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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 10 de març
de 2011. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 88. Segona i darrera reunió.

Compareixença del president del Consell
per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana
La senyora presidenta:
Se reanuda la sesión.
Comparecencia del president del Consell para responder
a las preguntas de interés general para Comunidad
Valenciana formuladas por los grupos parlamentarios.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Blasco.
El senyor Blasco Castany:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers i conselleres.
Il·lustres senyores i senyors diputats, bon dia per a tots.
El Grup Parlamentari Popular vol aprofitar esta última
sessió de control al govern, i concretament al president del
govern, per a expressar-li el nostre reconeiximent per la seua
disponibilitat plena en estes sessions de control al govern i
per tindre el mèrit de ser el president de La Generalitat que
més vegades ha comparegut davant d’esta cambra per a contestar a les preguntes de la (inintel·ligible) ... (Aplaudiments)
Unes preguntes que el Grup Parlamentari Popular ha fet
sempre buscant els interessos dels valencians i aquelles
qüestions que els afectaven directament a la nostra ciutadania i que podien constatar que eixos interessos ací se defensaven i que el president de La Generalitat donava les corresponents explicacions.
Molt lluny esta actitud, la que ha mantingut el Grup
Parlamentari Popular de la que han tingut en més d’una ocasió alguns portaveus de l’oposició, que les seues preguntes
han estat més prop de la psicopatia i de la psicoanàlisi que
de les preguntes que interessaven als valencians.
En este context, hui volem abordar una qüestió que és
clarament important: la qüestió del finançament, la qüestió
de les inversions i la reforma de l’Estatut d’autonomia.
La sanitat, l’educació, les polítiques socials són pilars i
eixos fonamentals per a l’acció del govern. I el govern de La
Generalitat s’ha trobat en la necessitat de fer un esforç pressupostari per a poder atendre estes polítiques socials front a
la discriminació de la qual ha segut objecte per part del
govern socialista del senyor Rodríguez Zapatero.
Una discriminació que s’ha vingut progressivament,
inclús aguditzant, en els últims anys i que ha fet necessari
que, inclús, a proposta de tots els grups parlamentaris en el
seu moment, se creara una comissió d’experts ací a la
Comunitat Valenciana que denunciara que el sistema, el
model de finançament que teníem era clarament arbitrari i
perjudicial per als interessos de la comunitat.
Eixos models de finançament, acompanyats d’una discriminació pressupostària com l’última oportunitat hem
hagut de vore enguany en els pressupostos generals de l’estat, on una vegada més el Govern d’Espanya no ha tingut en
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compte ni tan sols la nostra aportació al producte interior
brut, el 9,7%, ni tan sols el pes poblacional dels cinc milions
que representem, el 10,9% en el context de tota Espanya. I
això està representant un esforç, unes tensions pressupostàries per a poder mantindre els servicis públics bàsics a esta
comunitat.
Per això, era necessari no solament mantindre les polítiques actives, concretament les de caràcter social que el molt
honorable president de La Generalitat ha mantingut al llarg
d’estos anys, sinó que era necessari també abordar la reforma d’un estatut que ens intentara reequilibrar respecte d’esta discriminació.
Una reforma de l’estatut que ahir va viure esta cambra
un fet històric, on, a iniciativa del govern que vosté presidix,
va ser aprovada per la cambra esta reforma que va a permetre almenys que pugam tots els anys disposar d’al voltant de
400 i tants milions d’euros que ens reequilibre respecte de la
discriminació que fins ara hem segut objecte.
I que, a més, va ser precedida en el seu dia per una reforma també de l’Estatut que en aquell moment, per damunt de
la legítima confrontació política, legítima i desitjable en esta
cambra, vam tindre l’oportunitat de consensuar en aquells
moments amb el Grup Parlamentari Socialista. Ocasió que
hui volem reiterar l’agraïment a qui en aquells moments, per
part del Partit Socialista, va ser capaç d’arribar a este acord
que representava un estímul de l’autogovern valencià, concretament al senyor Ignasi Pla i Antoni Such, que en aquells
moments demostraren una actitud constructiva i que hui
aprofitem també per a desitjar-los que tinguen molta sort.
(Aplaudiments)
La pregunta que volem fer-li és una pregunta que està
relacionada, com dic, amb estes circumstàncies, concretament en la valoració que se fa sobre esta reforma de l’Estatut
i el que representa per a la nostra terra.
