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lista que siga imputat per la justícia el suspendrem políticament sense prejutjar la seua innocència, però donarem un
missatge clar que estem per la transparència i per la claredat en la gestió pública.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señor Pla, le recuerdo que el reglamento no lo ha hecho
este presidente. (Veus)
Muchas gracias, señor Pla.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Que yo recuerde, en esta comunidad autónoma el único
partido que ha presentado un imputado a una elección a
alcalde ha sido el Partido Socialista, y, si no recuerdo mal,
era el presidente del propio Partido Socialita en la
Comunidad Valenciana.
Y, en segundo lugar, el único partido que recuerdo montando un sarao delante de la puerta de una cárcel, ante una
decisión judicial, fue el Partido Socialista hace unos cuantos años. (Aplaudiments)
Yo, señor Pla, no recuerdo más cosas. Si eso no es presionar a la justicia, exactamente, señor Pla, no sé lo que es.
Que me diga el Partido Socialista esto de presionar a la justicia es bastante curioso. El sarao aquel que organizaron no
sé contra quién iba. (Veus) (El senyor president colpeja amb
la maceta)
La pregunta que era concreta tiene una contestación concreta. Y, efectivamente, usted ha cogido esa deriva, aparte
de la ensalada de insultos, porque, ahora, normalmente yo
cuando tengo intervención del señor Pla tengo un primer
plato, que es ensalada de insultos, y a partir de ahí comienza no sé qué tipo de argumentación que, por cierto, se van y
se vienen respecto de la pregunta de la mañana, cosa también bastante curiosa y paradójica. Efectivamente algún
compañero mío decía: «Se ha equivocado de respuesta, se
está equivocando también de pregunta y de argumentación
a la pregunta de esta mañana».
Lo que le he dicho antes es lo que le he dicho. Yo creo
que el gobierno del Partido Popular, respecto de la justicia,
ha hecho el mayor esfuerzo de inversión en la mejora de la
infraestructura de justicia –¡atención!– que cualquier
comunidad autónoma haya hecho jamás en la historia de
España. Paséese por la Ciudad de la Justicia o paséese por
los nuevos palacios de justicia y verá qué instalaciones al
servicio de la justicia, de todos los valencianos, estamos
haciendo. Acompáñenos, por ejemplo, en la reivindicación
de más dotación económica para el sistema judicial español en tareas jurisdiccionales en la Comunidad Valenciana.
O ayúdenos, por ejemplo, a que se abran y se doten más
juzgados de violencia de género, por ejemplo. Eso sería
hablar de la justicia en justicia y no utilizar, como ha
hecho usted esta mañana, la justicia para fines estrictamente partidarios.
La comisión que se crea, se crea desde el partido político, que crea un montón de comisiones, porque en mi
partido trabajamos todos los días a beneficio de la
Comunidad Valenciana, y pensamos y reflexionamos respecto de en qué situación estamos en justicia, en sanidad,
en bienestar social, en medio ambiente, en turismo, en
vivienda, y estamos haciendo ya propuestas de futuro.
Usted, ni propuestas de presente ni propuestas de futuro,
y solo el reflejo de un triste pasado. Insultos, eso sí,
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insultos; se han convertido ustedes en expertos en insultar al contrario que no piensa como ustedes y confundir
lo que es la acción del gobierno y lo que es la acción de
los partidos políticos que –ya digo– espero no se utilice
esta cámara para su fiscalización.
Y puestos a hablar de confundir, ¿qué le parece a usted
que el candidato a la alcaldía de Madrid sea sustanciado en
la Moncloa?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señores diputados, por favor. ¿Está ya bien el comentario?
Cuando ustedes quieran.
Corresponde la pregunta formulada por el ilustrísimo
señor síndic del Grupo Parlamentario Entesa, señor Ribó.
Senyor Ribó, té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, els grans promotors urbanístics, els
grans constructors tenen una afició que no és només explicable en temes esportius, l’afició a fer-se presidents dels
clubs de futbol espanyols. Si recorda, així va passar amb el
Barça fa uns anys, ha passat recentment en el Real Madrid i
un famós constructor. I com no recordar l’exalcalde de
Marbella, el senyor Gil, president de l’Atlètic de Madrid.
Exactament el mateix passa en el València Club de Futbol
on, a més del seu president, una majoritària part de la junta
directiva es troben en pareguda situació.
