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es ver al líder de la oposición montar este numerito y lo peor
es que sus compañeros de grupo parlamentario al unísono
aplaudan una frase de esas características.
Mire, señor Pla, no es un millón de euros al día –y usted
ahora me propone… porque acaba de proponer que gastemos
dos millones de euros al día; dos; dos; lo acaban de oír ustedes–.
Gastamos 13 millones de euros al día; 13. (Aplaudiments)
El Partido Socialista me pide que gastemos dos millones
de euros al día y gastamos 13 millones de euros al día. Si es
que no sabe de qué está hablando; es que no lo sabe. ¡Ni
idea, ni idea¡ (Veus)
¿Cómo manipulador? Lo acaba de decir: «Gasten dos
millones de euros al día». Nosotros, 13 millones de euros al
día. (El senyor president colpeja amb la maceta)
Y más diré: hemos multiplicado por dos en diez años los
presupuestos destinados a sanidad; por dos. Lo que ustedes
hacían en 1996 lo hemos multiplicado exactamente por dos
en materia de salud.
Los presupuestos de la Generalitat han crecido un 35%
en esta legislatura; el 35%. Y seguiremos invirtiendo en
salud, que representa el 40% de los presupuestos de la
Generalitat Valenciana.
Y para hablar de ratios, decirle…
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El senyor president:
Señores, este presidente se siente frustrado porque lo de
ustedes es predicar en el desierto. Sí, les explico las cosas…
es que cuando está uno en la tribuna está para expresarse
con libertad, sus puntos de vista, no los suyos.
Por favor, dejen de interrumpir al que está hablando;
dejen de hablar con él. Es que aquí no existe… Por favor.
Gracias, doña Carmen.
Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim senyor síndic del Grup Parlamentari l’Entesa. El senyor Ribó té
la paraula.
El senyor Ribó i Canut:

…para su tranquilidad –entre otras, también para que
sepa que yo también soy usuario de la salud pública; también; yo y toda mi familia– para decirle, señor Pla, que en
materia de ratios estamos por encima de la media médicoenfermo que exige el Ministerio de Sanidad, el Ministerio
de Sanidad, por encima de la media.
¿Me conformo con esto? No. Quiero mucho más. Por
eso, entre otras cosas, hemos inaugurado hace exactamente
dos días el hospital, en estos momentos, más avanzado, con
la tecnología más avanzada al servicio de la salud de nuestros conciudadanos.
Paséese por ahí. Estaba lleno de socialistas. Lleno de
socialistas, lleno. Estaba lleno de socialistas… (aplaudiments) cosa –sinceramente– que me agradó.
¿Pero quién faltaba? Faltaba el líder de ese partido, porque no le interesa. Yo creí, de verdad, que encontraría al
señor Pla visitando esta nueva obra hospitalaria.

Li deia al president de les Corts, que espere no sentir-me jo
frustrat també per predicar en el desert sobre un altre tema.
Mire, senyor president del Consell, en Espanya en general i en el País Valencià en particular, tenim una situació
profundament contradictòria. Mentre que a Espanya es
construeix més que a França, Alemanya i Gran Bretanya
junts, encara que puga semblar una barbaritat, és més difícil
que mai accedir a una vivenda per part d’aquelles persones
joves o no tan joves, que volen formar una família o simplement, independitzar-se dels seus pares.
Al nostre País Valencià, la situació encara és més escandalosa. Som una comunitat que construeix molt, més que la
mitjana estatal, i en canvi la possibilitat d’accedir a una
vivenda està més difícil que mai. Un exemple: un estudi de
la Universitat de València posa de manifest que la manca de
vivenda de lloguers és un dels aspectes que més preocupen
els joves de la ciutat de València, al ser esta capital un dels
llocs on menys VPO es construeix, malgrat que més del
90% de les sol·licituds la fan joves de menys de 35 anys.
Senyor Camps, el dret a la vivenda és un dret constitucional; és un dret bàsic per a qualsevol persona. Però aquest
dret no se satisfà. En canvi, es fan moltes cases per renda
lliure, fora de les possibilitats d’amples sectors socials, per
a comprar-les, per a vendre-les, per especular, etcètera; les
més de les vegades, la gent que fa això ja té casa per a viure.
Els que no la tenen –per exemple, aquells joves que s’ha
anomenat «mileuristes», amb contracte temporal– no poden
accedir a la compra lliure, evidentment. Només es podem
plantejar afrontar o el lloguer d’un pis o, en el millor dels
casos, l’adquisició d’una vivenda de protecció oficial.
Com avalua les polítiques del seu govern en este problema?

