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Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lustríssim síndic, senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
Senyor Joan Ignasi, per favor.
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:
Bon dia.
Senyor president. Senyories.
En esta història que ha muntat ací el president de la
Generalitat respecte a l’aigua no ha tingut en compte dos
detalls prou significatius: un, que el transvasament de l’Ebre
no existia i, dos, que el del Tajo-Segura fa molts anys que
està subministrant aigua a esta zona de la comunitat i que
també els seus companys en Castella-la Manxa han aprovat
eixa caducitat del transvasament. (Aplaudiments)
Tan important com l’aigua, a la qual nosaltres ja hem
donat i estem donant respostes i li hem ofert reiterades
vegades la possibilitat d’eixa posició conjunta i vosté l’ha
rebutjada, perquè el seu interés era un altre… Com dia, tan
important com això és saber si el sistema de salut valencià
avui respon a les necessitats de salut i d’òptima atenció que
precisen i mereixen els ciutadans de la nostra comunitat.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Pla, respecto de la primera cuestión, el Plan hidrológico nacional, ahí nos vamos a encontrar siempre que
usted quiera. Y el Plan hidrológico nacional es la defensa de
los intereses de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente. (Aplaudiments) Cuando quiera.
Y respecto de la segunda pregunta, independientemente
del enorme esfuerzo que está haciendo la administración
autonómica en materia de salud, también le propongo otro
pacto, y ojalá pueda salir de aquí, el pacto de Elche, por la
sanidad de la Comunidad Valenciana. Y es que con nosotros
reclamemos al gobierno de España el dinero (protestes), el
dinero que significa el aumento demográfico que ha tenido
la Comunidad Valenciana durante estos seis últimos años.
Esto no es propaganda. Hemos pasado de 3.900.000 personas a cerca de cinco millones de habitantes en nuestra
comunidad. A mil euros per cápita de excelencia de prestación del servicio de salud, significa que el gobierno de
España, que ha aumentado sus ingresos fiscales gracias a la
importantísima presencia de personas que han venido de
fuera a trabajar a nuestro país, y en concreto, a la
Comunidad Valenciana, puede, debe y tiene la obligación de
transferir la parte correspondiente de una parte tan importante de nuestro presupuesto, que en estos momentos significa el 40% del esfuerzo presupuestario de todos los valencianos. (Aplaudiments)
Nosotros seguiremos trabajando por mejorar todos los
días la sanidad. Le propongo a usted que con nosotros reclamemos lo que es de todos los valencianos, esa transferencia
inmediata de financiación para atender la población real que
hoy existe en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor Pla i Durà:
Sí, senyor president.
Senyories.
Un altre xicotet detall, senyor Camps. Fa prou temps,
recorde vosté, li vaig oferir jo la possibilitat d’anar junts,
d’anar junts per a negociar un sistema de finançament que
canviara el sistema de finançament que va aprovar el senyor
Aznar, el senyor Aznar, que a més va portar a esta comunitat a la situació que tenim. I li vaig dir: hem d’anar junts a
canviar el sistema de finançament, perquè el que impedix
que els valencians i valencianes reben més diners per la gent
que ve de fora i per l’increment de població, és el sistema
que va aprovar el senyor Aznar com a definitiu, i que el
socialistes rebutjàrem i vostés recolzaren. (Aplaudiments)
Ho sent molt. És un xicotet detall, eh?
Però li accepte eixa proposta, perquè ja ho he fet jo
abans que vosté ho fera. Ja li ho vaig dir: ací s’ha de canviar
el sistema de finançament. Estem d’acord o no? Sí. Eixe sistema que vostés donaren com a definitiu i que impedix que
es modifique, que es modifique la quantitat que rep la
Generalitat Valenciana per a una atenció digna. I vostés el
donaren com a definitiu i l’aprovaren. I jo li vaig dir: anem
junts a canviar el sistema —l’acord d’Elx—, anem junts a
canviar el sistema.
Però això no impedix, senyor Camps, que nosaltres
haguem de denunciar ací públicament la situació de deteriorament en què es troba la sanitat valenciana, que no té en
part res a veure, exactament, amb què en els darrers dos
anys, tres, quatre o cinc, haja vingut més gent. La situació
de deteriorament ve fonamentalment perquè vostés, vostés,
vostés, no han compromés dels recursos que té la
Generalitat, els diners suficients per a tindre una sanitat
digna i de qualitat per als valencians. I per això, esta comunitat, senyor Camps, li recorde que, segons les últimes
dades de 2006, dedica per habitant i any 220 euros menys
que la mitjana espanyola per als seus ciutadans. I això és
responsabilitat seua. I això correspon a un govern que vullga prioritzar.
