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Para centrar la cuestión, creo que es conveniente que seamos conscientes que de las competencias que hemos venido
recibiendo por parte del estado durante estos años unas
cuantas son las que mayor esfuerzo presupuestario se llevan.
En el caso de la sanidad y la educación estamos hablando
del 70% de nuestro presupuesto. Si añadimos además las
políticas sociales superamos el 80%, entendidas éstas como
la atención a las personas mayores, personas dependientes o,
por ejemplo, las políticas de vivienda.
Por lo tanto, de un presupuesto cuyo peso supera el 80%,
estamos recibiendo sólo 4/5 partes del dinero que el estado
debería transferirnos a nosotros. En una cuestión de operación meramente aritmética, serán ustedes conscientes de que
cada año el esfuerzo de todos los valencianos por atender las
políticas fundamentales sobre las que se asienta la sociedad
del bienestar y de igualdad de oportunidades, no está requiriendo por parte del gobierno socialista el esfuerzo económico anual que correspondería al peso demográfico de nuestra comunidad en el conjunto nacional, pero también en la
parte que corresponde a la mejor y más eficaz y eficiente
ejecución de competencias transferidas por parte del estado
a nuestra comunidad.
El estado de las autonomías se basa en nuestro caso, en
España, desde nuestra Constitución, sobre un principio fundamental que también incide directamente sobre la cuestión
que esta mañana estamos discutiendo. Estamos hablando de
las transferencias, de las competencias del estado a las
comunidades autónomas para que éstas, de forma suficiente
y en igualdad de condiciones que todos los españoles, las
atiendan con todas las garantías. No es una competencia
inventada por esta comunidad autónoma. Es una competencia transferida vía Constitución a las comunidades autónomas para la mejor prestación de servicios fundamentales y
básicos, al servicio de todos los ciudadanos y además con
ese principio de igualdad de trato de todos ellos en todo
nuestro país, en toda España.
Si el Gobierno de España deja de proveer de financiación
a una parte del territorio nacional en relación al peso demográfico, está siendo injusto con la administración autonómica, que es la competente del desarrollo de tal competencia;
injusto con los ciudadanos que viven en un territorio autonómico determinado, en este caso la Comunidad
Valenciana; e injusto con los principios fundamentales sobre
los que se basa nuestra nación: solidaridad, igualdad de
oportunidades e igualdad de trato. (Aplaudiments)
Por eso, señorías, no se trata de un debate de partidos
políticos, no se trata de un debate de presupuestos de cada
año. Se trata de un debate esencial, constitucional, de lo que
corresponde a cada administración en cuanto a las competencias que tiene que desarrollar todos los días. Se trata de
las personas, se trata de los ciudadanos, se trata del peso
demográfico de cada comunidad autónoma y se trata, en
definitiva, de tener la capacidad para poder seguir prestando
el servicio conforme corresponde, con las garantías que
cada una de estas prestaciones tienen que tener en relación a
las oportunidades de cada ciudadano en nuestra comunidad.
Pese a la ingratitud con los valencianos del gobierno
socialista, el gobierno de La Generalitat seguirá atendiendo
al máximo nivel de calidad y excelencia la sanidad y la educación en nuestra tierra.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Pàgina 318

El senyor Pla Durà:
Senyories.
Senyora presidenta.
Voldria que les meues primeres paraules foren de felicitació al senyor Camps, pel seu sant hui, i a tots aquells que,
com ell, són Francesc o Francesca.
Mire, m’estranya que vostés se n’adonaren el passat
dijous que jo havia dit que ens devien diners. Ho vaig dir en
el debat d’investidura i ho vaig quantificar. Ho vaig quantificar en 3.000 milions d’euros. I ho vaig dir ja, a més sense
canviar de criteri. Jo no canvie de criteri. Jo vaig mantindre
que esta comunitat des de l’any 1996 fins l’any 2007 ha
rebut en relació al que el PIB suposa del conjunt de l’estat
una quantitat molt inferior de la que ens tocava. Per tant, no
és nou.
Però vull recordar-li que d’eixos deu anys i d’eixa quantitat que mos devien, el 90%, és dir, 2.700 milions, ens ho
deuen governs del senyor Aznar i del Partit Popular.
(Aplaudiments) I és aixina, ho sent molt.
Mire, la realitat inqüestionable, senyor Camps, senyors
del Partit Popular, és que la inversió prevista pel Govern
d’Espanya per a l’any que ve en esta comunitat, per a esta
comunitat, són 2.346 d’euros. El que constituïx un increment del 25%, és dir, l’increment més alt d’Espanya, la
comunitat que més diners rep d’Espanya. El que significa
que per primera volta en la nostra història —mai no havia
passat això— s’invertisca en la nostra comunitat el mateix
que aportem al conjunt del país, al Producte Interior Brut, a
la riquesa que aportem, que és un criteri en relació amb les
inversions de l’estat. No s’embolique vosté en el finançament, que la sanitat i l’educació és competència seua, i per
això està la Lofca, no té res a vore en això.
