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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.

