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Señor Camps, ¿me quiere usted explicar cómo va a funcionar su partido? ¿Me quiere usted decir si han encontrado
ya un sustituto de la trama Gürtel para que les siga financiando las campañas electorales, que de eso también hay en
la trama Gürtel y en los sumarios que están en los juzgados?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president del Consell:
En fin, gracias por darnos ya la victoria electoral. Ya
está hablando del futuro. Por lo tanto, el señor Luna acaba
de renunciar a ganar las elecciones, cosa que en cualquier
caso le da un cierto nivel de altura de comprensión de que
efectivamente la oposición que usted ha hecho ha sido una
catástrofe. (Aplaudiments)
Mire, aquí quien ha sabido dar contratos a un señor y
luego ha sabido vivir de ese señor es usted, (remors) y nosotros no. Usted le dio contratos a un señor, y luego el señor
pues el coche, la reforma de la casa, no tenga usted problema, le contrataré en mi despacho. En fin, eso lo tiene que
explicar usted, hacer una tesis doctoral. Tesis doctoral Luna,
cómo aprovecharse de su paso por la alcaldía, dejando un
desastre de ciudad, pero asegurándome mi futuro personal y
familiar. Eso es lo que usted podría escribir.
Mire, yo no sé esas cosas que usted tiene en la cabeza
que puedan pasar en el futuro. Aquí estamos para trabajar en
el día a día. Yo me voy ahora a Castellón a inaugurar el
dique del puerto para más prosperidad y más futuro. Yo he
hablado de economía, de empleo y de bienestar de los valencianos, y usted ha vivido constantemente una obsesión: ocupar un lugar que usurpó a un compañero.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Compromís, señor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, defendre els interessos de la comunitat
és defensar per les persones que no tenen ocupació, i, per
desgràcia, hem sabut una nova dada sobre ocupació, registrada, que hem tornat a ser líders en creixement de desocupació. Eixa és la realitat. 12.000 persones noves registrades
en l’Inem. Però les xifres de l’EPA encara són més doloroses:
575.000 valencians i valencianes que no tenen ocupació.
Vosté va afirmar ací, en estes Corts, que seríamos los
primeros en salir de la crisis. I no estem veient que els
números oficials diguen això. I en canvi vostés fan una oda
magnífica de la nostra realitat que no es correspon amb la
realitat en dades.
Per tant, una vegada que des de Madrid a vosté l’han
ratificat i pot ja donar compte del que ha sigut la seua política econòmica, que nosaltres considerem fracassada, la pregunta és: té vosté alguna idea de què fer per a eixir d’esta
situació de gravíssima crisi econòmica i social?
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el presidente del Consell.
Señora Moreno, por favor.
El senyor president del Consell:
No hemos hecho otra cosa durante estos...
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Gracias, señora presidenta.
No hemos hecho otra cosa durante estos años, reconocer
la crisis económica que está viviendo España, intentar que
cambiasen las políticas nacionales, y nosotros, aplicarnos en
políticas de confianza para financiar el sistema productivo
de nuestra comunidad y para invertir en todo nuestro territorio. No hemos hecho otra cosa.
Seremos los primeros en salir de la crisis, seguro, de eso
estoy completamente convencido. El año pasado solo bajó
el paro en dos comunidades autónomas de España: el País
Vasco y la Comunidad Valenciana.
Y en estos momentos, aunque la crisis económica sigue
siendo profunda y nuestra gran preocupación es el paro y la
gente que no tiene trabajo, la Comunidad Valenciana está en
mejor disposición que otras, como no podía ser de otra
manera, porque esta comunidad es dinámica y tiene potencia suficiente para salir cuanto antes…, para estar preparado
y salir de esta crisis económica con toda la fuerza del
mundo.
Yo no sé tampoco lo que hace usted de jueves a jueves.
No tengo ni idea, tampoco se lo voy a preguntar. Pero, en
cualquier caso, si hiciese algo más que lo que me imagino
que hace usted, sabría que la Comunidad Valenciana, de jueves a jueves, sigue creciendo, sigue exportando, sigue produciendo y sigue generando expectativas de todo tipo. Y en
eso vamos a continuar en los próximos años.
En el bien entendido que, además, en las próximas elecciones autonómicas es fundamental que los valencianos
–que lo van a hacer– ratifiquen las políticas del Partido
Popular, pero también den ya una llamada de emergencia
para que el Partido Socialista convoque cuanto antes las
elecciones generales y haya un cambio de gobierno a nivel
nacional. Es un factor imprescindible y esencial que
Zapatero deje de ser presidente del gobierno y que Mariano
Rajoy sea el presidente del Gobierno de España.
