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España, una llamada leal para sentarnos a hablar tranquila-
mente de lo que la inmigración supone de expectativa, de
fuerza, de ambición de futuro y también de esfuerzo entre
todos para conseguir que la integración sea total y plena y
que entre todos sepamos administrar los recursos económi-
cos que sostienen nuestra sociedad del bienestar. Y todavía
no le he recibido. Lleva dos años el presidente del gobier-
no socialista, al frente de esta responsabilidad, la del
Gobierno de España, y todavía las comunidades autónomas
no sabemos cuáles son las previsiones, tanto de personas
que tienen que venir y que van a venir y que vienen de
fuera de España, como las previsiones de corresponsabili-
dad económica y política de todas las administraciones. No
se sabe. Sobre política de inmigración del gobierno socia-
lista a España nadie sabe nada, excepto que miran a otra
parte, excepto que están descargando toda responsabilidad
en manos de las comunidades autónomas.

Las cifras son realmente espectaculares en todos los sen-
tidos, en todos  los sentidos. En la Comunidad Valenciana
en estos momentos hay cerca de 600.000 personas extranje-
ras empadronadas en nuestro territorio, cerca de 600.000.
Quiero recordarle a sus señorías que la población censada
de la Comunidad Valenciana es de 4.600.000. Ustedes pue-
den hacer perfectamente el porcentaje de peso y de apuesta
que significa este número de personas empadronadas en
nuestra comunidad.

De los 278.000 puestos de trabajo que se han creado
durante estos tres años, que hoy precisamente cumple esta
legislatura, el 55% ha sido para personas que han venido de
fuera de la Comunidad Valenciana y de España. Más de la
mitad de los puestos que se han creado en la Comunidad
Valenciana en estos momentos están ocupados por personas
que han venido de fuera de nuestra comunidad, de fuera de
España.

Nosotros, en uno de los mecanismos de solidaridad más
importantes, que es la sanidad universal y gratuita, tenemos
cinco millones de tarjetas sanitarias que cubren la totalidad
de la prestación del servicio de salud. El Estado no recono-
ce 4.300.000 personas. Eso ocurre igual en educación, ocu-
rre igual en otras políticas sociales, ocurre en la política de
vivienda. 

Eso significa que los valencianos, sin el reconocimiento
por parte del Estado, por lo tanto sin financiación del
Estado, estamos atendiendo la inserción en nuestra sociedad
de todas las personas que han venido de fuera, con un
esfuerzo económico que supera ya claramente cada año los
más de 500 millones de euros. 

El Plan de la inmigración del Estado para nuestra comu-
nidad ronda los 23 millones de euros. De eso estamos
hablando. Estamos hablando de la apuesta social más
importante de las últimas décadas de la Comunidad
Valenciana y de toda España. La Comunidad Valenciana es
la que más ha crecido en términos absolutos en presencia de
personas de fuera de nuestro país en el año 2005, la que más
en términos absolutos. Y en estos momentos es la tercera
comunidad autónoma con mayor número de personas
extranjeras en nuestra comunidad, por encima de comuni-
dades autónomas como Andalucía, cuya población es supe-
rior a la nuestra en cuanto a población censada y empadro-
nada.

Por lo tanto, exijo una vez más, exijo una vez más desde
el parlamento autonómico valenciano, la responsabilidad
por parte del Gobierno de España en una tarea fundamental
para el presente y el futuro de España y también de la
Comunidad Valenciana. Esta es la cuestión más importante,
(aplaudiments) esta es la cuestión más importante de la

España del siglo XXI y de la Comunidad Valenciana que,
por ser de las comunidades autónomas más dinámicas, más
prósperas, por lo tanto que más oportunidades da, es la que
en estos momentos necesita también de mayor atención por
parte del Estado.

Y es más. El presidente del Gobierno anunció una nueva
conferencia de presidentes a lo largo de este año. No han
servido para mucho las anteriores. Pero, en cualquier caso,
les quiero decir a todos ustedes que para la próxima confe-
rencia de presidentes o se habla de inmigración o el presi-
dente de la Generalitat Valenciana no acudirá a esa confe-
rencia de presidentes. (Aplaudiments)

Voy a pedirle al presidente del Gobierno de España que
hablemos de las cosas que realmente preocupan a los espa-
ñoles. Y hoy el principal o la principal cuestión, el más
importante reto, la mayor apuesta en todos los sentidos que
puede hacer nuestro país, es tener una política clara en torno
a lo que tiene que ser esta apuesta de integración de las per-
sonas que han venido de fuera y el sostenimiento de toda la
sociedad del bienestar, educación, sanidad, políticas socia-
les, vivienda, políticas activas de empleo, que significa que
todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

De eso tiene que hablar la España del siglo XXI. De
ese reto tan importante para todos los españoles y, desde
luego, para comunidades autónomas como la nuestra, que
requieren de un esfuerzo suplementario, de momento no
puesto en marcha por parte del Gobierno de España. De
eso quiero hablar cuando hablamos de la España de apues-
ta y de ambición del futuro, de eso, y no de otras cuestio-
nes que al final solo logran emborronar lo que son realida-
des incuestionables… 

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor president, vaja finalitzant per favor.