I voldria acabar esta intervenció en esta última sessió de
control al govern reiterant-li l’agraïment del Grup
Parlamentari Popular per la seua disponibilitat per contestar
les preguntes de control al seu govern, per la confiança que
ens ha dipositat en este grup parlamentari i, per descomptat,
fer-li arribar també una convicció sentida de tot el grup, i és
que després del 22 de maig el vorem assentat en este seient.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell per a respondre.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Portavoz del Grup Parlamentari Popular, ha recibido el
emocionado y sincero aplauso de sus compañeros de grupo
porque, entre otras muchas cosas, ha sabido liderar a favor
de la Comunidad Valenciana el discurso de un grupo que se
ha autoerigido, por las circunstancias políticas, en la
Comunidad Valenciana y en este parlamento, en el garante
absoluto de la dignidad de esta cámara que representa a
todos los valencianos. (Aplaudiments)
Con la reforma del Estatuto de ayer, nuestro Estatuto ya
tiene una serie de pilares sobre los que durante estos años
hemos basado nuestras reivindicaciones más importantes y
sobre los que tenemos que seguir desarrollando también
nuestras expectativas de futuro como pueblo.
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Recuerdo que en la primera reforma, como ha recordado
el señor Blasco, –reforma que tuve el altísimo honor de conversar y de llegar a un acuerdo con el entonces secretario
general del Partido Socialista, Ignasi Pla– incluíamos en
unas negociaciones que fueron muy importantes y muy
intensas dos cuestiones que nos parecían fundamentales.
Una de ellas, que la Comunidad Valenciana nunca más
tendría menos competencias que cualquier otra comunidad
autónoma de España. Y, por lo tanto, adquiríamos el máximo nivel competencial y la máxima presencia política posible dentro de nuestra Constitución y en el concierto de las
competencias distribuidas por todo el territorio nacional a
través de las administraciones autonómicas.
La segunda cuestión era el reconocimiento del peso de la
población para cualquier tipo de transferencia que tenga que
ver con el desarrollo de las competencias en relación directa
con el servicio de las personas: sanidad, educación o políticas
sociales. Y por eso el peso de la población está en nuestro
Estatuto y seguiremos reivindicando y reclamando que somos
cinco millones persona, y no cuatro. Y que, por lo tanto, cuando haya un gobierno, conforme corresponde, leal con España,
sabrá atender esa reivindicación que es justa y, además, es
urgente. Y es ese reconocimiento para que se nos transfiera la
cantidad de dinero que nos corresponde como ciudadanos
españoles en competencia y en los servicios que prestamos
todos los días desde la administración autonómica.
La tercera cuestión importante dentro de ese Estatuto era
el reconocimiento a la necesidad de la solidaridad –un pueblo como el nuestro que lo es permanentemente.
Y la transferencia de las aguas sobrantes de otros lugares
de España para seguir irrigando nuestros campos y seguir
generando prosperidad y exportación y empleo en nuestra
comunidad autónoma. Otra de las cuestiones que está incluida dentro del Estatuto.
Y esta cuarta viene porque algunas comunidades autónomas incluyeron que los presupuestos generales del estado, en cuanto a las partidas que tienen que ver con inversión en infraestructuras, tan fundamentales para generar
también expectativa y riqueza en propio territorio, fuese
en base al peso, o del PIB en el caso de alguna comunidad
autónoma, o de la población en el caso de alguna otra
comunidad autónoma.
Nosotros, que somos un pueblo solidario y que entendemos que las políticas están fundamentalmente dirigidas a las
personas, ayer decidimos que esa reforma incluyese que la
transferencia en inversiones del estado, de un estado, por
cierto, pacato en manos de los socialistas, que no cuando
está gobernado por los populares, transfiriese… (aplaudiments) transfiriese a nuestra comunidad la inversión correspondiente a la realidad de nuestro peso población. En el bien
entendido que cada ciudadano español, viva donde viva,
tiene que tener el mismo respaldo del estado que abarca a
todo el país y que, además, un euro invertido en esta comunidad se multiplica por mucho en prosperidad para esta tierra y en prosperidad para el resto de nuestros compatriotas.
