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danos sepan diferenciar y distinguir entre las políticas de
la izquierda y las políticas que ponen en marcha los populares: no somos todos iguales, por suerte, no somos todos
iguales, (veus de fons) hay dos formas diferentes (el senyor president colpeja amb la maceta) de gobernar en
España, dos formas diferentes. Los valencianos, hace ya
muchos años apostaron por una forma de gobernar que baja
los impuestos,...
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Tendrá que explicarme el señor Pla qué es eso de
«barra», que nos explique... (veus)
El senyor president:
¡Señores! ¡Señores! (El senyor president colpeja amb la
maceta)
El senyor president del Consell:

El senyor president:
Señores...
El senyor president del Consell:
...que invierte en infraestructuras, que genera empleo,
que hace crecer la economía y, además, que dispone de
mucho dinero para seguir incentivando las políticas de
igualdad y las políticas sociales. Eso es lo que en estos
momentos ocurre en la Comunidad Valenciana.
Si gobernase la izquierda, si gobernase el Partido
Socialista, entre otras cosas (veus) habría un considerable
aumento de la presión fiscal. Los socialistas, más impuestos; los populares, menos impuestos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

...que nos explique si, al final, el debate político va a terminar siendo lo de la «barra» (veus) u otras cosas...
El senyor president:
Señora Moreno...
El senyor president del Consell:
...que ocurren en otros lugares de España donde gobierna el Partido Socialista. Pero, en cualquier caso, que me
explique lo de la «barra», y creo que todos los diputados...
El senyor president:
Señora Pérez...

El senyor president:
El senyor president del Consell:
Señores diputados, tranquilícense. Hasta don Diego esta
mañana está revolucionado... Debe ser lo de la Dama,
(rient) debe ser lo de la Dama...
Moltes gràcies, senyor president.
Correspon ara, i té la paraula, l’il·lustríssim síndic del
Grup Parlamentari Socialista, senyor Pla.
Señor Pla, por favor.
El senyor Pla i Durà:
Sí, senyor president.
Quina «barra» té vosté, no està ahí posada, quina
«barra»! (Rialles) Governa el govern socialista a Espanya,
s’han posat en marxa un conjunt de mesures de caràcter
social molt important i per primer vegada en la història s’ha
liquidat el pressupost amb superàvit: igualet que vostés,
igualet! (Aplaudiments)
Però, a més, amb l’agreujant que ve a relacionar-se
amb la pregunta que estic diguent, perquè vostés presumixen de baixa els impostos, ¿però a canvi de què?, de
perdre qualitat en els serveis bàsics per a la majoria dels
ciutadans (veus), i especialment per als més necessitats.
(Veus i aplaudiments) Quina valoració fa el senyor president sobre que en la nostra comunitat hi hagen residències
de la tercera edat que allotgen malalts mentals i persones
amb discapacitat; sobre els recursos específics que la
Generalitat hauria d’exigir-se i tenir per a la seua més
adequada atenció, i sobre les condicions en què es troben
actualment?
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.

