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tipo de declaración para cuando se está pidiendo de manera justa el que esta comunidad reciba los más de quinientos
millones que tiene que pagar de sus arcas a desplazados, a
turistas y a inmigrantes, que lo hace este gobierno, porque,
desde luego, cumple con su obligación, pero una vez más a
ustedes se les olvida ejercer de valencianos y solamente
ejercen (se sent un crit) de socialistas...
Señora Llinares, ¿tiene usted celos de la señora
Mendoza? ¿Ella está de portavoz, no? (Veus) Pártanse el
tiempo la próxima vez y salen un ratito cada una.
(El senyor president colpeja amb la maceta)
Mire, realmente, es que son muchos los temas que están
planteando. Sí, señora Llinares, son muchos los temas que
están planteando y ustedes están con la rodilla en tierra, están
absolutamente callados, no reivindican nada para la
Comunidad Valenciana, todo lo que hace este gobierno, el
gobierno del señor Zapatero, les parece bien, pero es absolutamente injusto y es absolutamente ilógico que ustedes estén
planteando el dar, pues, por ejemplo, como ustedes dicen,
vamos a hacer..., que nos parece perfecto que se realice una
política de integración con los inmigrantes, pero no con la alegría con la que hacen ustedes la política, que dan papeles para
todos, pero de los otros papeles, cuando hay que dar papeles
para la Comunidad Valenciana, euritos, para que ustedes me
entiendan, de eso se olvidan. Eso no existe.
¿Política de demagogia?... No les importaría estrangular
determinadas comunidades. ¿Qué comunidades?
Casualmente, las comunidades que están gobernadas por el
Partido Popular, ¿por qué no hacen ustedes la misma política con otras comunidades autónomas?, ¿por qué no hacen
ustedes la misma política con Cataluña? Porque sí están
dispuestos a financiar el hospital de Asturias y no están dispuestos a financiar al Hospital de La Fe. (Veus)
Mire, da igual que les dé a ustedes todas las ideas y
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todos lo argumentos que les diga, que se está realizando un
programa pionero, que realmente se están haciendo cosas,
que se está trabajando, que se debe mejorar y que se puede
mejorar...
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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 2 de juny de
2005. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presidix el Molt Excel·lent Senyor President Julio de
España Moya. Sessió plenària número 51. Segona i
darrera reunió.

El senyor president:
Señora Llinares, (el senyor president colpeja amb la
maceta) por favor... Por favor.
El senyor Clemente Olivert:
Pero, desde luego, con las aportaciones que ustedes
están realizando, no se mejora para nada la salud de los
valencianos ni los problemas de estas familias que están
afectadas de trastornos digestivos.
Pero sí sería deseable que por una vez realizaran
aportaciones positivas para los ciudadanos de la
comunidad y respaldaran la política de esta gobierno,
que lo único que quiere es mejorar la salud de los
valencianos.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señora Llinares, no tenemos ni usted ni yo síntomas
para preocuparnos. (Rialles) (Remors)
Vamos a proceder a la votación. (Remors) Comienza
la… (Rialles) (Remors) Resultado de la votación: 29 votos
a favor, 38 votos en contra. (Remors)
Bien. Se levanta la sesión.
(S’alça la sessió a les 13 hores i 30 minuts)

El senyor president:
Es reprén la sessió. Bon dia.
Molt Honorable President del Consell. Honorables consellers. Il·lustríssim senyors diputats i senyores diputades.
Continua la sessió amb la compareixença del president
del Consell per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana, formules pels grups parlamentaris. En primer lloc, formula la pregunta l’Il·lustre
Diputat i Síndic del Grup Parlamentari Popular, el senyor
Castellano.
El senyor Castellano Gómez:
Molt Excel·lent President. Senyories. Molt Honorable
President de la Generalitat.
L’empresa valenciana està vivint moments de grans
canvis, com també està ocorrent a nivell internacional,
tant per la incorporació i l’avanç de les noves tecnologies, com pel fenomen de la globalització. No cap dubte
que estos canvis afecten també, especialment, a la xicoteta i mitjana empresa i estos són els que conformen,
principalment, el nostre teixit empresarial. Per tant, adaptar-se a eixes noves realitats econòmiques, socials, tecnològiques és una exigència necessària no sols per a no perdre el tren de la modernitat, de la competitivitat, sinó per
a seguir sent punters dins el que és panorama industrial
d’Espanya.