El senyor president:

El senyor president:

El senyor president:
Señor Camarasa.
El senyor president del Consell:

Señora Llinares…

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

El senyor president del Consell:
El senyor president del Consell:
…pero no le interesa al señor Pla ver lo que estamos
haciendo a favor de la salud pública,
El senyor president:
Señor Such …
El senyor president del Consell:
…quiere seguir viniendo aquí a decir estas frases horrorosas y lo más horroroso es que ustedes las aplaudan.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Ribó, como está mal que yo valore mi
propia gestión política he ido a buscar alguna fuente objetiva, sobre todo porque me parecía que era mucho más serio
que decirle yo a usted cómo valoro lo que estamos haciendo desde el gobierno que yo presido.
Me he ido al Ministerio de la Vivienda, hoy en manos de
un gobierno socialista, y dice el Ministerio de la Vivienda,
que el plan de la vivienda 2002-2005 es un éxito total en la
Comunidad Valenciana. Por lo tanto, la primera pregunta la
tiene respondida por el propio Ministerio de la Vivienda.

Número 165

23/11/2006

Respecto al precio de la vivienda, del metro cuadrado de
la vivienda –y este dato yo creo que es muy importante y me
gustaría que todos lo volviésemos a escuchar– porque independientemente del esfuerzo que vamos a continuar haciendo para bajar el precio de la vivienda y para poner vivienda
a precio asequible para jóvenes y para personas que lo necesiten, este dato es fundamental que lo entendamos, que lo
comprendamos, que lo asimilemos, porque sobre la base de
este dato podemos seguir estructurando un discurso político
en torno a la vivienda.
Fíjese, dos comunidades autónomas están gobernadas
por gobiernos en donde ustedes, Izquierda Unida, están
representados: Cataluña y el País Vasco –el País Vasco, con
presidente nacionalista; Cataluña, con presidente socialista–. Lo digo porque ustedes colaboran en gobiernos de distinto signo; por lo tanto, a lo mejor, no es tanto culpa del
presidente como del coaligado –Izquierda Unida–. ¿De
acuerdo?
Pues bien, Cataluña ocupa el tercer puesto de la vivienda más cara de toda España, y el País Vasco el segundo
puesto de la vivienda más cara de toda España. Estas dos
comunidades autónomas, en donde Izquierda Unida está en
el gobierno, están por encima del precio de la media nacional. Y se da la circunstancia de que son los dos únicos
gobiernos en donde está Izquierda Unida.
Y la segunda consideración. La Comunidad Valenciana
ocupa el puesto doce, doce, de diecisiete comunidades autónomas. Solo es más barata la vivienda en Murcia, CastillaLeón, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura.
Por lo tanto, cuando hablemos de precio de la vivienda,
que sepamos, que sepamos que donde gobierna Izquierda
Unida es donde más cara es la vivienda, y que la
Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas donde es más barato el metro cuadrado de la vivienda.
Pero además, le diré que nuestra política –me extenderé
un poco más, porque si no, no me quedará tiempo, y será
una lástima para usted y para mí–, que la política de vivienda siendo muy potente en nuestra comunidad, requiere todavía de más empeño que tengo para seguir haciendo que otras
instancias sigan diciendo que es un éxito total lo que en
materia de la vivienda estamos haciendo en la Comunidad
Valenciana, aunque para mí, mientras haya alguien que no
pueda acceder a su vivienda, el éxito nunca será total.
(Aplaudiments)
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tot en les seues dades s’ha plantejat... m’ha plantejat el preu
de la vivenda. No li estic plantejant açò. Li estic preguntant
la vivenda de protecció oficial, no el preu de la vivenda.
Vostés només pensen en paràmetres de renda lliure.
Mire vosté, efectivament, en el País Basc governem
nosaltres, i en vivenda. Però el 43% de les vivendes es fan
de protecció oficial. Aquí, el 9%. Amb les dades del seu
Ministeri de la Vivenda este matí –mire els números–, el
9%. Quasi cinc vegades més en el País Basc.
Li donaré algunes dades més perquè veja. L’equip de
l’Ajuntament de València va prometre en 2003 que treuria al
mercat 9.000 vivendes de protecció oficial, va arribar a apujarles a 13.000 en un conveni amb l’anterior conseller. Fins al
moment, a data de juliol, hi ha 1.264 llicències d’obra i 1.859
ocupacions de vivenda de protecció oficial en la ciutat. Faria
falta un ritme de quinze anys per a complir el compromís.
Li donaré una altra dada, fins a setembre de 2006, comparant els tres anys, ara de la província de Castelló. Any
2004, s’han construït –les dades són del col·legi d’arquitectes–, s’han construït 450 vivendes de protecció oficial en
tota la província, el 3,5% del total. Any 2005, 245 vivendes
de protecció oficial, el 2% del total de vivendes construïdes.
Any 2006, fins a setembre, no tenim les dades, octubre
encara, 206 vivendes de protecció oficial, l’1,1% del total
visat. Senyor Camps, pitjor impossible, pitjor impossible.
Mire, li vaig a posar altres dades també, també dades del
col·legi d’arquitectes. Paterna, de 2003 al 2005, s’ha construït el 28% de vivendes de protecció oficial. Governa
Esquerra Unida i el Partit Socialista. Ontinyent, dades del
Col·legi Oficial d’Arquitectes, 2003-2005, s’ha construït el
39% de vivendes de protecció oficial.
Es poden fer les coses d’una altra manera, senyor
Camps, de veritat. Es pot pensar, com ha pensat vosté, en
totes les vivendes, de renda lliure, de tot tipus, o es pot pensar en un sector determinat que no té recursos per accedir a
la vivenda lliure. Eixa és la diferència. Fins i tot vosté s’ha
equivocat de resposta. La diferència és que a nosaltres ens
interessa no la vivenda per a especular, la doble vivenda,
sinó, en primer lloc, ens interessa la vivenda per aquelles
persones que no tenen recursos per accedir a una vivenda
lliure. Eixe és el problema.
I mire, m’agradaria fer-li una reflexió. Estem en un
moment en què la bombolla de la construcció està baixant...
El senyor president:

El senyor president:
Senyor Ribó...
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Ribó, té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, açò del País Basc ja ens ho va contar
una altra vegada, no a mi directament, crec que era al portaveu del Partit Socialista, efectivament. Tinc les dades,
efectivament.
Jo vull que tinga també vosté una dada. En el mateix
període, en els anys que vosté ha comentat, 2003-2005, en
el País Basc, de cada 100 vivendes, 43 s’han fet de vivenda
de protecció oficial.
I mire vosté, m’ha parlat del preu de la vivenda. Clar,
vosté em parla del preu de tota la vivenda, evidentment.
Però jo li estic parlant d’un sector social que no pot accedir
a la vivenda lliure, sinó que ha d’anar o al lloguer o a la
vivenda de protecció oficial. Li estic parlant d’eixe sector
que vosté, senzillament, menysprea, no li interessa. Fins i

El senyor Ribó i Canut:
...jo crec que és un moment per a canviar. Però acabe,
senyor Camps. El pressupost de 2007, l’any que ve, que
estem discutint, no ajuda a l’optimisme. La inversió en
vivenda social baixa el 87%. Mentrestant, l’Institut Valencià
de la Vivenda es dedica a fer les torres del Manhattan de
Cullera. Estupend. Pitjor impossible!
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Señor presidente.
Señorías.
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La Comunidad Valenciana es, por habitante, la comunidad autónoma que más vivienda de protección pone a disposición de los ciudadanos. La que más, la que más. Son
datos, de verdad, oficiales. Somos la tercera en términos
absolutos, la tercera en términos absolutos. También son (el
senyor president colpeja amb la maceta) fuentes del
Ministerio de la Vivienda. La tercera en términos absolutos.
Solo nos supera Andalucía, que son muchos más habitantes,
y la Comunidad de Madrid, que son muchos más habitantes.
Comunidades autónomas donde ustedes están gobernando
con más habitantes, no, están por debajo de nosotros. Lo
digo también porque a la hora de plantear políticas, lo suyo
ya no es teoría, también es práctica. Teoría y práctica. En la
práctica, ustedes catástrofe, catástrofe. (Remors) Claro. En
la teoría todo muy bonito, en la práctica, catástrofe total.
Porque ustedes están gobernando en Cataluña y en el País
Vasco en materia de vivienda.
Aquí verá un gráfico –lo digo porque a lo mejor el gráfico da un poco más de luz, un poco más de luz–, la tercera
barrita de aquí es la de la Comunidad Valenciana. El resto
son el resto de las comunidades autónomas de España. Y por
aquí está donde están ustedes gobernando también, por aquí
detrás, en la cola, ustedes en la cola. Nosotros en los puestos
de cabeza en protección oficial, en vivienda protegida.
Son 117.000 familias las que se han visto beneficiadas
durante esta legislatura, por distintas actuaciones en materia
de ayudas de acceso a la vivienda. 117.000. Y los datos se
pueden mirar por el anverso o por el reverso, pero es la realidad. Datos reales de nuestro gobierno, datos reales del
gobierno socialista de Madrid y del Ministerio de la Vivienda.
De hecho, hoy mismo, hoy mismo, se ponen a disposición 1.039 nuevas viviendas en Valencia. Hoy mismo. 1.039
nuevas viviendas en la ciudad de Valencia.
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El senyor president:
Señor presidente...
El senyor president del Consell:
