
Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 22 de maig de

2002. Comença la reunió a les 10 hores i 35 minuts.

Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró

Pérez. Sessió plenària número 69. Primera reunió.

La senyora presidenta:

D’acord amb l’article 63 del Reglament de les Corts

Valencianes, es proposa l’alteració de l’ordre del dia amb la

inclusió d’un nou punt, referent a la proposta de creació

d’una Comissió permanent no legislativa de Política

Lingüística.

No hi ha inconvenient? (Pausa)

Per tant s’aprova per assentiment. S’incorpora el nou

punt, que és la proposta de creació d’una Comissió perma-

nent no legislativa de Política Lingüística, presentada pels

Grup Parlamentari Popular i Grup Parlamentari Socialis-

ta–Progressistes, com a nou punt tercer de l’orde del dia.

Primer punt de l’orde del dia, compareixença del presi-

dent del Consell per a respondre les preguntes d’interés

general per a la Comunitat Valenciana formulades pels

grups parlamentaris.

Per a la formulació de la primera pregunta, té la paraula

l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari Popular, senyor Font

de Mora.

Compareixença del president del Consell per tal de 

respondre les preguntes d’interés general per a la

Comunitat Valenciana

El senyor Font de Mora Turón:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados.

Es evidente que nos encontramos en tiempos de cambio

en lo que a la Unión Europea se refiere. Está próxima una

ampliación de sus miembros. Está funcionando una conven-

ción para el futuro de Europa. Y dentro de ese marco, se

encuentra también inmerso el Comité de las Regiones de la

Unión Europea.

Gracias a que el molt honorable senyor president de la

Generalitat une a esta condición la de ser vicepresidente

primero del Comité de las Regiones, creemos que este

Parlamento tiene la fortuna o el privilegio de poder conocer

de primera mano algunas de las cuestiones que afectan a

estos foros tan importantes de debate para el futuro de

Europa. Y en este sentido, el Grupo Parlamentario Popular

le plantea la siguiente cuestión. Ya que está previsto celebrar

en Valencia el próximo mes de octubre una reunión del

Comité de Regiones de la Unión Europea, ¿qué expectativas

abre dicha reunión respecto al futuro de dicho comité y a la

posición de la Comunidad Valenciana como región europea?

Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Font de Mora.

Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.

Señorías.

Señor Font de Mora.

Efectivamente, yo creo que ya se tiene conciencia de la

importancia del debate de la convención y de las conse-

cuencias que ese debate tenga que tener para el futuro de

Europa y de las regiones que conforman Europa.

El lunes pasado participaba en unas sesiones de char-

las y de conferencias, en Perelada, donde participaban

también el vicepresidente de la convención, el ex primer

ministro belga Jan, el president Pujol, el ministro de

asuntos exteriores español, y responsables y representan-

tes del mundo académico y político. Esas reuniones se

están sucediendo por toda España. El jueves tenía previs-

ta mi presencia en el Parlamento catalán, a la que desgra-

ciadamente no podré asistir. Y conocen sus señorías las

reuniones que se han celebrado en el seno de la presiden-

cia española en Segovia, o la que se celebrará el 14 del

mes de junio en Gijón. Quiero decir que ya en España

entera existe una conciencia extendida de que de lo que

allí pase dependerá en gran parte nuestro futuro y nuestra

orientación.

Bien. Es un momento apasionante, de gran relevancia

política el que estamos viviendo en estos momentos desde el

punto de vista de la construcción europea. Tenemos, señorí-

as, la oportunidad de decidir qué Europa queremos en el

futuro, y también de establecer el papel de las regiones en

esa nueva Europa. En la reunión de la convención, de las

dos que van a haber en el mes de junio, la segunda de sus

sesiones se va a dedicar casi de forma monográfica a deba-

tir el papel de las regiones.

En el Comité de Regiones hemos creado un grupo de

trabajo amplio y plural. Hemos establecido un calendario

de debates, y, bueno, dada mi condición de portavoz de los

miembros del Comité de Regiones, que somos seis en la

convención, habrá uno de los momentos estelares y más

importantes de debate en la ciudad de Valencia. La fecha

será en torno, estamos barajando la posibilidad de que sea

el día 25 de octubre, pero vamos, será en cualquier caso en

la segunda quincena del mes de octubre, en torno a esa

fecha que yo le digo. Y efectivamente, tenemos una gran

plataforma para manifestar nuestra opinión y para poder

trasladar cuál es el pensamiento de la Comunidad

Valenciana en ese sentido y en la dirección que considere-

mos más oportuna.

Yo quisiera decir a esta Cámara una vez más esta maña-

na –lo he dicho en alguna otra ocasión– que quien piense

que en esos debates no se juega nuestro futuro, pues simple-

mente desde mi punto de vista se equivoca. Ahí se van a

decidir temas tan importantes para el futuro –no directa-

mente pero sí indirectamente en función de esos acuerdos–

como la política de cohesión y, por tanto, los fondos, o lo

que tiene que ser la defensa de nuestra propia personalidad

política. Saben sus señorías que otros lo están defendiendo

con gran interés y con gran ahínco, y nosotros también lo

estamos haciendo desde nuestra propia sensibilidad, y desde

luego desde nuestras opiniones.
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Todo esto, la política de cohesión, nuestra propia confi-

guración en el futuro, tiene mucho que ver con ese debate.