Per tant, senyor Camps, hem passat del 5,88% del conjunt del pressupost per a esta comunitat en els governs
d’Aznar, al 9,61%. Açò, mire, mereixeria, jo crec, un reconeixement. Si vosté fóra president de tots els valencians
estaria content i reconeixeria que és una bona notícia. Però
vosté no és hui ni està sent els darrers dies el president de
tots els valencians. Vosté està sent el president del comité de
campanya del Partit Popular del senyor Rajoy.
(Aplaudiments)
I, per tant, el problema és eixe, el problema és eixe, que
ha d’enredar, ha de confondre, ha d’enganyar, ha d’utilitzar
dades. Però mire, quina és la finalitat de tot açò? Tapar la
realitat. I la realitat és que hui l’AVE Madrid-València està
al cent per cent de l’execució. La realitat és que hui esta
comunitat té 335 hectòmetres cúbics més d’aigua que en el
2004. La realitat és que l’aeroport de València està acabat.
La realitat és que l’aeroport d’Alacant està al 50% de l’execució. La realitat és que entre València i Castelló es pot anar
per autovia lliure de peatge de manera clara. La realitat és
que el cent per cent de l’autovia central entre València i
Alacant està en obres. Eixa és la realitat.
I vosté què? I vosté què? (Aplaudiments) La pregunta és
eixa. La pregunta és si pensa canviar les prioritats per a contribuir, com a mínim, al que està fent l’estat per a millorar
les infraestructures de la nostra comunitat. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.

La senyora presidenta:
A continuació té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Socialista.

El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
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Senyories.
Señor Pla, las inversiones previstas por el estado… previstas, porque habría que recordar que en partidas muy
importantes de los presupuestos del estado aprobados por
los gobiernos socialistas, su ejecución a lo largo del año es
cero, por ejemplo, en materia de agua, durante el año 2004
y 2005, y del 3% de lo previsto en los presupuestos durante
el año 2006. Es verdad que han crecido en su previsión, con
ciertas irregularidades que todavía parece ser se están rectificando en el borrador que han presentado ante las Cortes
Generales respecto del año anterior.
Le voy a dar otra cifra que creo que es suficientemente
significativa, porque ya han presentado el cuarto presupuesto de esta legislatura. Por lo tanto, han presentado los presupuestos de toda una legislatura con el presupuesto de 2008.
Los presupuestos, ya le digo, previstos, que luego no se ejecutan por parte del estado, en época socialista han crecido,
desde el año 1 al año 4 de esta legislatura, en un 53%. Los
presupuestos destinados a la Comunidad Valenciana por
último gobierno de José María Aznar, del primer año de la
última legislatura al cuarto año, crecieron un 84%.
Lo digo porque no venga a impresionarnos con las cifras,
porque pese al esfuerzo de última hora, mal, con irregularidades, y para cumplir los proyectos de infraestructuras previstos por los gobiernos del Partido Popular, siguen estando
casi 30 puntos por debajo del aumento de los presupuestos
del Partido Popular para nuestra comunidad. (Aplaudiments)
Se han mareado con este porcentaje, se han mareado ustedes
y se ha mareado también el gobierno socialista, que ha pretendido hacer bandera de estos presupuestos y todavía no
sabemos exactamente a qué van a dedicarlo.
Porque, entre otras cosas, para que el tren de alta velocidad, por ejemplo, pueda llegar a Valencia, necesita de una
estación, todo tren necesita una estación. Pues bien, una
estación para que llegue el tren de alta velocidad, que empezó a construirse en la legislatura cuando gobernaba el
Partido Popular, esa estación, que el coste más o menos
viene a estar en torno a los 400 millones de euros, han destinado en estos presupuestos 3 millones de euros. Y una
estación, además, necesita de un plazo de redacción del proyecto, de licitación del proyecto, de adjudicación del proyecto y de construcción del proyecto. Si todo el presupuesto que destina el gobierno socialista a la Comunidad
Valenciana es como ejemplo el de la estación del tren de alta
velocidad a la ciudad de Valencia desde Madrid, los valencianos, una vez más, estamos listos con los socialistas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el senyor Pla.
El senyor Pla Durà:
Ja hem vist, senyor Camps, que el que vol marejar és
vosté per a no parlar del que jo li he preguntat.
