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centros de mujer 24 Horas –que además la consellera me ha
pedido que expresamente digamos la importancia de este
tipo de centros de 24 Horas–, los centros Infodona, los programas vacaciones dirigidos a mujeres acogidas a la red de
centros asistenciales. Y todavía queremos mucho más.
Y queremos mucho más y yo he de agradecer también no
solo la pregunta sino al Grupo Parlamentario Popular, que
ha tenido la iniciativa de poner en marcha una proposición
no de ley para seguir debatiendo en las Cortes Valencianas,
en el seno de este parlamento, esta cuestión, que tiene que
estar constantemente en nuestra actualidad del debate político, en la actualidad de la reflexión política, porque tenemos
que erradicar entre todos –es un compromiso de todos– la
violencia de género. Ningún género de violencia y ninguna
violencia de género.
Por lo tanto, la Generalitat Valenciana, el Consell de la
Generalitat, continuará en esta línea, en poner en marcha
planes y medidas y propuestas, y además todas ellas consensuadas. Todos tenemos que participar en la lucha contra
la violencia de género, todos tenemos algo que decir, todos
podemos aportar alguna idea, alguna propuesta o alguna iniciativa. Yo creo que esto es muy serio y esto es cuestión de
que entre todos sepamos que la suma de esfuerzos de todos
nosotros es lo que, en definitiva, puede luchar de mejor
manera contra la violencia de género.
Decirles que continuamos con los planes y se va a poner
en marcha un plan de educación en igualdad. Nos parece
también muy importante, uno de los valores de la igualdad
dirigidos y encauzados en el sistema educativo hacia precisamente la lucha contra la violencia de género. Creo que es
muy importante también que en el sector educativo el valor
igualdad tenga un referente claro de igualdad de mujeres y
hombres, de niñas y niños, para saber que esa violencia de
género tenemos que combatirla desde la reflexión y desde el
momento educativo de los niños y los jóvenes.
Además, como la puesta en marcha de una serie de equipos multidisciplinares que irán recorriendo la Comunidad
Valenciana, y mediante conferencias, seminarios, reuniones,
también harán todo lo imposible para recabar información y
también, lógicamente, para trasladar propuestas, inquietudes, conocimientos, información, a todas aquellas personas
que lo necesiten. Acercarnos hacia el último rincón de la
comunidad para acercarnos con esas propuestas y esas iniciativas, para que todo el mundo tenga un amplio conocimiento de esta cuestión y que sepan a quién dirigirse.
Porque muchas veces lo que hace falta es que sepan también
a quiénes dirigirse y saber que la administración tiene al servicio de estas personas una serie de propuestas e iniciativas
para ayudarles desde todo punto de vista.
Por lo tanto, felicitar la puesta en marcha de estos planes en los años anteriores, felicitar a los consejeros de bienestar social anteriores y presentes, porque han sabido que
esta era una línea fundamental para trabajar, y no solo
desde un punto de vista, como hemos dicho muchas veces,
sectorial, sino que desde un punto de vista multidisciplinar,
que abarca todas las decisiones y las propuestas que pueda
tener una administración autonómica en marcha, y que sabe
la administración autonómica que ha de contar también con
el resto de las administraciones. Y fundamentalmente, con
el compromiso de toda la sociedad. Si hay un compromiso
en estos momentos de nuestra sociedad que supera cual-
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quier tipo de opción política o cualquier tipo de opción ideológica, es precisamente la lucha de todos contra la violencia de género.
Bienvenida sea, por lo tanto, esta pregunta, bienvenido
el debate de la proposición no de ley y bienvenidas aquellas
propuestas e iniciativas que, vengan de donde vengan, nos
permitan a todos nosotros tener más armas para luchar contra la violencia de género.
Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la
cambra)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta té la paraula l’il·lustríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Pla i Durà:
Gràcies, senyor president.
Quina valoració té el senyor president sobre el grau de
sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana?
El senyor president:
