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La senyora presidenta:
Señor presidente.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
De economía hemos hablado durante este tiempo con
empresarios, con sindicatos, con sectores productivos. No
hemos dejado de hacer pactos, planes de competitividad,
hemos hablado con administraciones, con instancias nacionales, con instancias europeas. Hemos recorrido ferias,
hemos hecho inversiones. No hemos dejado de hablar de
economía. No hemos dejado de hablar.
Los que han dejado de hablar absolutamente de todo
para convertir este parlamento en una cosa que nada tiene
que ver con una cámara de representantes serios, responsables y con la convicción que nos trae aquí, ha sido usted y el
grupo que le acompaña, nadie más.
De economía no hemos dejado de hablar nunca.
Anunciamos la crisis hace mucho tiempo y nos pusimos a
trabajar para solucionarla en la parte que nos correspondía a
nosotros.
El que no ha dado explicaciones y elude constantemente
darlas es usted, porque de todos los que estamos aquí al
único que le han reformado la casa, le han regalado un coche
y le han dado informes secretos ha sido usted. Y usted sigue
sin contarnos qué ocurrió con esto. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
El otro día en Palma firmó usted un compromiso, en el
apartado de regeneración, dice: «Proponemos publicar detalladamente los procedimientos de concesión de contratos,
subvenciones y ayudas con determinación de la cuantía del
beneficiario y con el máximo nivel de transparencia acerca
de las personas jurídicas solicitantes.»
Bueno, bien es verdad que lo firmó usted entre risas, lo
cual introduce serias dudas sobre la opinión que tenía de
verdad cuando lo estaba firmando. Pero, bueno, como suponemos que estos compromisos éticos son inmediatos y no
están hechos a plazo, no se sirven o se pagan a plazos, la
pregunta es muy sencilla:
¿Está usted dispuesto a poner a nuestra disposición en el
tiempo que queda de esta legislatura los contratos de la
trama Gürtel, de CACSA, de Calatrava, de la fórmula 1, de
la Ciudad de la Luz, de la familia Cotino? Todo eso que nos
han negado durante este tiempo con mil excusas.
Yo sé que seguramente no contestará, pero si no contesta
es que va a ser que no. Y si va a ser que no, ya sabremos lo
que vale su firma. Su firma es una nueva burla a los ciudadanos, sólo que esta vez con Mariano Rajoy aplaudiendo detrás.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor presidente.
El senyor president del Consell:
Señor Luna, ha terminado como es usted y nos lo ha
demostrado durante este tiempo.
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Este gobierno es el más transparente de todos los gobiernos autonómicos en España. El primero que presenta las
cuentas (aplaudiments) a la sindicatura, al Tribunal de
Cuentas. Los primeros en publicar los resultados y las liquidaciones. ¡Los primeros!
Y además publicamos, y está colgado de la web de la
Generalitat valenciana, los contratos, los presupuestos, las
modificaciones que se van realizando a lo largo de todo el
año.
En cualquier caso le voy a decir una cosa que puede
tener algún interés. El otro día, la sonrisa es la de la felicidad y el compromiso de quienes sabemos que tenemos una
alternativa de gobierno para toda España, que es urgente y
necesaria. Yo no sé si usted se ha reído alguna vez, pero no
le vendría nada mal.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Compromís, señor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, continua sense contestar. I en l’última
sessió de control volem respostes perquè la transparència és
bàsica en un sistema democràtic. I per això li demanem, després de saber que vosté ha firmat un compromís del Partit
Popular amb la transparència, volem saber després que haja
reconegut davant el jutjat que coneixia el senyor Álvaro
Pérez, el senyor Bigotes, que el coneix, mentint ací, en estes
Corts. Li demanem en l’última sessió de control que ens
diga la veritat i ens diga realment si vosté va a donar-mos la
informació, les factures i els contractes, perquè no és cert
que estiguen publicades en la web de la Sindicatura de
Comptes.
Volem saber si vosté mos va a donar les factures i els
contractes, com té dret qualsevol parlament democràtic del
món, excepte el que vosté està present i La Generalitat que
vosté presidix.
La senyora presidenta:
Señor presidente.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señoría, lo suyo raya en un calificativo que no quiero
hacer aquí y que luego, si quiere, se lo comento en la cafetería.
Mire... En la cafetería, en la cafetería. Para despedirme
como Dios manda de una persona que me pareció excepcional al principio de esta legislatura y creí que venía con algunas ideas nuevas, frescas y renovadas del nacionalismo
moderado, y ha terminado siendo un colega menor del
Grupo Socialista.
Pero en cualquier caso le diré… Tengo aquí la relación
de expedientes puestos a disposición de los grupos parlamentarios hasta el 8 de marzo de 2011.
De los que hemos puesto a disposición de ustedes, 286