I vostés, per molt que diga, senyor Camps, no han tingut
com a prioritat avançar-se als fets. I la situació que hui
tenim és una situació demolidora, senyor Camps.
Demolidora perquè no podem donar resposta a l’increment
i a la necessitat d’atenció dels ciutadans en urgències.
Demolidora perquè no tenim llits hospitalaris suficients per
a donar resposta a situacions com la que estem vivint ara. Li
recorde que fruit d’eixa falta d’acció i de compromís del seu
govern, hui som la comunitat autònoma que menys llits per
mil habitants té d’Espanya, llits hospitalaris.
I eixa és una realitat, senyor Camps. Perquè vosté pot dir
que està fent un gran esforç, i ens ho hem de creure, ens ho
hem de creure. Però vists els fets, l’esforç no és el que
correspon. Per què dic això? Perquè vostés porten esta...
Mire, vosté acabarà sent president de la Generalitat —li ho
vaig dir ja un dia, i torne a repetir-li-ho—, sense haver acabat cap nou hospital, vosté. Perquè els que estan posant en
marxa, el de Torrevieja, es va encetar en l’anterior legislatura. És aixina o no? Reconega-ho. I el problema que tenim
és que hui tenim menys llits per a poder atendre la gent.
Eixa és la realitat.
No obstant això, crec que el que més enfada la ciutadania, i a mi personalment com a ciutadà també, es vore com
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vostés dediquen a publicitat, a propaganda (veus) i a boato
els diners de tots els valencians. (Aplaudiments) Però vosté,
senyor Camps, vosté creu que és normal que el conseller de
Sanitat col·loque un marcador de futbol, que costa 600.000
euros, a l’entrada de València per a fer publicitat? Per favor!
Destine eixos diners a atendre la gent, destine eixos 3
milions d’euros que vosté s’ha gastat en publicitat, en propaganda i en boato a la gent, que està esperant respostes que
hui no tenen. Ho lamente moltíssim, perquè a mi em sembla
que els governants estem per a utilitzar bé els diners dels
ciutadans, per a donar resposta als interessos de la gent...
El senyor president:
Vaya terminando, señor Pla.
El senyor Pla i Durà:
... i no per a fer publicitat, propaganda, per a mantindre’s en el poder, com vosté està fent en els darrers temps.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Yo he venido esta mañana desde Valencia, dormí anoche
en casa, me levanté temprano, y por la A-7, a no ser que
usted pase con los ojos tapados, estará viendo que estamos
construyendo el hospital más grande de toda Europa, puesta la primera piedra en esta legislatura. (Veus) Una obra, una
obra complejísima, una obra que a ustedes les llega a marear cada vez que piensan en ella, porque estamos hablando de
más de 2.000 habitaciones individuales.... (veus)
El senyor president:
Señores diputados, les ruego que no repliquen.
El senyor president del Consell:
... en un mismo espacio. ¡Oiga!, abra los ojos a la realidad de la Comunidad Valenciana. Fíjese, solo esta misma
mañana he visto con mis propios ojos el avance de la construcción de este hospital. Hace escasamente dos meses inauguré el hospital de Torrevieja, que tuve la fortuna de poner
yo mismo la primera piedra, yo mismo. Es que hace exactamente 48 horas he inaugurado dos centros de salud aquí en
la ciudad de Alicante, aquí cerca. Y es que la media de inauguración de centros de salud en los próximos meses va a ser
de dos centros de salud por mes. Pero, ¿eso les parece bien
o les parece mal? Es que cuando ustedes dicen: ¡qué barbaridad!, no sé exactamente si les parece bien o les parece mal
que inauguremos centros de salud, (aplaudiments) que inauguremos hospitales. No lo sé. Les duele. Sé que les duele, sé
que les duele que realmente estemos haciendo las inversiones que estamos haciendo. Más de la mitad del aumento de
los presupuestos de la Generalitat en estos años ha sido para
sanidad, más de la mitad del aumento en los presupuestos de
la Generalitat.
Ayer o antes de ayer mismo se firmó un acuerdo fundamental con los sindicatos de trabajadores del sistema de
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salud. UGT habla del «mejor acuerdo de España»;
Comisiones Obreras, de «grandes expectativas»; el Csif, «la
mejor asistencia de España»; Cemsatse, de «grandes mejoras cualitativas y cuantitativas». Todos los aspectos que dijimos que íbamos a poner en marcha: la carrera profesional,
la inversión en infraestructuras, la atención primera, el
aumento de los centros de salud, nuevas especialidades,
nuevos sistemas de salud al servicio de los valencianos. Y
todo esto con un aumento de la población —que tenemos
que recordarlo porque es fundamental— de cerca de un
millón de personas, que además no están incluidas en un sistema de financiación del año 1999, que aprobaron todas las
comunidades autónomas gobernadas por el PP y gobernadas
por el Partido Socialista, en donde no había ninguna estadística que dijese que ninguna comunidad autónoma iba a
crecer lo que ha crecido esta comunidad.