Muchas gracias, señor Pla.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Más que valoraciones se trata de actuaciones, de la suma
de actuaciones que hasta ahora hemos venido realizando en el
fondo y en la forma; de saber cuál es el camino que hemos
emprendido y cuáles han sido los resultados, y, de forma seria
y responsable, continuar con planes y proyectos para erradicar también esta tremenda lacra de la siniestralidad laboral.
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el señor Pla.
El senyor Pla i Durà:
Gràcies, senyor president.
Senyories.
Jo crec que es tracta de... Jo li he preguntat per la valoració. La valoració comporta fer una anàlisi respecte a
dades, que evidentment estan relacionades amb actuacions,
però s’ha de reconéixer que en estos moments la valoració
respecte al grau de sinistralitat és una valoració que al nostre mode de vore no és satisfactòria.
Mire, vosté parlava abans que la violència de gènere és
una lacra social. Este problema, la sinistralitat, és també una
lacra social. Reclamava vosté en el debat anterior una qüestió que, per cert, jo he d’assenyalar que han de resoldre quan
més prompte, perquè el grau de disparitat de criteris a l’hora de fer valoracions entre vosté i el seu grup és espectacular: vosté reclama ací debat per a fer front a una lacra; el seu
grup porta una proposició no de llei per a traure del debat la
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violència de gènere. Per tant, espere que en la sinistralitat no
faça el mateix.
Mire, senyor Camps. El problema que tenim és que des de
l’any 1995 fins al 2000 l’índex de sinistralitat en esta comunitat, els accidents produïts en el centre de treball, es van disparar d’una manera espectacular. És una forma de dir les
coses, però és lamentable perquè estem parlant de vides
humanes en un cas, de problemes en les persones en un altre.
Vostés en el 2000 adoptaren mesures i van presentar un
pla. Jo he de dir que eixe pla ha suposat segurament un descens en la incidència dels accidents lleus, dels accidents
greus. Però així i tot, aplicant eixe pla i les actuacions que
vosté diu, encara l’índex està tres punts per damunt que en
l’any 1995. És a dir, tenim en estos moments una situació
segons la qual tenim 61,2 accidents per cada 1.000 treballadors, quan en l’any 1995 estàvem parlant, com li dia, de tres
punts menys.
Però tenim un greu problema, que és que en eixe pla
d’actuació vostés no han abordat de manera seriosa el que
per a mi és més important en estos moments, que són els
morts per accidents. I això s’ha disparat de manera espectacular. Inclús amb l’aplicació d’eixe pla. I han de fer possible
que les coses canvien.
Causes: temporalitat. Vosté la setmana passada dia ací
que això no era un problema realment. I, a més, vaig a dir-li
una cosa que vullc afirmar ací públicament: o li passaren
mal les dades o vosté no va dir la veritat ací i va faltar a la
paraula i va faltar al que en realitat és el compromís en qualsevol parlament. Vosté va dir que en els anys de govern
havia baixat la temporalitat huit punts. No és cert. Mire,
m’he encarregat de traure l’informe del Consell Econòmic i
Social de l’any 1995 i el que avui tenim com a dades en el
2002: temporalitat, 35,23 en el 2001; 37,47 en el 2002. Però
és que en 1995, senyor Camps, era 35,84. Per tant, vostés no
han baixat huit punts la temporalitat. Que li passen bé les fitxes o rectifique, si és tan amable, perquè crec que val la pena
reconéixer quan un s’equivoca.
La temporalitat és un greu problema, perquè és una part
important de la falta de qualificació, de la falta d’instruments per a la prevenció en espais especialment conflictius.
Mire, el Partit Popular, el seu propi partit, reconeix que
la temporalitat és un greu problema quan es presenta l’any
2002 a Madrid una iniciativa legislativa popular, amb
800.000 signatures, demanant actuacions contra la temporalitat. Recorda vosté a un parlamentari del seu partit, Jesús
Manuel Pérez Corgos, que reconeix que la temporalitat
excessiva és una de les principals causes dels accidents?
Respecte al segon element que conforma en estos
moments la greu preocupació que són els accidents i els
morts en accidents, la construcció encapçala tots els rankings. Jo li propose, i li dic: la construcció necessita d’un
gran acord social. Vostés han fet acords en altres matèries.