El senyor president del Consell:

…porque se trata de millones de personas que han veni-
do a nuestra comunidad y a nuestro país en busca de un
futuro mejor para ellos y para sus propias familias.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, molt excel·lent president.
Anem a passar a la següent pregunta que li correspon

formular al Grup Parlamentari Socialista. Per a formular
dita pregunta, té la paraula l’il·lustre síndic senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Voldria, en primer lloc, mostrar la meua satisfacció per l’in-
terés que mostra el president de la Generalitat per un tema tan
important com la immigració. L’haguera pogut mostrar abans.
Amb el president Zapatero vosté ha tingut fins a quatre opor-
tunitats de parlar d’immigració i no ha parlat. Amb Aznar no va
parlar. Però m’alegra molt i crec que és necessari que s’aborde
eixe tema en eixa conferència de presidents. Amb Aznar no hi
havia conferència de presidents on els presidents pogueren
adreçar-se i demanar. Està molt bé! (Aplaudiments) I és un
tema important, com ho és, senyor president, el que anem a
tractar ara, tan important com l’anterior.

Quines mesures va a adoptar el president per tal d’acla-
rir les causes que provocaren els sobrecostos en la cons-
trucció de Terra Mítica?
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La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula el molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor Pla, he tenido dos audiencias con el presidente del
Gobierno. En las dos ocasiones, fundamentalmente, he
hablado de inmigración. En las dos ocasiones le he dicho al
presidente del Gobierno que la Comunidad Valenciana hace
un esfuerzo que supera los 500 millones de euros por año y
le he exigido el reconocimiento del aumento de la población
en nuestra comunidad para seguir manteniendo los niveles
de bienestar y de excelencia en la prestación de los servi-
cios, fundamentalmente de la salud y de la educación.

De ambas cuestiones di cuenta en las conferencias de
prensa posteriores a las audiencias. Y, posiblemente, usted
está en otras cosas, en otras cosas a las que nos tiene acos-
tumbrados, que no son en las cosas importantes para la
Comunidad Valenciana. Siga usted en esas cosas, en cual-
quier caso.

Que sepa que Terra Mítica, que es una sociedad mercan-
til, ya tiene auditadas sus cuentas, en primer lugar, por la
auditoría que cualquier sociedad mercantil tiene de sus
cuentas anuales. La propia aprobación de las cuentas por
parte del consejo de administración y, en este caso, además,
por el informe de los... (inintel·ligible) judiciales, habida
cuenta de la suspensión de pagos.

En ningún lugar y en ningún punto de estas auditorías
hay sospecha alguna de lo que usted intenta trasladar a la
opinión pública todos los días, excepto Arthur Andersen y
Kpmg, que son los auditores que han auditado las cuentas
de Terra Mítica.

Excepto estos dos nuevos auditores que nos hemos
encontrado en el camino, que van grabando a personas y
que son las que con este nuevo sistema de auditorías están
generando sospechas sobre Terra Mítica. Tendrá que expli-
carnos esta nueva consultoría a qué se debe (so per interfe-
rència d’un mòbil) y cuántas empresas más piensan estos
nuevos auditores auditar en la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, president.
Té la paraula, l’il·lustre síndic, senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Senyora presidenta.
Senyories.
Moros i cristians, moros y cristianos, eh! La máquina

del tiempo. Li sona? Li sona? A més de pel·lícules, senyor
Camps, si no li sona, són dos atraccions que figuraven en el
projecte inicial de Terra Mítica i que hui vosté no vorà en
Terra Mítica. I sap per què? Perquè sabien..., vostés projec-
taren eixe parc i digueren que anava a costar, adjudicat, 270
milions d’euros. I quan estaven en 377 milions d’euros, és
dir, 177 milions més (veus), 177 milions més, 107 milions
més, perdó, decidiren (remors), decidiren no posar eixes dos
atraccions.

Per tant, senyor Camps... Per tant, senyor Camps, és una
cosa que ha d’explicar. I jo crec que ha d’explicar-ho fona-
mentalment perquè efectivament figura en l’informe dels
interventors judicials que eixe parc..., això figura en l’informe

dels interventors judicials, vosté ho ha dit. Què figura? Que el
parc ja costava 16.000 milions més de les antigues pessetes del
que vostés digueren que anava a costar. 16.000 milions de les
antigues pessetes, a més amb dos atraccions menys, amb dos
atraccions menys. Eixa és la realitat.