Per això, els nostres sectors productius importantíssims i, per ficar algun exemple, les seues senyories saben
que per exemple el calcer representa ni més ni menys que
el 65% de la producció nacional i compta amb una xifra
de negoci neta de 2.558 milions d’euros; el sector ceràmic
representa ni més ni menys que el 43,1% de la producció
de la Unió Europea i és líder mundial en el mercat o les
exportacions del sector del joguet han alcançat un valor de
més de 15.000 milions d’euros i suposen el 22% de les
exportacions totals espanyoles del joguet, per ficar algun
exemple.
Per això és importantíssim, i des del Grup Parlamentari
Popular així ho vegem, que el govern, el Consell de la
Generalitat, faça un compromís i presente un pla d’estes
característiques, com el que li vaig a preguntar al senyor
president, perquè cal afrontar els nous reptes del segle XXI
i cal afrontar, lògicament, a través d’un projecte de futur,
ambiciós, realista i que done compromís i recolzament als
nostres sectors productius, com són el calcer, la ceràmica,
el joguet, la fusta i el moble, el sector tèxtil o el sector del
metall o la il·luminació, per ficar alguns exemples i que són
fonamentals per a la nostra economia i que, evidentment,
necessiten sempre de nous impulsos per al seu desenrotllament i pel seu creixement.
En eixe aspecte, cal dir que el govern del Partit Popular, el
Consell, no ha escatimat cap esforç per a fer que l’empresa de
la Comunitat Valenciana lidere amb competitivitat no sols el
mercat nacional sinó també estiga liderant amb competitivitat
el mercat internacional, que cada vegada és més ample, però
també cada vegada és més complex i és més difícil.
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Així es preveu, per a tots estos sectors que anteriorment
he indicat, una inversió que estarà al voltat d’entre els 250
o 300 milions d’euros, la qual cosa significa no sols un
compromís ferm per a la defensa de tots els sectors productius de la Comunitat Valenciana sinó també demostren
la sensibilitat i el recolzament a tot el sector industrial. Hui
mateixa es va presentar el sector de la ceràmica amb més de
13 milions d’euros per a la seua inversió.
Per tot això, i per la importància que té este Pla de competitivitat, li preguntem al Molt Honorable President de la
Generalitat sobre la valoració de la incidència que el mateix
va tindre per al rellançament del sector industrial amb l’esperança que este esforç del govern del Partit Popular
seguisca fent que els nostres sectors productius estiguen al
capdavant dins de tot el panorama nacional.
I, senyories, fem esta pregunta, perquè hi ha altres que
van d’agoreros i de pessimistes respecte al nostre sector
productiu. Hi ha altres que només que donen actituds catastrofistes i es dediquen a parlar de falses crisis en el sector
industrial. Les dades que jo els acabe de donar demostren
clarament quina és la potència, quina és la confiança amb
el sector. I així també en visites de secretaris d’estat ho
diuen també els del govern socialista que la nostra
Comunitat és un exemple i la nostra economia està sent
puntera en el conjunt d’Espanya.
Per tant, des del Grup Parlamentari Popular formulem
esta pregunta i animem el president i el Consell a seguir per
esta senda de recolzar, de donar confiança i de donar recolzament vertader i real als nostres sectors productius. Altres
que es dediquen a ser agoreros, que es dediquen a donar
falses expectatives, però evidentment així pot ajuden el
nostre sector, li fan un flaco favor. Nosaltres al recolzament
i al futur de la competitivitat de la nostra Comunitat.