El acuerdo de Elche, desde ahora mismo. Llame usted al
señor Solbes, ahora mismo, y dígale: «Oiga, yo también,
como el presidente de la Generalitat, yo quiero que venga
dinero a la Comunidad Valenciana, porque nos lo merecemos». Hágalo, ahora mismo. (Aplaudiments) Váyase y
llame por teléfono. Ya pierde el tiempo.
Bueno. Para terminar, he visto otra cosa, he visto otra
cosa. He visto publicidad engañosa, he leído: «Nuevos
tiempos». Esta sigue siendo la misma oposición de siempre.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Diego Maciá.
El senyor Maciá Antón:
Gràcies, senyor president.
Senyors diputats, senyores diputades.
Senyor president Camps.
Una vez más, cuando se plantean problemas importantes
que esta comunidad tiene que afrontar, escuchamos de usted
un discurso... el discurso de la autocomplacencia y también
del agravio, alejado de la realidad.
Porque la realidad —y estamos en Elche, y vamos a
hablar de una ciudad, una más de la Comunidad
Valenciana— es que estamos en un distrito sanitario similar
a otros muchos, caracterizado por las listas de espera, la
saturación de urgencias, las camas en los pasillos. La realidad es que tenemos una de las ratios más bajas, 1,6 por mil
habitantes, en camas hospitalarias, y un 30% de la población sin la atención primaria.
Señor Camps, ¿para cuándo el tan necesario segundo
hospital? Señor Camps, ¿cuándo finalizan las interminables
obras del centro de especialidades? ¿Cuándo se iniciarán las
obras de los tres, cuatro centros de salud que necesita este
distrito de salud? ¿Cuándo se podrán en marcha los puntos
de atención continuada en los centros de salud para resolver
los problemas de urgencias? Señor Camps, ¿qué medidas
inmediatas y reales piensa tomar su gobierno para resolver
el problema de la sanidad en nuestra ciudad y en la
Comunidad? (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor Maciá.
Señor presidente, tiene usted la palabra.
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El senyor president del Consell:
(Inoïble)... el conseller de Sanidad, pero tratándose del
alcalde de la ciudad que nos está acogiendo, en este pleno,
no quería menos que saludarle personalmente. Decirle que
eso ya lo hemos hablado usted y yo (veus), en su calidad de
alcalde. (Veus) Sí, sí. Y presidente de la Generalitat. Y lo
que pediría es que la parte final... (Veus) Solo lo he hecho,
solo lo he hecho, solo lo he hecho porque me parecía correcto tratándose del alcalde de Elche.... (Aplaudiments) Pero
quiero pedir disculpas a la Mesa y a todo el plenario de las
Cortes Valenciana, pero no...
El senyor president:
Señor Camarasa...
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Y le digo esto porque quiero preguntarle si es usted
consciente de que en los últimos 12 años, durante su gobierno, y diez antes de que gobernara Zapatero y antes de los
problemas de transferencias, desde entonces, no se ha incrementado una sola cama en las UCI de los grandes hospitales de las ciudades de referencia de esta comunidad. Y que
eso, a diario —y hoy se lo refleja algún medio de comunicación— provoca, a diario, traslados largos e innecesarios
de enfermos graves y retardos en los ingresos que están
aumentando la morbilidad y la mortalidad de muchos enfermos valencianos.
Yo no sé si eso se lo cuentan o si usted lo sabe o no. Sí,
señor Camps. Sí, señor Camps, sí, hoy lo tiene en la prensa
valenciana. Ha pasado hace 48 horas, una noche. Dígame
usted lo que quiera; insúlteme si quiere cuando salga, pero
está pasando. Y le pregunto, y le pregunto si lo sabe, porque
si lo sabe y es consciente debería modular…

El senyor president del Consell:
...pero no podía menos que dos cosas, como presidente
de la Generalitat, saludar al alcalde de la ciudad de Elche. Y,
en segundo lugar, decirle que independientemente que él y
yo hemos tenido conversaciones al respecto, me gustaría
que públicamente fuese también un compromiso del responsable del departamento de sanidad, para que quede claro
el compromiso de todo el gobierno con la ciudad de Elche.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Vaya terminando, por favor.
