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dinero destinado a políticas sociales, nos damos cuenta de
que eso ha sido así, entre otras cuestiones, porque hoy la
sociedad valenciana es una sociedad próspera y antes era
una sociedad en donde había mucho paro y mucho menos
empleo.

Por lo tanto, durante estos años los gobiernos del Partido
Popular han conseguido una sociedad que genera mucho
empleo, empleo en masa, que, por lo tanto, crea mucha
prosperidad y que nos ha permitido aumentar por muchísi-
mo toda iniciativa dirigida a las políticas sociales.

Por eso, cuando hablamos de cifras, hablamos de cifras
y hablamos de personas, lógicamente, pero hablamos de
cifras sobre la base de una sociedad que ha sabido crear
empleo, crear prosperidad, y la mejor política social que
podemos hoy hacer es seguir creando empleo, seguir crean-
do prosperidad y seguir ensanchando el espacio de bienes-
tar social en nuestra comunidad, en la Comunidad
Valenciana.

En los datos. Hemos pasado, por ejemplo, de 8.000 pla-
zas de residenciales en los centros de prestación para los
servicios sociales, a 22.000 plazas, y hay una previsión de
llegar hasta las 30.000 plazas. Hemos pasado de 70 plazas
en centros de día en el año 1995 a 3.100, y la previsión es
alcanzar 5.800. Hemos pasado de dos centros con 47 plazas
de atención a enfermos mentales crónicos en el año 1995
hasta la cifra de 847, y la previsión es alcanzar 1.535.
Hemos creado desde el primer año de esta legislatura 1.605
plazas para personas con discapacidad en 45 nuevos cen-
tros, y hoy los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
cuentan con una red de prestaciones sociales de primer
orden compuesta por más de 38.600 plazas, y al final de esta
legislatura habrá más de 44.000 plazas de atención social.

Una red de 33 Ceam públicos que atienden diariamente
a más 50.000 personas; 22.000 plazas residenciales para
mayores, el 67% financiadas con fondos públicos; 4.000
personas se benefician del programa de ayudas para perso-
nas con ancianos dependientes a su cargo; 1.500 personas
mayores ya son los beneficiarios del programa «Menjar a
casa», un programa iniciado en 2004; 3.100 plazas de cen-
tros de día... Podrá parecerle a usted  ridículo, pero, fíjese,
ya son 1.500 personas que seguro que piensan que esto no
es ridículo, y además nuestra ambición es continuar
ampliándolo. (El senyor president colpeja amb la maceta)

En la época en la que ustedes gobernaban, ¡ni una plazas
de «Menjar a casa» (aplaudiments). A usted, a lo mejor, le
parece ridículo, pero me gustaría que fuese casa por casas
de estas 1.500 personas a ver si a ellos les parece ridículo el
programa que hemos puesto en marcha.

El senyor president:

Señor Such, por favor, ¡no dialogue!

El senyor president del Consell:

3.100 plazas en centros de día; 53 centros y 1.533 plazas
de atención a enfermos mentales y 33.000 personas al año se
benefician del servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio.

Hablando de ratios, en relación con el resto de España,
les diré que, por ejemplo, en un ratio de personas atendidas
en la red pública por cada cien personas con dependencia
moderada o severa, en teleasistencia en España es 40,1 el
ratio y en la Comunidad Valenciana, 52,8; en residencia,
13,8 en España, 14,6 en la Comunidad Valenciana; o en cen-
tros de día, 5,08 y 14,59 en el caso de la Comunidad
Valenciana.

Por lo tanto, más plazas, más presupuesto y más progra-
mas, una extensa relación de programas sociales, para inten-
tar llegar lo más cercano posible a la necesidad de cada per-
sona. Ofertas de programas de atención domiciliaria
(«Major a casa»), programas de atención a la dependencia,
programa de formación de cuidadores informales de perso-
nas con enfermedad de Alzheimer, bonos residencia, bonos
de centro de día, bono respiro en residencias o centro de día
de tercera edad... Hemos invertido ya 1.700.000 euros en
programas de promoción de la salud, el ocio y el tiempo
libre, que benefician a más de 22.000 personas mayores,
bono de atención a personas con discapacidad y enfermedad
mental crónica, programa «Ivadis contigo»... Nuevos pla-
nes, ampliación del Plan de playas accesibles, Plan de
deporte adaptado, Plan de turismo accesible, Plan de ciclo-
turismo adaptado, Plan de parques y jardines accesibles,
Plan de parques naturales accesibles, 50.000 personas se
benefician todos los años de los programas de promoción de
autonomía personal, etcétera, etcétera, etcétera.
(Aplaudiments)

Y, además, el mapa de atención social de la Comunidad
Valenciana 2006-2010, presentado hace escasamente dos
semanas, para aumentar de forma considerable nuestra ofer-
ta de políticas sociales.

