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campaña para las elecciones de 2004 una candidata del
Partido Socialista por la provincia de Castellón anunció
100.000 millones de euros para políticas en relación con el
alzhéimer, 100.000 millones de euros. Y a día de hoy, a día de
hoy –sería un error, a lo mejor eran 100.000 millones de pesetas o 100.000 millones de reales de vellón, no lo sé– pero, en
cualquier caso, había que decir 100.000 millones, como usted
esta mañana, 100.000 millones. Ustedes siguen sin plantear
compromisos ciertos y serios. Tienen una oportunidad –les
queda poco tiempo– pero tienen una oportunidad a través del
gobierno socialista en Madrid, pero cada vez el reloj de la
legislatura se va agotando y yo sé que la única brecha que hay,
social, en la Comunidad Valenciana es entre la Comunidad
Valenciana, entre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
y el Partido Socialista, una brecha insalvable.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Señor Such..., por favor.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa.
Senyor Ribó, té la paraula.
Señora Espí, señor Pla... De todas formas, esos comentarios en voz alta en la cámara no proceden.
Señor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Abans que res, agrair les mostres de condolença, tant del
Govern com dels grups parlamentaris, i manifestar que els
traslladarem a la seua família. Moltes gràcies.
Senyor president, li he preguntat per les energies renovables perquè nosaltres estem convençuts que no estan fent
els deures i estem preocupats. Estem preocupats per la seua
despreocupació; ni els importa, ni els preocupa, ni els...
Pensem moltes vegades com està evolucionant el món
davant d’aquest tema. Tenim la sensació que o no s’han
enterat o si s’han enterat no els importa, que el món està
canviant d’una forma molt ràpida i està començant a evolucionar cap a una transició energètica, una transició energètica com podria ser a mitjans, per exemple, del segle XIX,
cap al petroli, i en estos moments estem evolucionant cap a
les energies renovables.
Jo sé que vosté, segurament pensarà que açò és una
qüestió d’ecologistes. I li voldria donar unes dades per a
indicar que no és veritat. Mire, el Fòrum de Davos, que no
eren tots ecologistes, recomanava preveure preus del petroli superiors a 100 dòlars, fa poc de temps. El Parlament
Europeu, aquesta mateixa setmana, demana a la Comissió
Europea una nova directiva d’energies renovables. El
govern suec, fa pocs dies, creà una comissió encapçalada
pel seu primer ministre per passar d’ara al 2020 tota la seua
energia a energies renovables. Podríem seguir amb declaracions de persones tan poc ecologistes com el senyor Chirac
o, fins i tot, el mateix senyor Bush últimament, o la mateixa borsa, per posar-li dues dades: les quatre empreses més
rendibles de la borsa alemanya són quatre empreses d’energia solar; les empreses més rendibles en el 2006 són empreses també de tipus d’energies renovables.
Senyor Camps, per tant, sembla que tothom s’està enterant menys el Govern Valencià. Senyor president, què ha fet
i, sobretot, què pensa fer per a potenciar les energies renovables en este país?
Gràcies.
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías
Señor Ribó.
El gobierno de la Generalitat lleva muchos años trabajando sobre energías renovables. Yo creo que todos recordamos el año 2001 como un año de apuesta por las energías renovables, muy importante, el Plan eólico que se ha ido
desarrollando en sus distintas fases, que hace poco más de
un año y medio empezó ya a instalar sus primeros postes y
que el cálculo es que en tres o cuatro años, como máximo,
esté ya a pleno rendimiento. Por lo tanto, yo creo que no es
ajustada a la realidad su reflexión u opinión en relación a las
energías renovables en nuestra comunidad.
Se está trabajando mucho, se está trabajando bien en
todos los ámbitos, en todas las materias. Pero yo querría
recordar que esta comunidad ha sido una de las que con más
ambición puso en marcha ya hace cinco años un plan eólico
que se aprobó, que desarrolló en torno a 15 zonas en toda la
Comunidad Valenciana, de norte a sur, y que ya ha comenzado la instalación de las torres en algunas de estas zonas.
Es siempre un desarrollo muy complejo, como usted sabe,
por los impactos paisajísticos y los impactos medioambientales, pero cada uno de los procesos o de pasos que se van
dando van llevando a que este plan sea una realidad como le
he dicho ya en breve y, de hecho, ya hay algunas zonas en
marcha en cuanto a la construcción y la puesta en marcha de
los postes correspondientes.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, jo crec que vosté estarà d’acord amb
una frase, per la seua cultura, que pels seus fets el coneixerem, els coneixerem. I mire, una cosa molt clara són els
pressupostos. Açò està en la Conselleria d’Infraestructures,
concretament l’entitat Agència Valenciana de l’Energia.
