
Mire, el 10 de junio pedí acceder a la información de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cuando se acababa el
plazo, el señor Camps solicitó prórroga. Cuando se acabó el
plazo de la prórroga, me contestaron diciendo que había
pedido demasiados documentos. Cuando presenté un escri-
to a la presidenta diciendo que no estaba de acuerdo pero
que, a pesar de todo, aceptaba que fueran muchos y yo aco-
taba, recibió usted un escrito de la presidenta, el día 3 de
noviembre, dándole traslado de mi contestación. Estoy espe-
rando, todavía, esos documentos.

Dígalo de una vez, si no tienen nada que ocultar, por qué
no es posible que nadie vea los documentos de contratación
administrativa de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 625
millones de sobrecostes, ¿no tienen derecho los ciudadanos
valencianos a saber cómo se han utilizado y dónde han ido
a parar? ¿No tienen ese derecho? Explíquelo, a ver si puede.
(Un diputat diu: «Muy bien.» Aplaudiments)

El senyor conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació:

Señora presidenta.
Señorías.
Señor Luna, nosotros intentando facilitar su trabajo par-

lamentario y usted poniendo peros. (Remors) Pide usted
todos los expedientes de contratación de CACSA y le deci-
mos: «Haga el favor de concretar. Porque, aunque se los
pongamos todos a su disposición: primero, no lo va a enten-
der en la mayor parte, porque son cuestiones muy técnicas;
segundo, es imposible, no tiene usted tiempo material para
verlo todo, uno detrás de otro, porque es una nave entera de
documentación que ponemos a su disposición.» Si de ver-
dad creyera usted que hay alguna irregularidad, y la estuvie-
ra buscando, diría: «Quiero ver, exactamente, el expediente
–que, por cierto, está a su disposición en cuanto lo concre-
te– de la obra del puente de l’Assut de l’Or, en concreto el
tema de cimentación.» O, «quiero ver el expediente del
Ágora, en concreto lo que queda por hacer, por ejemplo
ahora que son las lamas». O, «quiero ver, exactamente,
cómo fue la construcción de la sala principal del Palau de les
Arts». Pero como eso les interesa poco, porque lo único que
quieren hacer, señor Luna, es ruido –leer los informes de la
sindicatura a mitad y decir que hay irregularidades donde no
las ve nadie–, se quedan en lo que se quedan.

Y, por cierto, las cuentas de CACSA están auditadas por
empresa auditora independiente, fiscalizadas por la
Sindicatura de Cuentas y también por el Tribunal de Cuentas.
Y, en ningún caso, ningún supuesto de irregularidad.

Muchas gracias.

El senyor Luna González:

Es la sindicatura la que dice que todo es un desastre, no
soy yo. Y lo he leído ahí. (Remors) Y está en el informe de
sindicatura.

Pero, mire, como Calatrava está de actualidad judicial en
estos momentos –por algunas relaciones con algún amigo
suyo que es embajador de esta comunidad todavía–, hemos
preguntado varias veces por sus contratos y por sus honora-
rios. Y nos dicen que son confidenciales, que no nos pueden
contestar. Eso no es verdad. El artículo 124 de la ley de con-
tratos solamente acota aquello que es confidencial.

Pero este libro también dice, en su página 72, que
Calatrava suele cobrar en Suiza; y que cobrar en Suiza per-
mite pagos más abultados y menos transparentes. Y le pre-
gunto a usted, señor Camps –a ver si tiene la amabilidad de
contestar–, ¿ha cobrado Calatrava en Suiza los honorarios
de la Generalitat valenciana? ¿Los ha cobrado en Suiza?