El senyor Perelló Rodríguez:
… su grado de autosatisfacción y, si no lo sabe, deberían ser los ciudadanos los que modularan el grado de satisfacción del próximo presidente de la Generalitat.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Señor conseller, por favor, tiene la palabra.
El senyor conseller de Sanitat:
Senyor diputat i senyor alcalde, vosté està en un poble
que afortunadament té una distribució, des del punt de vista
de les infraestructures sanitàries i dels recursos humans, que
la té molt ben distribuïda i racionalment plantejada.
I, efectivament, estem encara fent un esforç que va a
portar que tinguen vostés un departament que tinga totes les
necessitats cobertes, com les té totes les fonamentalment en
estos moments.
La principal preocupació que vosté plantejava, que era
el nou hospital, pense vosté que a part de l’hospital que hi
ha ací, en estos moments ja està adjudicat eixe hospital, en
tres mesos estarà el projecte i en vint-i-quatre mesos estarà
acabada una construcció que té un pressupost per damunt
dels 146 milions euros i que va a representar un augment en
llits que es col·locarà, este departament de la zona on vosté
està, per damunt, per damunt de la mitjana espanyola. Estic
parlant del nombre de llits, no com va dir el senyor Pla en
el seu moment, llits individuals. Estic parlant de llits per a
habitacions individuals.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor conseller.
Té la paraula el senyor Perelló.

El senyor president:
Muchas gracias, señor Perelló.
Señor conseller.
El senyor conseller de Sanitat:
Esté usted tranquilo porque nosotros no acostumbramos
a insultar (veus de fons), no acostumbramos a insultar. Y la
verdad es que están moviéndose ustedes en unos terrenos en
donde la información que da no se coincide, en absoluto,
con los datos reales
Le voy a decir, por no contestarle, algunos datos.
Primera consideración: nosotros no tenemos ninguna posición de autosuficiencia. Sabemos muy bien las carencias
que tiene el sistema sanitario valenciano. Muy bien las sabemos. Y estamos todos los días intentándolas arreglar a pesar
—como ha dicho muy bien el presidente— de que no está
birlando, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, 773
millones de euros anuales (aplaudiments), 773 millones de
euros anuales. Fíjense ustedes con 773 millones de euros
anuales… que también dentro del desconocimiento del
señor Pla nos habla del sistema de financiación. Señor Pla,
no estamos hablando del sistema de financiación. Estamos
hablando de que ustedes están aplicando el censo poblacional del año 1999 y no el actual. (Veus)
No saben de qué va eso (aplaudiments) pero en cualquiera de los casos… ¡Pero bueno, pero bueno, oiga,
están…

El senyor Perelló Rodríguez:

El senyor president:

Señor presidente, buenos días.
De verdad que a mí lo que me da pena es que usted, con
ese agrado de autosatisfacción que tiene, haya dimitido con
tanta holgura y tanta facilitad de la realidad que vivimos.

Señores diputados del Grupo Socialista… Por favor,
señor conseller…
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El senyor conseller de Sanitat:
…están ustedes…, pero, hombre, están ustedes demostrando que las preguntas que hacen les importa nada que se
les conteste! Ustedes están en otra onda…
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:

El senyor president:
Señor conseller.
El senyor conseller de Sanitat:
…se han echado al monte.
El senyor president:
¡Señor conseller, señor conseller! Vamos a ver. Bien,
muchas gracias.
Yo, señores, entiendo que es un sistema nuevo que
exige una agilidad en el funcionamiento y que, indudablemente, va a dar resultados importantes. Pero yo les
ruego a ustedes varias cosas. Primero, que le den al que
lleva la posibilidad de controlar el tiempo, el tiempo
para poder ponerlo; punto uno. Es decir, no cojan el
micrófono y contesten de inmediato, fruto de las ganas
de unos de preguntar y de otros de contestar. Y segundo:
evitemos lo que parece ser un cara a cara, es decir… es
posiblemente la circunstancia del lugar que ocupamos,
pero los ingleses separan dos sables y medio las distancias entre un lado y otro, oposición y gobierno. Hagamos
un poco de distancia.
Muchas gracias.
Moltes gràcies. Correspon la pregunta formulada per
l’il·lustríssim senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa.
El senyor Ribó té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Gràcies.
Senyor president, el pes relatiu de la Copa del America
en el pavelló de la Comunitat Valenciana de Fitur, el considera raonable?