documentos, que hemos puesto a disposición de ustedes,
ustedes sólo se han preocupado por ir a ver 9: 3 de economía, 5 de infraestructuras, 1 de gobernación. Claro, si ustedes no se preocupan en ir a ver los expedientes y trabajar, y
sólo lo que hacen es venir aquí los jueves a criticar la gestión del gobierno, difícilmente podemos encontrar un punto
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de encuentro respecto de lo que usted entiende de la transparencia.
Transparencia porque aquí no hay nada que esconder.
¡Nada! Y usted todavía no nos ha explicado qué hace ocupando un escaño que no le dieron los valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Morera, cuando quiera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies.
Estic disposat a acceptar el café i a reunir-me amb vosté,
cosa que no he fet en tota la legislatura. Però no és cert el
que vosté acaba de dir. És fals. No han posat a l’oposició la
documentació que vosté diu que... És fals.
Com és fals quan vosté va dir ací que no coneixia a
ningú de la trama corrupta. És fals, és una nova falsedat. I,
en tot cas, jo crec que els valencians i les valencianes mos
mereixem veritats. I mos mereixem que mos diga una cosa
molt senzilla. Si vosté coneixia el senyor Álvaro Pérez, va
mediar vosté per a l’adjudicació d’algun contracte multimilionari, molts contractes, no només a Orange Market, sinó
més empreses? Va mediar vosté? Va assenyalar vosté les
adjudicacions multimilionàries de milers de diners públics?
Va assenyalar vosté a este senyor que no tenia ninguna activitat en la nostra terra ni era conegut que se li adjudicaren
contractes per part de l’administració valenciana?
És que ha sigut centenars de milers d’euros del poble
valencià. I el poble valencià té dret a saber on han anat a
parar els seus diners. Tenim dret a saber-ho, com en qualsevol cambra democràtica.
Però, mire vosté, no només el que estem dient tenim raó,
perquè s’ha reconegut per part del Tribunal Constitucional
durant esta legislatura, el ratito largo, s’ha reconegut per
part del Tribunal Constitucional que vostés han vulnerat la
Constitució. Han vulnerat els drets del Grup Compromís per
a donar-mos informació. I això sí que és una veritat.
Però, en tot cas, vosté ha dit que va a regenerar i ha firmat un paper davant la presència de Mariano Rajoy. Per
cert, quin paperot el de Mariano Rajoy. Ja sabem la pesseta
per al duro el que li està costant a este home. Però, en tot
cas, mire vosté, vull ser positiu i vull dir-li una cosa, per afavorir l’entrega de documentació que no s’ha entregat.
Podem coincidir en una cosa, que el senyor Zapatero és
el pitjor president que ha tingut Espanya? Podem coincidir
en això? Podem coincidir que el senyor Zapatero és el pitjor
president que ha tingut el Govern d’Espanya? Podem coincidir? El pitjor?
Doncs mire, vosté és pitjor que Zapatero, senyor Camps.
(Rialles) Vosté mos ha portat a un desastre com a poble.
Mire, li ho diré senzill: és un president ingenu. Ho ha dit
De Cospedal. I en una conjuntura tan difícil com esta, de
gravíssima crisi, no ens podem permetre un president ingenu, un president que s’ha de fer perdonar, que és dèbil, que
no ha governat i no ha defensat els interessos valencians,
com vérem ahir. Que vostés són incapaços de votar ací el
que el PP vota en Andalusia i Extremadura a proposta del
Grup Compromís. Un president dèbil que és incapaç de
demanar i de reivindicar els nostres interessos.
Davant la crisi econòmica i social que tenim, calia un
president fort, un govern eficaç, un govern que liderara per
eixir de la crisi. Vosté no ho ha fet. Vosté mos deixa un panorama terrible, amb 575.000 aturats i aturades a la nostra
terra, més que la mitjana d’Espanya. Un deute desorbitant
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–només cal vore la liquidació del pressupost de 2010–,
impressionant i preocupant, per culpa seua. I en corrupció
també estem molt servits. I, per desgràcia, vosté diu que
«seremos los primeros en salir de la crisis», i no és veritat.
Estem mal preparats. I sap per què estem mal preparats?
Perquè no tenim un govern que inspire confiança, perquè
tenim un govern que no dóna la informació, perquè tenim un
govern que no és transparent, que és opac, que té una xarxa
clientelar de 15.000 persones, que manipula i controla els
mitjans de comunicació públics. No em parle de guanyar
eleccions, quan vosté juga amb les cartes marcades.
Per això, jo li vull demanar, i és un dret reconegut per
Nacions Unides, que nosaltres hem proposat iniciatives per
a combatre la corrupció i vostés les han tombat una rere
altra... Jo li demane, com a gest últim, un gest transparent,
ètic, per a buscar salvar este govern tan negatiu, va a posar
al Grup Compromís les factures que vosté ha pagat a la
trama corrupta, que ha tingut en la Generalitat valenciana el
seu xiringuito particular, tots estos Bigotes i tota esta gentola que s’ha aprofitat d’un president...
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Morera.
El senyor Morera Català:
....ingenu?
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Es un misterio, es un misterio saber lo que el señor Luna
y el señor Morera viven los miércoles por la tarde-noche.
Debe ser un misterio que me gustaría aclarar. Deben vivir
bajo una cámara de presión, de frustración, de complejo, de
horror terrorífico, porque venir los jueves por la mañana a
decir las cosas que dicen, con el modo que lo dicen, la visceralidad, el carácter, la agresividad, lo agrio que lo plantean todo, me parece increíble.
Yo no me he cruzado en mi vida, y tengo ya 48 años, a
dos personas que todos los jueves por la mañana vengan con
esta cara de acritud, de horror y de terror. Yo no sé si ya es
el abandono a sus expectativas personales o políticas, no sé
si es la autohumillación porque su ideología no defiende los
intereses de la comunidad, no sé si es que han perdido completamente la referencia y el oremus de lo que significa ser
diputado autonómico y representar los intereses generales,
no sé exactamente si a lo mejor es que no saben qué es lo
que tienen que hacer aquí en esta cámara en defensa de
nuestra comunidad, no lo sé. Pero la verdad es que me
encantaría saber qué ocurre los miércoles por la tarde con el
señor Luna y el señor Morera.
En cualquier caso, volverle a repetir que este gobierno
es transparente, que todo el dinero que usted dice es hoy o
un hospital, o un centro de salud, o un colegio, o un instituto, o una depuradora, o una carretera o una reforma de un
patrimonio cultural. (Aplaudiments) Y puede recorrerse la
comunidad.
Y es más, es más, le invito, señor Morera, con todo el
cariño y el aprecio... –iba a decir que le tengo, no–, pero le
invito, señor Morera –porque no se merece ningún tipo de
aprecio, sinceramente–, le invito, señor... No, no se lo mere-
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ce. No se lo merece porque lo que ha hecho durante estos
dos años es terrible. Bueno, le invito, señor Morera, a que
recorra conmigo la comunidad a partir de ya, inmediatamente ya, porque voy a empezar a recorrer la comunidad
para ver todas las inversiones y equipamientos que hemos
hecho en cada parte de la Comunidad Valenciana. Le invito.
Se va a agotar, se va a cansar y va a pedir perdón de lo que
ha dicho durante estos dos años aquí. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Pañella.
El senyor Pañella Alcàcer:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, tinc l’honor de participar en la darrera
sessió de control que el meu grup fa aquesta legislatura, i
tinc la satisfacció de fer-li la pregunta al president que més
vegades ha comparegut davant Les Corts i tinc la vergonya
de fer-li-la al president que més vegades ha comparegut
davant la justícia. Això sí que és autohumiliació, però no
només la seua, la de tot un país, de vore al seu president no
solament que té d’acudir a la justícia, sinó que se seurà en la
banqueta dels acusats. I eixa serà la gran autohumiliació que
anem mosatros a tindre tots.
Però vaig a preguntar-li. Mire, vosté ha tingut la gran
capacitat, en una legislatura, d’anar de la plena ocupació al
575.000 aturats. Ha portat la comunitat al fracàs econòmic, a
la desatenció social, a la vergonya de la corrupció, a la vergonya de la compareixença seua sobre la justícia. Té alguna responsabilitat, considera que vosté té alguna responsabilitat?
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Pañella.
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grupo y la pobre mujer lo pasó fatal... Aparte, a las veinticuatro horas, a las veinticuatro horas ya la tiraron. Se ve que
ya estaba preescrito. Fíjense si la traición se escribe de antemano, porque a las veinticuatro horas ya la tiraron. Como le
dije, la catástrofe del nacionalismo moderado en sus manos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, si vosté vol saber el que fem els dimecres per la vesprada, vinga vosté al ple, com és la seua obligació, que també és diputat, i sabrà el que fem.
A partir d’ahí, jo me ric molt, me ric moltíssim, perquè
tinc sentit de l’humor, cosa que vosté no té. El que passa és
que vosté no se riu, fa una mueca, igual que va fer quan va
firmar el codi ètic, perquè sabia que és un sarcasme que
vosté firme el codi ètic. I mentrestant, desprecia el parlament, desprecia el parlament quan fa les coses que fa hui,
quan diu les coses que diu o quan ve un minut a votar i després fa un besamans mentres els diputats estan parlant en la
trona o quan se fa aplaudir abans d’entrar al parlament.
Vosté no ha fet economia, ha fet esperpents. I no ha fet
parlamentarisme, ha fet histrionisme. I això no és tindre sentit de l’humor. Per això vosté no se riu, fa mueques.
I, per tant, jo, com vosté seguix dient que és el líder amb
més suport, li pregunte: s’empara vosté en les llistes tancades o defensaria llistes desbloquejades? Perquè sap el que
contesta la gent en les enquestes, la gent que vol votar Partit
Popular? Que van a votar al Partit Popular malgrat vosté,
malgrat vosté. Sí, això és el que diuen. (La senyora presidenta desconnecta el micròfon)

