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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
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perquè es respecten els principis que regeixen l’estatut del
Ministeri Fiscal?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula, senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Desde la Generalitat no se ha organizado ninguna comi-

sión para partido político alguno. Le tengo que recordar,
señor Pla, que aquí fiscalizamos la gestión del gobierno de
la Generalitat y no la de los partidos políticos. 

Espero que no haya una deriva de fiscalización de la
vida organizativa de los partidos políticos porque ese es un
mal camino, señor Pla. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.
Té la paraula, senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Senyor president.
Senyories.
Una vegada més, vosté, senyor Camps, hui ha demos-

trat un cinisme insuperable en la contestació a la pregunta
que li he formulat. Perquè vosté haurà de reconéixer que el
màxim responsable en matèria de justícia és el secretari
autonòmic de justícia. I tot el món sap, tots –menys vosté,
que ho sap i ací ho nega–, que el secretari de Justícia del
seu govern va cridar per telèfon des de les dependències de
la Generalitat, es va reunir en dependències de la
Generalitat i parlà en nom de la Generalitat per a constituir
eixa comissió, que és una comissió paral·lela, en definiti-
va una fiscalia paral·lela. I ho sap tot el món.
(Aplaudiments) Jo no sé si és més greu el cinisme que
demostra cada vegada que puja a esta trona que la seua
irresponsabilitat i la seua deriva autoritària. Cinisme. 

Escolte! L’altre dia vosté va apareix dient que ja havia
complit amb el repte que va fer ací al síndic portaveu del
Grup Socialista dient –perquè va fer unes declaracions en
el carrer, de les poques que fa–, que tenia una casa vella i
un cotxe, o una casa nova i un cotxe. Jo no li vaig dir això.
Jo he fet un gest perquè vosté es pronuncie, de cara que
esta cambra puga fer possible una forma de transparència
en l’activitat i els béns de tots. Val? (El senyor president
colpeja amb la maceta)

El senyor president:

Señores diputados, por favor.

El senyor Pla i Durà:

Per tant, no sols últimament està sense paraules, com li he
dit ja algunes vegades, perquè cada vegada contesta menys,
és que és un home sense paraula. Vosté diga ací si va a com-
plir amb la seua paraula o no, en primer lloc. Està impedint la
transparència, està forçant que això no siga una realitat.

En segon lloc, vol defendre’s enredant. Jo no vull fisca-
litzar el PP, vull fiscalitzar el Govern. Però, vull que el
Govern em responga allò que jo li demane. 

Vosté parla de Cienpozuelos i de Marbella. És la
demostració del cinisme, escolte! Parla de Cienpozuelos i
Marbella. No, parle del que mosatros estem dient-li. Si
vosté com a president de la Generalitat va a continuar
emparant, tolerant, consentint que imputats, imputats pel
jutjat en Alacant, en Torrevella, en Oriola (el senyor presi-
dent colpeja amb la maceta), en Castelló i en Calp conti-
nuen en els seus llocs. No m’he equivocat, no m’he equi-
vocat. Perquè l’actuació seua davant de la Fiscalia i el que
està volent fer, precisament respon a intentar tapar i coar-
tar la justícia amb la seua acció, amb la sua acció.
(Aplaudiments) No m’he equivocat!

De quin costat està vosté, senyor Camps? Està del cos-
tat de la justícia, com a institució, que es mereix un respec-
te, o està al costat dels presumptes corruptes?

El senyor president:

Señor Maluenda, por favor.

El senyor Pla i Durà:

Entre el senyor Fabra i la jutge responsable de fer com-
plir la llei en Castelló, vosté amb qui està? Amb el senyor
Fabra que ha atacat la jutge o amb la jutge, que representa
la justícia, la imparcialitat i la independència? Entre els
fiscals que exercixen en una institució reconeguda per tots
o entre aquells presumptes corruptes que, efectivament,
volen que la Fiscalia no actue amb la llibertat i amb la
independència que ha d’actuar? 

Entre la corrupció i la justícia. Ha de pronunciar-se
vosté ací. Amb qui està? Però, diga-ho clar, perquè eixa
obsessió per silenciar la justícia respon fonamentalment a
la seua pròpia incapacitat d’actuar en el pla polític, que és
el més greu. La justícia ha d’anar per un costat i ha de tin-
dre llibertat i independència. Vosté no pot estar en les
seues accions que, a més, en una mostra de cinisme, difí-
cilment suportable, el porten a mirar cap a un altre costat
quan està actuant contra la justícia. No pot fer això, no pot
fer això. I ha d’actuar políticament. I és el que li reclame.
Perquè vosté és president de la Generalitat, però és presi-
dent d’un partit. I ha d’actuar políticament i donar senyals.
I vosté no n’ha donat ni una, ni una. Ben al contrari, ali-
menta, propicia, empara, tolera eixes actuacions que en el
pla polític són inadmissibles, inadmissibles.

Jo li vaig a proposar un pacte. I vosté se’n va eixir amb
això de la declaració, se’n va eixir. I el pacte és molt simple,
senyor Camps. És a dir, jo confie plenament en tots els
càrrecs públics del conjunt de l’administració. Quan n’hi ha,
efectivament, actuacions i indicis, i n’hi ha fets molt con-
crets, com són imputacions, li vaig dir: «suspenga de mili-
tància als càrrecs, sense prejutjar la seua innocència i donem
un missatge polític a la ciutadania que estem per la tasca de
defensar l’honorabilitat».

El senyor president:

Por favor, señor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Señor presidente, han pasado cinco segundos. Me pare-
ce muy bien. Espero que después usted aplique el mismo
criterio. (Aplaudiments) Acabo, acabo.

Jo li ho vaig proposar i no ho ha fet. Jo ho he fet ja. I
hui li ho dic altra vegada. A qualsevol càrrec públic socia-
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lista que siga imputat per la justícia el suspendrem políti-
cament sense prejutjar la seua innocència, però donarem un
missatge clar que estem per la transparència i per la clare-
dat 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 mon-
tando un sarao delante de la puerta de una cárcel, ante una
decisión judicial, fue el Partido Socialista hace unos cuan-
tos años. (Aplaudiments)

Yo, señor Pla, no recuerdo más cosas. Si eso no es pre-
sionar a la justicia, exactamente, señor Pla, no sé lo que es.
Que me diga el Partido Socialista esto de presionar a la jus-
ticia 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 con-
creta. 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 comien-
za no sé qué tipo de argumentación que, por cierto, se van y
se vienen respecto de la pregunta de la mañana, cosa tam-
bién 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 espa-
ñol 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 estricta-
mente partidarios.

La comisión que se crea, se crea desde el partido polí-
tico, que crea un montón de comisiones, porque en mi
partido trabajamos todos los días a beneficio de la
Comunidad Valenciana, y pensamos y reflexionamos res-
pecto 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,

insultos; se han convertido ustedes en expertos en insul-
tar 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 comenta-
rio?

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 expli-
cable 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’a-
quest 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 apues-

ta entre las administraciones y el Valencia Club de Fútbol es
legal, es transparente y además está fiscalizado por los orga-
nismos 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 sentimien-
to de miles y miles de valencianos que creen en esta entidad


