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El Ministerio de Medio Ambiente, 420 millones de euros
fundamentalmente para hacer ya realidad una de las partes
más importantes del Plan hidrológico nacional, que es el trasvase del agua del Ebro a nuestra comunidad, que empezará la
ejecución de las obras el próximo año. Recordando que el
Plan hidrológico nacional ya es un realidad en su inversión
durante estos últimos años en muchas de las materias, que
recordamos constantemente para defender, entre otras
muchas cosas, el esfuerzo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana para poner en marcha ese Plan hidrológico
nacional. Pero se habla también de depuración y saneamiento
de aguas, se habla obviamente de continuar modernizando los
regadíos y el ahorro de agua, de mejorar la calidad de las
aguas y de inversiones para luchar contra las avenidas de
inundaciones, y así como la ampliación del abastecimiento.
Por lo tanto, dos aspectos importantísimos de inversiones desde el punto de vista del Ministerio de fomento y del
Ministerio de Medio Ambiente.
Y la tercera consideración –para luego ya hacer el colofón correspondiente, el colofón correspondiente–, la tercera
de las consideraciones es aquella que directamente afecta a
nuestros conciudadanos, a nuestros conciudadanos. He pedido estos dos datos porque me parecen altamente relevantes.
Porque independientemente de las inversiones, está la
manera de plantear las políticas económicas y las reformas
que se han hecho desde el Gobierno de España en relación a
la confianza que se ha generado en la sociedad valenciana y
en la sociedad española durante estos años.
Fíjese usted, señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que las pensiones contributivas previstas para la
Comunidad Valencianas el año que viene ascienden a 5.772
millones de euros, es decir, un aumento del 75% en solo
ocho años. Los pensionistas en nuestra comunidad van a
recibir 5.772 millones de euros, que es un aumento del 75%
respecto de las pensiones del último año de gestión de los
gobiernos socialistas.
Y otro dato, creo que también muy importante, que significa consolidar ese espacio de confianza en la sociedad
valenciana: el ahorro fiscal producido en las familias de la
Comunidad Valenciana por las disminuciones de la presión
fiscal en el Irpf asciende, en estos cuatro últimos años, a
2.103 millones de euros, que están en los bolsillos de los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana, gracias a las políticas de rebaja de la presión fiscal puestas en marcha por los
gobiernos del PP.
Y el colofón, y el colofón: se triplica la inversión en
nuestra comunidad de media en relación a los presupuestos
de las legislaturas de los últimos gobiernos del Partido
Socialista Obrero Español.
Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la
cambra)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lustríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Pla i Durà:
Després del “colofón” del senyor Camps, quina valora-
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ció fa el senyor president sobre el preu de l’habitatge en la
Comunitat Valenciana? (Remors)
El senyor president:
Té la paraula el senyor president.
Gracias, señor Pla.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Pla, ha aumentado, pero ha aumentado menos en
los años de gobiernos del PP que en los años de gobiernos
del Psoe. (Rialles) Y además, el precio de la vivienda en
nuestra comunidad está por debajo de la media nacional.
(Remors. S’escolta una veu que diu: “¡Qué barbaridad!”)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Pla.
El senyor Pla i Durà:
Senyories.
Senyor president.
La veritat és que la resposta no podia ser altra, (remors)
perquè no tenen altra resposta.
I per encetar esta sessió de control, a mi m’ha sorprés el
seu canvi radical. És a dir, jo crec que ja ha deixat caure el
decàleg d’utilització del valencià. No sé si és que això forma
part de la posada en escena que habitualment fan vostés respecte a totes les qüestions i que transformen esta comunitat
en una comunitat virtual. Hui tocava parlar en castellà segurament per a dir el que han fet. comunitat virtual, comunitat
virtual que porta a fer creure a la gent que viu en un món
idíl·lic, quan no pot comprar-se una casa. comunitat virtual,
que porta a molts valencians i valencianes a pensar que
qualsevol cosa està a l’abast de la seua ma, està ahí junt.