En cualquier caso, la ambición continua, sabemos que
estamos en el camino y queremos mucho más, pero también
sabemos que es necesario un proyecto de sociedad en donde
constantemente se cree empleo, en donde constantemente
haya prosperidad, porque la única forma de ensanchar el
bienestar social en una sociedad como la nuestra es seguir
generando prosperidad. Binomio prosperidad-bienestar
social, el binomio de años anteriores, cuando gobernaban
los socialistas, era...

El senyor president:

Señor presidente...

El senyor president del Consell:

...no prosperidad-no bienestar social.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Sí, ya lo he visto. Si es que estaban... Cuando se pregunta,

hay que dar datos. Yo, como he visto que eran datos, pues...
De todas maneras, yo les ruego a ustedes que se ciñan al

tiempo, porque...
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l'il·lus-

tríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Pla i Durà:

Senyor president.
Senyor Camps.
Porten vostés onze anys governant. Ho recorde per si de

cas se li ha oblidat. Onze anys. Del 95 al 2001, vostés, dels
malalts mentals i les seues famílies no van dir res. Fa cinc
anys, en el 2001, aprovaren un Pla de salut mental que tenia
com a objectiu arribar, atenció, en 2004, fa dos anys, 9 psi-
quiatres, 7 psicòlegs, 7 infermers i 3 treballadors socials per
cada 100.000 habitants, per a atendre els malalts mentals en
una xarxa pública valenciana. Eixa xarxa pública valenciana,
cinc anys després no existix.
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La Comunitat Valenciana té el dubtós honor, segons les
dades del Síndic de Greuges –no nostres– de ser la que
ocupa els pitjors llocs de tota Espanya en l'atenció als nos-
tres malalts mentals en la xarxa pública. Som la darrera en
número de psiquiatres, 5,2 per cada 100.000 habitants, front
a 11 que té el País Basc. Som els últims en número de psi-
còlegs, 2,3 per cada 100.000 habitants, front als 8,6 que té
Cantàbria. Per no parlar dels treballadors socials. En estos
moments 0,8 treballadors socials per cada 100.000 habi-
tants, front a 3,41 per exemple de Castilla-La Mancha.

De ahí que, en l'any 2004, on havia d'estar acabat i com-
plits els objectius que vostés es traçaren, el director general
d'Atenció a la Dependència –del seu govern, no del nostre,
del seu–, en un informe va assenyalar les següents paraules:
«la carència de medios humanos está generando, junto al
visible incumplimiento del Plan director, importantes demo-
ras en la atención a los enfermos psiquiátricos así como un
destacable deterioro de la calidad asistencial».

Per tant, senyor Camps, davant açò, ¿considera que l'a-
tenció de la Generalitat a les persones amb malaltia mental
i les seues famílies, garanteix el seu benestar, la inserció
social dels malalts i els seus drets fonamentals? (Remors)

El senyor president:

Señor Camarasa, esos comentarios son innecesarios.
Moltes gràcies, senyor Pla.
Señor president, té la paraula. (Remors)

El senyor president del Consell:

Com he dit abans en l'anterior resposta, hem continuat
en la inversió i en la dotació de professionals també per esta
qüestió tan important i complexa. Una qüestió de la que jo
vaig parlar cinc vegades en l'anterior debat de política gene-
ral, i vosté cap ocasió. (remors) Jo no sé el que li ha passat
a vosté en estos quatre o cinc mesos últims, però en el debat
de política general jo vaig parlar i vaig fer propostes en cinc
ocasions, i vosté en cap ocasió (remors) al respecte d'esta
qüestió. (aplaudiments) Eixe és l'interés que vosté té. Jo no
sé, per a mosatros estes qüestions són molt importants per-
què parlem de persones. (remors) Imagine que per a vosté
són qüestions de sondeigs. Per a mi és una qüestió de reali-
tat, de persones i de famílies.