Pues esa es la reforma y el sentido de la reforma estatutaria de ayer, que incluye ya estos cuatro grandes principios
sobre los que tenemos que seguir basando nuestras expectativas de futuro.
De hecho, de hecho, esta comunidad autónoma, con un
gobierno de la nación serio, responsable y que dé credibilidad, como ocurrió durante los ocho años de gobierno del
Partido Popular, que genera siempre mucho más dinamismo
y crecimiento en esta tierra que en el resto de los territorios
españoles porque somos una comunidad muy sensible a las
decisiones políticas y de confianza del gobierno de la
nación; con la transferencia hídrica que nos corresponde,
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con los trasvases que esta comunidad necesita para seguir
creciendo, con la financiación respecto de nuestras competencias en función del peso de la población y con las inversiones en infraestructuras tenemos absolutamente todo
garantizado para seguir siendo una de las grandes comunidades autónomas de España y una de las grandes regiones
de Europa.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias.
¿Qué grado de responsabilidad considera que tiene usted
y su Consell en el deterioro del nivel de vida de los valencianos en los últimos años?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Tiene la palabra para responder el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Pues, fíjese, señor Luna, hemos intentado, desde el
gobierno de La Generalitat, humildemente, que el resto de
los españoles y nuestros conciudadanos comprendiesen que
era una lacra nacional un gobierno presidido por un socialista llamado Zapatero.
Por lo tanto, no me considero responsable en absoluto
del gobierno de Zapatero y responsabilizo al Partido
Socialista de España y a los que han jaleado a este presidente del gobierno de la tragedia económica y social que
está viviendo nuestro país. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias.
El año 2010 la economía española se contrajo en 0,1…
o sea, una décima; la economía valenciana, 0,35, es decir,
tres veces y media más que la economía española. El año
2009 la economía valenciana decreció dos décimas más que
la media de la economía española. Y las previsiones para el
2011 son que la economía valenciana crecerá dos décimas
menos que la media de la economía española.
El crecimiento del PIB por habitante en el periodo 20032010 –su gobierno– creció en España 4.492 euros; en la
Comunidad Valenciana, 2.803 euros. Los afiliados en alta a
la Seguridad Social en el mismo periodo 2003-2010 crecieron en España 1.080.000, mientras que decrecieron en la
Comunidad Valenciana en 40.000 personas.
Señor Camps, no hay más ciego que el que no quiere ver.
Y usted está claro que no lo quiere ver. La nuestra es una crisis más fuerte y la salida nuestra es más incierta todavía. Y
usted se sigue desgañitando, tratando de engañar a incautos,
diciéndoles que vamos a ser los primeros que vamos a salir
de esta crisis, contra todo pronóstico.
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Mire usted, el último informe seguramente es del servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria del primer trimestre del 2011. Dice que mientras que otras como
Castilla-La Mancha, Galicia, Valencia y Murcia claramente
lastrarán el crecimiento de España. Esto lo dice el BBVA,
vamos a lastrar el crecimiento de los demás.
Y ¿por qué? Porque usted se ha empeñado en una política económica del espectáculo, del oropel y del despilfarro,
de los grandes eventos y los grandes proyectos, de la concesión, de las adjudicaciones; en definitiva, del dinero público. Yo creo que por una razón fundamental, porque eso le
permite practicar irregularidades, ayudar a los amigos y, en
definitiva, crear una economía de la corrupción. Y por eso,
usted se ha preocupado de abandonar los sectores productivos tradicionales de la economía valenciana. Y así nos va.
Y por si fuera poco, para terminar de arreglarnos el futuro, ustedes se han encargado de hacer de la educación un
conflicto, un conflicto permanente, un conflicto permanente
por razones ideológicas, por la manera de imponer su autoritarismo.
Mire, usted pretende por esas razones ideológicas, pretende imponer la concepción moral de la iglesia en la educación y en la sociedad.
Y paralelamente usted ampara el expolio que han cometido algunos con motivo de la visita del Papa. Y paralelamente usted protege al protagonista del escándalo sexual
más importantemente público como ha pasado aquí, en
Radiotelevisión Valenciana. (Aplaudiments)
Eso… Eso, señor Camps, sin duda es «relativismo
moral» –como dicen ustedes ahora–. Para mí es pura y simplemente hipocresía.
