
Y respecto del dinero, por comparación, en pesetas, que

destinaba el gobierno socialista en el año 1995 a esta cues-

tión, y el dinero, en pesetas, por comparación, para que se

entienda, que va a destinar este gobierno en el 2004, después

de los aumentos constantes y permanentes habidos durante

estos últimos años, fíjese en la cifra: de 60 millones de pese-

tas a 1.000 millones de pesetas. De 60 millones de pesetas,

año 1995, a 1.000 millones de pesetas en el año 2004.

Esto nos lo tomamos en serio. Todos nos tenemos que

tomar esta cuestión en serio. Efectivamente, tenemos que

seguir creando…

El senyor president:

Señora Espí…

El senyor president del Consell:

…espacios de consenso para poner en marcha planes. Se

trata de un compromiso de todos.

Y me gustaría hacerle relación de los planes que se han

puesto en marcha durante estos años, que me parece fun-

damental para entender cómo la política sigue siendo eso,

una política de coherencia en línea con la erradicación de

la siniestralidad en nuestra comunidad. Planes de actua-

ción preferente en empresas con mayor siniestralidad; pla-

nes de formación; fomento de la formación y difusión de la

prevención; vigilancia y control, e inversión en I+D+I. Es

decir, planes nacionales, formalizados hace dos años entre

todos los agentes sociales y económicos de España, que

tienen traslación directa en cuanto a su eficacia y puesta en

marcha en nuestra comunidad. Y planes autonómicos tam-

bién, en donde hay un compromiso de colaboración y de

esfuerzo y de responsabilización de todos los agentes

sociales y económicos.

Yo creo que lo importante es que se han puesto en mar-

cha planes sectoriales también en este campo. Que esos pla-

nes han dado sus resultados, que sabemos dónde sigue

habiendo problema, y que vamos a saber también afrontar

ese problema. Y lo vamos a afrontar, como siempre hemos

hecho, sobre todo en estas cuestiones, que superan como he

dicho antes en la cuestión anterior, las cuestiones puramen-

te partidistas, que superan los partidos y que superan las ide-

ologías, que es también el tema de la siniestralidad. Vamos

a poner planes con mucho esfuerzo de la administración,

pero contando siempre, como no puede ser de otra manera,

con el concierto de todos aquellos agentes que tengan algún

interés directo o indirecto en esta cuestión.

De la colaboración de todos, del esfuerzo de todos, estoy

convencido de que iremos también erradicando esta cues-

tión, que también delimitamos como una tremenda lacra en

nuestra comunidad y que sabemos que la responsabilidad y

el consenso son dos instrumentos fundamentales para poder

afrontarlo de la mejor manera posible.

Y también, ya que le gustan a usted los datos, terminar

como le he dicho durante mi intervención. La diferencia pre-

supuestaria, si es que aporta algún elemento cualitativo al

debate en estas cuestiones, creo que queda evidenciada en la

cantidad de presupuesto destinado a siniestralidad por parte

de los gobiernos socialistas, 60 millones, a la cantidad de

dinero que este gobierno, por la suma de esfuerzos manteni-

do durante estos últimos años, destinan a esta cuestión,

1.000 millones de pesetas…

El senyor president:

Señor Such.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la

cambra)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

Correspon la pregunta següent, formulada per l’il·lus-

tríssim senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa, senyor

Ribó. Senyor Ribó, té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president.

La nostra pregunta té a veure en una gran preocupació

pel riu més important d’este país, el Xúquer. El Pla de conca

d’aquest riu suposa la conversió d’aquest riu, des d’Antella

fins a Cullera, on desemboca, en un riu sec, o si vol vosté,

en una claveguera, com vulga dir-li. El seu cabal ecològic,

encara que semble mentida, és zero. Zero metres cúbics.

I mire vosté, fins el riu més contaminat d’Espanya, el

Segura, té un cabal ecològic assignat de quatre metres

cúbics per segon. Açò, evidentment, va en contra de la direc-

triu marc europea, però va a suposar greus problemes de

salinització en la zona de la Ribera Baixa, va a suposar greus

problemes pel parc nacional de l’Albufera, i, per suposat, va

a suposar el deteriorament irreversible del riu més impor-

tant. Nosaltres li volem preguntar si el seu govern pensa pro-

moure la modificació del Pla de conca del Xúquer.

Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Ribó.

Té la paraula el senyor president.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.

Senyories.

Senyor síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida. No.

Però és que a més me dóna la sensació que han variat

l’estratègia. L’estratègia és anar en contra del Pla hidrològic

nacional, per qualsevol motiu, per qualsevol motiu. I ara,

després d’uns anys aprovat el Pla de conca del riu Xúquer,

quan estan en marxa pràcticament ja les primeres obres del

transvasament de l’aigua de l’Ebre, apareix vosté i ens conta

que aquell pla de consens absolut de l’any 97, és un pla que

s’ha de revisar en estos moments.

M’agradaria preguntar-li –jo sé que no és la qüestió, per-

què la qüestió és al president, i a la millor vosté, retòrica-

ment, i jo ho entendria, me diria que la pregunta és al presi-

dent i no del president als senyors diputats–, m’agradaria
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preguntar-li si té encara més reflexions, propostes o iniciati-

ves en la cartera per a intentar que el Pla hidrològic nacio-

nal no es faça a la nostra comunitat. (Aplaudiments des d’un

sector de la cambra)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor Ribó, té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Esta pregunta en el seu moment li la respondré. Crec que

ara no és el moment adequat. Però mire, jo el que sí li vull

comentar és en l’any 1997 es realitza el pacte de l’aigua

entre el senyor Bono, president de la comunitat de Castella-

La Manxa i el president de la Generalitat Valenciana, el sen-

yor Zaplana. Aquest procés va assegurar el recolzament del

senyor Bono al Pla hidrològic. El motiu el va sentir vosté la

setmana passada de forma directa: “apoyo el Plan hidrológi-

co nacional porque todo lo que pidió Castilla-la Mancha le

fue concedido”. I tenia raó, li vaig a donar algunes dades.

S’assigna a Castella-La Manxa 740 hectòmetres cúbics a

l’any, el doble del previst en el Pla de directrius de 1992.

Permet consolidar nous regadius en més de 120.000 hectà-

rees. De 1990 a 1999 els regadius augmenten el 41% a

Cuenca, el 39% a Albacete. En l’any 1999, veiem dades,

s’utilitzen 466 hectòmetres cúbics només per a regar dacsa

a Albacete. Cultius que la seua rendibilitat només està asse-

gurada per subvencions de la Unió Europea. Però hi ha un

problema. El riu Xúquer, com tots els rius, és un riu limitat,

amb recursos limitats. I si es gasten al començament, no en

queden per al final del riu.

Li vaig a posar també dades de la Confederació

Hidrogràfica del Xúquer. Cabal del Xúquer a Tous, de l’any

1914 al 1980, 1.366 hectòmetres cúbics/any de mitjana. De

1992 al 2000, 745. Del 2000 al 2002, 569, menys de la mei-

tat que en el segle passat. I la majoria procedent del Cabriol,

per cert. Fiquem una altra dada. Assignació a la Séquia Reial

del Xúquer del Pla de conca, 392 hectòmetres cúbics/any.

Cabal de la séquia reial de 1993 al 2002, 264 hectòmetres

cúbics/any. Només les dues terceres parts de l’assignat.

Mire, la conclusió és clara, senyor president, la conclu-

sió és molt clara. Qui va signar el pacte de l’aigua, qui era

president de la nostra comunitat en 1997, va vendre el patri-

moni hídric del Xúquer, la nostra herència de milers d’anys,

per un plat de llentilles. El plat de llentilles era l’aprovació

del Pla hidrològic nacional. Eixa és la dura realitat, ho diuen

els números de la confederació hidrogràfica.

I nosaltres pensem que cal ser solidaris, d’acord. Pensem

que cal ser solidaris, però mire, no pensem que faça falta ser

solidaris a costa de desvestir un sant –que és València, la

seua Ribera–, per a vestir-ne un altre que siga Castilla-La

Mancha. Amb aquest acord els valencians de la Ribera es

trobaran sense aigua per a regar.

