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mismo. (Aplaudiments) Yo quisiera que por parte de los servicios de la cámara se diese traslado de lo que acaba de decir
el señor Luna, porque por fin ha reconocido en esta casa que
tiene connivencia. Yo no tengo connivencia con nadie, absolutamente con nadie; mi connivencia es con la sociedad
valenciana, con su futuro y con su prosperidad.
Y regalos, señor Luna, regalos… Informes bajo secreto
del sumario, ese fue un regalo que le hicieron a usted, un
coche de lujo y la reforma de su casa.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna, por favor.
Señores diputados, un poquito de tranquilidad para que
pueda formular la pregunta el síndic del Grupo
Parlamentario Compromís.
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Bon dia. Moltes gràcies, senyora presidenta.
Jo pensava que l’única connivència és el pacte que volen fer
el PP i el PSOE, el senyor Alarte i el senyor Camps, però bé.
Jo li vull preguntar, senyor president de La Generalitat,
sobre quin número exacte de persones, mitjançant nomenament lliure, s’han incorporat a l’administració valenciana,
durant la present legislatura, amb caràcter temporal, al servei d’empreses, departaments, conselleries i autoritats, ocupant llocs no destinats a funcionaris de carrera.
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell per a respondre.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
La administración autonómica valenciana tiene cerca de
ciento cuarenta mil funcionarios. Nueve de cada diez funcionarios son profesores, maestros, médicos, enfermeros,…
Es decir, personal al servicio de la educación de nuestros
hijos y de nuestros jóvenes, o personal al servicio de nuestra salud. Nueve de cada diez.
Según nuestros cálculos, su pregunta estaría respondida
de la siguiente manera: el 0,001 de las personas que trabajan
en la administración tienen la naturaleza que usted pretende
en su propia pregunta. El resto son funcionarios de carrera o
personal laboral.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Mire, doncs jo li donaré el número: 300. Quinze milions
d’euros mos costa tot l’acord que té vosté amb la Generalitat
valenciana. Sí, i li ho vaig a dir: 110 personal eventuals de
confiança; 17 directors de parcs naturals; 45 persones que
són coordinadors de borses de treball, que és un colador que
vostés es van inventar en l’ordre de 17 de gener de 2006;
més els alts càrrecs. Són 300 alts càrrecs de què disposa el
govern de La Generalitat per a assessorar-los.
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Això ens costa, grosso modo –he fet els números i els tinc
ací radiografiats tots els llocs, i estan perfectament dissenyats; mos ho hem estudiat bé–, això ens costa, grosso modo,
uns quinze milions d’euros.
Però, senyor president, és que n’hi ha més. Perquè açò és
el xocolate del lloro –quinze milions d’euros–. És que n’hi
ha més.
Mire, segons l’informe de la Sindicatura de Comptes de
2009 tenim clar que en 2009 n’hi havia 131.000 persones
contractades de l’administració pública valenciana. D’ells,
una tercera part no tenien treball estable, o eren interins o
eren temporals –15.000 interins, 25.000 temporals–. És a
dir, una tercera part de l’administració pública valenciana
està en situació de precarització de l’administració pública.
Una tercera part.
Però, mentrestant, sap vosté què ha fet? A través de les
societats mercantils i empreses públiques –paraules del síndic, informe de 2009– n’hi han 115.000 empleats en societats mercantils i empreses públiques..., 15.000. I això ens
costa 430 milions d’euros. I això ho diu el síndic. I diu el
síndic moltes coses, el síndic diu que no sap qui són, ni tots
els llocs de treball estan autoritzats per la Conselleria
d’Economia. Això ho diu el síndic. I el síndic li recomana
que faça vosté l’organigrama dels llocs de treball de les diferents conselleries i de les societats públiques. Perquè el que
sí que està clar és que es paga.
Jo, m’imagine una conversació seua amb el senyor
Mariano Rajoy. I el senyor Mariano Rajoy li dirà: «Paco
–ara ja sé que li diu Paco–, (rialles) Paco, ¿cómo es posible
que no redujeses los altos cargos, con la enmienda que te
presentó el Grupo Compromís, el passat mes de maig...».
Era l’esmena del PP, (rialles) era la proposta del PP, i vosté
ens va votar en contra. I vosté li contestaria al senyor
Mariano Rajoy: «Presidente, ¿cómo quieres que gane las
elecciones si tengo 15.000 personas contratadas a dedo? Ese
es el modelo.»
Per tant, senyor president, si vosté, 15.000 persones contractades a dit, contractades en una entrevista, sense cap procediment regular ni de mèrit ni de capacitat, en societats
públiques, 15.000 persones contractades, eixa és la fórmula
per a guanyar les eleccions.