Gràcies.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Castellano.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, presidente.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, Plan de competitividad. Durante estos años
la Comunidad Valenciana ha crecido por encima de la
media nacional y europea tanto en crecimiento económico,
en riqueza, como en generación de puestos de trabajo. De
hecho, tengo que anunciarles que el paro registrado ha bajado en el mes de mayo de este año en 2.412 personas y es
más del doble que el mismo mes del año anterior. Lo cual
yo creo que es para la satisfacción, espero, de todos los
miembros de la Cámara, como también ha subido la afiliación a la seguridad social en 17.088 personas, 66.000 en lo
que llevamos de año, y estamos como siempre cada mes,
mes récord de afiliación a la seguridad social. Esto es la
constante de estos últimos años. Pero somos conscientes
que tenemos que ir hacia esos planes de competitividad a
los que hacia referencia el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
El gobierno valenciano, en contacto y trabajo diario
intenso con todos los sectores industriales de la Comunidad
Valenciana, ha preparado -y algunos de ellos terminándose
su elaboración- una serie de iniciativas para seguir mejorando la competitividad en nuestros sectores industriales,
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para seguir ganando el futuro y para seguir generando prosperidad y seguir generando empleo en la Comunidad
Valenciana.
Estos planes de competitividad llevan, entre otras, iniciativas que tienen que ver con la innovación, que tienen
que ver con la exportación, que tienen que ver con la formación, por ejemplo con la formación profesional. Hay un
dato que yo creo que también es muy importante: en el primer año los alumnos de formación profesional de la
Comunidad Valenciana encuentran su trabajo y más de la
mitad de los alumnos de formación profesional en nuestra
Comunidad lo encuentran en el primer mes, en el primer
mes. Eso significa que también tenemos que seguir incidiendo en la formación, en la educación, en la innovación.
El camino de las inversiones, el camino de la competitividad, el camino de la aplicación de un modelo concertado con la sociedad civil, con los sectores empresariales, el
camino de buscar también la complicidad del gobierno de
España. El 10 de junio próximo me reúno con el ministro
de Industria, le voy a llevar un proyecto de inversión cierto
sobre cada uno de los sectores industriales y empresariales
de la Comunidad Valenciana, además, como he dicho antes,
concertado con los propios representantes de cada uno de
los sectores. Y espero que el gobierno de España, en este
caso, esté a la altura de las circunstancias, porque no lo está
en la mayoría de los casos, y apoye a los sectores industriales de la Comunidad Valenciana, como va a hacer el
gobierno valenciano, espero que eso sea así, porque le llevo
planes ciertos, realizables, eficaces y concertados con la
sociedad civil, cosa que normalmente los socialistas no
saben hacer, pero nosotros sí que lo hemos hecho, para
seguir en ese camino de competitividad y de innovación
para el futuro.
Estoy convencido que con estos 17 planes de cada uno
de los sectores industriales que afecta a un sector, que
representa más del 11% del PIB de la Comunidad
Valenciana, estaremos preparando el camino para seguir
creciendo puestos de trabajo en nuestra Comunidad y en
prosperidad.
Hay un objetivo que vamos a cumplir al final de la
década y es el del pleno empleo. Sólo lo garantizan las políticas que puedan poner en marcha políticas llevadas a cabo
por el Partido Popular, solo. De hecho se ha demostrado en
España durante los años que ha gobernado el Partido
Popular, a diferencia de cuando gobernaba el Partido
Socialista, que era la época de la destrucción de empleo, de
la generación de paro, la desesperanza, la desesperanza. Por
lo tanto, estoy convencido que lo vamos a conseguir, el
pleno empleo, vamos a conseguir ese gran objetivo.
Para estos cuatro años habíamos propuesto la creación
de 145.000 puestos de trabajo. A día de hoy ya se han creado 178.000, muchos más puestos de trabajo en dos años
que los que teníamos previstos para los cuatro años. Por eso
el objetivo lo hemos ampliado a 250.000 empleos. Estos
planes para las empresas, para el sector industrial de la
Comunidad Valenciana, son planes de competitividad que
nos van a permitir poder llegar a esas cifras que se acerquen
definitivamente a lo que pretendemos, que es el objetivo
del pleno empleo. Y espero, también, que estos planes sean
apoyados por el gobierno socialista y espero que esté a la
altura de las circunstancias el Ministerio de Industria y el
gobierno de Madrid. Nosotros estamos haciendo el trabajo
como se tiene que hacer y ofrecemos este trabajo para concertar también el esfuerzo del gobierno de España, que no
puede mirar a otra parte.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta té la paraula l’il·lustríssim senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Pla i Durà:
Senyor president, quines responsabilitats pensa assumir
el Consell en relació a la filtració d’exàmens d’accés als
cicles formatius de formació professional de grau superior?