Mire, no podia contestar altra cosa. Però jo vaig a dir-li
un tema que és molt important perquè els valencians i valencianes s’aclarisquen. És veritat que el preu ha crescut per
davall de la mitjana. És cert. Però vosté no ha dit una cosa
que és molt important també a l’hora que un valencià o una
valenciana puga comprar-se una vivenda, que és que el salari mitjà, el sou que els valencians i valencianes perceben
també està per davall de la mitjana espanyola i, per tant,
l’esforç que han de fer els valencians i valencianes per a
comprar-se una vivenda o per a poder adquirir una vivenda
és similar a la resta d’Espanya.
I quin esforç han de fer? I d’això vosté no ha parlat. I si
vol, parlem ara de l’esforç. Quin esforç han de fer? Fa uns
anys l’esforç per adquirir una vivenda suposava el 30% de la
renda familiar. I des de que vostés governen, és a dir, des de
fa huit anys, eixe esforç s’ha incrementat al 50% de la renda
familiar, en la mitjana d’Espanya i ací en esta comunitat. Per
tant, la gent pot anar a comprar una vivenda. Cert. Pot hipotecar-se per a tota la vida. Cert. No em diga vosté també que
han baixat els tipus d’interés gràcies a vostés, perquè vostés
són capaços de dir-ho també. (Protestes) Gràcies a vostés.
(Aplaudiments des d’un sector de la cambra)
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Per tant, han de pagar, han de pagar… o han de fer un
esforç de la seua renda familiar equivalent al 50%. Els tipus
d’interés baixos, hipoteques per a tota la vida. Fonamentalment de la majoria de ciutadans d’esta comunitat és dels qui
estem parlant, de la majoria, que tenen sous que han d’adreçar fonamentalment a comprar una vivenda, i molts, molts no
poden fer res més i apleguen justos a final de mes.
I això fonamentalment és per dos raons: una, perquè vostés han aplicat i han prioritzat una política que ha suposat
liberalitzar el màxim nombre de metres quadrat, pensant que
si hi havia molt de sòl, i aixina ho afirmaven, hi hauria més
vivendes i, per tant, el preu abaixaria. I això ha sigut un fracàs, (remors) perquè hi ha més sòl que mai, perquè hi ha
més vivendes que mai i el preu s’ha disparat, des de l’any
1998 a l’any 2003, un 83%. I hui una vivenda val un 83%
més que fa exactament cinc anys. I els sous no han apujat un
83%, senyor Camps. Els sous en esta comunitat per davall
de la mitjana, i sols un 16% en eixos anys. Per tant, primer
factor que demostra el seu fracàs.
Segon element. Vostés han abandonat la política pública
de promoció de vivenda protegida. I vosté no pot negar que
en l’any 1995 –a vosté li agrada molt recórrer al 1995, a
vosté li agrada molt recórrer–, en l’any 1995 una de cada
tres vivendes que es construïen en esta comunitat eren protegides. En els huit anys que vostés han governat sols una de
cada deu vivendes és protegida i, per tant, sols un valencià
de cada deu pot accedir en condicions normals, amb el seu
sou, a una vivenda. Però, a més, s’han oblidat dels joves,
fonamentalment, perquè no han propiciat polítiques de lloguer i no han fet possible que la gent poguera llogar en
compte de comprar.
Mire, vosté va prometre 100.000 vivendes. En eixa
comunitat virtual a què mos tenen acostumats, segurament
despús-demà ja les tenen fetes. Anem a vore això. Estaria bé
posar un comptador ací per saber quantes ne fan, però que
donen compte.
Però promet 100.000 vivendes perquè és conscient del
seu fracàs, de la política del seu govern, del Partit Popular
ací i en Madrid, i vol donar satisfacció. Però no pot enganyar molt més a la gent. En este tema, en este tema de la
vivenda, avui vostés no són de fiar. Perquè, evidentment, fa
poc el conseller... (aplaudiments des d’un sector de la cambra) l’antic conseller va aprovar un pla de vivenda del 2002
al 2005. Què ha passat amb eixe pla de vivenda?