Per tant, no me torne a dir mai més allò de les eleccions..., ni en la pitonissa Lola ni res. Ara ja sabem que vosté
controla televisions al seu servei. ¿Vol que li diga els números de televisió valenciana, pel que fa a contractacions irregulars? El síndic els diu, estan ací. Contractacions a dit –per
això està televisió valenciana com està–. 15.000 persones
contractades a dit, controlant els mitjans de comunicació
públics valencians, que no presten un servei públic, i
anul·lant i suprimint, com si fóra un dictador, anul·lant altres
televisions que no són del seu acomodament, clar, aixina,
amb les cartes marcades, ja se poden guanyar les eleccions.
Tot açò està ací, no me dóna temps per a explicar-ho bé.
Perquè la centrifugació que vostés han fet de la funció pública valenciana és de manual. Precarització de la funció pública i contractació, en societats públiques... Sí, li puc dir això
de VAERSA. Sap quans n’hi han contractats a dit en VAERSA? És que tinc totes les dades. I el síndic els ho diu. Fins i
tot persones vinculades, personal familiar directe d’alguns
dels consellers, contractats, i perdent la plaça per sentència
judicial. És que és molt greu açò. Una administració feta per
a un règim partidista, això és molt greu.
Mire, jo vull claredat. Vull que vosté conteste. Jo vull que
el president de La Generalitat done respostes, perquè vosté
no m’ha contestat. Jo li diria el següent: senyor president de
La Generalitat, molt honorable president de La Generalitat,
jo no li diré Paco... Però no m’agrada que vosté fóra opaco,
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m’agradaria que vosté fóra transparent, que diguera la veritat. I que el president de La Generalitat no fóra un president
opaco, que fóra un president que donara...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Morera.
El senyor Morera Català:
...comptes de la seua gestió.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president, per a contestar.
El senyor president del Consell:
Gracias, señoría.
Yo intento, en sus preguntas, centrar el tema en cosas
que, realmente, tengan interés. Porque lo de usted, durante
este tiempo, ha sido como para nota. Además, usted que
tiene más liberados que diputados tiene en el grupo parlamentario… (Rialles i aplaudiments)
140.000 funcionarios tiene la administración. Ya le he
dicho que el 99,9999% son funcionarios de carrera, ¡fíjese!
Si gobernase usted, a esta proporción, sería justo el doble
(rialles) de gente metida a dedo, que es prácticamente la
gente…; ni esos yo creo que les votan.
En cualquier caso, mire, hablando con seriedad, lo de la
precarización –que es una palabra muy dura y la entiendo– es
lo que me encontré cuando entré en la Conselleria de
Educación, cuando era conseller de Educación, y me encontré con el 30% de los profesores y maestros de nuestra comunidad en situación de interino. Eso es trabajo precario en la
administración. (Aplaudiments) Eso es trabajo precario.
Exactamente igual ocurrió en sanidad. Y los consellers
del Partido Popular, durante estos años, han conseguido
cada vez ir dando más puesto fijo al personal sanitario en el
sistema de salud. Eso es precarización.
Nosotros…, yo puse en marcha –ya como conseller de
Educación– un plan para intentar hacer funcionarios a todas
aquellas personas que cada año tenían que renovar su puesto de trabajo. Y, muchas veces, prácticamente en veinticuatro horas, irse al otro rincón de la comunidad a dar clases,
cambiando domicilio, cambiando a sus familias… Que eso
es lo que realmente es serio. Porque esto es serio. El gobierno de una comunidad autónoma es una cosa seria. No es
para que ustedes vengan los jueves por aquí a hacer juegos
florales. Esto es muy serio. Hablamos de personas, de funcionarios; hablamos de prestación de servicios, de competencias de primer orden, de una gran comunidad, de gente
que trabaja todas las mañanas, por las tardes, de gente que
no tiene trabajo y tenemos que trabajar por ellos. En definitiva, esto es muy serio. Lo que pasa es que ustedes despachan aquí, en cinco minutos, una comunidad que está sólo
en su mente, en su mente, y por eso no está en el corazón de
nadie. Ustedes intentan hablarle a la gente, y la gente no
sabe ni de qué hablan. Porque hablan de cosas que no
entiende nadie, absolutamente.
Por eso, nosotros vamos fijando, cada vez más, nuestra
tarea y nuestro trabajo junto a la realidad de las cosas; y
ustedes, cada vez, están más fuera de la realidad de las
cosas. Y es lo que ocurre. Y es lo que ocurre. ¿Y sabe cuándo uno está fuera de la realidad de las cosas?, que también
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lo sacan fuera del parlamento, que representa la soberanía
del pueblo al que representamos todos los días. Ésta es la
realidad.