(Aplaudiments) És a dir, vosté governa esta comunitat. Mire,
pressupost de la Conselleria d’Infraestructures i Transport
per a 2007, quasi nou punts per davall de l’increment mitjà
dels pressupostos de La Generalitat. És a dir, el cas del
metro és eloqüent, el programa d’infraestuctures del transport sols s’incrementa un 0,16% en el pressupost.
Però el que ha passat en el 2007 no és novetat. Vosté els
quatre anys ha fet el mateix. I què passa? Que s’han deixat
d’invertir 500 milions d’euros en infraestructures que són de
la seua competència, que afecten a la vida diària dels valencians. Congelar les inversions suposa incomplir eixe pla
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d’infraestructures estratègiques que vosté… per cert, portaren ací un dia que no va estar molt adequat per a vosté, perquè va tindre el plante d’aquells que hui ja no estan ací,
segurament perquè els ha passat vosté comptes.
Però d’eixe programa vaig a recordar-li algunes dades.
Mire, quan han passat quatre del set anys de vigència d’eixe
pla, mos trobem que a Castelló, de les 8 actuacions a finançar per La Generalitat, 5 encara no estan iniciades; a
València, de les 14 a finançar per La Generalitat, 10 encara
no estan iniciades; i a Alacant, 3 actuacions, 2 sense iniciar.
Conclusió general de l’estat d’execució de 2007 en matèria
de carreteres: 37 actuacions a realitzar de la Generalitat
valenciana que no s’han fet, que no s’han fet. I això afecta a
la vida real i diària de les persones.
Mentre el govern socialista d’Espanya fa el que ha de fer,
l’AVE en el 2010, l’aigua que necessitem, no sabem quan es
podrà tindre acabada una obra tan bàsica com la CV-35, que
vostés en període electoral van posar a tota màquina i van
parar només van passar les eleccions. I eixa és una realitat
que ha de respondre vosté hui ací, senyor Camps. (La senyora presidenta desconnecta el micròfon)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Había empezado usted tan bien felicitándome el santo,
que había pensado: hoy tendremos un día tranquilo. Pero no,
es imposible.
Hace un año usted me presentó una moción de censura, y
yo le dije: «Si usted gana, me voy; si yo gano, se va usted»,
y aquí está. (Aplaudiments) Hace tres meses, hace tres
meses le volví a ganar las elecciones, y yo estoy aquí, me
habría ido si hubiese perdido, y usted está aquí. Y hace una
semana usted sale aquí, me hace una oferta, yo se la cojo y,
media hora más tarde, su portavoz adjunto dice que de lo
dicho por Pla nada de nada, y sigue usted ahí. Pero, ¿de qué
está hablando, señor Pla? (Aplaudiments) ¿De qué está
hablando?
Vamos a ver. El gobierno socialista no tiene un modelo
de inversiones de infraestructuras para nuestra comunidad.
No sabe lo que quiere, no sabe lo que pretende. Firmamos
con el Ministerio de Fomento, firmamos con el Ministerio
de Fomento un plan de carreteras. Nosotros estamos cumpliendo, el estado no está cumpliendo. Del programa
AGUA, ni agua. Cuatro años después, ni más rápida, ni más
barata, ni de más calidad. Simplemente el agua socialista no
existe. (Aplaudiments) No existe. Tenemos que hacer, tenemos que hacer planes, planes de inversiones de infraestructuras porque el estado ha hecho dejación de sus funciones
para con la Comunidad Valenciana.
Y más le diré, y más le diré. Hoy la Comunidad
Valenciana tiene que competir con territorios regionales
vecinos, y el gobierno socialista, mediante cheques en blanco, está primando a otras regiones respecto de nosotros, dándoles 150 euros per cápita más a los catalanes (veus) y a nosotros 25 euros per cápita menos que la media nacional. Y
como presidente de La Generalitat, señor Pla, y usted como
valenciano, tendría junto conmigo que reivindicar que para
poder competir, no puede haber comunidades autónomas a
las que se les dote con cheques en blanco.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora presidenta:
Té la paraula l’il·lustre senyor diputat, senyor Camarasa.
El senyor Camarasa Albertos:
Señora presidenta.
Señor presidente, diariamente decenas de miles de valencianos se encuentran con la jungla de asfalto que supone —
la jungla de asfalto, no la de cristal—, que supone los accesos de Valencia. Decenas de miles de personas que pierden
mucho tiempo y se enfadan muchísimo de ver que los accesos de Valencia, competencia de ustedes, del Consell, siguen
sin hacer, después de que tienen hecho el diagnóstico y
conocen el tratamiento.
