ebro a nuestra
comunidad es necesario cargarse también el trasvase del
Júcar al Vinalopó. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en
nuestra comunidad.

Lejos de intentar engañar al campo valenciano, yo le
reclamaría, como representante político del segundo grupo
más importante de esta comunidad, que haga como hacen
otros compañeros suyos dirigentes socialistas delante del
Ministerio de Medio Ambiente: exija y reivindique para su
comunidad, exija el agua que necesitamos en esta comuni-
dad y déjese de discursos, de confrontación en donde había
un proyecto claro y diáfano de inversión y esfuerzo com-
partido, de inversión en modernización y en ejecución de
trasvases fundamentales para el futuro de nuestra comuni-
dad. Sé que esto le duele profundamente.

Por el camino de la investigación y por el camino de
la promoción usted no se preocupe en absoluto porque
estamos trabajando más que nunca, de hecho, el presu-
puesto de Agricultura del año que viene va a crecer un
10%, sobre todo, y, fundamentalmente, en líneas que tie-
nen que ver con investigación y promoción. Le pido, ade-
más, que vaya a ver la feria y se dará cuenta el gran
esfuerzo que se está haciendo desde la administración
autonómica en estos dos campos fundamentales para el
futuro de la agricultura valenciana. Pero, deje usted de
utilizar discursos que son cortinas de humo para tapar lo
que todo el mundo sabe… es un guión escrito, y es car-
garse los trasvases hacia nuestra comunidad o dentro de
nuestra comunidad. Solo hay un camino que apoye como
sumando al esfuerzo que se está haciendo en esta comu-
nidad, de modernización, de promoción y de investiga-
ción. Y, desde luego, es el agua que necesita nuestro
campo para su propio futuro.

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president del Consell:

Y le pido que se ponga del lado de los que todos los días
exigimos la ejecución de trasvases tan importantes y tan
fundamentales como éste. No siga los guiones escritos por
partidos políticos radicales e independentistas que nada tie-
nen que ver con este territorio. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il.lustríssim

senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa.
El senyor Ribó té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Bon dia.
Mire, senyor president, quan el sent parlar del finança-

ment de Catalunya no puc mai oblidar allò que va dir la
mare de Boabdil quan se n’anava de Granada: “no plores
per allò que no vas saber defensar com un home”. 

I mire vosté, jo li vull dir amb molta claredat (el senyor
president colpeja amb la maceta), amb molta claredat, que
el model de finançament que s’ha proposat a Catalunya té
elements clars de solidaritat, té elements clarament federals,
com està per exemple Alemanya, la República Federal
Alemanya, que té moltes similituds. 

I li vull dir amb molta claredat, i li voldria demanar que
no repetisquen el que van fer el seus antecessors d’Aliança
Popular quan es va aprovar la Constitució espanyola, en el
títol VIII de la Constitució, amenaçant amb la fragmentació
de tot Espanya, etcètera, etcètera. Estan repetint allò que
van fer el seus antecessors d’Aliança Popular en el tema de
la Constitució. 

Ja està bé, ja està bé d’utilitzar la unitat d’este país per
intentar confrontar a uns espanyols que pensem que la
forma d’organització territorial pot avançar cap a un model
federal amb unes altres formes d’organització. Ja està bé! Jo
li demane al seu partit, per molt que tinga antecedents cen-
tralistes d’Aliança Popular, que, per favor, que debatem les
coses al Congrés dels Diputats, i que allò que s’haja de
reformar de l’Estatut de Catalunya i del País Valencià, que
es reforme, que es millore, que s’adeque, però que no con-
tinuem confrontant amb eixa política.

I anant al que és nostre. Mire, jo li pregunte avui per
urbanisme, per dos motius: primer, fa pocs dies, fa dos
concretament, vam acabar d’entregar les esmenes a la Llei
urbanística valenciana, per tant és un tema de màxima actu-
alitat; i, en segon lloc, perquè els estudis sociològics
indiquen amb claredat que la gent d’este país no està con-
forme amb la seua política urbanística, que hi ha un profund
desacord.

Hem agafat el tema de Rabassa, a Alacant. Podíem
haver agafat molts altres temes, moltes altres municipis:
Cabanes, Elda, Cullera, Manises, la majoria de municipis
del Camp de Túria o del Baix Segura, etcètera. Mire vosté,
hem volgut singularitzar-ho a Alacant perquè, com va dir
el Síndic de Greuges, el pla Rabassa està sota sospita. El
pla Rabassa és un pla de la segona ciutat del país i va a
tenir un efecte, en cas de dur-se endavant, important sobre
la ciutat d’Alacant.