Fórmula del Partido Popular, da resultados.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspende el Pleno durante unos quince minutos.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 47 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 32 minuts)
El senyor president:
Se reanuda el pleno.
Sosiego...
Nomenament dels consellers generals representants de la
Generalitat Valenciana en l’assemblea general de la
CAM
El senyor president:
Señores diputados, punto 12 del orden del pleno:
«Nomenament dels consellers generals representants de la
Generalitat Valenciana en l’Assemblea General de la
CAM».
Proceda, por favor, el señor secretario, al acuerdo de
mesa...

El senyor president:
El senyor secretari:
Señor Sanmartín, por favor... (Colpejant amb la maceta)
El senyor president del Consell:
No es tanto un debate de números, porque al final lo
importante es lo importante, y es hacer un esfuerzo tremendo, prioritario, fundamental, para que toda persona que viva
en la Comunidad Valenciana tenga acceso a una vivienda
digna. Y ahí vamos a continuar trabajando.
Fíjese, en rehabilitación de viviendas hemos multiplicado por ocho el presupuesto para el año que viene. Creemos
también que es una apuesta decidida por la mejora de nuestros centros históricos en toda la Comunidad Valenciana.
Pero, en cualquier caso, los datos objetivos del Ministerio
de Vivienda, lo datos objetivos de la Conselleria de Territorio y
Vivienda, lo que es real del precio de la vivienda, que también
es muy importante, que también es muy importante, la
Comunidad Valenciana..., que ya le digo que el éxito será total
cuando todas las personas tengan el acceso que les corresponde a la vivienda, porque ese es el objetivo, el objetivo, que todo
el mundo tenga la vivienda en su acceso personal o familiar.
Pese a eso, decirle que la Comunidad Valenciana hoy, hoy, está
muy por encima de las expectativas de la inmensa mayoría
autónomas españolas, tanto en vivienda de protección o de
accesibilidad como del precio del metro cuadrado.
¿Que me gustaría muchas más vivienda y que el precio
de la vivienda fuese mucho más barato? Desde luego, desde
luego, eso lo quisiera, eso lo quisiera. Ahora, una cosa está
clara: fórmula Izquierda Unida, catástrofe total, porque los
datos objetivos lo dicen.

Gràcies, president.
La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió del dia 22
de novembre de 2006 ha tingut coneiximent de la proposta
de candidats i candidates realitzada pels grups parlamentaris Popular, (el senyor president colpeja amb la maceta)
Socialista i Esquerra Unida-Els Verds-L’Entesa, registre
d’entrada 56.921, per tal de procedir al nomenament dels
consellers generals representants de la Generalitat
Valenciana en l’Assemblea General de la CAM, el nom dels
quals figura en els fulls annexos. Palau de les Corts
Valencianes, 22 de novembre de 2006.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor secretari.
Doncs, anem a la votació nominal.
Tienen ustedes dos votos, porque se ha presentado,
como ha leído el secretario, una candidatura, uno blanco y
uno con los nombres. Procedan ustedes a la votación según
les vayan llamando.
(El senyor secretari crida per ordre alfabètic les diputades
i els diputats perquè depositen la papereta en l’urna)
Se va a proceder al escrutinio.
Si hay alguno en blanco, lo menciono. Mientras tanto,
todas las candidaturas, pues, lógicamente, son la misma.
(El senyor president procedix a l’escrutini)