¿Por qué no podemos saber los valencianos lo que nos ha
costado tener un arquitecto de cabecera, como es Calatrava,
a usted? ¿Tendrá que intervenir un juez, como en Palma,
para que terminemos sabiendo, al final, lo que nos ha costa-
do Calatrava y las obras de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

Gracias.
Siento, compañeros de gobierno, que me anime tanto al

contestar al señor Luna. Pero no puedo, no puedo remediar-
lo. (Rient)

Al señor Calatrava lo contrató Joan Lerma i Blasco.
(Aplaudiments) ¡Es que es un fenómeno! Es un fenómeno.
He de reconocer…

Vaya usted, por favor, vaya… Es que yo no me preocu-
po, es que no me preocupo de esas cosas. Y usted sí, porque
usted tiene que preocuparse de las contrataciones de su
ayuntamiento para ver quién le hace luego la reforma de la
casa. (Rialles) Pero yo no. (Aplaudiments) Esa es la diferen-
cia. ¡Claro! Yo no sé ni quién contrata ni cómo se contrata.

Pero si es que es un fenómeno, por el amor de Dios.
Tiene usted sólo que llamar a Joan Lerma i Blasco –ex pre-
sidente de la Generalitat valenciana– y decirle: «Joan, amic
meu, on vares contractar a Santiago Calatrava?» (Remors)
¡Ah!, no, no, no. Perdón, perdón, que el portavoz del Grupo
Socialista no sabe hablar en valenciano… «Joan, por favor,
¿dónde contrataste a Calatrava?».

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari
Compromís.

El senyor Morera Català:

Presidenta.
Senyories.
Senyor president de La Generalitat, benvingut a esta

casa, després de tres mesos d’estar absent, i respondre a
estes preguntes. I entendrà vosté que, després de l’escrit de
conclusions de la Fiscalia Anticorrupció, en què l’acusen a
vosté d’un delicte continuat de suborn, hàgem de fer-li esta
pregunta. I vosté està obligat a respondre de forma seriosa,
perquè la situació és gravíssima. I jo li pregunte:

Si el condemnen, si el condemnen, o si vosté dóna la
conformitat amb el fiscal –com assenyalen alguns membres
del seu partit–, vosté dimitirà com a president de La
Generalitat?

La senyora presidenta:

Té la paraula el molt honorable president del Consell

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Gràcies, senyora presidenta.
El prestigi de la Comunitat Valenciana, del govern valen-

cià i del seu president està en el seu treball: la construcció de
col·legis, d’hospitals i d’infraestructures de carretera.

El desprestigi de l’agrupació que vosté representa és
absolutament total. I representa també la caducitat ja, defi-
nitiva, del projecte que vosté representa.
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Vosté me fa una pregunta. Jo també li faig una pregunta.
En qualsevol cas, jo tinc –com he dit sempre– la tran-

quil·litat i consciència tranquil·la, absolutament tranquil·la.
Per això he estat ací dos anys contestant a les seues pregun-
tes amb tota naturalitat i amb tota tranquil·litat.

Jo cada vegada veig més tristor, més tristor en les ban-
cades de l’esquerra d’este parlament i més alegria en les
bancades del Partit Popular. Serà perquè la veritat està ací i
la falsedat està, exactament, enfront.

En qualsevol cas, jo vaig a continuar com a president de
La Generalitat i me vaig a presentar com a candidat, amb el
recolzament de tot el meu grup, del Partit Popular de la
Comunitat Valenciana i del Partit Popular d’Espanya.

Si vosté no està ací en les pròximes eleccions, que és el
més normal, ¿donarà explicacions de per què ha malbaratat
els vots nacionalistes de la Comunitat Valenciana?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor Morera Català:

Senyor president, la sessió de control és per a vosté. I
vosté se nota molt sobrat, ve ací molt tranquil, mos va dir
que açò duraria poquet, que «sería un ratito largo», però
dura ja açò més dos anys.

I, mire, jo crec que, hui, hem tingut la clau del que està
passant, perquè el president de la Diputació de València, el
senyor Rus, diu que el senyor Rajoy li deu la pesseta per al
duro, que està en deute amb vosté. I jo la pregunta al seny-
or Rajoy que li faria és: ¿què li deu el senyor Rajoy a vosté?
Jo crec que està molt clar. I, per això, vosté ve ací i diu que
serà el pròxim candidat... pròxim president de La
Generalitat ja vorem, perquè si no consulta vosté la pitonis-
sa Lola, ¡ja vorem el que diu el poble valencià!

