
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 19 de febrer de

2004. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts. Presideix

el Molt Excel·lent Senyor Julio de España Moya. Sessió ple-

nària número 21. Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Molt honorable president de la Generalitat.

Honorables consellers.

Il·lustríssims senyors diputat i senyores diputades.

Continua la sessió amb la compareixença del president

del Consell per a respondre les preguntes d’interés gene-

ral per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups

parlamentaris.

En primer lloc, formula la pregunta l’il·lustre diputat i

síndic del Grup Parlamentari Popular senyor Castellano.

Por favor, señor Castellano. (Remors)

(Els diputats del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els

Verds-Esquerra Valenciana: Entesa despleguen en els

escons un cartells on es llig: “I de Fabra què?” “Corrupció

+ censura”)

Bien, yo supongo que a ustedes les distrae mucho. Es su

problema.

Por favor, servicios de la cámara... 

Hagan ustedes el favor de facilitar las cosas. (Remors)

(Els uixers retiren els cartells dels escons. Els diputats del

Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra

Valenciana: Entesa es posen drets, trauen uns altres cartells

amb el mateix text i els sostenen amb les mans)

Por favor, guárdense los papeles por favor. (Remors)

Por favor, tomen asiento. (Remors) Yo les ruego que res-

peten la cámara. 

Yo, de verdad, de verdad, me pregunto que lo que pre-

tenden es poner en evidencia, denunciar... –las fotos se las

han tomado– pretenden que este presidente haga lo que no

quiere hacer…

Yo creo que ya sobra, ya les han hecho la foto, ya han

hecho señal de la protesta que han hecho. Por favor. Les

llamo al orden por vez primera. (Remors. Pausa)

Les llamo al orden por vez segunda. (Pausa)

(Els diputats del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els

Verds-Esquerra Valenciana: Entesa abandonen l’hemicicle)

Por favor, señor Castellano, tiene uso de la palabra.

El senyor Castellano Gómez:

Molt excel·lent president.

Señorías.

Molt honorable president de la Generalitat.

Desde la normalidad y desde el respeto a esta cámara, co-

mo no puede ser otra cosa, me ciño directamente a la cuestión.

Sin duda, el crecimiento que ha tenido nuestra comuni-

dad en los últimos años en todos sus órdenes, en infraes-

tructuras, en mejora de la calidad de vida, en servicios

públicos, ha hecho posible que la Comunidad Valenciana

hoy cuente en España, en todo el entorno europeo.

Sin duda también la excelente candidatura y el excelen-

te proyecto de trabajo realizado por el Ayuntamiento de

Valencia –ahí está la alcaldesa, Rita Barberá– junto con la

Generalitat Valenciana, con el apoyo del Gobierno de Espa-

ña, ha hecho posible que uno de los eventos deportivos más

importantes del mundo como es la Copa América, en su edi-

ción del año 2007, tenga su sede en Valencia y en la

Comunidad Valenciana.

Sin duda, ello va a reportar beneficios importantes desde

el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de

acelerar infraestructuras necesarias para nuestra comunidad,

y también va a llevar un prestigio dentro del ámbito nacio-

nal e internacional para la ciudad de Valencia y para la

Comunidad Valenciana.

Creo que el trabajo bien hecho siempre tiene recompen-

sas, como se ha demostrado en poder conseguir la sede de la

Copa América del año 2007, y por eso le formulamos al

molt honorable president de la Generalitat cuáles son los tra-

bajos, los proyectos, que desde el Consell se están realizan-

do y se van a llevar a cabo en el futuro inmediato para garan-

tizar el éxito y para garantizar el perfecto desarrollo de la

Copa América del año 2007.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Castellanos.

Por favor, señor presidente.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señorías.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Efectivamente, como usted ha dicho, yo creo que la

candidatura de la Copa América 2007 es la culminación de

un esfuerzo que durante estos años se ha venido realizan-

do en la ciudad de Valencia y en toda la comunidad autó-

noma, en donde la prosperidad, las inversiones y las

infraestructuras le han cambiado completamente la cara a

nuestro territorio.

Se puso en marcha este proyecto, se creó un equipo de

trabajo liderado por el ayuntamiento en donde la adminis-

tración autonómica y el Gobierno de España trabajaron de

manera leal, coordinando y haciendo todo lo posible para

que los esfuerzos culminasen en la adjudicación de este

desafío.

Es un desafío para la ciudad de Valencia, es un desafío

para la Comunidad Valenciana, es un desafío para España.

Es una de las grandes competiciones deportivas que se

celebran ya desde hace 150 años en el mundo, y nos va a

permitir tener, como ya estamos teniendo durante estas

últimas semanas, y así lo estamos viendo todos, una enor-

me proyección de calidad, de excelencia y de opciones de

futuro.

Hoy la Comunidad Valenciana es más conocida gracias

a la celebración de este evento, cuando este evento está en

sus inicios en cuanto a lo que son desarrollos de esfuerzos y

de inversiones hacia el futuro.
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El Ayuntamiento de Valencia tiene previstas inversiones

muy importantes de infraestructuras en torno a lo que es el

puerto de Valencia. La Generalitat Valenciana ha puesto en

marcha un esquema de trabajo interno para que no se esca-

pe ni una sola oportunidad en todo el territorio autonómico,

y con el Gobierno de España conformamos todos un con-

sorcio que permite la presencia de todas las administracio-

nes para que todas las iniciativas que tengan que ver con un

evento de estas características se desarrollen y se pongan en

marcha.