Eso lo digo yo… (aplaudiments) eso lo digo yo y eso lo
escucho prácticamente por todo el país. Es de emergencia
nacional que el Gobierno de España cambie de color de
manera inmediata, porque el elemento de estabilidad institucional, de confianza y de expectativa de futuro lo da el trabajo en las comunidades autónomas, pero desde luego lo da
el trabajo de coherencia y expectativa del Gobierno de
España.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
No sé d’on trau vosté les xifres, però vostés continuen
impassibles a l’ademán. Les xifres no són aixina. I jo pensava que vosté, després de ser designat des de Madrid,
podria haver fet una diagnosi més realista. Perquè si no fem
un bon diagnòstic, no eixirem de la crisi. I la realitat és esta:
tenim un nivell de desocupació registrada i d’EPA superior
a la mitjana estatal.
I l’oda que a vosté li han fet, l’oda que a vosté li han fet
el senyor Blasco, i després vosté, no es correspon amb la
realitat. A mi m’ha tornat a donar la impressió d’allò del
gallo de Morón: sin plumas pero cacareando.
Estem en una situació molt dura, molt difícil, sense caixes d’estalvis; tot i que ahir es va presentar la nova imatge,
això anirà a Madrid i serà dirigit des de Madrid. I la realitat,
senyor president, la realitat, senyor president, és que, mire,
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m’acaben d’informar..., jo vaig a fer una intervenció, no la
que tenia, sinó la que és real, que n’hi han quasi 200.000
valencians i valencianes que no cobren prestació. (Remors)
Sí, sí, 200.000 valencians i valencianes que no cobren ningun tipus de prestació. I m’acaben d’informar d’unes persones que no poden pagar ni la llum ni l’aigua i que els han
tallat la llum i l’aigua. I vol que li diga vosté el que fa?
Vosté, senyor president, li ha donat a eixa tierra de las
oportunidades que diu, que és perquè tots vinguen ací a
menjar de gorra, 1.700.000 euros al conveni de l’open de
Masters Costa Azahar de Castelló. ¿Vosté creu que tenint
més de dos-centes mil persones que no poden ni menjar ni
pagar la llum, no tenen ningun tipus de prestació, mos
podem permetre este tipus de dispendis?
Però és que allò del tenis ni mos ho han contestat. Vosté
diu que és el govern més transparent... No sabem el que mos
ha costat allò del tenis. No contesten vostés. Açò no és un
govern responsable que està governant a favor dels interessos de la comunitat, perquè els interessos de la comunitat
són els ciutadans.
Vosté parla molt d’eleccions, però ja sabem que vosté té
300 assessors i té 15.000 persones enxufades a dit. La conselleria del senyor Cotino té més gent en empreses..., de
gent contractada amb una simple entrevista, 15.000 persones, 15.000 persones en totes les conselleries. I per tant, eixe
clientelisme a vosté li dóna molta força.
Sap quina és l’oferta d’ocupació del Servei Públic
Valencià d’Ocupació?, sap quina és l’oferta? 36 persones,
però 15.000 enxufats. Eixa és la realitat.
I no és vosté el govern més transparent i no és vosté...?
Vosté, sap el que li passa? Que el que no controla, ho desfà.
Vosté té atemorit el sector empresarial valencià, perquè qui
no és submís, el destrossa. Com han destrossat vostés el
Consell Valencià de la Joventut, o han destrossat vostés el
Consell Escolar Valencià. Si no és submís i s’adapta al que
vostés diuen, els destrossen per a controlar-ho.
Però, senyor president, jo li he demanat idees noves. I
vosté ha vingut ací a dir una cosa que no és real, no..., bé,
que ja sorprén, en l’oda que li han fet a vosté, i diu «voces
de complejo, renuncia y humillación»? Però si això és el que
vérem l’altre dia en el seu acte, quan persones com l’alcaldessa de Torrent vol parlar en valencià i li xiulen, i s’autocensura, i s’autocensura. (Remors) «Voces de complejo,
renuncia y humillación», control i clientelisme.
Però jo li vull fer una pregunta per a vore si comencem
a canviar. Perquè mire, si no tenim per al que és essencial,
no podem gastar en dispendis. «No seremos los primeros en
salir de la crisis.» Segona qüestió, va dir vosté que no mos
costaria ni un duro la fórmula 1 i en estos moments, a banda
del cànon, que n’hi han altres comunitats autònomes que
s’estan plantejant pagar-li al multimilionari Ecclestone en
paradisos fiscals eixe cànon, m’agradaria que vosté em
diguera si va a replantejar-se el tema.