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula el senyor president.
El senyor president del Consell:
Gràcies, senyor president.
Senyor Pla, els que es deriven de la investigació interna
que s’ha ficat en marxa dins de la Conselleria i també del
que es derive del desenrotllament de la denúncia presentada per la Conselleria d’Educació i Ciència.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Pla, té la paraula.
El senyor Pla i Durà:
Senyor president, com ja sols ser normal, vosté no assumix mai cap responsabilitat, mai absolutament. L’atur en
esta Comunitat i la plena ocupació que vosté desitja és evident que és un objectiu de tots i és un objectiu compartit.
Però amb vosté la plena ocupació en esta Comunitat és
impossible, ja s’ha demostrat. Mire, mire, des que vosté
governa són 60.000 les persones que buscant ocupació no
la troben. Vosté ha donat hui una dada ací d’ocupació i ha
fet referència al tema de formació i al tema del Pla de competitivitat com a element per a superar eixa situació, ha fet
referència a una dada, però no ha dit la més important: que
esta Comunitat és la que lidera la destrucció d’ocupació en
Espanya en el darrer any. No ho ha dit… (aplaudiments) En
Espanya baixa quatre punts i ací s’incrementa tres.
Bo. La formació professional vosté l’ha posada com
un element d’avantguarda per anar superant i per anar
fent possible el que la nostra economia siga més competitiva. I ha dit ací que quasi tots els joves que fan formació professional es col·loquen de seguida. I pregunte jo:
per què el seu govern no fa un esforç per incrementar clarament l’oferta formativa en FP? Punt u. Per què hem de
recórrer als exàmens, als exàmens, com al que hui ens
porta ací a esta pregunta? Per a cribar, perquè en definitiva els joves que van anar l’altre dia, els joves que van
ser massacrats, des del punt de vista de la seua dignitat,
per culpa de la irresponsabilitat de la seua Conselleria
d’Educació i del seu govern, 7.200 joves van anar a examinar-se amb total naturalitat, després d’haver fet un
esforç enorme, després d’haver renunciat inclús i haver
demanat permís per a poder anar a examinar-se, apleguen
allí sabent vostés que estaven filtrant-se els exàmens,
perquè ja feia tres anys que això estava passant, i no sols
no paren l’examen, deixen continuar l’examen i ara diuen
que va a repetir l’examen.
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Por todo lo expuesto, señora Mendoza, no vamos a
aceptar su moción.
Nada más y muchas gracias.
La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, il·lustre diputat.
Sí, pareix que vol rèplica la senyora diputada? La il·lustre diputada... Sí, senyora Mendoza? (Veus)
Sí, señora diputada... Señora diputada, ¿no quiere réplica? ¿Sí o no?
M’estan dient que sí, que no, que sí, que no! Sí, senyora diputada? (Veus)
La senyora Mendoza García:
Bueno, en este, como en un tema que debatíamos
recientemente, señor Clemente, sobre..., también que afecta especialmente a la salud de los adolescentes, que era el
tema de drogodependencias ligado a la edad adolescente y
juvenil, efectivamente, su posición sistemática es mirar
hacia otro lado.
Una satisfacción indocumentada con sus actuaciones, es
una satisfacción no basada en evaluaciones reales del
impacto de los programas preventivos, de si son los más
adecuados. Estamos hablando de que es un programa pionero, atiendan ustedes bien, ¡en Europa!, ¡con la historia de
la prevención y de la promoción de la salud que tienen los
países del norte de Europa! ¡Y el programa valenciano!, no
del estado ni de... es pionero ¡en Europa y en el mundo!
(La senyora vicepresidenta primera colpeja amb la
maceta)
¿Ustedes, solo con esa afirmación no se plantearían que
al menos debe ser evaluado y revisado? Primera cuestión.
Segunda cuestión: se produce un cambio, en el
1997/1998 a través de la asociación de amas de casa Tyrius
en el medio escolar se implanta un programa preventivo,
cosa inadecuada. Se pasa de ese programa preventivo del
1997/1998, no sabemos por qué, desaparece, no hay una
evaluación que diga si debe continuar o desaparecer, a un
programa desde la Conselleria de Sanidad pionero, el
Ditca.
