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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 18 d’octubre
de 2007. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 9. Segona i darrera reunió.
La senyora presidenta:
Es reprén la sessió.
Compareixença del president del Consell
per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana
La senyora presidenta:
Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana,
formulades pels grups parlamentaris.
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular.
El senyor González Pons:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente.
Quiero que mis primera palabras en representación del
Grupo Parlamentario Popular sean de solidaridad, de solidaridad con las víctimas de El Verger, donde además hay que
lamentar un fallecimiento; con las personas damnificadas en
la Marina Alta y con toda la Comunidad Valenciana por las
lluvias sufridas en los últimos días de la última semana.
(Aplaudiments)
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Ahora bien, permítanme que lamente que haya habido
dos excepciones: la de la ministra de Medio Ambiente que
desde China, sin haber hecho el mínimo gesto de volver a
la Comunidad Valenciana, se ha dedicado a señalar dónde
estaba la causa de las inundaciones sin haber, digo, ni
siquiera recorrido la zona donde se habían producido las
inundaciones. Y tengo que decirlo también: la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que el
sábado por la mañana, cuando ya tenía en su confederación
hidrográfica numerosos municipios inundados, cuando ya
tenía un puente derruido, cuando ya tenía en su área de responsabilidad política miles de damnificados cogió un
avión y se marchó de viaje a China.
Señorías, el presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar está en China, lleva en China desde el sábado, no
ha hecho el más mínimo gesto de volver a la Comunidad
Valenciana. En su área de responsabilidad política hay
daños de miles y miles de personas que no se podrán reparar y ni siquiera ha pedido cuánto vale un billete para volver
de la China a la Marina Alta.
Si este presidente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar hubiera sido del Partido Popular, en esta cámara ya
habría sonado hasta mil veces la palabra «dimisión». Como
no es del Partido Popular solo oímos silencio. Parece ser que,
en torno a las responsabilidades políticas que tienen que ver
con las tragedias, hay dos varas de medir. (Aplaudiments)
Señorías, las víctimas, todas las víctimas tienen nombre
y apellidos, a todas las conocemos, todas viven entre nosotros y son de los nuestros, de los valencianos. Por eso,
señor presidente, ¿qué ha hecho y qué va a hacer el Consell
para reparar los años que una vez más nuestra tierra ha padecido como consecuencia de las riadas? (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.

Quiero, también, en nombre de mi grupo parlamentario,
hacer un alto reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado, a los bomberos, a los servicios de protección civil y a todos los voluntarios que se han echado a la
calle para quitar barro, para ayudar a salvar enseres, para
limpiar calles, para quitar cañas, para arreglar en lo que se
ha podido los daños que se han sufrido. Muchas gracias a
todos los que nos han ayudado.
No es casualidad que coincida esta nueva venida de agua,
esta nueva lluvia torrencial, con el 50 aniversario de la riada,
ni con el 25 aniversario de la pantanà. Nuestra historia es
una historia de agua, estamos ligados cultural, económica,
social y vitalmente al agua, bien sea al agua dulce, que permite que nuestra agricultura haya sido históricamente fuente de riqueza y fuente de la que ha nacido nuestro pueblo,
sino también al agua desbordada y al agua salvaje que cíclicamente arrasa nuestras tierras.
Por eso somos una comunidad que bien sabe lo que le
espera cuando llega cada otoño. Por eso somos una tierra
que está preparada, tal vez, como ninguna otra, para afrontar las inundaciones, para afrontar los daños que le puede
causar el agua desbordada. Esperábamos lo que ha sucedido, como siempre, pero los daños vuelven a apretarnos el
corazón y a hacernos reaccionar como siempre.
Quisiera, señor presidente, hacer un reconocimiento también a todas las instituciones políticas que han estado a la
altura de las circunstancias. Cuando llegan estas ocasiones
los ciudadanos no esperan que los políticos nos tiremos los
trastos a la cabeza sino que ayudemos y nos comprometamos todos a que el daño sea el menor de lo posible.