I segona, ¿no seria convenient en un moment de rescissió dels pressupostos públics, quan n’hi han 200.000 valencians i valencianes que no tenen res, ni un euro, que no
cobren cap prestació, que es replantejara vosté fer...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Morera.
El senyor Morera Català:
…el circuit de la fórmula 1 en Xest, i no gastar els...
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La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Morera. (El senyor Morera
Català continua parlant amb el micròfon desconnectat)
Tiene la palabra el presidente del Consell para contestar.
El senyor president del Consell:
(Inoïble) … señora presidenta.
Tendrán que entender el enorme esfuerzo que significa
venir a escuchar preguntas que un portavoz se hace a sí
mismo y venir a escuchar preguntas que nunca se hacen. Es
una especie de miscelánea, «miscelánea». (Rient) Usted
viene con una cosa que se llama miscelánea. (Rient) Abre
aquí un abanico de ideas y de propuestas que se ve que
comenta en algún café con algún amigo, y dice: «Vamos a
ver, campeón, tú ahora al juez le tienes que decir todo esto.
Y entonces, tú vas cogiendo y tal…, coges de aquí y de
allá.» Es como charradas, charradas de café. Pues sí, la verdad es que sí, sí… Bueno, usted es la número uno de las faltonas, número uno. (Aplaudiments) Bueno, en fin, número
uno, number one, number one of the world, ya que estamos
con lo de Ford, usted, faltona, usted, ¿de acuerdo? (Veus) Y
usted, miscelánea.
Bien, en la miscelánea le diré que toda la apuesta que
hemos hecho por el turismo significa que estamos apostando
por un sector cuyo peso en el PIB es de 14.000 millones de
euros al año y 320.000 puestos de trabajo. A ver si nos entendemos. Que el turismo es parte de nuestra riqueza, para que
usted pueda, entre otras cosas, poder venir aquí y hablar en una
comunidad próspera, y no en una comunidad de subdesarrollo,
que es lo que había cuando gobernaba el Partido Socialista.
Esta es la diferencia. (Aplaudiments) Entiéndalo. Entienda.
Yo les pediría por favor, les pediría por favor que dejen
de atacar el sector turístico de la Comunidad Valenciana,
que dejen de atacar iniciativas que traemos aquí para hacer
posible que la comunidad sea vista con atractivo y con proyección en el mundo, ¡por favor!, ¡porque ya está bien!
(Aplaudiments) Atacaron el urbanismo, atacan los eventos.
Es que debe ser…, debe ser la comunidad autónoma más
autoatacada –por parte de ustedes– de todas partes. Es que
no tiene sentido. Es que esto no se oye en ninguna parte.
Por ejemplo, el alcalde de Morella jamás criticaría las
inversiones que ha hecho La Generalitat allí: su parador, la
reforma y la reestructura de… patrimonio… (Remors) Claro.
¿Lo criticaría el alcalde de Morella? No, no, porque el alcalde de Morella quiere que Morella tenga inversiones y haya
cosas, y haya parques de dinosaurios para que vayan los
niños. ¡Claro! ¡Esta es la verdad! (Aplaudiments) ¡Esta es la
verdad! ¿O no?, ¿o no, alcalde? Ya está. Lo que pasa, lo que
pasa que a lo mejor por no criticarlo, pues ahora no puede
estar más aquí en el parlamento. Pero bueno, así es la vida.
En cualquier caso, fíjese, en la miscelánea, deje de criticar a la Comunidad Valenciana, deje usted de criticar a la
Comunidad Valenciana.
I una cosa queda clara, en el meu partit quan es parla en
valencià, la gent està feliç i aplaudix, i diguem: parlem en
valencià! (Aplaudiments) En el seu partit, ningú de vosaltres
diu que parleu en valencià. (Veus) Perquè si tu digueres que
parles en valencià, sí que tindries un gran problema amb el
teu partit, perquè vosaltres no anomeneu al valencià, «valencià». Mosatros sí, amb orgull i amb estima.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señora Mollà.
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La senyora Mollà Herrera:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, per sort, la Comunitat Valenciana no
és vosté. Recorde-ho, senyor Camps.
Mire, jo voldria preguntar-li, perquè fa any i mig el Grup
Parlamentari Compromís li va proposar un pla d’austeritat
que incloïa, entre altres, el retall en empreses públiques i
fundacions i, a més, la baixada de tretze conselleries –que hi
ha actualment– a deu conselleries. Resulta que ara –i vostés
diguent «no» fa any i mig a este retall–, Mariano Rajoy diu
que eixe serà el seu pla d’austeritat.