Amb aquest acord el parc natural de l’Albufera va a per-

dre els actuals recursos hídrics i es va a deteriorar de forma

irreversible. Aquest acord pensem que és un pèssim negoci,

també per a tots els que bevem en l’àrea metropolitana de

València aigua procedent del Xúquer, precisament en el

canal Xúquer-Túria. Amb aquest acord va a ser molt difícil,

per exemple, que el Camp de Morvedre puga rebre les assig-

nacions. I no parle del Xúquer-Vinalopó; ni parlar-ne, no fa

falta ni parlar-ne.

De veritat, nosaltres pensem que és un mal negoci, sen-

yor president. I pensem que és imprescindible per una qües-

tió de valenciania, per una qüestió de plantejament del riu

més important d’aquest país, pensem que és imprescindible

revisar aquest acord. Perquè aquest acord perjudica objecti-

vament al nostre país. Per açò pensem que cal revisar-lo, i li

demanem que com a president de tots els valencians promo-

ga la seua revisió, si no, després ho lamentarem definitiva-

ment.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ribó.

Té la paraula, senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señor Ribó.

Ha utilizado dos expresiones que, sinceramente, me da

la sensación que se alejan definitivamente del proyecto polí-

tico que usted pretende representar. Atenta en su discurso

contra la solidaridad, y además acaba de decirnos a toda la

cámara –yo creo que esto es importante que se recuerde,

porque es histórico–, un representante de la izquierda políti-

ca de la comunidad acaba de decirle a toda la cámara que el

Plan hidrológico nacional es un mal negocio, un mal nego-

cio. Un hombre que representa a la izquierda política de la

comunidad habla de “negocio”. (Remors) Y le parece un mal

negocio.

Yo creo que estamos ante un momento histórico de esta

cámara, el que representa al grupo político más a la izquier-

da nos habla de malos negocios; cuando estamos hablando

de solidaridad, cuando estamos hablando de agua, cuando

estamos hablando de regantes, cuando estamos hablando de

un bien esencial para entender lo que es el futuro de nuestro

pueblo, cuando estamos hablando de un elemento esencial

para entender lo que es España. Lo que es España, que me

da la sensación que no lo tiene tampoco muy claro el señor

Ribó. No entiende muy bien qué es España. Porque que me

diga que un acuerdo entre los presidentes de Castilla-la

Mancha…

El senyor president:

Señor Camarasa…

El senyor president del Consell:

…y la Comunidad Valenciana sobre el tema del agua es

un mal negocio, es no tener claro qué es esto del proyecto de

España. Me parece que estamos ante un momento histórico

desde el punto de vista de la terminología política.

Mire, no se trata de negocios, no se trata de negocios. A

lo mejor es que usted estas cosas de los negocios le encan-

tan. No se trata de negocios. Se trata, señor Ribó, de un pro-

blema (remors) de un problema secular de falta de agua en
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algunos lugares de España. De falta de agua en algunos

lugares de España y de excedentes de agua en otros lugares

de España. Se trata de un acuerdo de solidaridad intraauto-

nómico de regantes del Júcar, que saben que el primer paso

fundamental para entender un proyecto de solidaridad en

nuestro país es que ellos sean los primeros solidarios, y lo

han sido. Con una cláusula que usted sabe muy bien que está

en este plan, que dice que los primeros regantes que tienen

derecho al agua del Júcar son los regantes del Júcar.

Por eso le he dicho, señor Ribó, si en la cartera llevaba

alguna otra idea para intentar boicotear el Plan hidrológico

nacional, si llevaba en la cartera alguna otra opción para

hacer que la gente descree de este Plan hidrológico nacional.

Porque nos desayunamos cada día con una cosa nueva. Cada

día es una cosa nueva. Hoy es el mal negocio de los valen-

cianos con el Plan hidrológico nacional.

Mire, se trata de un proyecto fundamental para entender

la España constitucional y solidaria. Se trata de un proyecto

fundamental para entender el futuro de nuestra comunidad.