Mire vosté, l’altre dia, hi havia un titular en un diari
d’aquesta província: «La Copa de America resta protagonisme a la Costa Blanca en Fitur». I nosaltres pensem que
és un bon moment per analitzar la seua política turística
de grans esdeveniments, concentrats majoritàriament en
València, abandonant zones més madures turísticament a
la seua sort i als seus greus problemes d’excés d’oferta.
Fitur és un gran aparador; és cert. I en ell hem vist un pes
dels fastos de la ciutat de València aclaparador junt a un
predomini, cada vegada més important, del turisme residencial, és a dir, de la mera venda de xalés, de cases, d’apartaments.
Vosté, en un exemple de falta de rigor, s’ha atrevit
a qualificar els esdeveniments com «las fábricas del
siglo XXI». Se’n recorda? Les seues fàbriques, senyor
Camps, no produeixen el que deurien. Les dades són
clares: el creixement de la nostra comunitat està molt
per sota del creixement estatal. Li ho dic amb una dada
exacta: any 2005. La Comunitat Valenciana és la quarta per la cua en creixement del producte interior brut;
mentre en Espanya creix un 3,5%, al País Valencià es
queda en un 3,1%. Creu vosté que és raonable aquesta
política de turisme, donat que és un dels grans sectors
econòmics d’este país?

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el turismo es una industria estratégica de la
Comunidad Valenciana, señor Ribó, estratégica. El turismo
representa el 14% de nuestra riqueza; el turismo en nuestra
comunidad ha crecido muy por encima de la media nacional; nos visitan muchas más personas en estos momentos
que lo hacían hace escasamente tres o cuatro años. Hemos
superado los 20 millones de visitantes; vamos a llegar a los
seis millones de visitantes extranjeros.
Yo no dije que las grandes fábricas del turismo… o las
grandes fábricas del siglo XXI fuesen los eventos sino los
grandes proyectos. Grandes proyectos en la provincia de
Alicante, como mínimo, hay dos de tal entidad: Terra Mítica
—la tan atacada, bruscamente atacada por la oposición política de nuestra comunidad, Terra Mítica, aunque luego
hacen los inicios de temporada allí mismo, en el circo máximo— y luego, también la Ciudad de la Luz.
Pero además, durante estos años hemos puesto en marcha eventos importantes en toda la Comunidad Valenciana.
En estos momentos, la Luz de las Imágenes en la ciudad de
Alicante; la gran apuesta que se hizo en su momento, por
ejemplo, por la declaración de patrimonio de la humanidad
del Misteri d’Elx o del palmeral; la inversión en infraestructuras de buenas comunicaciones en toda la provincia de
Alicante y en toda la Comunidad Valenciana; y en definitiva, la realidad de una comunidad que, tanto en el litoral
como en el interior, en el norte y en el sur, están ofreciendo
zonas y espacios y propuestas muy atractivas.
Creo que usted no recorrió conforme correspondía aquel
pabellón. En aquel pabellón, prácticamente, estaban todos
los municipios de la Comunidad Valenciana. Algunos de
ellos, como por ejemplo la ciudad de Benidorm, con un
stand mucho más grande que, a lo mejor, otros municipios
mucho más pequeños; entre otras cosas, como bien sabe
usted, uno de los motores turísticos de nuestra comunidad es
la ciudad de Benidorm.
La America’s Cup, según unos datos económicos aparecidos ayer mismo, publicados ayer mismo, va a ser, entre
otras cosas, la que permita un mayor crecimiento de nuestra
economía por encima de la media nacional durante el año
2007. Se celebra este año este evento, pero ya hemos puesto en marcha la Volvo Ocean Race —que a lo mejor usted
no lo sabe—, es la vuelta al mundo de vela, tan importante
como la America’s Cup, que saldrá desde el puerto de
Alicante y que estamos preparando ya ese gran momento de
empuje para este proyecto de futuro.
Es la suma de muchas circunstancias; es la suma de buenas infraestructuras, de buenos aeropuertos —la ampliación
del Altet o el de Manises o el aeropuerto de Castellón, que
ustedes también intentar paralizar constantemente—, la de
nuestros puertos —puertos además de cruceros como puede
ser el puerto de Alicante—, también la del tren de alta velocidad, la de las buenas comunicaciones, la de la buena
infraestructura hotelera y, en definitiva, toda la gran apuesta que en estos momentos significa la Comunidad
Valenciana, uno de los lugares más atractivos para venir. Y
no sólo lo es para nosotros que vivimos y trabajamos aquí;
lo es para cerca de un millón de personas que han venido a
trabajar a nuestra comunidad y lo es para más de 20 millones de personas que están viniendo a nuestro territorio.

