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El senyor president:
Señora Llinares, yo le ruego que evite la espontaneidad.
El senyor president del Consell:
Pero usted aprovecha cualquier circunstancia para insultar.
Usted sí que está en la radicalidad. No sólo usted, sino
su propio partido. Hace unas pocas horas han firmado un
acuerdo en Cataluña con lo más radical que hay en el panorama político nacional (aplaudiments), con lo más radical.
De hecho…, de hecho me encantaría saber su opinión
respecto del pacto del Partido Socialista en Cataluña con
Esquerra Republicana de Catalunya. (Veus) Un partido, un
partido radical e independentista (el senyor president colpeja amb la maceta). Y que nos dijese si a usted esa política le
parece o no le parece adecuada.
Pero, en cualquier caso, en cualquier caso, le propongo
que sigamos hablando…, bueno, sigamos no, que hable
alguna vez de política. Le propongo además que analice
nuestros presupuestos. Estoy preguntándoles todos los días
a los miembros del Gobierno, ¿qué dice el Grupo
Parlamentario Socialista en el debate de la presentación de
los presupuestos? Y la contestación es nada de nada. No les
interesa. (Remors) No les interesa la sanidad, no les interesa la educación, no les interesa el presente y el futuro de
nuestra comunidad. Se han abandonado completamente a su
suerte. (Veus)
Creo, señor Pla...
El senyor president:
¡Señor Such!
El senyor president del Consell:
...que en su grupo parlamentario tiene algunas personas
que a lo mejor le podrían asesorar para que convirtiese estos
próximos seis meses su presencia política en algo que sirviese al interés general para el futuro de nuestra comunidad.
Creo que ha elegido los peores compañeros de viaje para
un tramo final de legislatura que no le conviene en absoluto al proyecto político que usted dice representar.
Creo que en el socialismo valenciano hay gente de verdad comprometida, no con el insulto, sino con el futuro de
la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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entre Antella i Carcaixent, a la comarca de la Ribera. És una
cosa totalment nova en la història del Xúquer. No és un riu
endorreic, és un riu que sempre du un cabal important, i és
el segon riu més important d’Espanya en la conca mediterrània. No sé si ho és o ho era.
A la vegada hem vist dos coses més significatives en
esta conca. L’aparició reiterada de gran quantitat de peixos
morts en el riu, l’última en el municipi de Sueca, que indica un ràpid deteriorament de la qualitat global de les aigües
i que està amenaçant ja la salut de les persones dels municipis confrontants. L’aigua de l’Albufera, el nostre gran parc
natural, baixa mig metre el seu nivell i arriba al pitjor nivell
de la seua història, que fa perillar l’arribada d’aus aquàtiques, l’estabilitat biològica del parc, i fa perillar també, fins
i tot, el mateix cultiu de l’arròs per la salinització de les
terres.
Són uns fets, senyor president, que confirmen la insostenibilitat de l’actual gestió del riu Xúquer, fruit d’un acord
entre el senyor Zaplana i Bono, que donava lloc al Pla de
conca del riu i que va signar, entre d’altres, el senyor conseller amb el qual vosté estava parlant: la insostenibilitat de
la gestió d’este riu.
Mire, senyor Camps, quan veiem una foto d’una glacera
de fa trenta anys i la comparem amb les d’ara –no fa falta fer
ortofotos, una foto normal, eh– (veus), la comparem amb les
reduccions dràstiques, tenim una prova del canvi climàtic.
Quan s’asseca el Xúquer es moren els peixos, baixa el
nivell de l’Albufera. Tenim proves evidents que el Xúquer
s’està morint. Com ho valora vosté? I sobretot, sobretot, què
va a fer perquè açò no passe?
Gràcies.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
La culpa, señor Pla, (veus) la culpa, señor Pla, (remors),
no la tiene... no la tiene Zapatero (veus). La culpa la tiene la
incapacidad de Zapatero. (Veus i aplaudiments)
Mire, señor Ribó, la cuestión del agua es una cuestión
esencial e importantísima...
El senyor president:

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa.
Senyor Ribó, té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Bon dia.
Senyor president, jo vinc a parlar d’aigua. Sap vosté, i
mire, he prestat molta atenció al que deia vosté al síndic del
Grup Parlamentari Socialista sobre l’aigua, ho he volgut
copiar: «que venga el agua que necesitamos para nuestro
futuro». Això és el que ha dit. Eixa és la seua política d’aigua.
Mire vosté, jo li vaig a ... (inoïble) conéixer que el
Xúquer s’havia assecat en un tram de diversos quilòmetres

Señores...
El senyor president del Consell:
La cuestión del agua... Era para distender el ambiente,
señor Such, pero bueno. La cuestión del agua es una cuestión realmente importante y esencial en la Comunidad
Valenciana y en toda España.
Durante cien años, durante cien años se han venido
haciendo estudios de todo tipo. En la última parte de estos
cien años, en la década de los noventa, gobiernos del
Partido Socialista, gobiernos del Partido Popular, emprendieron una basta tarea, importantísima tarea de definir las
necesidades de agua para el futuro de nuestro país, de definir dónde había excedente de agua y dónde había falta de
agua, y las previsiones para el futuro, inversiones importantes para ser más eficaces y eficientes en el uso del mismo, y
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luego también el reparto del agua entre la zona húmeda de
España y la zona seca de España.
En primer lugar, los planes de cuenca, que culminan
prácticamente finalizando la década de los noventa. Y, en
segundo lugar, la elaboración del Plan hidrológico nacional,
convertido en ley por las Cortes Generales y que pone en
marcha una serie de medidas, medidas que tienen que ver
con los niveles y los caudales ecológicos de los ríos, medidas que tienen que ver con las inversiones en la mejora del
uso para ser más eficientes y ahorradores en el consumo de
agua, y medidas que tienen que ver con el trasvase de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias.
Por lo tanto, un amplio marco, una amplia apuesta nacional para intentar solucionar problemas en materia de agua,
solucionándolos con inversiones y con trasvases de agua. Es
decir, había una política, una coherencia, una decisión, un
estudio, una propuesta, una solución, a uno de los grandes problemas de un país como el nuestro que tiene carestía de aguas
en algunas zonas importantes de nuestro país. De ahí, en veinticuatro horas pasamos a un no proyecto, a la falta de coherencia, a la falta de propuesta y a la falta de solución para uno
de los grandes problemas. Eso es lo que ahora estamos viviendo los españoles. No hay un discurso de coherencia en todo
nuestro país. Se ha tirado por tierra el esfuerzo de cien años de
trabajo y, sobre todo, de la década de los 90 concluyendo en
proyectos que tienen que ver con planes de cuenca y con el
Plan hidrológico nacional. Hay ocurrencias, hay eslóganes,
hay campañas de publicidad, hay compromisos que se lleva el
viento..., por cierto, por cierto, el talante del presidente del
Gobierno: «en siete meses, problema solucionado». Fue en el
mes de mayo y, prácticamente, se están cumpliendo ya los
siete meses. De todos modos, en materia de agua, como en
otras cosas, ya nadie cree en el gobierno socialista de Madrid.
Pero, en cualquier caso, en estos momentos lo que hay
es una falta de constancia y liderazgo nacional en relación a
una cuestión tan importante y tan vital como es la materia
que tiene que ver con el agua.
Respecto del río Júcar, del riu Xúquer. Recordarle que es
una cuenca intracomunitaria, que tiene una confederación
que depende del Estado... extracomunitaria, que depende de
una confederación que es la Confederación Hidrográfica del
Júcar y que, por lo tanto, es una demostración más de la falta
de previsión del gobierno socialista de Madrid, responsable
directo de esa confederación, que utilizan exclusivamente esa