Mire, en el 2006 –la primera cosa que és significativa–, els
mateixos recursos exactament que en el 2005. Creixement
zero. Per tant, negatiu perquè hi ha hagut un creixement de
l’IPC.
L’Agència Valenciana de l’Energia dedica 2,8 milions
d’euros a ajudes a energies renovables. D’eixos 2,8, un 1,68
són fons finalistes Feder. Per tant, el seu esforç és quantificable –la diferència entre 2,8 i 1,68: 1,12 aproximadament–,
quantificable en estos termes. Per tant, jo crec que hem de
parlar de números.
Vosté m’ha parlat de l’energia eòlica. Jo li vaig a dir una
altra cosa: mire els resultats. Espanya és la subcampiona del
món en producció eòlica, després d’Alemanya. Però la
Comunitat Valenciana, en estos moments té instal·lats 20
megavats de potència eòlica des d’abans, senyor Camps,
que vostés arribaren, perquè es van escapar, els de Bunyol
–algú ho sap bastant bé en aquesta cambra–. Després, la
producció eòlica no ha crescut mentres en la resta de comunitats autònomes, algunes governades pel Partit Popular,
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com Galícia, ha crescut. Em vol dir quina és la productivitat actual en megavats? Jo me la sé, eh?, perquè ho mire en la
xarxa. No s’ha produït res en 10 anys, no han fet res. Què
faran? Sí, 2.300 megavats tenen pressupostos en un Pla eòlic.
Molt mal fet, amb greus impactes ambientals, amb fort rebuig
social –moltes altres comunitats no han tingut este rebuig– i
oblidant molts aspectes, moltíssims aspectes com són la producció, per exemple, la producció marina i la producció individual, només als parcs eòlics. Per tant, no és un exemple.
Però mire, la setmana passada parlàvem, la setmana parlàvem d’urbanisme. Sap vosté que en este país s’han construït, senyor Camps, milers de vivendes en els últims anys?
Sap vosté que si en una llei, com plantejàrem aquí amb
esmenes, s’haguera plantejat posar energia solar en les
vivendes, una cosa que suposa menys de l’1%, entre el 0,5
i l’1% del cost en estos moments, tindríem un nivell d’energies raonable en el tema del sol important? Què ha fet
vosté? No li ha importat.
Sap vosté que es va comprometre amb este diputat en el
discurs d’investidura a ficar, per exemple, panells solars en els
col·legis? On estan? Sap vosté que moltes comunitats autònomes tenen recollida d’olis, estan potenciat la biomassa? Sap
vosté, senyor Camps, que Catalunya acaba d’aprovar un pla
d’energies renovables?, que Andalusia fa molts anys que té un
pla d’energies renovables?, que Espanya acaba de modificar
un pla, el seu pla d’energies renovables per a potenciar-lo? On
està el pla valencià d’energies renovables? És açò que posa...,
que està en la pàgina web, en la pàgina web de l’Agència
Valenciana de l’Energia? Això no és un pla, eh?, això no és un
pla; és un full de perspectives, que l’he revisat.
Mire, tenim la sensació que a vostés ni els importa ni els
interessa. I l’element més claret, l’element més clar és, concretament, el tema dels recursos. A vostés, l’única cosa que
els importa és la política de la rajola. No estan fent els deures, no estan fent els deures i la dependència energètica
d’este país és del 100%, –perdó–, del 100% menys el 2,2
d’energies renovables, menys el 2,2 d’energies renovables.
Mire vosté, vosté sap que estem...
El senyor president:
Señor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
...asseguts damunt d’un barril de pólvora, és a dir, d’un
barril de petroli, i que l’única solució és avançar la producció d’energies renovables? Vosté sap... Li donaré una última
dada, senyor president: vosté sap que este país, en estos
moments, ha superat el Protocol de Kyoto al 75%? Hem
augmentat des del 90 les emissions de gasos d’efecte hivernacle el 75%, la comunitat autònoma més elevada de tot
Espanya, vosté ho sap? Sap les conseqüències econòmiques
que va a tenir? Sap les conseqüències econòmiques que va
a tenir açò? És molt irresponsable no pensar en estes coses.
És terriblement irresponsable.
Gràcies.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
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Señorías.
Señor Ribó, ¡joroba!, yo creí que íbamos a estar aquí de
acuerdo con las energías renovables. ¡No hay forma de
ponerme de acuerdo con usted! Mire que lo siento, de verdad, lo siento. (So d’un mòbil) (Rient) Bueno, como he
dicho antes: unos cantan y otros tenemos que trabajar, claro.
(Protestes)
Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, señor
Ribó, yo creí que íbamos a ponernos de acuerdo en esto,
¡hombre!, no me haga esto a mí esta mañana, ¡joroba! Si es
que esto de las energías renovables, además, tiene que ser
un compromiso de todos. Los planes eólicos, o el Plan eólico de la Comunidad Valenciana comenzado en el 2001,
ambiciosísimo, está en marcha, está en marcha.