Que usted sepa que su derrota política, como proyecto
político, su derrota política es algo que usted ha realizado
durante estos cuatro años, con tozudez, con trabajo y con
esfuerzo. El día 22 de mayo, por la noche, que usted sepa
que usted es el responsable de la tragedia a la que ha llevado al nacionalismo moderado de la Comunidad Valenciana.
Sólo usted, usted. Lo digo porque si no, al final, dirán que si
fue una tele, fue un periódico, fue un titular… No. ¿Sus
compañeros de grupo?, tampoco. ¿Los de Izquierda Unida?,
tampoco. Usted, personalmente, tendrá la enorme responsabilidad de haber tirado a patadas del parlamento valenciano
a la propuesta nacionalista moderada que usted vino aquí a
representar.
Porque cada jueves por la mañana, a todos nosotros,
cuando le hemos escuchado hemos dicho: «Pero, a este
hombre, ¿qué le pasa? Pero con la cantidad de cosas que
puede hablar y decir. Con la cantidad de cosas que debería
proponer. Con la cantidad de proyectos que tendría que discutir. Pero, ¿de qué está hablando este buen hombre? ¿Qué
le ha pasado?».
No sé si ha sido también por simpatía, por mimetismo
con un grupo absolutamente fuera de si durante estos dos
años o por lo que sea. Pero la responsabilidad no es nuestra.
Que usted se haya cargado al Bloque Nacionalista
Valenciano –antes UPV– de la Comunidad Valenciana, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad.
La única responsabilidad nuestra es trabajar todos los
días. Hacer que los profesores y maestros tengan su puesto
de trabajo garantizado. Hacer que el personal sanitario tenga
su puesto de trabajo garantizado. Hacer que muchos de los
puestos de libre designación sean, en su inmensa mayoría,
funcionarios, como la inmensa mayoría de las personas que
me rodean a mí en el trabajo diario; funcionarios –como
buena parte, por cierto, del gobierno de La Generalitat–;
funcionarios de carrera que están ocupando puestos de libre
designación, a diferencia de lo que ocurre cuando gobierna
el Partido Socialista. La administración más barata de toda
España, la nuestra. La administración con menos funcionarios por cada cien habitantes, la nuestra. Y los altos cargos,
estamos por debajo, a la mitad de lo de Madrid, muy por
debajo de la mitad de Andalucía y muy por debajo, muy por
debajo de la mitad de lo que cuestan los altos cargos en la
comunidad autónoma que usted añora, Cataluña.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señora Oltra, tiene la palabra.
La senyora Oltra Jarque:
Senyor president, que vosté li diga a algú que està fora de
la realitat..., vosté, és veritablement notable.
Però, mire, tornem al seu seguici –o corte del faraón–.
Recentment s’ha publicat que tenen vostés, d’eixa part de la
corte, 110 persones encarregades, simplement, de construir
missatge i ideologia de Camps. No són els 300 de Camps, ni
els 400 de Camps... Ja sabem que Alí Babá en tenia 40...
Vostés en tenen 110, encarregats de pensar el missatge;
encarregats, també, de tapar els seus casos de corrupció
–Brugal, Gürtel i Blasco–; encarregats, en definitiva, de
generar un discurs. Alguns d’ells encarregats, tot el dia, a
sentir el que se parla de vosté, perquè deu estar vosté molt
preocupat.
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I jo li pregunte, vosté que és un gran líder de les democràcies occidentals –autoproclamat–, ¿vosté creu que això
és propi d’una democràcia, que el discurs del PP l’hàgem de
pagar tots nosaltres –15 milions d’euros– en diners públics?
No pareix vosté que açò se li assembla més al règim de
Gaddafi que a una d’eixes de... (La presidenta desconnecta
el micròfon de la diputada)
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nar que estava jubilat i no podien, doncs que per això contractaven a la filla.
Senyor president, ¿vosté aprova això? ¿Eixe sistema? ¿A
quanta gent? ¿A quants joves perfectament qualificats amb
diners podia vosté donar treball legalment i no fer un ús partidista dels diners públics?
La senyora presidenta:

La senyora presidenta:
Muchas gracias, señora Oltra. (Veus)
Muchas gracias, señora Oltra.
Señora Oltra, la llamo al orden por primera vez. (Veus)
Señora Oltra… Vamos a ver, disponen ustedes de un
minuto... (Veus). Señora Oltra, señora Oltra, por favor.
Están… Vamos a tener…
Señora Oltra, está usted un poco nerviosa. Tranquilícese.