...de este parlamento autonómico nos merecemos una
explicación de qué es eso de que el presidente de la
Generalitat «tiene mucha barra». (Veus)
Señor Pla, el compromiso no solo es un compromiso
político, sino un compromiso que tiene datos reales que se
constatan en el esfuerzo de inversión por parte de la
Generalitat Valenciana en esta cuestión.
El dato es muy significativo y quiero volver a repetirlo,
aunque yo sé que a ustedes esto les molesta, porque es
bueno que los valencianos sepan que cuando ustedes gobernaban (veus) el número de plazas de atención especializada
a personas con enfermedad mental crónica de la Comunidad
Valenciana era de 47. (Veus) En estos momentos,...
El senyor president:
Señor Torres...
El senyor president del Consell:
...2.245. Ese dato me parece tan contundente y tan
demoledor que arruina...
El senyor president:
Señor Torres, ya sé que le ha tocado...
El senyor president del Consell:
...cualquier argumento político del Partido Socialista en
esta materia.
Fíjese, el incremento ha sido de 3.800% (veus) durante
estos años, ¡3.800% de esfuerzo más! el Partido Popular en
esta cuestión que el Partido Socialista cuando gobernaba.
(Aplaudiments)
Solo en esta legislatura –¡solo en esta legislatura–, se
han creado 1.278 nuevas plazas (remors) y 33 nuevos cen-
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tros. (El senyor president colpeja amb la maceta) Bien, si lo
que significa respecto de lo que me ha dicho respecto a su
intervención es lo que significa, y ojalá sea eso y no otra
cosa, si yo tengo una, usted tiene 3.800.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, senyor Pla.
El senyor Pla i Durà:
Sí, senyor president, «barra», que li ho explique algú
valencianoparlant, eh?, (veus) el significat de barra, no?
Barra és vindre a esta tribuna permanentment a fer el que
vosté fa (veus), a no donar resposta absolutament de res...
(aplaudiments), a insistir en plantejaments que vosté sap
que no són veritat, a insistir (el senyor president colpeja
amb la maceta) permanentment i a intentar traslladar a la
ciutadania una cosa que està molt lluny de la realitat. Això
és barra, i, a més, fer-ho amb total tranquil·litat, com sol ferho vosté habitualment.
Mire, jo només puc dir-li una cosa: eixe 3.800% ha
suposat que hui encara n’hi haigguen molts malalts mentals
en residències... O no? (Veus) ¿N’hi han o no n’hi han persones amb malaltia mental que compartixen el lloc amb persones majors sense que eixes residències tinguen les condicions adequades i els recursos adequats per a tractar-los?
¿N’hi han o no? (Veus) Ha de contestar vosté això!
La seua consellera va dir l’altre dia que n’hi havien 211
persones. 211 persones. Jo, el que dic, senyor Camps, és
que vosté presumix molt que esta és la millor comunitat
del món, però sense que vosté faça real eixa presumpció.
A mi m’agradaria, perquè crec que esta és una gran comunitat, la millor del món, però ha de ser la millor del món
quan dóna atenció adequada i suficient a les seues persones, no a soles perquè vosté tots els dies estiga fent-se
fotos permanentment en la Ciutat de la Llum, el Palau de
les Arts o els vaixells de la Copa de l’Amèrica, som els
millors del món! Som els millors del món quan som capaços de donar una resposta adequada a tots els hòmens i
dones d’esta comunitat. (El senyor president colpeja amb
la maceta) Vosté, des que governa, no ha fet res perquè
això fóra possible i continuen siguent la comunitat que
més malbarata d’Espanya, que més malbarata d’Espanya!,
i eixe malbaratament, senyor Camps, li ho dic amb total
claredat, el paguen tots els valencians, però especialment
les persones més necessitades.
Perquè amb tots els diners que vosté ha malbaratat, si de
veres s’hi havera posat, hui no hi haurien hòmens o dones o
famílies que tingueren una necessitat i no tingueren una
satisfacció adequada a les seues demandes, i això no està
passant en esta comunitat, senyor Camps. Quines mesures
ha pres vosté?, quines mesures ha pres vosté per a impedir
que això passe? No ha augmentat els recursos per a tindre,
en definitiva, coberta eixa demanda d’estes persones, no els
ha augmentat. Què ha fet?: de pressa i corrents, després de
tres lamentables incidents, un d’ells, li recorde que va acabar, desgraciadament, amb la vida de cinc persones i, per
cert, vosté encara no ha reconegut la seua responsabilitat ni
ha assumit cap responsabilitat.
Com dia, després d’eixe encadenament de fets lamentables, vosté, de pressa i corrents ha tingut d’inventar-se una
norma... No incrementa els recursos econòmics, no diu
«vaig a fer una aposta seriosa perquè això no passe», no: fa
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una ordre –per cert, sense consultar el consell assessor, que,
en teoria, tindria de dir alguna cosa d’açò!–, fa una ordre per
a tapar-se les esquenes, no per a resoldre els problemes de