He dicho antes que tenía tres problemas porque hay una
tramitación administrativa complicada, que es el impacto
medioambiental, que es lógico, tiene ese problema; luego,
los impactos paisajísticos, que también es otro problema, e
Izquierda Unida, que es otro problema, porque los únicos
que se oponen a los planes eólicos son los de Izquierda
Unida, por todas partes. Siempre aparecen recortes de prensa (aplaudiments): «Estamos en contra del poste, estamos
en contra del aspa, estamos en contra del color de no sé
qué...». Pero, ¡oiga!, pongámonos de acuerdo, porque si no
es que esto va a ser imposible, imposible.
Vamos a ver, el plan que tenemos de energías renovables... Ah, por cierto, por cierto, antes de que se me olvide
porque es que luego, ustedes dicen..., como miran siempre
hacia arriba, hacia Cataluña, se pasan el día mirando hacia
arriba (remors), decirles, para su tranquilidad, imagino felicidad, imagino que hay confianza en la sociedad que usted
aquí representa en la parte alícuota que le corresponde,
decirle que es muchísima mayor la inversión por habitante
de energías renovables en la Comunidad Valenciana que en
Cataluña, el doble por habitante, el doble. (Remors) Lo digo
para que usted esté hoy satisfecho y salga a la calle diciendo: «Mi comunidad, en esto parece ser que es mejor que otra
comunidad, al menos en energías renovables». Lo digo porque como se pasan el día mirando hacia arriba, pues... Miren
hacia aquí, hombre, miren hacia aquí que aquí también hacemos cosas que tienen interés, que tienen interés. A ver si nos
quitamos, de hecho, ese complejo absurdo de que en otros
lugares hacen las cosas mejor que nosotros. No es verdad,
señor Ribó, aunque parezca mentira. Ese librillo ya acabó,
ese librillo acabó en los sesenta o en los setenta. Ya no es el
librillo de trabajo o de análisis diario. Se lo digo en serio.
Bueno, mire, el gran plan puesto en marcha de energías
renovables va a conseguir, va a conseguir solo con la energía eólica, solo, que se produzca tanta energía en la
Comunidad Valenciana como la que consumimos en nuestras casas. Y en el total de las energías renovables, multiplicar lo que consumimos en nuestras casas por 1,4. Y de todo
lo que producimos en la Comunidad Valenciana, la mitad
serán energías renovables, y la otra mitad, hay energías,
como los ciclos combinados o como las regasificadoras,
cuyo impacto medioambiental es mucho menor que eso que
ha dicho usted del barril de no sé qué.
Por lo tanto, nuestro plan, puesto en marcha ya... –sí que
tengo idea, señor Pla. Gracias a Dios que tengo idea de esto
porque si fuese usted, imagínese–, (remors) el plan puesto
en marcha nos lleva a que en el 2010 tengamos... Fíjese lo
que le he dicho porque este dato es muy importante y hablamos en parámetros que pueden ser luego utilizables en cualquier reflexión social, política o en cualquier ámbito.
¡Fíjese, señor Ribó!: todo lo que consumimos en nuestras
casas, todo, será producido en una cantidad exactamente

Número 126

23/02/2006

igual, por la energía que provenga de los parques eólicos,
todo. Pero en la suma de todas las energías renovables,
en donde se incluye hidráulica, biomasa, residuos sólidos
o la térmica y solar fotovoltaica, se puede multiplicar 1,4
por la energía que consumimos en nuestras casas, lo que
será realizado por energías renovables. Y la mitad de la
energía que producimos en la Comunidad Valenciana
será renovable. Además, seremos excedentarios, señor
Ribó, excedentarios. Produciremos más energía que la
que consumimos.
Y además nos ahorraremos... ¡Fíjese! Este dato creo que
también es importante para lo de la reflexión política,
social y personal y ciudadana, y ciudadana, porque sobre
todo somos ciudadanos preocupados de cuestiones que nos
afectan a los ciudadanos de hoy y a los ciudadanos de
mañana. Podremos ahorrar, ahorrar por energías renovables, hasta 900.000 toneladas de petróleo, fíjese, en la
Comunidad Valenciana gracias a los planes puestos en marcha de energías renovables.
Políticas sociales, no hay nadie que nos gane. Políticas
medioambientales, no hay nadie que nos gane. Estas dos
cuestiones van a ser muy importantes, por si alguno quería
hacer trascender del debate de hoy estas cuestiones. Ni a políticas sociales, ni a políticas medioambientales. Pilares fundamentales sobre los que se sustenta la sociedad de la prosperidad, de la modernidad y sobre todo de las oportunidades.