De 13 actuaciones que están previstas en el PIE, solamente, hasta hoy, han hecho ustedes 3: 2 completadas y 1
adjudicada. Quedan pendientes 10, a mitad del PIE, más de
la mitad del PIE. Los valencianos nos preguntamos cuándo
vamos a terminar con ese caos circulatorio que, ya digo,
hace perder mucho tiempo y muchas horas.
Y, concretamente, señor presidente, si vamos a dar un
ejemplo al mundo construyendo en diez meses el circuito de
Valencia de Fórmula 1 —yo estoy contento—, también
aparte de dar ejemplo, podíamos dar satisfacción a esas
decenas de miles de valencianos cabreados sistemáticamente porque no actúan. Y eso es una competencia de ustedes,
señor Camps. ¿Cuándo van a iniciar la solución a estos problemas de atasco que hay en la zona norte, en la zona oeste
y en la zona sur?
Y más concretamente le digo, ya para terminar, si nos
gusta ver a los bólidos de Fórmula 1 circular a 300 kilómetros por hora, algunos nos conformaríamos, señor presidente, con poder circular por todas esas zonas a una media de
50 o 60 kilómetros por hora. De ustedes depende, señor presidente. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el conseller.
El senyor conseller d’Infraestructures i Transport:
Sí, señoría, me sorprende que se hable de incumplimientos cuando realmente los incumplimientos que tenemos… Y
si no, nos remitimos al protocolo que se firmó en el 2005. El
estado ha cumplido un 22%, nosotros el 48%. 42 actuaciones el estado, ha iniciado solamente 8. Y nosotros 33 actuaciones, 13 actuaciones.
Los accesos. Un PIE se desarrolla a lo largo de unos
cuantos años. Estamos teniendo… y estamos ejecutando
todas las obras de acceso a Valencia. ¿Qué es lo que pasa?
Algunas de ellas no se pueden ejecutar porque con el
Ministerio de Fomento no nos ponemos de acuerdo en las
carreteras. (Veus)
En cualquier caso, usted, señoría, podrá circular en ese
circuito de Fórmula 1 no a 60 kilómetros por hora, a 40
cuando esté terminado, que es lo que permite las normas de
circulación en los municipios. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula la senyora Ninet.
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La senyora Ninet Peña:
Señor presidente, no sé de qué les sirve a los valencianos
la Generalidad si la culpa de todo lo tiene Madrid.
Ya concretando, y hablando de la comunidad real, no de
la comunidad virtual que usted nos expone cada día, los
vecinos del Camp de Túria, de Serranos y de Ademúz
aguantan todos los días inmensas colas para acceder a la ciudad de Valencia por la obra de ampliación en esa autovía,
que usted puso primera piedra en febrero de 2006. Desde
entonces, largas colas. Y además, han vivido un vaivén de
obras un poco extraño, un inicio lento y después una barbaridad de trabajadores 24 horas al día, en campaña electoral.
Ganó usted las elecciones y han desaparecido, como si los
hubieran abducido. Esto sería grave si no fuera el auténtico
problema el aumento y el incremento de la siniestralidad.
Por lo tanto, ya poniéndonos en la comunidad real y
dando respuesta, su conseller dijo ayer que estaban las obras
en ejecución, lo que demuestra que no ha pisado la CV-35.
Entonces, hablando de la comunidad real y de los problemas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, para
cuándo el reinicio de las obras y para cuándo su finalización.
(Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el senyor conseller.
El senyor conseller d’Infraestructures i Transport:
Sí, señoría, me reitero. En ningún momento las obras se
han parado. Y sí que… (Veus) En ningún momento. Ahora
mismo el plazo de ejecución de esas obras es el 31 de
diciembre de 2007. Y es cuestión de la concesionaria, porque le recuerdo que es una concesión, es un peaje en sombra… serán los concesionarios los que deban cumplir los
plazos para poder empezar a cobrar las tasas que tienen por
los vehículos que tengan que pasar.
En cualquier caso, esa actuación si ha tenido algún retraso, ha sido por la conexión que había con la A-3, que retrasó la autorización el Ministerio de Fomento. (Aplaudiments)
Me reitero como siempre.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
A continuación, señoras y señores diputados, a continuació té la paraula la síndic del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Il·lustres diputats i diputades.
Després d’este apassionant debat electoral anem a tornar
al debat parlamentari.
Senyor president, davant la pretensió del govern de La
Generalitat de tancar els repetidors de TV3 a territori valencià per a impedir la recepció d’este canal als valencians i
valencianes, la meua pregunta és: quines mesures ha pres
vosté o pensa prendre per a garantir als valencians i valencianes el dret a escollir cadena de televisió i, en concret, per
garantir la reciprocitat d’emissió de TV3 al nostre territori i
de Televisió Valenciana a Catalunya?
Gràcies.