Tercera cuestión: no ha hablado de aquella parte de
nuestra proposición que se refería a la adecuación de los
recursos. ¿Es cierto o no es cierto que los recursos en estos
momentos son claramente insuficientes? Y, si no, ¿por qué
la asociación de lucha contra la anorexia y la bulimia, que
reúne fundamentalmente a padres de afectadas y afectados,
el día 14 de abril de 2005 denuncia que no hay centros de
día en toda la Comunidad Valenciana, que solo hay dos
centros de día, pero privados y a los que no se tiene, además, acceso a través de presupuesto público?
En segundo lugar, que hay tres meses para ser atendido
en primera visita en un centro en una de las unidades de
salud mental, y que una vez se es atendido en una de esas
unidades de salud mental –estamos hablando de los casos
con trastornos graves, no estamos hablando de problemas
que no son importantes– no se puede tener el seguimiento
terapéutico adecuado porque el colapso, la saturación de las
consultas de psicología obliga a que, como mucho, se dé
una cita una vez al mes para el seguimiento de este tipo de
problemas, cuando la terapia precisa en un primer momento de seguimientos semanales.
¿Y no es cierto que las unidades específicas del Hospital
La Fe, San Juan de Alicante y el Hospital Provincial de
Castellón, especialmente precaria, con solo dos camas, que
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además comparte recursos con otra parte de los hospitales...? Eso es cierto.
Se ha creado, además, de espaldas al conjunto de la
red de salud mental, no existe una comisión asesora en
la Conselleria de Sanidad en relación a todos los
temas de salud mental, ni tan siquiera en evaluación
del plan de salud de la Comunidad Valenciana, se ha
hecho una evaluación específica de las actuaciones en
salud mental.
Y tampoco es cierto, señor Clemente que siempre hay
posibilidades de mejora en las políticas.
Nosotros lo que planteábamos era reforzar...
(Ocupa la presidència el president, senyor Julio de
España Moya)
El senyor president:
Señores diputados, por favor, mesuren el tono de sus
voces..., que no quiero que se me queda afónica la diputada.
La senyora Mendoza García:
...reformular políticas, evaluarlas...
Lo que es imperdonable es que seamos capaces de darle
la espalda a las posibilidades de mejora de políticas que no
son espectaculares, pero que son especialmente delicadas,
como es el tema de la prevención y el tratamiento del consumo de drogas ilegales en los más jóvenes, que son insuficientes las políticas de prevención y las políticas de atención, y que hoy cualquier padre y profesor de instituto de
los afectados les haría caerse la cara de vergüenza si pudiera intervenir en esta tribuna en vez de la diputada que les
habla, igual que los padres de las afectadas de anorexia y de
bulimia, que son precisamente los que han denunciado la
situación de desprotección y de desatención de muchísimos
casos, porque los recursos son, en unos casos inadecuados
y, en otros, claramente insuficientes.
Yo lamento la imposibilidad de establecer consensos y
diálogos en temas que afectan especialmente a nuestra
población más vulnerable, que son nuestros jóvenes y nuestros adolescentes.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señora Mendoza.
Y yo espero que procuremos no emular la picaresca de
Rinconete y Cortadillo en el funcionamiento parlamentario,
y procuremos, cuando tocamos el timbre, tocarlo para todos
y no cuando sea oportuno tratar de provocar el que se vote
sin tocar el timbre previamente. (Veus)
Tiene la palabra el diputado don Antonio Clemente.
El senyor Clemente Olivert:
Muchas gracias, señor presidente.
Esas artimañas, debe ser cuestión del talento del que
hace gala el Partido Socialista.
Mire, señora Mendoza, la cara de vergüenza les debería
caer a ustedes, porque, desde luego, son..., aún está por que
sea la primera vez que respalden una iniciativa del
Gobierno de la Generalitat, que está constantemente pidiendo una cofinanciación sanitaria en los temas de la (inintel·ligible) de la Comunidad Valenciana.
Estoy esperando todavía que salga usted a hacer algún