Estamos hablando de infraestructuras de comunicación,

estamos hablando de infraestructuras portuarias, estamos

hablando de la apuesta de esta comunidad por la enseñanza

de un deporte como el deporte de la vela, desde todo lo que

es el sistema educativo. Estamos hablando de la proyección,

de la imagen, de la marca de la ciudad de Valencia y de la

Comunidad Valenciana y de España en todo el mundo.

Estamos hablando, en definitiva, de tres años o cuatro años,

hasta el 2007, en donde tenemos que poner en marcha ini-

ciativas de la sociedad civil, de la administración, para que

esta sea no solo la mejor opción, la mejor oportunidad que

tenga nuestra comunidad al corto y medio plazo, sino el

punto de arranque hacia una nueva visión de la Comunidad

Valenciana en el mundo.

Somos una comunidad que durante estos años se ha

preparado muy bien para ser una comunidad de acogida, de

acogida para congresos, para ferias, para turismo; de aco-

gida para la diversificación de todo tipo de opciones a

cualquier visita, a cualquier opción de pasar en nuestra

comunidad un espacio de tiempo determinado que ha per-

mitido, por ejemplo, que el PIB del turismo haya crecido,

en estos momentos es el 13% del PIB de nuestra comuni-

dad. Y que además, desde el sector turístico, que va a ser

la primera industria del mundo, se vea con este evento y

con todo lo que se ha venido haciendo durante estos años

en nuestra comunidad a nuestra comunidad como uno de

los espacios de mayor desarrollo y de mayor potencialidad

en el futuro.

Creo que este evento deportivo, por lo tanto, nos debe

obligar a todos a no perder una sola oportunidad. No

hemos ganado una competición deportiva, hemos ganado

una competición de oportunidades. Hemos ganado una

competición que nos permite poder mirar ya no solo hacia

el 2007 sino a partir del 2007. Y si me permiten, creo que

hemos ganado con esta apuesta, con este evento, la posibi-

lidad de adelantar en muchos años al 2007 años de prospe-

ridad y años de opciones. Esta comunidad, con esta apues-

ta, con este evento, puede alcanzar antes lo que es uno de

los grandes objetivos de esta década: el pleno empleo.

Puede alcanzar antes lo que es un objetivo también de esta

década: infraestructuras fundamentales para nuestro des-

arrollo. Puede alcanzar antes apuestas por la innovación y

por el diseño y por los desafíos que permitan seguir aña-

diendo valor a nuestros sectores productivos y ser más

competitivos en un mundo de la globalización, en donde la

competitivididad y el valor añadido tienen un papel muy

importante en el futuro.

Viene además justo en el momento en el que dejaremos

de ser objetivo 1 porque se han hecho muy bien las cosas

durante estos años, y nos permitirá, por lo tanto, añadirle

todo el valor a los fondos que nos vengan desde la Unión

Europea respecto a lo que tienen que ser esos procesos de

transición que durarán entre seis y siete años para seguir

convirtiéndonos en una de las regiones más prósperas de

Europa.

Este desafío, por lo tanto, es el gran desafío, uno de los

grandes desafíos de nuestra comunidad, de toda la socie-

dad, de todo el conjunto de la sociedad de la Comunidad

Valenciana. Y este gran desafío lo tenemos que ganar por-

que es una de las grandes oportunidades que nos brinda la

historia, las cosas bien hechas y las apuestas con sentido,

para poder convertirnos en lo que tantas veces hemos

dicho que nos tenemos que convertir y que estamos a

punto de conseguir: ser una de las regiones más prósperas

de toda Europa.

Es un acelerador hacia el futuro de prosperidad y de cre-

ación de empleo.

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

cambra)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lus-

tríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Pla i Durà:

Sí, senyor president.

Senyories.

Senyor Camps.

El seu gran amic, el senyor Zaplana, manifestà fa ara uns

dies, després de visionar un vídeo sobre la història d’un gran

líder, que Canal 9 és la televisió autonòmica més plural i

millor gestionada de totes.

Quina valoració li mereix al president de la Generalitat

l’actual situació de Radiotelevisió Valenciana?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.

Té la paraula el senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Coincido plenamente con mi gran amigo el presidente

del partido y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en que

la Televisión Valenciana es una de les televisiones más plu-

rales de toda España. Mi valoración es que la Televisión

Valenciana está mucho mejor que como ustedes la dejaron.

Y en cualquier caso, me gustaría saber su opinión tam-

bién, puestos a hablar de amigos, de lo que opina su amigo

Maragall respecto de “ni una gota de agua a la Comunidad

Valenciana”. (Veus: “muy bien!” Aplaudiments des d’un

sector de la cambra)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

Señor Pla. Señor Pla. Es que por un momento creía que

era el señor Camarasa quien tenía que hablar. (Remors)
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