Senyor Camps, no creu vosté que un dels motius d’aquest fet pot radicar en intentar treure avantatge per als seus
respectius negocis emparant-se en el sentiment de simpatia
i d’afinitat que els clubs de futbol generen en una part
important de la ciutadania? Com valora vosté les operacions
immobiliàries vinculades a Porxinos i a l’estadi de
Mestalla?
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Ribó, el proceso respecto de la relación de apuesta entre las administraciones y el Valencia Club de Fútbol es
legal, es transparente y además está fiscalizado por los organismos del fútbol nacional y internacional tratándose de una
entidad futbolística.
Acaba de dar aquí un nuevo dato, un nuevo dato, y es
que el presidente del Valencia Club de Fútbol en un señor
que se dedica a esto de lo inmobiliario. Bueno, le quiero
recordar, señor Ribó, no sé cuál es la diferencia entre el
Valencia Club de Fútbol para usted y el Real Madrid, que
los concejales de Izquierda Unida en Madrid votaron una
recalificación que multiplica por muchísimo la operación
inmobiliaria que estamos hablando (remors) y el presidente
del Real Madrid era un señor que también se dedicaba a
cuestiones que tienen que ver con la obra pública.
Yo no sé por qué tiene que intentar deslucir un proyecto
de esta envergadura, que efectivamente reúne el sentimiento de miles y miles de valencianos que creen en esta entidad
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deportiva y que la siguen de forma asidua; uno de ellos el
que les habla. Y no entiendo por qué aquí no se pueden
hacer ciertas propuestas de ayuda a una entidad deportiva,
como el Valencia Club de Fútbol, y en otros lugares los concejales de Izquierda Unida dicen que sí.
Me dicen incluso que quieren llevarlo al Congreso de los
Diputados para paralizarlo. No entiendo por qué esta persecución a este tipo de propuesta que se ha hecho, que además
se anunció públicamente hace ya muchos años, que ha habido un seguimiento mediático y también, obviamente, de las
pertinentes instancias administrativas de primer orden, tratándose de un proyecto tan importante como el que nos
lleva en la mañana de hoy.
Si tiene alguna duda, pues intente aclararlas donde
corresponda. Yo creo que el proceso es un proceso público,
abierto, que obviamente como todo el proceso puede estar
sometido a algún tipo de duda o de crítica. Pero sí que me
gustaría que valorase que no sé por qué, cuando se trata de
cuestiones que benefician claramente a nuestra sociedad,
que apuestan por entidades tan valencianas como el
Valencia Club de Fútbol, tiene un tratamiento por su parte,
y cuando se trata de apoyar otras entidades deportivas de
otros lugares de España, no hay el más mínimo problema.
Porque jamás he escuchado a ningún concejal de Izquierda
Unida decir lo que usted está diciendo respecto de la operación aquí, en nuestra tierra. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Mire, senyor president, nosaltres pensem que les operacions immobiliàries vinculades a la societat anònima
València Club de Futbol estan rebent un tracte de favor per
part del seu partit, tant a nivell de la Generalitat com de ciutat de València.
Jo vaig a ficar unes dades. Mire, l’any 1998 el seu partit
en la ciutat de València en solitari va aprovar unes obres
d’ampliació del camp de Mestalla. Vosté sap que aquestes
obres han estat declarades il·legals pel Tribunal Suprem.
Sap el que li costaria a la ciutat la seua demolició i la seua
irresponsabilitat?
L’anterior conseller de Territori, el senyor Blasco, va
aconsellar, orientar i no sabem si fins i tot fer de corredor
del PAI de Porxinos. Hi ha un foto que ho simbolitza molt
clarament. Entre els consells que li donà, n’hi havia un de
lingüístic «no empraràs mai més la paraula pelotazo urbanístic», com va fer el president del València. S’enrecorda,
eh? Cal dissimular. I no és políticament correcte este terme.
Un dels primers PAI aprovats pel nou conseller ha estat
el de Porxinos. Aquí no valen ni polítiques de sandía ni de
melons. Aprovada l’homologació sense saber d’on eixirà
l’aigua necessària, amb l’informe negatiu de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sense haver donat
resposta a les al·legacions mediambientals.