Jo voldria preguntar-li, senyor Camps, si el pla d’austeritat presentat per Rajoy, vosté el considera tan vàlid com el
codi ètic del Partit Popular que van tindre que trencar literalment perquè vosté va incomplir sistemàticament. (Soroll
de papers esgarrats)
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Ha roto un folio como Fraga en el congreso de Sevilla.
Vamos a ver, señoría, su plan de austeridad, su plan de
austeridad, el que nos propuso, era una austeridad que rondaba los 150 millones de euros. Nosotros hemos aprobado
un plan de austeridad que entre el año pasado y este va a
recortar 1.000 millones de euros en el plan de austeridad,
(aplaudiments) diez veces más, sí, diez veces más.
Por lo tanto, su plan de austeridad era otra cosa de la
miscelánea del grupo. Pero no, nosotros, que somos gente
seria, hemos puesto un plan de austeridad que entre el año
pasado y este vamos a ahorrar 1.000 millones de euros a la
administración.
Y respecto del recorte de consellerias, también lo he
dicho públicamente, cuando gane las elecciones, si los
valencianos toman esa decisión, habrá un recorte de diez
consellerias. Entre otras cosas, porque esta administración
está liderando la salida de la crisis como ninguna otra administración podría haberlo hecho. El proyecto era un proyecto de legislatura. Y en la siguiente legislatura, otras propuestas, otras iniciativas y otras ilusiones.
Ustedes seguirán mirando al pasado. Yo seguiré mirando
hacia el futuro.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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no era la nostra divisió on jugàvem. No ens toca estar entre
l’Espanya pobra, i vosté mos ha situat ahí. Té opinió sobre
això?
Li sembla moral, mentre vosté se passeja amb Ferrari,
que els valencians ho estiguen passant tan malament i que
sigam de l’Espanya pobra ara? Recorda el que és...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señora Oltra.
El senyor president del Consell:
Gracias.
La verdad es que hacía tiempo que no escuchaba su
dulce voz (rialles) y, la verdad, la echaba de menos.
Vamos a ver, exactamente es un Ford Focus, Ford Focus.
Conducía ayer un Ford Focus desde el Palau de La
Generalitat al Palau de les Arts con el presidente de Ford
–mundial–, entre otras cosas, para garantizar 7.000 puestos
de trabajo en Almussafes… (aplaudiments) y cerca de
30.000 puestos indirectos que genera la Ford en nuestra
comunidad.
Es la segunda exportadora más importante de la
Comunidad Valenciana, prácticamente producimos el 12%
de los coches que se fabrican en todo nuestro país. Una
industria clave y fundamental para el presente y el futuro de
nuestra tierra.
Yo recogí esta comunidad siendo objetivo 1. Y hoy está
en la renta media per cápita de toda Europa. Por lo tanto,
(remors) esa es, esa es la… ¿Por qué hace gestos con la
mano y no habla con la palabra? Claro, es que es una pena.
Y luego habla de faltona. (Veus) Bueno, le esperaré a ver si
el jueves que viene tiene usted (inoïble) …
La senyora presidenta:
¡Señora Moreno! Por favor, presidente… Señora
Moreno…
El senyor president del Consell:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:

La senyora presidenta:
Señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Mire, ahir li ho vaig dir al senyor Blasco, quant més forts
són els aplaudiments, més dura és la caiguda. El que passa
és que el senyor Blasco és com els gats, però vosté no. Els
mateixos que ara li aplaudixen, els mateixos que ara li
aplaudixen el faran fosfatina. I allò del senyor Zaplana serà
un acudit al costat del que faran amb vosté. (Remors)
Però, en fi, els que no ens resignem a haver de triar entre
un candidat del Partit Popular ingenu o corrupte ens preguntem si vosté té alguna valoració, i el seu govern té alguna valoració, dels 13 punts que s’ha desplomat la renda per
càpita dels valencians des que governen vostés. Tenen alguna valoració, alguna idea sobre açò?
Què pensa vosté, i com valora, haver-nos situat entre
l’Espanya pobra en xifres d’atur, junt amb Canàries,
Extremadura, Andalusia i Comunitat Valenciana, que eixa

Señora Moreno, llevas dos.
Gracias, presidente.
Continuamos con la sesión plenaria: toma en consideración de la Proposición no de ley… (Aplaudiments)
Señorías, por favor.

Proposició no de llei, de tramitació especial
d’urgència, sobre el rendiment escolar
La senyora presidenta:
Les ruego ocupen sus escaños para que podamos continuar la sesión plenaria: toma en consideración de la
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia
sobre el rendimiento escolar, presentada por el Grupo
Parlamentario Compromís.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Pañella.

