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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 26 d’octu-
bre de 2006. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix el Molt Excel·lent Senyor Julio de España
Moya. Sessió plenària número 94. Segona i darrera
reunió.

El senyor president:

Miembros del Gobierno, diputados, vayan ocupando los
escaños que vamos a reanudar el pleno.

Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat

Valenciana

El senyor president:

Se reanuda la sesión. Punto diez del orden del pleno:
comparecencia del presidente del Consell para responder a
las preguntas de interés general para la Comunidad
Valenciana, formuladas por los grupos parlamentarios.

Honorable president del Consell, honorable conseller,
ilustrísimos señores diputados y señoras diputadas, conti-
núa la sesión con la comparecencia del presidente del
Consell para responder a las preguntas de interés general
para la Comunidad Valenciana formuladas por los grupos
parlamentarios.

En primer lugar, formula la pregunta el ilustre diputado
y síndic del Grupo Parlamentario Popular, señor Castellano.

Por favor, señor Castellano.

El senyor Castellano Gómez:

Gràcies, molt excel·lent president.
Molt honorable president.
Senyories.
Desde que gobierna el Partido Socialista en el Gobierno

central se ha convertido en una costumbre el que la
Comunidad Valenciana esté discriminada (veus) (el senyor
president colpeja amb la maceta) en los presupuestos gene-
rales del Estado. 

Porque, señorías, un año más, y es consecutivo, la foto
para la Comunidad Valenciana en los presupuestos genera-
les del Estado es la siguiente: una inversión de 94 euros
menos por valenciano que la media nacional, relegándonos
al decimotercer puesto, tan sólo por delante de tres comuni-
dades autónomas; una rebaja de la previsión para las políti-
cas medioambientales de un 26% respecto al año anterior; y
establecen una inversión estatal en la Comunidad
Valenciana de un 8,9%, que cada vez está más lejos del pro-
ducto interior bruto que esta comunidad aporta al Estado,
que ya es de un 9,6%.

Pero, además, además, también en infraestructuras cul-
turales, como en el Palau de les Arts, solamente se recibe
1,5 millones de euros frente a los 12,1 millones de euros del
Liceo o los 18,1 millones de euros del Real, cuando el pre-
supuesto del Palau de les Arts es prácticamente similar al de
los citados. 

O por poner otro ejemplo. 0 euros para la cofinanciación
de un hospital tan importante, el hospital más importante
que se está construyendo hoy en España dentro de la gestión
sanitaria, como es el hospital La Fe, mientras en otras
comunidades se están cofinanciación hospitales de menor
entidad.

Por tanto, nosotros, señor presidente del Grupo
Parlamentario Popular, vemos que la discriminación entre
comunidades nos es preocupante porque, al final, solamen-
te conduce a la crispación entre los distintos territorios. Y
esto nos preocupa, porque parece que el gobierno del señor
Zapatero se deja por el camino las siglas de «socialista» y
de «español» en su carrera desenfrenada por conseguir el
poder a cualquier precio. 

Y lo decimos nosotros desde la razón, porque esta comu-
nidad es una comunidad que hace unos grandes esfuerzos pre-
supuestarios propios en materia de políticas sociales, en mate-
ria de infraestructuras, o es una comunidad que ha visto crecer
sus exportaciones en un 9,6% y no puede estar a merced de las
arbitrariedades presupuestarias del Gobierno central. 

Y no queremos tampoco compararnos con nadie, y no
queremos tampoco ir de pedigüeños al Gobierno central
con nadie. Pero, la realidad es muy tozuda, y resulta que
para, por ejemplo Cataluña, 500 millones adicionales más,
a pesar de tener ya más infraestructuras de por sí en los
presupuestos generales del Estado, está bien visto, y, en
cambio, para la Comunidad Valenciana, que recibe menos
de la mitad, todo parece suficiente o incluso demasiado. Y
eso no nos parece al Grupo Parlamentario Popular ni
mucho menos justo. 

Y nos preocupa muchísimo que, por ejemplo, el tren
de alta velocidad, con una inversión que no solo se redu-
ce en un 8%, sino que lo que es más grave es que hace
inviable la llegada del AVE a nuestra comunidad hasta el
año 2012. Yo creo que esto es algo que preocupa a los
ciudadanos, preocupa a los empresarios, preocupa a
nuestro tejido y a nuestro sector productivo. O que se
paralice, también, la inversión en el puerto de Valencia
bajando ni más ni menos que un 31%, y más teniendo la
Copa de America para el próximo año y que está a la
vuelta de la esquina. O por no hablar también del presu-
puesto de infraestructuras en carreteras, que por no cum-
plir no cumple en estos presupuestos generales del
Estado ni el protocolo suscrito entre el ministerio y la
Generalitat Valenciana.

Por tanto, señor presidente, yo creo que ante esta foto
que, una vez más, de manera reiterada que –como decía–
ya es costumbre que no sea prioridad en la Comunidad
Valenciana para el gobierno socialista, queremos pregun-
tarle sobre, no solamente la valoración, sino también
decirle que esta comunidad necesita de un gobierno como
el suyo que esté defendiendo en el día a día los problemas
que tenemos en infraestructuras, que traiga el agua, que
traiga las carreteras, que traiga el AVE, en una palabra;
que no quieran pagarnos desde fuera el progreso y el bien-
estar social. 

Nosotros estamos, lógicamente, por la lealtad institucio-
nal, estamos lógicamente por lo que tiene que ser la colabo-
ración entre administraciones, pero esa tiene que ser a dos
partes, no solamente unilateralmente a una parte como está
haciendo la Generalitat.