El senyor president:
Muchas gracias, señor Pla.
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Gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Pla.
Luego le diré el colofón también de esta respuesta, que
también tiene colofón.
Los tipos de interés han bajado, y seguramente no ha
sido por ustedes, seguramente no ha sido por ustedes, eso sí
que lo tenemos absolutamente claro desde las filas del
Grupo Parlamentario Popular. Y los tipos de interés tienen
un peso importantísimo, como usted sabe, en el precio y el
esfuerzo económico de las familias para la compra de la
vivienda. Por lo tanto, el tipo de interés sí que ha sido un elemento fundamental para que muchas familias puedan haber
accedido a la compra de su vivienda.
Segundo factor importante. Durante estos últimos ocho
años trabajan 500.000 valencianos más que lo hacían cuando gobernaba el Psoe, un elemento fundamental también
para poder adquirir la vivienda, cosa que a veces ustedes
olvidan.
En tercer lugar, me da la sensación que el papel que le
han pasado lo ha leído al revés. Cuando ustedes gobernaban
era el 50% de la renta media familiar la que se disponía para
la compra de la vivienda, y ahora, el 32%. (Remors) Creo
que ha leído justo al revés el papel. (Remors)
El senyor president:
Señores.
El senyor president del Consell:
Claro, difícilmente se puede… (Inoïble)
El senyor president:
Señores diputados.
El senyor president del Consell:
Difícilmente se pueden argumentar… (remors) estas
cuestiones…

El senyor Pla i Durà:
El senyor president:
No mos el creguem, senyor Camps. No mos el creguem
i ho controlarem...

Señor presidente. Por favor, esperemos que se aplaque el
gallinero.

El senyor president:
El senyor president del Consell:
Señor Pla...
El senyor Pla i Durà:
...perquè això siga possible.

…si no se lee por orden el papel tal y como corresponde.
¿Por qué la Comunidad Valenciana tiene los precios…?,
que, aunque han aumentado, y lo reconozco y lo reconocemos…
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El senyor president:
Por favor, señores.
El senyor president del Consell:
…pero siguen estando por debajo de la media nacional
del precio de la vivienda. ¿Por qué ha aumentado y por qué
tenemos unos precios por debajo de la media nacional? Muy
por debajo. Fíjense que entre las 70 ciudades de más de
100.000 habitantes que hay en España, las ciudades de más
de 100.000 habitantes de la Comunidad Valenciana
–Valencia, Alicante, Elche y Castellón– ocupan los puestos
50, 52, 54 y 55. Fíjense ustedes, estamos en el tramo final
del coste medio de la vivienda entre las 70 ciudades más
importantes en número de habitantes de España. Y esto,
¿por qué se ha producido? Pues por la política de vivienda
que han aplicado durante estos años los gobiernos del
Partido Popular en la Comunidad Valenciana, la cantidad de
viviendas que han salido al mercado de protección oficial, lo
que ha permitido que el aumento del precio de la vivienda…
Somos la comunidad autónoma que más vivienda de protección oficial ha hecho, somos la comunidad autónoma que
mejor ha puesto en marcha el plan estatal de viviendas de
protección oficial junto con el propio Ministerio de
Fomento. Y eso es lo que ha producido, entre otras cosas,
que nosotros estemos por debajo de la media nacional, lo
cual es un dato que llama mucho a la reflexión a favor de las
políticas que se han venido realizando durante todo este
tiempo.
Y por ese camino vamos a continuar. Vamos a hacer ese
proyecto que dijimos de 100.000 viviendas de protección
oficial de precio asequible en estos próximos cuatro años, en
línea con lo que se ha venido haciendo durante todos estos
años en los gobiernos del Partido Popular, estas dos últimas
legislaturas. Vamos a continuar haciendo que los precios del
dinero sigan siendo bajos, lo cual es muy importante a la
hora de poder adquirir una vivienda. Vamos a seguir haciendo que en nuestra sociedad se sigan generando expectativas
de empleo, lo cual también es un dato muy importante para
la posible compra de la vivienda en nuestra comunidad.