Se trata de un proyecto en donde hay renuncias para apues-

tas de futuro de todos los ciudadanos de la Comunidad

Valenciana y de todos los ciudadanos españoles. Se trata de

un proyecto que esta cámara tendría que estar defendiendo

en su totalidad todos los días en cada una de sus interven-

ciones. Se trata de un proyecto en donde la Comunidad

Valenciana sale claramente beneficiada. Se trata de un pro-

yecto del Estado que incluye a nuestra comunidad como uno

de los objetivos preferentes para entender el futuro de nues-

tra comunidad. Se trata de un proyecto que no habla de

negocios, que habla de futuro, que habla de las nuevas gene-

raciones, que habla de medio ambiente, que habla de agri-

cultura, que habla de agua para beber y que habla, en defi-

nitiva, de que entre todos somos conscientes de que el con-

senso es el mejor camino para solucionar los grandes pro-

blemas con los que los políticos se enfrentan en muchas oca-

siones, entre otros el gran problema es el del agua, no el de

las discusiones que nada tienen que ver con el propio Plan

hidrológico nacional.

Si tiene en la cartera más iniciativas de este tipo, pues

vaya exponiéndolas, vaya exponiéndolas y las seguiremos

rebatiendo, pero en cualquier caso, señor Ribó, hoy la

izquierda de la Comunidad Valenciana ha hablado, en temas

de agua, de mal negocio. Un hito histórico.

Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la

cambra)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

Se suspén el Ple per quinze minuts.

(Se suspén la sessió a les 10 hores i 39 minuts)

(Es reprén la sessió a les 11 hores i 19 minuts)

Proposició no de llei sobre la violència de gènere

El senyor president:

Continua la sessió.

Nou punt 10-bis: presa en consideració de la Proposició

no de llei sobre la responsabilitat amb què els grups parla-

mentaris han d’actuar davant la violència de gènere, presen-

tada per Elvira Suanzes Fernández i vint diputades més del

Grup Parlamentari Popular.

Per a la presentació i defensa, té la paraula la diputada

Elvira Suanzes.

La senyora Suanzes Fernández:

Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Aunque el siglo XX ha sido el gran siglo de la causa de

los derechos de las mujeres por la gran relevancia y trascen-

dencia que han tenido los avances en la consecución de la

igualdad entre mujeres y hombres, lo cierto es que en pleno

siglo XXI no podemos admitir que todavía hoy se continúe

ejerciendo violencia contra mujeres y niñas.

La gravedad de la violencia de género y la dimensión

que esta comporta, ha sido y es objeto y atención preferente

del Gobierno Valenciano en la adopción de medidas para su

erradicación. Nunca como ahora han existido tantos instru-

mentos para atajar la violencia de género. En nuestra comu-

nidad, en los últimos años, se han invertido más de 18 millo-

nes de euros para combatir y erradicar esta violencia de

género.

El Gobierno Valenciano ha aprobado el Plan de igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres, donde la princi-

pal novedad es que contempla un área específica de violen-

cia, con acciones y medidas encaminadas a operar una trans-

formación fundamental en estereotipos tradicionales y roles

sexistas.

Se ha aprobado el Plan de medidas para combatir la vio-

lencia que se ejerce contra las mujeres como estrategia arti-

culada, a través de la coordinación interinstitucional y sec-

torial, que constituye una nueva arma para luchar contra la

violencia de género.

Este plan contiene 4 áreas de actuación y 46 medidas

concretas en los ámbitos jurídico, sanitario, asistencial y

judicial. Junto a este plan, se llevan a cabo, de forma para-

lela, medidas para la formación de profesionales especiali-

zados en estos cuatro ámbitos.

La creación de la comisión interdepartamental contra la

violencia doméstica, donde se han llevado a cabo multitud

de medidas es una prueba más que palpable del concepto de

transversalidad que este Gobierno tiene en cuanto a políticas

de igualdad. Esta misma semana, la consellera de Bienestar

Social ha anunciado también la creación del foro valenciano

contra la violencia doméstica.

A finales de la legislatura pasada, el Gobierno, y solo

con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, aprobó la

Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Es la primera norma europea que legisla sobre la igualdad

en todos sus ámbitos, haciendo especial hincapié en la erra-

dicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Entendemos que las principales acciones que desde la

Conselleria de Bienestar Social se han acometido para com-

batir la violencia de género pueden agruparse en varios

grandes bloques: de investigación, de prevención y sensibi-

lización, tanto a través de ayudas dirigidas a asociaciones y

entidades locales y sin ánimo de lucro, como a través de
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