Però, el que li hem de preguntar al senyor Rajoy, eixa
pesseta del duro, ¿és realment el que està en el pen drive de
la trama corrupta dels pagaments que els van fer dels actes
electorals del PP? Perquè ahí està tot. ¿Per això vosté està
tan tranquil, diu que està tranquil i està alegre? Perquè, clar,
jo m’imagine el diàleg entre vosté i el senyor Rajoy. El
senyor Rajoy li dia a vosté: «Francisco, has de dimitir por
los trajes.» I vosté li dirà al senyor Rajoy: «Señor Rajoy,
amigo Rajoy, tú has de dimitir porque te pagamos la campa-
ña electoral del 2008.» (Remors) ¡Eixa és la pesseta per al
duro! ¡Eixa és la pesseta per al duro! I en l’acte electoral de
la «niña» de Rajoy, eixa pesseta tenia forma de milers i
milers d’euros, centenars d’euros, molts diners, que mos han
costat molts diners. I eixa és la hipoteca que té Rajoy amb
vosté. Si a vosté, Rajoy no li ha dit que ja està bé, perquè
estem parlant de corrupció, és perquè el senyor Rajoy té una
hipoteca enorme. I eixa és la realitat. I per això, vosté, ve ací
tan content, perquè el senyor Rajoy no pot, està lligat, no pot
fer-lo dimitir i haurà d’acceptar el que vosté li diga. Eixa és
la pesseta per al duro.

Però, a mi i al nostre grup parlamentari, que ens preocu-
pa la democràcia, i ens preocupa l’honorabilitat del presi-
dent de La Generalitat, ens preocupa la qualitat democràti-
ca, jo li torne a preguntar: ¿vosté va a dimitir si accepta l’a-
cord amb el fiscal, o si el condemnen en eixe juí? ¿Va a
dimitir? ¡Diga’ns-ho! ¿Sí o no? Si va a assumir la seua res-
ponsabilitat i va a dimitir per un delicte de corrupció o no va
a dimitir.

I és més. Hem assistit per part del Grup Popular a una
desqualificació de la justícia; la senyora Rita Barberá, que
mos demana que mos paguem les escoletes públiques –és
que açò és de jutjat de guàrdia–, la senyora Rita Barberá ha
dit que no n’hi ha igualtat, que estan perseguits, que el fis-
cal actua amb criteris polítics... ¿És veritat això? ¿És veritat

això? (Remors) ¿Sí? ¿És veritat això? ¿N’hi ha un Watergate
Camps? ¿És això? ¿N’hi ha un Watergate Camps? ¿Què vol
dir? ¿Que no n’hi ha independència judicial en Espanya?
Aleshores, senyor Camps, ¿vosté pot vindre ací i dir que la
democràcia està en perill en Espanya perquè no n’hi ha
independència judicial? ¿Jo li ho pregunte directament per-
què açò és molt greu i crec que és important que ho sapigam
els ciutadans? Si no n’hi ha independència judicial en
Espanya –i vosté és un perseguit per la justícia– ha de vin-
dre ací i dir-ho, perquè, aleshores, estem en un cas ja, no és
el cas Camps, és el Camps que des del Partit Popular de la
Comunitat Valenciana s’indica que no n’hi ha justícia en
Espanya. ¡Això és gravíssim!

Per tant, senyor Camps, jo li torne a demanar, li torne a
dir, perquè el senyor Rus ha dit que «Rajoy no es tonto y
sabe que está en deuda con usted». Li torne a demanar. La
deuda del senyor Rajoy amb vosté és que vosté li va pagar,
a través de la trama corrupta, els actes electorals del PP, de
la «niña» de Rajoy en els actes de 2008? ¿És això? ¿Eixe és
el deute? Una. ¿Va vosté a dimitir si l’acusen o accepta el
conveni amb el fiscal i paga la multa? Per cert, l’ajudarem
entre tots a pagar la multa, no es preocupe...