Y el colofón. Dentro de exactamente 40 minutos, 40
minutos, en el Palau de la Generalitat vamos a firmar con
Bancaja la primera puesta en marcha de las 10.000 viviendas de las 100.000 previstas en nuestro programa de gobierno para los próximos cuatro años, mediante la constitución
de un protocolo y de un convenio que va a hacer posible que
eso se ponga en marcha. Es importante que impulse la administración y también es importante implicar a la sociedad en
un proyecto tan importante como este.
Por lo tanto, nosotros seguimos en marcha para hacer
posible que los ciudadanos de esta comunidad tengan
vivienda asequible, tengan vivienda con precio que puedan
comprarla, tengan opción a adquirir la vivienda de protección oficial. Y nosotros lo hacemos posible, entre otras
muchas cosas, con proyectos como el que le acabo de decir,
que dentro de muy pocos minutos en el Palau de la
Generalitat vamos a firmar un convenio con Bancaja para
poder hacer esto realidad.
Los tipo de interés, el empleo y la prosperidad, junto a
políticas de vivienda como las que ponemos en marcha,
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hacen posible que en nuestra comunidad sea más sencillo
comprar una vivienda que en el resto de las comunidades
autónomas españolas.
Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la
cambra)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Yo agradecería que fuésemos…, por lo menos que intentásemos todos percibir lo que dice el orador, sobre todo
cuando es el presidente de la Generalitat, sobre todo cuando
nos aporta datos que nos interesan a todos. Entre unos y
otros hagamos lo posible por poderlo escuchar, sobre todo
por facilitar el que lo escuchemos todos. Así que si somos
capaces de posponer esas manifestaciones que nos surgen a
cada uno en función de la interpretación que hagamos de las
palabras del orador y lo respetamos, seremos capaces de
aprovechar más el tiempo. Por favor, señorías.
Corresponde la pregunta formulada por el ilustrísimo
señor síndic del Grupo Parlamentario Entesa. El señor Ribó
tiene la palabra. (Pausa) O el senyor Ribó té la paraula, perdón, señor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Gràcies, no passa res.
Bé, bon dia.
Senyor Camps, senyor president.
Anem a parlar un poc de Radiotelevisió. I jo li vaig a
recordar una xicoteta cronologia.
12 de febrer d’enguany. Aquestes Corts, amb l’oposició
nostra, del Grup Socialista i del Grup Mixt, aprova un dictamen de noves formes de gestió, que vol dir privatitzar.
5 de març. El Ple del Consell encarrega al director de
Radiotelevisió el mecanisme.
21 de març. Es presenten els plecs de condicions al
Consell d’Administració.
27 de març. El Diari Oficial publica les bases de la convocatòria, amb tanta rapidesa que després ha de rectificarles, amb 48 hores es publiquen, quasi més ràpid que, fins i
tot, publicar el nomenament de president de la Generalitat.
Una arrancada de cavall impressionant.
Bé. Arriba el 25 de maig. El dia 30 de maig teòricament,
segons els plecs de condicions, acaba l’adjudicació de la
Mesa de Contractació. Ningú en sap res del tema.
Arriba l’1 d’octubre. Teòricament han de començar els
contractes, que han de finalitzar en desembre del 2008. No
sabem absolutament res del tema. Es presenta la nova programació de tardor de Canal 9. Ni es parla dels mecanismes, d’aquests famosos concursos, el 9, el 10 i l’11 2003,
publicats.
I clar, nosaltres volem saber què passa. Sembla lògic que
ens explique, senyor president, en quin estat es troba aquesta privatització que va arrancar con un cavall i, evidentment,
ha estat aturada en sec. I, evidentment, no ho preguntem perquè es faça. La nostra opinió no li la torne a dir, l’hem dita
aquí moltes vegades. Però sí que pensem que és molt important, senyor Camps, que ens explique què pensa fer el
Consell amb la privatització de Radiotelevisió.
Gràcies.