El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, exactamente igual que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y como hemos
venido haciendo durante estos días, estar con las familias,
con las personas que lo están pasando mal durante estos
días que han sufrido el envite de la riada y de la barrancada, según cada una de las zonas, fundamentalmente del
norte de la provincia de Alicante. Y, en concreto, estar
junto a la familia de doña Encarna Sastre que falleció con
motivo de esta riada.
El gobierno valenciano, los gobiernos municipales, las
diputaciones provinciales, el gobierno de la nación, todos
nos pusimos en marcha de forma inmediata, porque es como
tenemos que actuar y porque es nuestra vocación y compromiso. Hemos trabajado todos. Y desde aquí, exactamente
igual que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, agradecer una vez más a los centenares de personas
por su cometido y su responsabilidad o porque de forma
voluntaria han estado y están todavía trabajando para intentar devolver la normalidad a los municipios afectados durante estos días por las lluvias y las consiguientes riadas.
Agradecer, también, a todos los ciudadanos que, afectados,
son conscientes de la tarea que entre todos tenemos que llevar
hacia delante, la enorme responsabilidad y el sentido de compromiso, también, por parte de todos los ciudadanos, que son
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los primeros que están colaborando para poner en marcha sus
propios municipios, pueblos y ciudades y para cuanto antes
volver a la normalidad cotidiana en sus calles, en sus plazas,
en definitiva, en sus ámbitos de vida cotidiana.
La Generalitat valenciana mañana, en la reunión del
gobierno, y ya ha venido haciéndolo además durante estos
días, no solo tiene un compromiso ilimitado de presencia y
de trabajo y de esfuerzo sino que también de manera ilimitada va a hacer todo el esfuerzo de inversión para recuperar
cuanto antes todo aquello que la riada pueda haberse llevado por delante.
En primer lugar se trata, y como prioridad fundamental,
de garantizar el hogar a las familias afectadas. Las consellerias correspondientes, fundamentalmente la de Medio
Ambiente y Vivienda, desde el primer minuto llevan evaluando el alcance de la tragedia en tantos hogares de nuestros conciudadanos para poner en marcha todo proyecto que
permita la rehabilitación, restauración o nueva construcción
de viviendas lo antes posible. De hecho, ya se han comenzado labores de restauración en muchas de ellas.
A la vez, evaluar las comunicaciones que se han visto
afectadas durante estos días y comenzar cuanto antes —ya
se ha hecho en muchos casos— el restablecimiento de las
comunicaciones. Y la reposición inmediata de caminos rurales, de carreteras de tipo comarcal o de tipo general y los
puentes que se pueden haber visto afectados también por
esta riada.
Y, en tercer lugar, y también de forma paralela, porque se
está trabajando y estudiando el alcance de la riada respecto a
estos equipamientos, la reposición inmediata de servicios y
equipamientos municipales, bien sean de carácter social, bien
sean de carácter deportivo, bien sean de carácter cultural.
En una primera instancia, el gobierno de La Generalitat
mañana ya aprobará una primera fase de unas ayudas en
torno a los 60 millones de euros, unos 10.000 millones de
las antiguas pesetas. Y, como he dicho, es crédito ilimitado,
porque queremos atender a las cuestiones generales, pero
fundamentalmente a las cuestiones personales. Y, con el
Gobierno de España y con las diputaciones provinciales y
con los ayuntamientos, trabajar de forma consorciada para
intentar solucionar caso por caso, circunstancia por circunstancia, familia por familia.
Por ejemplo, en estos momentos, el vicepresidente social,
Juan Cotino, que está con la vicepresidenta del gobierno, le
estará trasladando una propuesta, que es un plan de ayuda
para la compra de vehículos, de coches, muchos de ellos en
siniestro total por esta riada, en la parte que pueda realizar
el Gobierno de España, tanto en el Plan Renove como en la
exención de impuestos de matriculación o de IVA en la
adquisición de un nuevo vehículo.