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Morera.

El senyor Morera Català:

I tres. ¿La justícia en Espanya està en perill? (La senyo-
ra presidenta desconnecta el micròfon de la trona)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Morera. (Aplaudiments)
Té la paraula el president del Consell per a respondre.

El senyor president del Consell:

(Inintel·ligible) ... lo mejor de cada casa, aparte de los
aplausos de su grupo, también tiene el de Manuel Mata
detrás de usted –imagino–, porque está buscando un hueco
en otras listas. (Remors)

En cualquier caso, solo hacerle una pequeña puntualiza-
ción, una pequeña puntualización porque me parece muy
importante. De todo lo que ha dicho usted lo más importan-
te creo que es lo siguiente: a mí, el presidente Rajoy me
llama Paco, no Francisco; y yo, a don Mariano Rajoy le
llamo presidente, no señor Rajoy.

El respeto que nos tenemos es el respeto de los que, con
un compromiso sin igual hemos venido trabajando por el
presente y el futuro de la Comunidad Valenciana y de
España. Yo le tengo un enorme respecto al presidente Rajoy
porque durante estos durísimos y trágicos años para la eco-
nomía española, dirigidos por el Partido Socialista y por
Rodríguez Zapatero, ha aunado el esfuerzo de todo un gran
proyecto nacional preparado para recoger como alternativa
el Gobierno de España y sacar del marasmo económico y
social en el que está sumido nuestro país. (Aplaudiments)
Esa es la grandeza, esa es la grandeza de Mariano Rajoy.

Como dije en primera intervención, tuve la enorme suer-
te de coincidir, siendo presidente de La Generalitat, con José
María Aznar, y pusimos la primera piedra del trasvase del
agua del Ebro, y pusimos la primera traviesa del tren de alta
velocidad de Madrid a Alicante. ¡Fíjense! He tenido la enor-
me mala suerte yo, mis conciudadanos y mis compatriotas,
de tener a Zapatero como presidente del gobierno. Y tengo
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una inmensa ilusión –y, entre otras cosas, por eso estoy
aquí– de poder coincidir como presidente de La Generalitat
con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno de España.
(Aplaudiments)

Yo sé que esto a usted realmente le trae sin cuidado, pero
a los valencianos y a los españoles nos preocupa y nos
ocupa muchísimo, porque es importante para la Comunidad
Valenciana y para toda España un gobierno que tenga ideas,
que realmente lidere la nación, que ponga en marcha refor-
mas y proyectos que generen empleo, bienestar y prosperi-
dad. Eso es fundamental. Y la Comunidad Valenciana, que
es un motor esencial de la economía nacional, necesita de un
gobierno leal con la Comunidad Valenciana, necesita de un
gobierno en España que sepa que esta comunidad es interlo-
cutor fundamental para los destinos de nuestro país, y nece-
sita un gobierno aquí, en esta comunidad, que asuma sin
complejos que somos de aquí, de esta tierra, y que solo
miramos por el presente y el futuro de nuestros conciudada-
nos, y no de reojo a nuestros vecinos del norte, contra los
que no tengo nada, pero con los que usted está permanente-
mente, eso sí, en deuda, y, peor todavía, acomplejado.
(Aplaudiments)

Muchas gracias. (Se sent una veu que diu: «Muy bien.»)

La senyora presidenta:

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, una dada: més de 150.000 persones en

esta comunitat no reben cap tipus de prestació social. Vosté
declarava com a béns nou-cents euros al seu compte corrent.
En eixe moment, vosté intenta riure’s dels valencians i
valencianes d’esta comunitat. Ningú el va creure ja. Ara,
hui, el Partit Popular, enceta la campanya del victimisme:
«La multa que pide la fiscalía para Camps le condena al
hambre.»

Senyor Camps, ¿vosté se n’adona de la indecència i de
l’insult que suposa açò? ¿Vosté assumix aquestes declara-
cions com a pròpies? ¿O pensa pagar la multa que li dema-
na la fiscalia pel delicte de suborn?