Ara, els últims dies, ens trobem en un episodi doble,
de nous negocis urbanístics. La modificació del Pla general a l’entorn del Mestalla i la cessió dels terrenys del nou
estadi a l’avinguda de les Corts. A nosaltres no ens sembla correcte que la societat anònima corresponent arregle
els problemes econòmics que puga tenir amb diners
públics, fent trampes i rebent tracte de favor en temes
d’urbanisme.
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Mire, per a evitar la publicació i subhasta de la modificació urbanística del Mestalla, l’agent urbanitzador serà una
empresa pública que pagarem entre tots i de la qual es beneficiarà només la societat anònima. Els 270 milions d’euros
de beneficis els paguem entre tots. S’incompleixen normes
reglamentàries, no es fiquen les superfícies necessàries per
a serveis públics, es permet comunicar les plantes baixes
amb altures desmesurades per a poder després fer un centre
comercial.
No creu que Aumsa seria bo que es poguera dedicar a
temes més importants socialment? Per exemple, senyor president, dedicar-se a construir vivendes per a joves, en lloc de
dedicar-se a estes coses?
I per acabar, el nou estadi en l’avinguda de les Corts.
Torna a sonar a pelotazo urbanístic, emprant la terminologia
corresponent. Considera raonable permutar un solar on està
per un solar en l’híper de la droga i un altre en Ciutat
Fallera? Ho considera equitatiu per als que vivim a València
i paguem els nostres impostos? S’ha plantejat la Generalitat,
perquè també li correspon a la Generalitat, els problemes
d’accés de la gent que ve del Camp de Túria què va a generar aquesta decisió cada vegada que hi haja partit? Qui va a
pagar les conseqüències? Qui va a pagar el túnel, si és que
es fa algun dia? Sap vosté que ja tenim este problema a
Brussel·les i s’ha acceptat un tràmit per la protesta veïnal?
No creu vosté que ja són moltes denúncies i problemes amb
Brussel·les per l’urbanisme valencià?
Mire, senyor president, vosté té l’obligació de vetllar per
l’interés públic, i en estes operacions nosaltres i molts pensem que no s’ha vetllat per l’interés públic. Perquè l’interès
d’una societat anònima, encara que es diga València Club de
Futbol, no és l’interés públic, no és l’interés públic.
Vostés han ajudat, aconsellat, accelerat els terminis per a
realitzar operacions urbanístiques com a mínim dubtoses,
com a mínim dubtoses. Podíem emprar la terminologia del
president d’esta societat.
Quan em responga, senyor president, a més de dir-me antivalencianista, que sospite que m’ho dirà i ha començat en eixa
història, jo voldria que no s’oblide d’un detall d’avui, avui
mateix. La mala fama de l’urbanisme valencià ja ha travessat
l’Atlàntic. Ahir ja eixia en el Washington Post. I açò no és una
bona notícia per a nosaltres. I vosté i tots hem de fer un esforç
perquè l’urbanisme valencià siga una cosa que no isca com
una cosa que no s’ha de fer a Brussel·les i a Amèrica del Nord,
de veritat. Nosaltres pensem que este no és el paper d’un
govern, d’un partit en el poder autonòmic i municipal. Tots els
valencians no podem pagar els deutes d’una societat anònima
per molt que es diga València Club de Futbol.
Hi ha altres clubs valencians en primera, senyor president...
El senyor president:
Señor Ribó, señor Ribó...
El senyor Ribó i Canut:
Hi ha altres clubs esportius...
El senyor president:
Señor Ribó, ¿me perdona? Mire el relojito.
El senyor Ribó i Canut:
Acabe de seguida, senyor president.
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Jo li demane, no tractes de favor i que tractem totes les
societats esportives i culturals de la mateixa forma.
Gràcies.
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recalificando equipamientos deportivos, y culturales y
educativos para la construcción de vivienda?
Yo esta obcecación por lo ajeno, cuando es lo propio
para intentar generar…

El senyor president:
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Sí, ustedes se han encargado de intentar transmitir una
imagen negativa de la Comunidad Valenciana. Además es
un empeño, es un empeño al que están dedicados en cuerpo y alma. Lo suyo es intentar que todo lo que aquí ocurre sea algo malo, que se cuente como algo horroroso y
dar una imagen y una proyección de la Comunidad
Valenciana negativa. Porque éste es el objetivo, éste es el
objetivo.