El senyor Pañella Alcàcer:

La senyora presidenta:

O la responsabilitat està pels aires...? (La senyora presidenta desconnecta el micròfon)

Muchas gracias, señora Oltra. Muchas gracias.
(Aplaudiments)
El senyor president del Consell:

La senyora presidenta:
Muchas gracias.

Gracias. (Pausa. Continuen els aplaudiments) Gracias.
Gracias, señora presidenta.
Señoría... (Veus i rialles)

El senyor president del Consell:
Gracias, presidenta.
Señoría, la responsabilidad del trabajo diario como presidente de La Generalitat, con el gobierno, responsabilidad
diaria y asunción de aquellas responsabilidades que me
corresponden de La Generalitat.
Me he encontrado, desgraciadamente, con grupos parlamentarios que han tenido muy poca responsabilidad política
durante todo este tiempo, pero, pese a todo, como he dicho
en mi primera intervención, después de la pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hemos dignificado
durante estos dos años la cámara gracias al esfuerzo de un
grupo parlamentario que ha estado a la altura de las circunstancias, no como ustedes.
Y, desgraciadamente, como le dije ya a su compañero de
grupo, creado artificialmente después de las elecciones
autonómicas, de manera, digamos, no conforme corresponde democráticamente, porque tiraron a la candidata que tenían en su propio grupo y su propio..., la tiraron, la tiraron del

La senyora presidenta:
Señor Vicente, señor Vicente, le llamo al orden. (Veus)
Señores diputados, un minuto no es un mucho pedir.
Cuando quiera, presidente.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías, gracias por estos años de legislatura intensos
en los que hemos tenido la oportunidad de debatir, desde el
Grupo Parlamentario Popular, de las cosas que interesan a
todos los valencianos; desde las bancadas de la oposición,
en las cosas que interesan solo a los de las bancadas de la
oposición.
Pero, en cualquier caso, se ha vuelto a demostrar que
vale la pena, aunque sea para escuchar las cosas que se han
escuchado durante estos dos años, fundamentalmente, que el
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parlamento siga abriendo sus puertas para que la libertad
siga creciendo entre nuestros conciudadanos.
Muchas gracias, porque el debate político también se va
consolidando a lo largo de los años con debates a veces un
tanto áridos y agrios, pero el parlamento está precisamente
para que todos aquí vayamos trasladando a nuestros conciudadanos nuestra forma de entender la política y, sobre todo,
nuestra forma de defender sus intereses.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Projecte de llei, de La Generalitat, de comerç
de la Comunitat Valenciana. Debat i votació del dictamen
de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme

La senyora presidenta:
Señorías, tenemos un pleno intenso. Así que vamos a
continuar con esta sesión plenaria. Debate y votación del
dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
sobre el Proyecto de ley, de La Generalitat, de comercio de
la Comunidad Valenciana.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la
señora Lloret.
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Parlamentario Popular, 62 del Grupo Parlamentario
Socialista, 27 del Grupo Parlamentario Compromís y 23 de
la Agrupación de Diputadas y Diputados No Adscritos. La
ordenación se publicó en el Boletín Oficial de Les Corts
número 292, del 25 de febrero de 2011.
La Comisión de Industria, Comercio y Turismo se reunía
el 28 de febrero para emitir el dictamen que hoy presento
ante sus señorías. Durante la discusión en comisión fueras
aprobadas 10 enmiendas parciales. El dictamen de la comisión que hoy presento ante sus señorías ha sido publicado en
el Boletín Oficial de Les Corts de 4 de marzo de 2011.
Por todo ello, espero y deseo, como secretaria de la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que durante
el debate en el día de hoy sea posible alcanzar el máximo
consenso.
Y la verdad es que es una ironía que mi última intervención en este pleno de esta legislatura lo haya leído, algo a lo
que nunca estoy acostumbrada ni soy amante de este tipo de
intervenciones.
Pero, en fin, solo despedirme de todos ustedes con un
hasta luego y con una reflexión de un filósofo griego, llamado Epícteto, que venía a decir que en la vida lo importante no es lo que sucede sino cómo reaccionamos a ello.
Así que, señorías, carpe diem, ha sido un placer.
(Aplaudiments)
(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor
Rafael Maluenda Verdú)

La senyora Lloret Ivorra:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La senyora presidenta:
Maisa, perdón.
Señorías, estas tertulias tan amenas, por favor... A ver si
podemos continuar la sesión plenaria, por favor.
Cuando quiera, señora Lloret.
La senyora Lloret Ivorra:
Gracias, señora presidenta.
Molt excel·lent senyora presidenta de Les Corts.
Ilustres señoras diputadas, ilustres señores diputados.
Me corresponde, como secretaria de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, y por acuerdo unánime de
esta, realizar la presentación del dictamen del Proyecto de
ley, de La Generalitat, de comercio de la Comunitat
Valenciana.
Este proyecto de ley fue presentado en las Corts
Valencianes el 13 de enero de 2011 y tramitado por la mesa
de la cámara el día 18 de enero, acordándose su tramitación
por el procedimiento de urgencia.
El proyecto de ley fue publicado en el Boletín Oficial de
Les Corts número 282, de 28 de enero, y el plazo para la presentación de enmiendas finalizó el 10 de febrero de 2011.
A este proyecto de ley se presentaron dos enmiendas a la
totalidad: una por el Grupo Parlamentario Compromís y otra
por el grupo de diputadas y diputados no adscritos, que se
publicaron en el Boletín Oficiales de Les Corts número 288,
de 15 de febrero.
Estas enmiendas de totalidad fueron rechazadas en la
sesión plenaria celebrada el 23 de febrero de 2011.
Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad, la Mesa
de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en reunión celebrada el mismo día 23 de febrero, realizó la ordenación de las 114 enmiendas parciales: 2 del Grupo

El senyor vicepresident primer:
Moltes gràcies, senyora Lloret.
Per a explicar la posició de l’Agrupació de Diputats No
Adscrits, l’il·lustre diputat senyor Lluís Torró té la paraula.
El senyor Torró Gil:
Bon dia a totes i a tots.
Bé, començaré per fer un breu resum de les esmenes que
hem presentat a la llei.
En general hem insistit molt en les qüestions referides a
la participació de les diferents associacions de comerciants
així com d’altres estaments directament implicats en la
regulació de l’activitat comercial.
Aquesta llei, com la immensa majoria de les que es presenten al seu debat i aprovació per Les Corts, des del nostre
punt de vista limita de forma molt considerable la participació. Entenem que el Partit Popular té un concepte peculiar i
també molt definit de la democràcia, que és aparentar que hi
ha participació, però generant els mecanismes que permeten
mantindre-la sota controla, ¿eh? És a dir, es tracta d’assegurar-se, en última instància, que les decisions que es puguen
prendre no posen en qüestió els interessos reals que vénen a
defensar, en aquest cas, els interessos de les grans superfícies, que, com de costum, seran de nou les majors beneficiàries d’aquesta nova regulació.
No vull estendrem, perquè ja coneixen les esmenes. Que
l’informe de l’observatori de comerç siga vinculant o que la
interlocució no es limite exclusivament a les cambres de
comerç, i cal recordar que ja no són d’afiliació obligatòria...
Així mateix, insistim també en la regulació del comerç electrònic, que ens sembla una gran assignatura pendent, tant en
aquesta llei com en la que hem discutit abans sobre l’estatut
de consumidors, es tracta de l’esmena 97.
També esmenem algunes qüestions referides a l’ordenació territorial. Entenem que això és un camp competència de
la Conselleria de Medi Ambient i no de la Conselleria de