Vamos a intentar llegar —y la parte que nos corresponde
a nosotros, que también tenemos un porcentaje respecto al
impuesto de matriculación exactamente igual en cuanto a su
exención— vamos a intentar llegar hasta la última circunstancia personal y familiar para poner en marcha cuanto antes
unos municipios, unas ciudades, unos pueblos, unas comarcas tan dinámicas que necesitan del apoyo en estos momentos de todos nosotros, de forma seria, responsable y consorciada para devolver la normalidad cuando antes a nuestros
convecinos, a nuestros convecinos que lo han pasado tan
mal en estas últimas jornadas y que lo que necesitan es el
trabajo serio en estas circunstancias de todos nosotros, atendiendo cada cuestión por concreta o singular que esta sea.
Este es el compromiso ilimitado del gobierno de La
Generalitat, ilimitado de trabajo consorciado con el resto de
las administraciones e ilimitado, también, en el tiempo, porque estas cuestiones son de cierta gravedad en un momento
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determinado, pero las consecuencias se pueden ir alargando
también durante las próximas semanas o los próximos
meses. Y, desde luego, el gobierno de La Generalitat estará
todos los días, todas las semanas y todos los próximos meses
con las personas que se han visto afectadas por esta riada.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
A continuació, té la paraula el síndic del Grup Parlamentari
Socialista.
El senyor Pla Durà:
Senyora presidenta. Senyories. Gràcies.
Voldria començar també les meues paraules mostrant la
solidaritat, com vaig tindre oportunitat de fer-ho el dimarts
allí en la zona afectada, a tots els familiars, a tots els ciutadans que han sofert esta situació. Com vaig manifestar allí
també, crec que este no és espai de confrontació, este no és
un terreny de confrontació política. I, des del primer
moment, el Partit Socialista, amb la nostra responsabilitat,
hem insistit molt al Govern d’Espanya de la necessària
cooperació amb les administracions tant autonòmica com
local per a solucionar els problemes de la gent.
Per tant, no sent motiu de confrontació només una breu
referència, perquè crec que seria injust, crec que seria injust
centrar una part de la desfeta tan important que hi ha hagut
en el president de la confederació que és una persona sensata, coherent, coneixedora de la nostra comunitat i que ha treballat activament per a posar tots els mitjans i recursos perquè esta situació no es donara. Però ha passat una desgràcia:
que ha plogut més que mai en 500 anys. Per tant, crec que
seria injust que això no ho deixara ací palés.
Per tant, dit això, senyor Camps, la Unió Europea ha
sigut i és i serà, segurament, fonamental per a Espanya i per
a esta comunitat. I, dintre de les institucions europees, el
Comité de Regions constituïx un fòrum fonamental de debat
i d’aportació de les regions per a temes tan transcendentals
com les infraestructures, el nostre desenvolupament, la nostra cultura i la nostra llegua.
Els passats dies 10 i 11 d’octubre va tindre lloc el plenari
d’este Comité de les Regions on es van plantejar temes tan
importants per als valencians com el futur dels aeroports, les
xarxes europees de transport, la situació energètica, el canvi
climàtic o l’espai europeu d’investigació. I ahí van estar tots
els presidents de les comunitats autònomes que van vore en
este espai i en este fòrum una oportunitat immillorable per
exposar, defensar els punts de vista i les posicions sobre estos
temes. Van estar tots i vosté no va estar. I jo li pregunte: quina
és la raó per la qual el president de La Generalitat no va assistir a eixa reunió del plenari del Comité de Regions d’Europa,
que es va celebrar a Brussel·les els dies 10 i 11 d’este mes?
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Durante estos cuatro años he estado en cientos de reuniones defendiendo los intereses de nuestra comunidad. De
hecho, el momento emotivamente más importante, desde mi
punto de vista, fue en el Comité de las Regiones defendien-