Gràcies.

El senyor president del Consell:

Por puro respeto al parlamento valenciano y a los grupos
parlamentarios aquí sentados me levanto y contesto, porque,
la verdad, es que no tiene ni pies ni cabeza lo que acaba
usted de hacer en estos momentos. Yo no asumo titular algu-
no. Nosotros hemos decidido, por primera vez en la historia,
reflejar de manera pública y notoria nuestros ingresos, de
dónde vienen y nuestro patrimonio.

Yo no me avergüenzo de tener menos patrimonio que
otros compañeros que están aquí en este hemiciclo, ni me
avergüenzo de tener menos ingresos de otros compañeros
que están en este hemiciclo. Espero que usted no crea que la
representación política está en función del patrimonio o la
renta que se tiene. La mía debe ser de las más bajas, pero no
me avergüenza, ¡ni mucho menos!, porque aquí se está para
trabajar por el presente y el futuro de nuestros conciudada-
nos (aplaudiments), y yo me he dedicado en cuerpo y alma
a hacer posible que nuestra comunidad, desde hace muchos
años, sea ese territorio que admiremos todos y que admiren
desde fuera.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, en estes últimes delirants setmanes

vosté ha dit moltes coses. A més de dir que és el líder amb
més suport de la historia de totes les democràcies occiden-
tals... Per cert, ¿vosté se sent? ¿No li queda ningun amic que
li diga: «Francisco –perdó–, Paco, no digas estas cosas que
quedamos todos mal.»? ¿No li queda ningú?

Però, en fi, vosté va dir que li aplicaren la doctrina
Chávez i Bono, eixos als que vostés acusen, han denunciat i
s’han querellat perquè, segons vostés, han delinquit. I vosté
va dir: «que me l’apliquen a mi també.» Aleshores, jo li pre-
gunte: dient vosté això, ¿està reconeixent que vosté també és
un corrupte? ¿Està reconeguent-ho? Perquè vosté, el seu
partit, Esteban González Pons i la senyora Cospedal diuen
que estes persones són corruptes. I vosté diu que li apliquen
eixa doctrina. ¿Reconeix que és un corrupte? I, per tant, con-
teste-li al síndic del meu grup, per favor, ¿va a acceptar la
conformitat que li planteja ara el fiscal? ¿Pagarà la multa? Si
és condemnat i es convertix en un delinqüent oficial o si
accepta la conformitat i es convertix en un delinqüent ofi-
cial, ¿pensa vosté deixar la vida pública en esta comunitat?

La senyora presidenta:

Muchas gracias.

El senyor president del Consell:

Vuelvo a repetir que los titulares de los periódicos no
responden a nada que pueda haber dicho en ningún momen-
to. Tenemos la enorme suerte de, dentro de noventa y nueve
o noventa y ocho días, tener elecciones en esta comunidad.
Cuando yo digo que tengo el mayor respaldo a mi candida-
tura, no me refiero solo a mi partido político, me refiero a
todos ustedes que durante estos cuatro años de legislatura no
han hecho más que apoyar para que el Partido Popular vuel-
ve a ganar las elecciones. (Aplaudiments) Esa es la realidad.
Peor oposición no se podía haber tenido. Y podríamos haber
hecho muchas cosas durante estos años.

Estoy convencido de que usted sabe perfectamente que
lo que ha dicho no es verdad, pero forma parte ya de un
mecanismo mental que le ha traído dos años después hasta
aquí y todavía no ha tenido la más mínima oportunidad en
los debates –que hemos tenido los jueves por la mañana– de
hacer una sola propuesta a favor de todos los valencianos.

Por eso, que tenga usted claro que cuento con el respal-
do de la ciudadanía –según los sondeos–, que no es la pito-
nisa... no sé qué, los sondeos, que cuento con el respaldo de
mis compañeros de partido y, sobre todo, cuento con el res-
paldo de la peor oposición que hay en ningún parlamento
autonómico de toda España. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, presidente.
Continuamos con esta sesión plenaria.
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