Respecte del Síndic de Greuges…

El senyor president:

Senyor Such…

El senyor president del Consell:

…dir-li que en estos moments, l'últim dels informes del
Síndic de Greuges, cap recomanació al respecte de la salut
mental. I ara després, en la segona contestació li donaré
dades importantíssimes. Perquè és veritat que governem
onze anys, els millors anys de polítiques socials (remors) de
tota l'autonomia valenciana (aplaudiments) els millors. I per
això és bo, i per això és bo que tot el món sàpiga exactament
on estava la política social de la Comunitat Valenciana l'any
95, on està en estos moments i on volem mosatros arribar.
És molt important. Perquè vostés són els representants d'ei-
xa no política social dels anys 80 i principis del 90. I mosa-
tros som els representants de polítiques socials d'onze anys
d'èxit continuat, perquè ampliem cada dia més la cobertura
social a la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Pla, té la paraula. (Remors)

El senyor Pla i Durà:

Gràcies, senyor president.
Jo crec que està mal, quan parlem de persones precisa-

ment, fer continues al·lusions a sondeigs o a fotos, que dia
el portaveu del Partit Popular. Jo estic fent un esforç, com
em correspon, per escoltar la gent, per escoltar la gent bona
i senzilla, com li dia, bona i senzilla, com són els familiars
dels malalts mentals, com són els familiars d'alzheimer.
Estic escoltant-los per saber, de veritat, com perceben ells el
que vosté considera un gran èxit.

Vosté ha considerat hui un gran èxit les polítiques
socials. Jo estic escoltant, i mire, li puc dir una cosa en
total tranquil·litat, vull ser la seua veu, perquè molts fami-
liars de malalts mentals m'han dit que les coses no van tan
bé com vosté diu. Ni com vosté manifesta. M'han mani-
festat, per exemple, que per a poder ser atesos en un
ambulatori tarden fins a dos mesos, un malalt mental. O
per a poder tindre accés a la consulta a un psicòleg tarden
un any. Eixa no és la realitat que volem, i eixa és la reali-
tat que viuen molts homes i dones en esta comunitat, se-
nyor Camps.

I és veritat que vosté pot referir-se al 95, i jo també em
referisc al 95 quan parle en ells. I els dic, mire, no volem cap
excusa, no estem ací per a excusar-mos de res, faríem mal
les coses, segurament. Però vostés, els homes i dones que
hui tenen un xiquet o una xiqueta, o un adolescent malalt
mental, es mereixen tot el respecte i tota la dignitat que
tenen. I si els responsables polítics no són capaços de reco-
néixer que no hem estat a l'altura de les circumstàncies, no
fa falta que sigam responsables polítics, senyor Camps.
(aplaudiments) No fa falta. Jo i vosté.

Jo li dic que en el 95 no tenia responsabilitat, la tenia el
meu partit. Però reconec que en aquell moment segurament
la situació no era la millor. Però estàvem en un procés de
canvi i de transició cap a un nou model d'atenció a les per-
sones en malaltia mental. I és veritat que ha coincidit això
en els onze anys del seu govern. I la realitat avui, és que en
eixos onze anys no s'ha donat respostes adequades, no s'ha
donat respostes dignes a eixes persones.

I vosté pot continuar acusant-me que vull fer electoralis-
me. Em dóna igual. Vaig a continuar diguent-li el que pensa
molta gent que està demandant que la Generalitat
Valenciana tinga un compromís social, real en les seues
necessitats. Hui no el té. I vosté pot continuar diguent que
està fent-se tot bé perquè tenim molts llocs d'ocupació cre-
ats. No. Em dóna igual.

Vosté hui no pot mirar a la cara a molts familiars de
malalts mentals diguent això que ha dit ací. No pot.
Perquè molts d'ells estan esperant que vosté complisca els
seus compromisos, i els del seu partit. I com no està com-
plint-los, cada dia que passa vosté té menys crèdit davant
la ciutadania, com demostra l'última enquesta del CIS, on
quasi la mitat, el 50% dels valencians, diuen que tenen en
vosté poca o ninguna confiança, senyor Camps.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.
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El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
La verdad es que ha cogido un tema muy importante,

muy importante, y desgraciadamente lo malbarata, señor
Pla. Es un drama. De verdad que es un drama, porque es un
tema muy importante.

Mire, efectivamente, quisiéramos mucho más, pero
como usted ha reconocido, ahora hay un camino emprendi-
do. Estos últimos años de gobiernos del Partido Popular,
han emprendido un camino que va acelerando y multipli-
cando por muchísimo, mes tras mes, año tras año, cada una
de las decisiones y políticas que ponemos en marcha para
estas cuestiones.

Una vez más, ni un dato ni una propuesta, señor Pla. Ni
un dato ni una propuesta. Yo tengo una enorme responsabi-
lidad como presidente de la Generalitat Valenciana, gober-
nar, gobernar bien y gobernar para todos, gobernar desde los
datos, desde las opciones y desde las políticas. Exigir a mis
compañeros de gobierno que trabajen, que trabajen mucho
y que tengan iniciativas y que las pongan en marcha. Y eso
es lo que ocurre en este gobierno, siguiendo además la este-
la del esfuerzo continuado de años anteriores de los gobier-
nos del Partido Popular.