Tranquilícese, tranquilícese, tranquila. Usted tranquila.
Tiene la palabra, para contestar, el president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Mire, en las democracias occidentales, los partidos políticos proponen un candidato. Este candidato se presenta a
las elecciones. Es votado. Si es votado por la mayoría de los
ciudadanos se viene al parlamento y los compañeros del
grupo parlamentario eligen a quien fue el candidato del partido. Y eso es lo que durante estas dos legislaturas se ha
hecho. No me he autoproclamado. Me proclamó mi partido,
de manera democrática, en dos ocasiones.
Usted se ha autoproclamado lideresa de un grupo inexistente, de un partido que no existía en las elecciones y de un
grupo político que se conformó veinticuatro horas después
de sentarse ustedes en los escaños.
Por lo tanto, por favor, no me hable de autoproclamación.
Porque yo sé que para usted esto de la democracia occidental es una cosa extraña y ajena a su forma de pensar. Yo sé
que lo suyo es la autoproclamación, a la cubana o a la venezolana. Pero aquí estamos en una democracia europea y
avanzada. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Pañella, tiene la palabra.
El senyor Pañella Alcàcer:
Moltes gràcies, presidenta.
Senyor president, podem parlar d’assessors, que és del
que va? Primera pregunta.
Segona, mire, la meua reflexió és que en referència als
assessors, com a mínim hi han tres aspectes –tal com ho fan
vostés– que podem, nosaltres, podem qüestionar. El primer
és la quantitat. El segon les retribucions. I el tercer els criteris de selecció que vostés utilitzen.
Posarem exemples. Diputació de Castelló –on he estat
jo–: Partit Popular, 34 assessors, dos per diputat –quantitat–;
segon, retribucions, un exemple: la germana de Sergio
García la contracten com a assessora –el golfista–, la contracten com assessora, grup E, 45.000 euros, més de 45.000
euros sense titulació, més de 45.000 euros. Parlem de criteris de selecció utilitzant este mateix exemple. Quan la contractació, el pare d’esta senyora explica a la premsa que l’acord de contractació el tenien en ell, però com se van ado-

Muchas gracias, señor Pañella.
El senyor president del Consell:
Debe estar en sus mentes absolutamente obtusas. Pero,
mire, yo le digo que cuando entro en el Palau de La
Generalitat me saluda un policía nacional que es funcionario; un ordenanza, que está en la puerta, que es funcionario;
subo las escaleras, de la escalera noble del Palau de La
Generalitat –que ustedes conocen tan perfectamente bien
como yo–, y me encuentro con otra persona que es funcionaria; y mis dos secretarias, que son las personas que están
pegadas a mí todo el día, son dos funcionarias. ¡Ya me explicará usted este mundo, que ustedes dibujan todos los días,
exactamente dónde está!
Yo vuelvo a repetirles. Han tenido una gran oportunidad
durante estos cuatro años, lo digo con todo el dolor de mi
corazón, una gran oportunidad, y la han desperdiciado. Y,
ustedes, con nombre y apellidos, serán los responsables el
día de mañana en los libros de historia de la política de la
comunidad que rompieron toda opción para que el nacionalismo moderado de nuestra comunidad estuviese aquí presente. Tuvieron una oportunidad y la dejaron escapar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Dictamen de la Comissió Especial per a l’Estudi
del Canvi Climàtic en la Comunitat Valenciana.
Debat i votació
La senyora presidenta:
Señorías, terminada la comparecencia del president del
Consell, continuamos con el pleno: debate y votación del
dictamen de la Comisión Especial para el Estudio del
Cambio Climático en la Comunidad Valenciana.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, señora Sánchez. (Veus)
Señorías, estas tertulias tan amenas, ¿serían tan amables
de mantenerlas en los pasillos?
Cuando quiera, señora Sánchez.
La senyora Sánchez Cortés:
Molt excel·lent senyora presidenta.
Ilustres señoras diputadas y señores diputados.
Me corresponde como presidenta de la Comisión
Especial de Estudio del Cambio Climático en la Comunidad
Valenciana realizar la presentación del dictamen que recoge
las conclusiones de los trabajos de la comisión.
El Pleno de Les Corts, en su reunión de 15 de octubre de
2009, acordó la creación de la Comisión Especial para el
Estudio del Cambio Climático en la Comunidad Valenciana
para el análisis de las graves consecuencias que implicará el
cambio climático en la Comunidad Valenciana.
Igualmente, esta comisión ha tenido como objeto estudiar
las posibles soluciones existentes para combatir el cambio
climático, a fin de evitar los perjuicios que éste provocaría,