confederación para insultar a la inteligencia de los valencianos y para insultar las propuestas que constantemente hacemos en defensa de los intereses valencianos en materia de
agua, en vez de hacer lo que tienen que hacer. (Aplaudiments)
¿Me preocupa? ¡Claro que me preocupa! Pero, me preocupa la falta de liderazgo en materia de agua que tiene el
gobierno socialista de Madrid y la incoherencia en las propuestas para solucionar un problema que es de todos y que,
pese a eso, nosotros estamos haciendo la mayor inversión
posible que se puede hacer en materia de agua y que jamás
se había hecho en nuestra comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyor Ribó, té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Mire, senyor president, l’he escoltat la primera part
d’una manera molt atenta i jo crec que es pot resumir d’una
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forma: en el Pla de conca que va dissenyar el Partit Popular
van vendre l’aigua del Xúquer, de bona qualitat, per una
aigua possible que igual vindria algun dia de l’Ebre. Eixe és
el resum del que ha dit vosté. I mire, li vaig a demostrar per
quin motiu.
Hi ha un nou element enguany, en l’any 2006. És el primer any, senyor conseller –li ho recorde, a vosté–, que els
consums que s’han produït en Castella-la Manxa superen
als consums realitzats en la Comunitat Valenciana. Veritat
que és cert? Es va fer un Pla de conca sobredimensionant els
recursos del riu, sobredimensionant-los, i quan vénen èpoques de sequera els que estan a la part baix del riu, ho
paguen: el riu, l’Albufera, els regants, l’àrea metropolitana
de València, etcètera.
El Pla hidrològic del Xúquer actual, recolzat reiteradament pel seu govern… –se’n recorda que li preguntí fa un
parell anys, se’n recorda? Sí, doncs, jo li ho recorde– estableix un cabal de només 0,6 metres cúbics per segon entre
Tous i Antella. A partir d’Antella, cero patatero, de cabal
ecològic, senyor conseller, pa-ta-te-ro. He dit... de patata.
(Remors)
El senyor president:
Señores diputados, por favor.
El senyor Ribó i Canut:
Aquest mateix pla, aquest mateix pla, legalitza unes
extraccions…
El senyor president:
Por favor, señores diputados.
El senyor Ribó i Canut:
…abusives, senyor president, de 743 hectòmetres cúbics
en Castella-la Manxa. Si vol, mire les actes de les declaracions del senyor Bono quan va signar l’acord.
Continuen recolzant el pla de conca, que tampoc diu d’on
trau els 100 hectòmetres cúbics per a l’Albufera, entre altres
coses? No creu que cal revisar-lo urgentment, aquest pla de
conca, o el primer riu valencià va a desaparéixer de forma irreversible, com li ha passat al Segura, que ja és una claveguera?
Parlem molt poc del transvasament Xúquer-Vinalopó,
anem a parlar-ne un poc. S’imaginen vostés el que haguera
passat si haguera un transvasament del Xúquer al Vinalopó
des de Cortes de Pallás, què li haguera passat a este riu en
un any com este? S’ha parat un poquet a pensar què haguera passat amb els nostres ecosistemes, regadius, subministrament a poblacions? A partir de Carcaixent, senyor conseller, el riu és un lloc d’interés comunitari, un LIC. Va a prendre el Govern Valencià alguna mesura per a millorar la
situació de deteriorament del riu?
L’altre dia van donar els premis Jaume I, de Medi
Ambient. Li vaig a recordar un titular del premi de Medi
Ambient: «Va a ser muy difícil recuperar el Júcar si nadie
renuncia a usar el agua». És a dir, s’ha de fer un nou pla de
conca. I jo voldria parlar seriosament de l’aigua, perquè
eixe tema és gravíssim. S’ha de fer un nou pla de conca perquè hi ha més consums que aigua. I qui paga quan ja es consumix més de l’aigua que n’hi ha, són els de baix, el valencians de la Ribera i de l’Horta.
Pensem, senyor conseller, i vaig a fer-li propostes molt
concretes…
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Señor Ribó, señor Ribó, para eso tendrá que tomar otra
iniciativa parlamentaria. Se ha acabado el tiempo.