I mire, senyor Camps, els auditors auditen els comptes,
evidentment. Però al llarg d’este procés i mitjançant la sus-
pensió de pagaments hem conegut que l’Agència Tributària
ha presentat a la fiscalia, i la fiscalia al jutjat, la sospita de
factures falses, per treballs no fets, per treballs no fets. En
part explica un vessant d’eixa quantitat que els interventors
judicials reflectixen, que són diners de tots els valencians. A
vosté no li interessa saber on estan els 16.000 milions de
pessetes?

A usted, señor Camps, a usted, que tanto le gusta decir
y hablar de posibles auditores, ¿no le gusta que los valen-
cianos y valencianas sepan dónde están los 16.000 millo-
nes de las antiguas pesetas que faltan en Terra Mítica y
quién se los ha llevado sin tener que llevárselos?
(Aplaudiments)

Usted renuncia. Usted es el presidente de la Generalitat,
señor Camps, y tiene que cumplir con su obligación, que es,
al margen de las actuaciones judiciales, que ya se dirimirán,
que ya se dirimirán, y en las que no entramos, al margen de
ello, usted tiene la obligación, políticamente hablando, de
dar cuenta a los valencianos y valencianas de por qué ha
pasado eso en una obra emblemática. Si esa máquina del
tiempo estuviese allí, señor Camps, quizá usted podría subir
y volver en el tiempo, retroceder, y a lo mejor vería esto, y
a lo mejor vería esto. Año 1998, Zaplana: «Terra Mítica no
le costará ni una peseta a los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, (remors) ni una peseta, no».

Terra Mítica, que sepamos, nos está costando a todos
16.000 millones más de lo que tenía que costarnos. Y eviden-
temente, señor Camps, usted es responsable políticamente.
Porque además también hemos conocido que se adjudicaban
contratos de larga duración, contratos de larga duración –lo
dice también el informe de los interventores judiciales–, con-
tratos suscritos al comienzo de la explotación del parque y
por importes excesivos. ¡Y tan excesivos! Un 70% más para
limpiar, para la seguridad o para mantener los jardines; que
cinco años después se ha renegociado.

Con lo cual, con lo cual podemos deducir que durante
cuatro años hemos estado pagando a unos señores para
hacer un servicio –que hoy hacen igual– un 70% más caro.
¿A usted no le interesa saber las causas de por qué los valen-
cianos tienen que pagar un 70% más caro un servicio cuatro
años después, cuatro años después que se presta en igualdad
de condiciones?

Creo, señor Camps, que tiene una gran oportunidad.
Apruebe la comisión de investigación parlamentaria. Apruebe
la investigación porque usted es el principal interesado en que
todos los valencianos y valencianas sepan dónde están los
16.000 millones de pesetas y quién se los ha llevado.

Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula el molt excel·lent president.
Disculpe, molt honorable.

El senyor president del Consell:

Gracias, presidenta.
Señorías.
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Señor Pla, antes de comenzar mi intervención, dos con-
sideraciones. Espero que el que haya pasado en su interven-
ción al castellano no sea para que alguna televisión pública
nacional haga extracto (protestes), haga extracto de este
debate para que con su ayuda la Comunidad Valenciana
tenga una mala imagen fuera de la Comunidad Valenciana
(aplaudiments). Espero. Y desde aquí reclamo, desde aquí
reclamo a la televisión pública que sólo emite en castellano,
que deje de dar una imagen distorsionada de la Comunidad
Valenciana atacando de forma escandalosa una comunidad
leal y próspera (aplaudiments) como ninguna (inoïble) …en
esa televisión pública al mediodía hablando en castellano,
espero.

Segunda cuestión. ¿Por qué se ha ido usted a un recorte
de prensa del año 1997? Si hoy tengo recortes de prensa…
tengo recortes de prensa de hoy fresquísimos con su nombre
ligado a cosas rarísimas, que ya veremos cómo termina esta
historia.

Y por cierto, y por cierto, en el remate del despropósito,
¡qué gracioso que en la fiscalía estén los grabados y los gra-
badores! No sé si el jefe de los grabadores también termi-
nará en la fiscalía. Pero de momento este grupo auditor que
usted ha montado lo está haciendo relativamente mal.