veritat d’estes persones! No, per a tapar-se i cobrir-se les
esquenes, senyor Camps. Mire, lamentable.
Jo crec, senyor Camps, que és moment ja que vosté, en
primer lloc, assumixca responsabilitats i, en segon lloc,
done un missatge nítid i clar a la ciutadania: si n’hi han
diners per a tots estos grans esdeveniments, si n’hi han
diners per a tot esta gran ostentació en què permanentment
està vosté instal·lat, hi han d’haver diners per a les persones
que més ho necessiten, hi han d’haver diners!
(Aplaudiments)
Mire, en segon lloc. Per a fer possible açò, senyor
Camps, ha de prendre vosté la responsabilitat d’assumir el
lideratge que no assumix. Vosté quan té problemes fuig.
Assumisca d’una vegada per totes este problema.
Assumisca de veritat el problema i afronte’l, a més de dirimir les responsabilitats.
Li dic, com sé que vosté no va a fer-ho, doncs, ja ho
anuncie, que els socialistes valencians ens comprometem a
presentar un Pla de xoc per a garantir que qualsevol persona que ho necessite tindrà un recurs adequat a les seues
necessitats abans d’un any des que governem. Eixa és la
millor manera de fer possible que les desigualtats en esta
comunitat canvien i que definitivament deixen de ser els
més necessitats…
El senyor president:
Vaya acabando, señor Pla.
El senyor Pla i Durà:
…i els castigats per al seua acció de govern.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Pla, el otro día fui invitado por el gobierno de
España a la presentación del America’s Cup, de la que
estoy muy orgulloso como presidente de la Generalitat y
de la que creo que están orgullosos todos los valencianos
y españoles, a la que asistieron los reyes como jefes de
Estado, a la que asistió el presidente del gobierno como
presidente del gobierno, miembros del gobierno como
miembros del gobierno, yo como presidente de la
Generalitat, los consellers correspondientes y también
acudió la alcaldesa de Valencia. ¿En calidad de qué fue
usted corriendo allí? Y me pareció fenomenal que estuviese en la foto del America’s Cup. Pero, ¿en calidad de
qué fue usted corriendo si no quiere esas fotos?
(Aplaudiments)
Si el señor Pla no quiere esas fotos y yo fui invitado por
el presidente del gobierno de España, ¿qué hacía el señor
Pla en la fotografía del America’s Cup en el Ministerio de
Fomento? Que nos lo explique, tanto que abjura de este gran
proyecto para Valencia y tanto boato. Que me lo explique.
Porque, claro, yo tuve que estar allí entre otras cosas porque
creo en este gran proyecto (el senyor president colpeja amb
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la maceta), en este gran proyecto, señor Pla, para la
Comunidad Valenciana. Y usted, usted, es el que no cree en
la Comunidad Valenciana. A usted le acompleja que la
Comunidad Valenciana tenga grandes proyectos que la promocionen y la proyecten en el mundo entero. Porque usted
es de esa clase de políticos en nuestra comunidad que siempre ha vivido acomplejado de otras comunidades autónomas
españolas. (Aplaudiments) Y no quiere para la Comunidad
Valenciana lo que estoy seguro, lo que estoy seguro que
jalearía para otras comunidades autónomas. Y así vivimos
durante los años de gobierno del Partido Socialista, que los
grandes acontecimientos ocurrían en otras comunidades
autónomas y nunca en la Comunidad Valenciana. Usted es
de esos políticos avergonzados de ser valencianos.
(Aplaudiments)
Bueno, más diré, más diré. Mire, los datos son incuestionables, incuestionables. El esfuerzo económico, la apuesta por las políticas sociales, por las personas que más lo
necesitan,es absolutamente evidente y, además, además,
está escrito negro sobre blanco en los presupuestos de la
Generalitat. Absolutamente, quiero más, muchísimo más,
mucho más esfuerzo, no un plan de choque, porque lo de
ustedes es plan de choque. El plan de shock se lo dará usted
la noche electoral. (Rialles) Pero, fíjese, no es plan de choque, es esfuerzo diario, es mucho trabajo…
El senyor president:
Señor Eduardo Vicente, queda advertido usted por vez
primera y le ruego rectifique.
El senyor president del Consell:
Sí, sí, pido por favor que rectifique lo que acaba de decir
el señor diputado o no continuo con mi contestación. Todo
tiene un límite. Lo de la barra pase, pero esto, desde luego,
no tiene. (Remors)
El senyor president:
Señor Eduardo Vicente.
El senyor Vicente Navarro:
Señor presidente.
Señor Camps, acostúmbrese, acostúmbrese también a
que desde esa bancada de los escaños populares, sobre los
cuales parece que existe cierto defecto auditivo en ese lado
de la mesa, cuando se descalifica al líder de la oposición se
actúe con la misma vehemencia.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señor Eduardo Vicente, usted ha emitido algo que
hemos oído todos. Le ruego rectifique, le ruego rectifique.
Es algo que en esta cámara nos debemos el respeto todos.