La construcció en estos moments acapara pràcticament la
mitat de morts en accidents. Un gran acord entre sindicats,
empresaris, l’administració. Un gran acord que arreplegue
fonamentalment la lluita contra la subcontractació especulativa i fraudulenta, que és, en definitiva, la que impedix en
molts casos que les mesures de prevenció, que les mesures
que necessiten els treballadors que estan en el dia a dia en el
tall, es porten a terme. Entre altres coses, però especialment
eixa, la subcontractació.
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També li dic…
El senyor president:
Señor Pla…
El senyor Pla i Durà:
…va a comptar amb la nostra col·laboració…
El senyor president:
Señor Pla, vaya acabando.
El senyor Pla i Durà:
…però presenten un pla específic pel tema de la construcció, per a evitar els morts que cada dia són més i afecten
a la ciutadania valenciana de manera molt greu.
Moltes gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la
cambra)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Pla. Respecto de los datos, decirle lo mismo que
le dije el otro día: ocho puntos ha bajado la temporalidad en
la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que, bueno, no sé
exactamente cómo mira usted los datos ni exactamente cuál
es el organismo de estadística que utilizan. Ocho puntos.
Pero no estamos hablando de datos, estamos hablando,
como usted muy bien ha dicho, de siniestralidad laboral. De
una cosa muy, muy importante y muy grave, contra lo que
tenemos todos que trabajar y luchar.
Respecto del plan, le anuncio, el 1 de enero de 2004 se
pondrá en marcha un Plan contra la siniestralidad con causa
de muerte. El día 21 hay una reunión con los agentes sociales. Pero no lo digo yo ahora, no lo anuncio aquí, no es un
anuncio nuevo, no es que se me haya ocurrido decirlo ahora
aquí porque usted me ha hecho esta pregunta, es que el conseller ya lo dijo en su momento hace unos cuantos días. Ese
plan, que se sumará además a los planes que durante estos
años se han puesto en marcha.
La siniestralidad ha ido bajando en nuestra comunidad año tras año. Y es verdad que en algún sector determinado ha aumentado la siniestralidad con causa de
muerte. Y eso nos preocupa, y por eso nos ocupa, y por
eso vamos a poner en marcha ese plan en el que tenemos
que estar todos presentes: los agentes sociales, los agentes económicos, la administración, para conseguir erradicar esa lacra.
Otro de los compromisos que teníamos en el programa
electoral era la creación del Invasat, que ya está puesto en
marcha y que tiene destinada una buena cantidad de presupuesto para el año que viene.
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Y respecto del dinero, por comparación, en pesetas, que
destinaba el gobierno socialista en el año 1995 a esta cuestión, 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 pesetas 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…

do durante estos últimos años, destinan a esta cuestión,
1.000 millones de pesetas…

El senyor president:

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 fundamental 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 actuación preferente en empresas con mayor siniestralidad; planes 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 también, 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 marcha planes sectoriales también en este campo. Que esos planes 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 puramente partidistas, que superan los partidos y que superan las ideologías, 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 cuestión, 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 presupuestaria, 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-

El senyor president:
Señor Such.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la
cambra)

Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta següent, formulada per l’il·lustríssim 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 directriu 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 important. Nosaltres li volem preguntar si el seu govern pensa promoure 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, perquè la qüestió és al president, i a la millor vosté, retòricament, i jo ho entendria, me diria que la pregunta és al president i no del president als senyors diputats–, m’agradaria