Señor Camps, se disuelven estas Cortes y usted sigue sin
contestar aquí donde están los contratos de Gürtel con las
administraciones valencianas y con Radiotelevisión
Valenciana; dónde están los contratos de CACSA; los contratos de Calatrava, dónde se pagan, cómo se pagan; el contrato de la fórmula 1; los contratos de la Ciudad de la Luz,
¡madre mía lo que está saliendo de la Ciudad de la Luz!, y
lo que queda por salir de la Ciudad de la Luz, señor Camps,
don Gerardo. Y seguimos sin ver los 47 contratos que le dieron 830 millones de euros a las empresas entonces de la
familia del señor Cotino.
¿Y habla usted aquí de dignidad de estas Cortes? ¿Y
habla su portavoz de que usted viene aquí y comparece más
que nadie? ¿A qué comparece usted, señor Camps? ¿A no
contestar absolutamente a nada? Cuando no puede conseguir que la Mesa de estas Cortes le pare las cosas, viene
usted aquí a atacar a la oposición cuando le preguntamos.
Usted ha llevado la dignidad de estas Cortes al Tribunal
Constitucional, que reiteradamente ha tenido que llamar la
atención a la mayoría de estas Cortes, que por sus instigaciones ha impedido que se tramiten las cosas como se tienen
que tramitar.
Usted ha llevado la degradación a la vida democrática de
esta comunidad a niveles increíbles. Pero bueno, todo se
andará.
Mire, hasta ahora, de los once jueces que han participado en sus problemas judiciales, nueve han encontrado indicios de delito en sus actuaciones, de ellos cinco del Tribunal
Supremo.
Pero estése atento, el día 16 de marzo el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, la sala del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, falla en relación con un recurso de su
partido. Va usted a tener el privilegio, si no me equivoco, de
compartir sumario con el señor Correa, con el señor Crespo
y con el señor Pérez, la flora y nata de la trama Gürtel.
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(Remors) ¡Menudo timbre de gloria se lleva usted para dejar
estas Cortes al acabar la legislatura!
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor presidente.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Le tengo que agradecer, señor Luna, que haya continuado con la misma línea discursiva de estos dos años. Habría
sido una sorpresa terrible llevarnos una imagen diferente a
la que todos hemos construido de usted y que usted se ha
empeñado en dibujar y en definir.
Creo que los diputados socialistas no se han merecido
durante este tiempo tener un portavoz como usted. Creo que
los votantes socialistas no se han merecido durante este
tiempo tener un portavoz como usted. Y yo creo que este
parlamento tampoco se ha merecido tener un portavoz en la
oposición como usted.
Siento muchísimo que no hayamos podido tener la oportunidad durante estos dos años de trabajar conjuntamente
con un partido que representa una parte muy importante de
nuestra comunidad. Bien es cierto que cada vez menos
importante el número de votos, pero que sigue siendo la
gran oposición y la hipotética alternativa el día de mañana al
Partido Popular.
En cualquier caso, decirle que este exabrupto último es
el que de alguna manera define como nada ni como nadie al
personaje que acaba de hacer.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
De la economía valenciana nada de nada, por lo que veo.
Cuando hablamos de economía, porque hablamos de economía, y cuando hablamos de otras cosas, porque hablamos de
otras cosas.
Usted de lo que único que hace alarde aquí es de las
encuestas, que es una manera de hacer también alarde de
cómo manipulan ustedes las situaciones. Porque es el paradigma de la apropiación privada, de lo público, lo que hacen
ustedes con las encuestas de La Generalitat, que pagamos
todos y que disfrutan ustedes, como siempre.
Pero, mire, yo no sé cuál va a ser el resultado el día 22.
Ustedes parece que lo tienen muy claro. Lo que sí que tengo
muy claro es que el día 23 usted va a seguir teniendo
muchos problemas judiciales, señor Camps. Pase lo que
pase el día 22 usted va a seguir teniendo muchos problemas
judiciales, que no van a ser tres trajes, señor Camps. Que es
lo que constantemente quieren ocultar sus compañeros. Van
a ser los problemas de financiación irregular, de malversación de caudales públicos y de prevaricación. De todo eso
tendrá usted que responder el día 23, quiera o no quiera y
pase lo que pase.
¿O cree usted, señor Camps, que va a aludir la acción de
la justicia?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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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