beneficiaba a la Comunidad Valenciana. Es ahí donde está
el quid de la cuestión. (Aplaudiments) Es ahí, no en otro
lugar, no en otro lugar. Un sistema, un sistema de reparto de
excedentes…

El senyor Ribó i Canut:

El senyor president:

El senyor president:

Senyor president, és un momentiu.
Cal declarar sobreexplotat l’aqüífer de la Manxa oriental. Pensem que és molt important, senyor president, renunciar... (El senyor president desconnecta el micròfon de la
trona)

Señor presidente. (Remors)
Por favor.
El senyor president del Consell:

Señor Ribó, se ha acabado el tiempo. Gràcies a vosté.
Este presidente ha hecho uso de su tolerancia, ha dado
un minuto más.
Tiene la palabra, señor presidente. (Remors) Le recuerdo, presidente, que quedan solo 34 segundos.

…de agua entre todos los españoles, entre todos los
españoles. Al paralizar una parte esencial, que era el agua
que tenía que venir a la Comunidad Valenciana, estamos en
indefensión frente a los ataques que se realizan desde otros
lugares de nuestro país. Es ahí donde está el problema.
Bienvenido, bienvenido, señor Ribó, a la defensa del
Plan hidrológico nacional.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

El senyor president:

El senyor president:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Gracias, señor Ribó, ha sido casi al final de la legislatura pero empezamos a ponernos de acuerdo en algo, en algo.
Es verdad que la catástrofe política de agua del Partido
Socialista en el gobierno de Madrid está permitiendo la
sobreexplotación del río Júcar aguas arriba, aguas arriba,
aguas arriba. (Remors) (El senyor president colpeja amb la
maceta) (Aplaudiments)
La Comunidad Valenciana…

Moltes gràcies, senyor president.
Se suspén el ple per 15 minuts.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 44 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 16 minuts)
El senyor president:
Se reanuda la sesión.
Proposició de llei de transparència de la Generalitat

El senyor president:
Señores diputados, ¡señores diputados socialistas!
¡Señor Such! Si ustedes no dejan hablar a la persona que
está en la tribuna, yo suspenderé el tiempo.
¡Señores, no tienen su turno de palabra! ¡Señores, no
están haciendo uso de sus derechos! Están interponiéndose
entre medio de los derechos que tienen los demás.

El senyor president:
Presa en consideració de la Proposició de llei de transparència de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista; registro de entrada número 50.651, Boletín
Oficial de las Cortes Valencianas número 208.
Tiene la palabra, para el turno a favor, el señor don
Andrés Perelló.

El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
La Comunidad Valenciana está en materia de agua completamente indefensa de los ataques que está recibiendo de
otros territorios…
El senyor president:
Señor Vicente, por favor.
El senyor president del Consell:
Vuelve a repetirle que el Plan hidrológico nacional es un
sistema global en donde se incluyen los planes de cuenca.
¿Qué ha pasado? Que han roto la parte del Plan hidrológico
nacional que beneficiaba las cuencas hidrográficas de nuestra
comunidad y han roto, por lo tanto, todo el trabajo que previamente se realizó para llegar al Plan hidrológico nacional.
Y el responsable de esa indefensión que tienen los
valencianos, que tenemos los valencianos en materia de
agua fue la irresponsabilidad del gobierno socialista paralizando el Plan hidrológico nacional, ¡ojo!, solo en lo que

El senyor Perelló Rodríguez:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Muchas gracias.
La verdad es que uno tiene sensación de soledad en algunas ocasiones porque la política es cambiante, pero tan rápida.
De media hora a aquí, yo pensaba que la hermosura de cargos
políticos que han venido esta mañana venía a interesarse por
cómo colgar sus rentas y sus bienes en la página web y resulta que no. Que venían a otra cosa, no venían a esto.
Yo pensaba que venían porque es el día de san Ursino,
que fue mandado a peregrinar a Roma. Los han mandado a
peregrinar directamente…
El senyor president:
Señor Perelló.
El senyor Perelló Rodríguez:
… a las Cortes, y se han ido.