Yo puedo abrumarle a datos, una vez más, abrumarle,
abrumarle. (remors) Ponerle contra sus propias contradic-
ciones. (remors) (el senyor president colpeja amb la mace-
ta) Las políticas sobre salud mental de los socialistas fue
cerrar los centros (remors) (aplaudiments) cerrar los cen-
tros, sin políticas alternativas. Ustedes cerraron los centros
sin explicación, (remors) sin explicación, y sin políticas
alternativas. (remors) (el senyor president colpeja amb la
maceta) Nosotros, de momento…

El senyor president:

Señor Such, queda advertido por vez primera…

El senyor president del Consell:

…le voy a decir que somos la comunidad autónoma que
en dieciocho áreas de salud de las veinte que tiene la
Comunidad Valenciana, y en esta legislatura vamos a termi-
nar también con esas dos áreas, con esta carencia que tiene;
hemos creado las unidades de hospitalización domiciliaria
en todos los centros para atender todas estas áreas de salud.
Además…

El senyor president:

Señora Catalá…

El senyor president del Consell:

Y le pido que apoye… (Remors)

El senyor president:

Llinares…

El senyor president del Consell:

…estamos elaborando en fase de borrador y anteproyec-
to, una ley de protección institucional de las personas con
discapacidad. Y le pido desde hoy que apoye. Pero además,

los datos, los datos que nos dicen que en el 95 había 2 cen-
tros de atención a personas con enfermedad mental crónica,
y 46 plazas. Hoy hay 55 centros con 1.623 plazas. (aplaudi-
ments) Solo en esta legislatura se han creado 802 nuevas
plazas en 24 nuevos centros, incluyendo los dos centros de
Gandia que se inauguran la próxima semana. Un incremen-
to del 92% de plazas en lo que llevamos en esta legislatura.

Y en materia de sanidad, en el 96 la Conselleria de
Sanidad tenía 57 unidades de salud mental, y en el 2006 ya
son 74. A esta cifra hay que añadir las 34 unidades de con-
ductas adictivas. Están en funcionamiento 8 unidades de
salud mental previstas en el Plan director de salud mental.
(remors) Se han creado seis unidades de salud mental infan-
til… (remors) Hemos pasado de 0, 0 hospitales de día en el
95, 0, a 5 hospitales de atención de día que hay en estos
momentos. (remors) Y en la actualidad disponemos de 292
plazas (remors) a lo que añadiremos 46 camas más.

Mire, le vuelvo a repetir, los datos abruman. (remors) Y
el problema es importante, y seguimos en la ambición de
seguir haciendo posible que todo el mundo tenga la atención
que todos queremos que tengan las personas con cualquier
tipo de discapacidad, y en concreto esta. Yo lo único que le
pido, señor Pla, es que cuando aborde una cuestión de esta
importancia social y personal no malbarate sus intervencio-
nes. Es una pena. Es una pena porque estoy convencido que
aquí es donde, además…

El senyor president:

Señor presidente.

El senyor president del Consell:

…de muchas otras cuestiones, tenemos que encontrar
siempre puntos de encuentro y puntos de consenso. Le pro-
pongo que consensue con nosotros esa ley. Pero, en cual-
quier caso, que no utilice demagógicamente y, sobre todo,
que no lo refuerce, como hace siempre, con ningún dato
objetivo como yo le he hecho esta mañana.

Y termino como empecé. Qué ha pasado del mes de sep-
tiembre del año pasado para que en el debate de política
general usted no mencionase ni una sola vez las cuestiones
que tienen que ver con esta discapacidad, y yo lo hiciese
hasta en cinco ocasiones.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Serénense, por favor, señores diputados, sino no pode-

mos entrar en el siguiente tema. Si ustedes pretenden que se
les dé datos, cuando se dan datos este presidente no se sien-
te libre de cortar a la persona que los está expresando.
Piensa que es importante que ustedes lo reciban.

De todas formas, este presidente procura ser tolerante
con las intervenciones y los tiempos, de unos y de otros. Si
quieren ustedes, o sino entramos también en la desestabili-
zación del presidente, que también es una práctica que a lo
mejor interesa tener en la cámara.

Correspon la pregunta formula per l’il·lustríssim senyor sín-
dic del Grup Parlamentari Entesa. El senyor Ribó té la paraula.

¡Por favor, señores!

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president.