Por tanto, ante esta preocupación y ante esta discri-
minación que una vez más hacen los presupuestos gene-
rales del Estado, le preguntamos sobre ellos porque es
algo que le interesa, además muy en serio, a la sociedad
valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Castellano.
Tiene la palabra, señor presidente.
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El senyor president del Consell:

Buenos días, señor presidente.
Señorías.
En primer lugar, disculpen esta ligera afonía que me

acompaña estos últimos días pero, en cualquier caso, inten-
taré que las ideas que transmita en la jornada de hoy aquí en
el parlamento valenciano lleguen claras y diáfanas.

Efectivamente los presupuestos generales del Estado
para el año 2007 son una demostración clara, palpable, de lo
que está siendo la política de Rodríguez Zapatero durante
estos dos años; paralizó el transvase del agua del Ebro, ha
ralentizado las inversiones en nuestra comunidad, no ha
tomado ninguna decisión a favor de la Comunidad
Valenciana y, además, con los presupuestos generales del
Estado pretende una división entre comunidades autónomas
favorecidas por el gobierno socialista y comunidades autó-
nomas desfavorecidas por el gobierno socialista. Una actitud
política que hemos podido comprobar en debates, en inter-
venciones y en decisiones, pero creo que tuvo su momento
estelar en el momento del rechazo, de las enmiendas a la
totalidad de la Ley de presupuestos en el Congreso de los
Diputados cuando de manera pública, abierta, televisada, el
ministro de Economía jugó a una subasta de voto para bus-
car la aprobación de algunos grupos parlamentarios. 

Yo nunca había asistido, ningún valenciano o español
creo que habíamos asistido nunca a una subasta presupues-
taria, como la que pudimos ver hace unos cuantos días en el
Congreso de los Diputados, buscando los votos de algunos
grupos parlamentarios para que públicamente se manifesta-
se que este Gobierno a algunas comunidades autónomas
todo y a otras comunidades autónomas nada. Y de ahí nues-
tra protesta clara y determinante en la mañana de hoy.
(Aplaudiments)

Los datos que ya ha explicado nuestro portavoz del
grupo parlamentario, Serafín Castellano…

El senyor president:

Señor Vicente…

El senyor president del Consell:

…son elocuentes.

El senyor president:

Señor Vicente, por favor.

El senyor president del Consell:

Bajan las inversiones prácticamente en todos los capítu-
los. Por ejemplo, el de medio ambiente. Yo recuerdo aque-
lla consigna de eslogan político diciéndonos que vendría
más agua, más barata y más rápida. 

Pues bien, es precisamente el Ministerio de Medio
Ambiente el que más ha bajado en proporción la inver-
sión en materia medioambiental en nuestra comunidad y
nos ha dejado, prácticamente, a la cola de las inversiones
en materia medioambiental, efectivamente un 26%
menos de inversión desde el Ministerio de Medio
Ambiente.

El Ministerio de Fomento, que es otra de nuestras rei-
vindicaciones, también es un ministerio en donde han
bajado claramente las inversiones para nuestra comuni-
dad. Ha bajado incluso en el presupuesto previsto para la

construcción del tren de alta velocidad. Desde hace dos
años no se licita obra alguna del tren de alta velocidad
entre Madrid y la Comunidad Valenciana, y no se ha lici-
tado ni proyectado ninguna de aquellas obras que se nece-
sitan en nuestra comunidad, en el recorrido de nuestra
comunidad, para la ejecución del tren de alta velocidad,
por ejemplo, el parque central, o, por ejemplo, la penetra-
ción de la alta velocidad en la ciudad de Alicante.

Por lo tanto, no solo están ralentizando de forma clara y
evidente la construcción de la alta velocidad, sino que dis-
minuyen año tras año las expectativas de construcción de la
alta velocidad y las inversiones en esta materia. 

En puertos y aeropuertos también ha descendido la
inversión, en nuestros puertos y aeropuertos. Pero, yo creo
que aquí podríamos hacer una pequeña reflexión respecto
de lo que son las obras del gobierno socialista en nuestra
comunidad. Podrían pasearse por el aeropuerto de Valencia,
aeropuerto de Manises, y darse cuenta, no solo lo lento que
va la ampliación de ese aeropuerto, sino que yo no había
visto en mi vida la reforma de una instalación, por donde
pasan miles y miles de personas, en las condiciones en las
que está. 

Estoy convencido, estoy convencido de que se pueden
hacer obras de reforma sin paralizar la actividad de una ter-
minal tan importante como el aeropuerto de Valencia, y no
dar una imagen tan tétrica como está dando en estos
momentos la ampliación de ese aeropuerto. 

Efectivamente, las inversiones previstas por parte del
gobierno…

El senyor president:

Señor Such, por favor.

El senyor president del Consell:

…socialista están muy por debajo, muy por debajo de
nuestra aportación al PIB, pero, además, en la inversión
por habitante estamos por debajo de la media y en la cola:
860 euros por habitante a Asturias; 795 euros por habi-
tante a Aragón; 625 euros por habitante a Galicia; 623
euros a Castilla-La Mancha; 540 euros por habitante a
Extremadura; 450 euros por habitante a Cataluña; 450
euros por habitante a Andalucía. A la Comunidad
Valenciana, 392 euros. (Veus)

Y es importante resaltar esta cuestión. ¡Fíjense! Y es
importante. ¿Y por qué concluyo así? Porque no se trata de
la Comunidad Valenciana, se trata de los valencianos. Ya no
es una cuestión territorial, es una cuestión de las personas
que vivimos y trabajamos en la Comunidad Valenciana y no
nos merecemos el desprecio constante del gobierno socia-
lista.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
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:

Gràcies, senyor president.
Quina valoració fa el president que des de la Generalitat

s’organitze per al PP una comissió encarregada de vetllar