Yo no le voy a calificar de antivalencianista porque sería
muy fácil, eso sería muy fácil. Lo que quiero decirle es por
qué Izquierda Unida tiene criterios tan diferentes para proyectos exactamente iguales. ¡Bueno, iguales! Parecidos.
Porque yo creo que este proyecto no tiene de igual con el
otro nada, absolutamente nada.
Por qué ustedes, ante una posición de apoyo a una entidad deportiva en otro lugar de España, apuestan sin ningún
tipo de problema. Y cuando se trata de algo de la
Comunidad Valenciana intentan pararlo, mancharlo y contar
las cosas que ustedes están contando. Es una cosa que a mí
me tiene bastante sorprendido, sinceramente. Porque yo
creo que el papel de todos nosotros es apostar por los proyectos de futuro y, en definitiva, de apoyo a nuestras entidades deportivas.
Usted ha calificado al Valencia Club de Fútbol de sociedad anónima, como si se tratase de una empresa más que va
pululando por ahí, por el…, por el…, pues nada, pues fenomenal. Si esto es lo que hay. El desenfoque suyo de la sociedad valenciana es tan enorme, el desconocimiento que usted
tiene de la sociedad valenciana es tan grande, que es capaz
de subirse a tribuna y calificar al Valencia Club de Fútbol
como si se tratase de una cadena de supermercados o una
red de venta de coches de segunda mano. Porque para usted
lo valenciano, lo nuestro, tiene un valor estrictamente de
lucha política y no de sentimiento interno. No lo tiene, no lo
tiene. Por eso, para usted todo esto es un lío, es un lío, el
tema del agua, el tema del ave, el tema del apoyo a las entidades deportivas valencianas. Todo eso es un lío. Porque
además, además, como para usted cuanto peor mejor, lo que
le interesa a usted realmente es paralizar también a la comunidad e intentar que proyectos que pueden ser muy importantes a beneficio de todos, del interés general, se lleven
luego una marcada sensación de que están pasando no sé
qué cosas.
Si por algo hemos sido noticia desgraciadamente durante estas últimas semanas ha sido por lo que está pasando en
el municipio socialista de Catral. Y la Generalitat
Valenciana ha actuado conforme tenía que actuar. Que, por
cierto, al líder de los socialistas todavía no le he oído hablar
nada del municipio de Catral.
Y le voy a decir otra cosa, señor Ribó. ¿Sabe usted que
el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Sagunto es
de Izquierda Unida? ¿Lo sabe? ¿Sabe usted que está recalificando el Ayuntamiento de Sagunto, socialista, está

Señores, por favor.
El senyor president del Consell:
...inquietud respecto de...
El senyor president:
Señor Oltra, ¿a usted quién le ha invitado...
El senyor president del Consell:
...cada proyecto que se pone en marcha, me parece que
es de una tremenda desconsideración para todas las personas que todos los días ponen en marcha entidades e instituciones que nos representan deportiva, cultural o socialmente aquí o fuera de aquí.
Si usted actuase, si usted actuase a favor de la
Comunidad Valenciana, posiblemente muchas de las cosas
que constantemente pretende, no lo haría, pero usted, desde
que le conozco en estos debates del parlamento valenciano
no le he oído hablar nunca a favor de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspén el ple per uns minuts.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 39 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 30 minuts)
(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera, senyora
Rosa María Barrieras Mombrú)
Compareixença del conseller de Territori i Habitatge per
a informar sobre els motius i circumstàncies que han
motivat la decisió d’assumir les competències de disciplina urbanística del municipi de Catral
La senyora vicepresidenta primera:
(Inoïble) ...el punt número 11: compareixença del conseller de Territori i Habitatge per a informar sobre els
motius i circumstàncies que han motivat la decisió d’assumir les competències de disciplina urbanística del municipi
de Catral a Alacant, sol·licitada a petició pròpia.
Té la paraula l’honorable senyor conseller senyor
González Pons.
El senyor conseller de Territori i Habitatge:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señores, señoras diputadas.
Comparezco en esta tribuna a petición propia para
explicar los motivos y circunstancias que explican la decisión de la Conselleria de Territori i Habitatge de asumir las
competencias de disciplina urbanística en el municipio de
Catral (Alicante). Solicité esta comparecencia el pasado 5