Y hoy hemos hablado de que generamos mucho empleo
e integración a inmigrantes, muy importante. Que en políticas sociales no hay nadie que nos gane. Y que en políticas
medioambientales estamos al ritmo que marcan los tiempos
y las necesidades. Si a ustedes les duele que nos salgamos,
lo siento. Yo estoy encantado.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor president.
Se suspende el pleno durante unos quince minutos.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 55 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 24 minuts)
(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera, senyora
Rosa María Barrieras Mombrú)
La senyora vicepresidenta primera:
(Inoïble) ...interior, i el contingut del Pla de turisme
rural, del Pla de potenciació turística de xicotets municipis,
del Pla de turisme accessible, del Pla integral de qualitat de
turisme valencià, del Pla de fidelització del turisme i del Pla
integral de qualitat de turisme; sol·licitada pel Grup
Parlamentari Socialista.
Té la paraula l’honorable senyora consellera.
Compareixença de la consellera de Turisme per a explicar els objectius de la nova Direcció General de Turisme
d’Interior i el contingut del Pla de turisme rural, del Pla
de potenciació turística de xicotets municipis, del Pla de
turisme accessible, del Pla integral de qualitat del turisme valencià, del Pla de fidelització del turisme i del Pla
integral de qualitat del turisme (2005-2008), sol·licitada
pel Grup Parlamentari Socialista
La senyora consellera de Turisme:
Presidenta.
Señoras y señores diputados.
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Comparezco hoy ante el pleno de la cámara, para explicar los objetivos y contenidos de varios planes puestos en
marcha desde la conselleria de Turismo, en el marco de la
política turística diseñada por el Consell, con el fin de dar
un nuevo impulso a este sector estratégico para nuestra economía como es el sector turístico.
El turismo en la Comunidad Valenciana es una actividad
económica madura y bien implantada. Con un sector empresarial sólido y organizado, una demanda consolidada, y con
varias décadas de actividad en el segmento de sol y playa,
que es el mayoritario en nuestra oferta.
Sin embargo, el desarrollo turístico en los últimos años
ha situado a la Comunidad Valenciana ante una nueva perspectiva. Esto es debido, fundamentalmente, a la generalización de los viajes, el fraccionamiento del período de vacaciones, el incremento del tiempo libre, la progresiva complejidad y especialización de la demanda turística, los nuevos gustos de los consumidores y la aparición de destinos
competidores alternativos.
Todos estos cambios, han llevado al Gobierno
Valenciano a diseñar nuevas estrategias dirigidas a diferenciar, diversificar, comunicar e incrementar la calidad de
nuestro producto turístico, de manera que se mejore su posición competitiva en el mercado tanto nacional como internacional. Esta estrategia se articula en una serie de planes,
que ya les avancé en mi primera comparecencia en esta
cámara y que voy a detallarles a continuación.
En primer lugar, voy a exponerles los objetivos de la
Dirección General de Turismo de Interior, a través de la cual
se canalizan y estructuran todas las actuaciones en materia
de turismo rural, y con las que se ha pretendido iniciar una
nueva etapa en el desarrollo y potenciación de este producto, fundamentalmente para la diversificación de la oferta.
La creación de una dirección general específica en la
Conselleria de Turismo, en la que se estructuran todas las
actuaciones dirigidas a potenciar el desarrollo del turismo
rural, con esa consecuente asignación de recursos, tanto
económicos como humanos, pretende dar un nuevo impulso
que relance la actividad, cualificándola y adaptándolas a las
nuevas necesidades de una demanda cada vez más exigente
y con un mayor grado de conocimiento del producto.
El principal objetivo de la Dirección General de Turismo
de Interior consiste en elaborar, ejecutar e impulsar acciones
de promoción y desarrollo del turismo rural y de interior,
ecoturismo y turismo cultural y deportivo de nuestra comunidad. Para estructurar las diferentes actuaciones encaminadas a tal fin, desde la dirección general se ha redactado el
Plan de turismo rural. Otro de los compromisos que adquirí
cuando empecé mi responsabilidad al frente de la
Conselleria de Turismo.
El Plan de turismo rural pretende la dinamización de la
actividad turística en el espacio rural de nuestra comunidad,
contribuyendo a la diversificación y diferenciación de nuestro producto. La implantación y potenciación de la actividad
turística será un importante vía para el desarrollo de estas
zonas, por cuanto puede actuar como incentivo para la recuperación de los recursos, y supone un aliciente para la implicación de la zona y de la misma población local, el desarrollo sostenible de estos espacios y contribuye a la diversificación del producto turístico.
El Plan de turismo rural de la comunidad comprende la
puesta en marcha de un paquete de medidas que actuarán
en tres campos fundamentales: la mejora y cualificación
del producto, la mejora de la promoción, información y
comercialización, y la mejora en la gestión. Entre las actuaciones que ya hemos puesto en marcha, destaca la creación