Vamos a ver, señor Pla. Por lo que sea, por lo que sea,
a ustedes no les gusta Terra Mítica. Por lo que sea. No lo
sé. Desde el primer momento. Un parque temático que ha
dado empleo, que ha diversificado nuestra oferta turística,
que nos ha hecho una imagen de apuesta y de ambición de
nuestro territorio, que ha traído a millones de visitantes,
que genera riqueza, que es un emblema de esa comunidad
autónoma que pretende lo mejor siempre para nuestro
territorio, que fue la contestación más clara y contunden-
te, más clara y contundente a un parque temático justo al
norte de nuestra comunidad, que lo que pretendía era supe-
rar nuestras expectativas turísticas. Que me pareció un
golpe de efecto acertado. Que creo que fue una tarjeta de
presentación en España y en Europa de que esta comuni-
dad iba a dejar de ser comunidad de segunda para ser
comunidad de primera (aplaudiments). ¡No lo entiendo!
¡Es algo que no entiendo! No lo entiendo (aplaudiments).
Por qué esta persecución implacable a nuestro parque
temático por excelencia, que supuso en un momento deter-
minado, en el que parecía que la Comunidad Valenciana
perdía el tren del progreso en el sector turístico, y que ha
convertido a la Comunidad Valenciana en líder indiscuti-
ble del turismo en el Mediterráneo, en España y en toda
Europa.

Si usted quiere que hablemos de sobrecostes, señor Pla,
hablaremos de sobrecostes. Yo me voy a permitir, le voy a
pedir, por favor, que me lo permita la presidenta, si me deja
unos segundos más de tiempo, porque yo creo que esto es
interesante (protestes). Y termino con esto.

Porque hoy voy a traer sólo algunos sobrecostes de los
gobiernos socialistas en la Comunidad Autónoma
Valenciana. Otra vez, si volvemos a hablar de sobrecostes,
traeré la relación de obras de ayuntamientos socialistas
actuales en la Comunidad Valenciana. Y si continuamos,
traeré también sobrecostes de obras del gobierno socialista
de España de antes y de ahora, porque es interesante.

Fíjense: desde un 20% en el Barri de la Sang, de
Alcoy, hasta un 160% de sobrecoste en el Palau de la
Música, por no contar el 144% más en el Ivam, o el 88%
más de sobrecoste en el Hospital Clínico. Estos son sólo
algunos de los sobrecostes más importantes de la historia
del socialismo en sus momentos de gobierno, hace unos
cuantos años…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor president, vaja finalitzant, per favor.

El senyor president del Consell:

Sí, señora presidenta.
Pero me parecía que era interesante. Porque, si nos

ponemos a hablar de sobrecostes, yo estoy encantado de
hablar de sobrecostes.

Los sobrecostes, los sobrecostes de las obras durante
los gobiernos populares están donde están, en el lugar
donde se han ejecutado las obras. Todavía los españoles se
preguntan: ¿dónde están los sobrecostes del tren de alta
velocidad Madrid-Sevilla cuando gobernaban los socialis-
tas? (Aplaudiments) ¿Dónde están los sobrecostes de las
casas cuarteles de la Guardia Civil cuando gobernaban los
socialistas?

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor...

El senyor president del Consell:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor president, moltes gràcies.
Anem a passar a la següent... (Aplaudiments)
Anem a passar a la següent pregunta que formula el

Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra
Valenciana: l’Entesa, i que formula el seu il·lustre síndic,
senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

A veure, senyor president. Mire, hi ha qüestió de mèto-
de que jo sí que li voldria comentar. Hi havia un rei a
França, que li deien el Rei Sol, que deia «L’État, c’est moi».
L’estat sóc jo.

Mire, no. Quan es critica el Partit Popular no s’està cri-
ticant la Comunitat Valenciana, s’està criticant el Partit
Popular. Per sort, la Comunitat Valenciana és molt més,
molt més que el seu partit, els seus dirigents i vosté mateix.

Mire, queden 44 dies per la vinguda del Papa. Cada dia
ens ho recorda Canal 9. Este matí he ficat la pàgina web i,
com si fóra Ràdio Vaticano: «Queden 44 dies per la vingu-
da del Papa». Només una altra vegada jo havia comptat el
temps al revés. No sé si s’enrecordaran vostés, quan féiem
la mili i quedaven pocs dies, agafàvem un calendari i
començàvem a tatxar: «Em queden 30 dies per acabar la
mili». Queden 44 dies per la vinguda del Papa.

Mire, molt s’està parlant de les despeses que li van a
costar al Consell i a l’Ajuntament de València aquest esde-
veniment. Per a molts unes despeses exagerades: 2.500
metres quadrats d’altar; un escenari que suposa la construc-
ció de 5.000 metres quadrats; una torre de 35 metres d’altu-
ra; una creu lluminosa inclosa. Tot a desmuntar una vegada
acaben els actes.

Però aquestes no són les úniques despeses: condiciona-
ment dels recintes per a estar en un microclima a 18 graus en
juliol; construcció d’apartaments; protecció civil, seguretat,
etcètera. A molts ens sembla un dilapidació exagerada per a
una religió d’alguns amb els diners de tots. Un malbarata-