Más que mucho que ver, diría que tiene todo que ver, y por

tanto esa reunión de Valencia, que estará cercana a las con-

clusiones de la convención, va a ser de gran importancia.

Ahí van a participar todos los miembros del mundo regional

y local de los quince países que conforman la unión, y tam-

bién de los países candidatos a la ampliación.

Hasta ahora hemos elaborado una serie de documentos

en el Comité de Regiones, y yo estoy defendiendo algún cri-

terio, que no me importaría en absoluto poder debatir y tras-

ladar con mayor precisión que en este turno de contestación

a las preguntas de control, a esta Cámara, si sus señorías,

sobre todo sus señorías que conforman los grupos políticos

de la oposición, lo reclamaran y lo tuvieran a bien. El Grupo

Popular está permanentemente informado y puntualmente

informado. Yo estaría encantado de poder propiciar ese

debate, pero tampoco quiero ni cansar a sus señorías ni pare-

cer, como me han dicho en otras ocasiones, que vengo aquí

a hablar de lo que a mí me gusta hablar, según cito literal-

mente argumentarios y manifestaciones de alguna de sus

señorías.

Bien. Es importante el fortalecimiento de las regiones.

Yo estoy defendiendo que el Comité de Regiones sea el

vehículo adecuado para ese fortalecimiento; que se convier-

ta y se eleve al rango de institución; que tenga competencias

para poder acudir al Tribunal Europeo de Justicia; que vea

ampliadas claramente sus funciones desde el punto de vista

de las materias, como la de la obligatoriedad exigible en sus

dictámenes; que estos dictámenes puedan y se les exija efec-

tos jurídicos, y que en algún caso también puedan tener, el

Comité de Regiones pueda tener funciones... (inintel·ligible)

La senyora presidenta:

Senyor president, vaja finalitzant.

El senyor president del Consell:

Acabo reiterando ese ofrecimiento, señora presidenta,

que hacía hace un momento a esta Cámara, porque creo sin-

ceramente que es uno de los temas más importantes que se

están debatiendo en estos momentos en España y en el con-

tinente europeo.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.

Té la paraula per a formular la pregunta l’il·lustre síndic

del Grup Parlamentari Socialista–Progressistes, el senyor

Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Senyora presidenta, senyor president.

¿Pensa el senyor president que està actuant eficientment

per a lluitar contra l’augment de la criminalitat a la

Comunitat Valenciana, i que el seu Govern està en condi-

cions de previndre les causes que han produït l’augment de

la delinqüència?

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Puig.

Té la paraula el molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.

Señorías.

Señor Puig.

Efectivamente, como su señoría sabe, la inseguridad, la

violencia, la criminalidad, tienen connotaciones tremenda-

mente complejas a la hora de analizarlas. Si su señoría me

pregunta si los planteamientos que se están aplicando en

estos momentos son eficaces, le contesto con rotundidad

que sí. (Remors)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.

Per favor, senyories, pregue silenci.

Té la paraula el senyor Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, presidenta.

Senyora presidenta.

Senyories.

Senyor Zaplana.

Fa tres mesos vam portar a esta mateixa sessió la preo-

cupació de la societat valenciana al voltant de la inseguretat.

Lluny d’emprendre cap iniciativa, vosté ha continuat igno-

rant esta crisi que posa en perill les bases de la nostra con-

vivència. Ara més que mai es constata la seua incapacitat per

a assumir el liderat que necessita el nostre país.

Vostés van demanar en el seu moment als ciutadans tot

el poder en totes les institucions per resoldre el problema de

la inseguretat. I ara el nostre país és més insegur que mai.

Tres mesos després, senyor Zaplana, vosté no ha aportat ni

una solució. Estem pitjor. Han posat un nou Delegat del

Govern només obsessionat en insultar l’oposició com a

mèrit no se sap a què. Estem pitjor. Tenim menys policies,

48 policies menys al carrer avui que fa tres mesos. Tenim la

vergonya de l’hipermercat itinerant de la droga. Tenim més

patent la falta de recursos en el camp judicial. Ho diu tota la

judicatura.

Mire, este és un problema complex, sense solucions

simples. Efectivament. Però la passivitat és imperdonable. I

per això, ahir vam proposar al Congrés dels Diputats un pla

de xoc positiu per augmentar la lluita contra la criminalitat

a la Comunitat. I vostés van dir que no. I vostés han dit que

no a l’augment de 1.500 membres de la policia. Han dit que

no a 500 policies de la Guàrdia Civil més. Han dit que no a

l’augment de 19 noves comissaries. Han dit que no als judi-

cis ràpids. Este, senyor Zaplana, no hauria de ser un debat

de confrontació. Però, com vosté comprendrà, no podem ser

còmplices de la seua incompetència, i el que és pitjor, de la

seua insensibilitat cap a les víctimes.

Des de la nostra perspectiva hi ha dos línies estratègi-

ques. Per una banda, la lluita contra l’exclusió social, i, per

segon lloc, un combat contra la criminalitat eficaç des d’un
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