Número 140

El senyor president:
Muchas gracias, señor Vicente, pero procuro ser ecuánime, de verdad.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Que sepa que no lo hago por mí porque, además, respeto
profundamente esa profesión, respeto profundamente la profesión que usted intenta utilizar como sinónimo de algo peyorativo, me parece que es una profesión muy digna, pero no lo
hago por mí, que me da lo mismo, lo hago por esta cámara y
lo hago porque represento a la Generalitat Valenciana hoy aquí
siendo fiscalizado por la oposición. (Aplaudiments)
Mire, las políticas sociales no son políticas de choque,
son de mucho esfuerzo y mucho trabajo diario. Y queremos
muchísimo más, muchísimo más. Y entre todos estamos
haciendo una tarea importantísima, desarrollando presupuestos, exigiéndonos cada día mucho mayor esfuerzo. La
orden a la que usted ha aludido, señor Pla, es una orden que,
además, se ha consensuado con las asociaciones de personas
con algún tipo de enfermedad mental y vamos a continuar
mejorando y esforzando todo aquello que tenga que ver con
la atención a estas personas. Por estas personas y por sus
familias vamos a hacerlo.
Es verdad que en estos momentos de cada 100 personas
que tienen una enfermedad de estas características el 15%
están en centros que no son expresamente, de forma determinante, para la atención, pero que cuentan con todas las garantías, con todas las garantías para que tengan la atención que
corresponde. Nuestro objetivo ¿cuál es? Llegar al 100%. Y lo
vamos a conseguir. En el camino emprendido por los gobiernos del Partido Popular lo vamos a conseguir.
Yo no quisiera que fuese el día de los gráficos, pero fíjese usted por qué lo vamos a conseguir, porque el dato es
constatable. Sí, desde que ustedes gobernaban a lo que estamos haciendo nosotros ahora ha crecido de forma sustancial
el esfuerzo económico y las personas que están en estos
momentos atendidas en la manera que corresponde, pero
nuestro compromiso es todavía mayor, no un plan de choque, sino un esfuerzo diario y continuado para conseguir el
mayor ámbito de las políticas de igualdad de oportunidades
y de bienestar en nuestra comunidad.
Señor Pla, no me quiso escuchar, se ve. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, el jueves pasado, dije que
obviamente como presidente de la Generalitat me responsabilizo absolutamente de todo lo que ocurre en la Comunidad
Valenciana y que tenga directa o indirecta relación con la
administración que me honro en presidir. Me responsabilizo
absolutamente de todo. Y estoy junto a todos mis compañeros
miembros del gobierno que están haciendo en todas las políticas un esfuerzo personal y político espectacular. Y en esta
cuestión tan sensible todavía mucho más.
El senyor president:
Vaya terminando, señor presidente.

El senyor Vicente Navarro:
El senyor president del Consell:
Señor presidente, lamento si la persona que interviene
en estos momentos se ha sentido aludida. No obstante, no
obstante, rectificaré, rectificaré ese término. Solamente,
señor presidente, le ruego más ecuanimidad cuanto este tipo
de cosas suceden desde ese banco. E insisto, nunca, nunca
les diré bastante.

Muchas gracias, presidente. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.

