
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 25 d’octubre
de 2007. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 10. 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,
formulada pels grups parlamentaris.

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular.

El senyor González Pons:

Señora presidenta.
Señorías.
Señor president, la Comunidad Valenciana lleva una

legislatura supliendo con su propio esfuerzo presupuestario
las carencias provocadas por la desidia político-afectiva del
presidente Zapatero. Con nosotros ni igualdad, ni solidari-
dad. Para el presidente Zapatero no hay Generalitat. La ver-
dad es que durante estos últimos cuatro años nos hemos cui-
dado solitos los valencianos, valencianos, con c de Camps
según las urnas.

Hasta nos ha sorprendido que hace unos días la vicepre-
sidenta del gobierno de Zapatero, señora Fernández de la
Vega, en declaraciones a una emisora nacional de radio le
atribuyera a la ciudad de Valencia un millón más de habi-
tantes de los que tiene en realidad. Con ello ha demostrado
dos cosas: la primera, que la vicepresidenta Fernández de la
Vega y sus compañeros de gabinete ni conocen Valencia, ni
conocen a los valencianos; y, la segunda, que ya se han ente-
rado de que estamos reclamando financiación para un
millón de valencianos más, porque somos un millón de
valencianos más, pero todavía no saben muy bien dónde
ponernos.

Lo cierto es que la respuesta del ejecutivo central a nues-
tra reclamación de mayor presupuesto para un millón más
de valencianos es claramente decepcionante. Según la
Moncloa, mayor población supone mayor gasto, pero tam-
bién proporcionalmente mayor ingreso. Parece lógico, pero
esa afirmación contemplada en toda su seriedad y aplicada a
los inmigrantes reales de carne y hueso no solo es falsa,
señorías, también es cínica.

La nueva población que viene a Valencia necesita un
gasto educativo y sanitario que nunca será compensado por
el incremento proporcional que se produce en los ingresos
por su pertenencia a nuestro pueblo. Por eso la Comunidad
Valenciana es la tercera comunidad autónoma que más gasta
en educación, el 27,6 de su presupuesto, y la primera que
más gasta en sanidad, el 38,5% de su presupuesto. Es ver-
dad, podríamos gastar menos en atención a las personas. Es
verdad, podríamos gastar menos en atención a las personas.
Pero es que este partido, señorías, en atención a las personas
siempre quiere gastar más. 

A consecuencia de tener un millón más de valencianos y
valencianas invisibles para Zapatero, a los que Zapatero no

ve ni paga, pero a los que María Teresa Fernández de la
Vega vendrá a pedirles el voto para ZP, la Comunidad
Valenciana es una de las comunidades que tiene menor gasto
público por habitante del estado y eso antes de que anteayer
el presidente del gobierno se comprometiera de nuevo con
otra comunidad autónoma a implementarle, a ampliarle el
presupuesto por su hecho diferencial no por su población,
que es el caso de Baleares. Y eso antes que ayer, el alicanti-
no, Pedro Solbes, en la tribuna del Congreso de los
Diputados dijera que los presupuestos con Cataluña exceden
en mucho lo pactado con Cataluña. Y exclamó textualmen-
te: «Más generosos con Cataluña no se puede ser.» Bueno,
pues con nosotros sí, con nosotros se podría ser un poquito
más generosos.

Porque al final de la partida, señorías, este año a los
valencianos vuelve a tocarnos 60 euros menos por habitan-
te que la media de los españoles. Y, además, con esos 60
euros menos por habitante tenemos que pagar en un ejerci-
cio las obras de un tren de alta velocidad que llevaba tres
años muerto de la risa, y que esperemos que no sea como el
de Barcelona, y plagar nuestro litoral de desaladoras que nos
convertirán en la fábrica de agua más cara y más contami-
nante de Europa. Y, además, hoy se anuncia que nos quiere
cobrar la ministra Narbona una ecotasa para que nos conta-
minemos y fabriquemos agua para todos con mucho mayor
gasto y, además, con mucho menor beneficio para nuestros
ciudadanos.

Por este motivo, señor presidente, porque un año más los
valencianos vamos a tener que hacer un esfuerzo presupues-
tario que no tienen que hacer el resto de los españoles, en
nombre del grupo mayoritario le pregunto: ¿Cuáles serán las
líneas y los principios de los presupuestos de La Generalitat
para el 2008, nuestros verdaderos presupuestos?

Muchas gracias, señorías. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, como usted ha manifestado en su inter-

vención, la Generalitat valenciana, la administración auto-
nómica de todos los valencianos, año tras año va haciendo
un enorme esfuerzo por hacer posible que la igualdad, que
las oportunidades, que las apuestas estén directamente rela-
cionadas con nuestros conciudadanos, con todas las perso-
nas y con todas las familias. 

Desgraciadamente, durante este año, último año, hemos
intentado que el gobierno de España reconociese que somos
un millón de personas más viviendo en nuestra comunidad.
Ayer en el debate presupuestario, una vez más, los socialis-
tas en Madrid han decidido mirar a otra parte y han preferi-
do privilegiar otras cuestiones y circunstancias que no las
personas sino que son cuestiones de tipo político; comprar,
por cuestiones de tipo político, posiblemente el silencio de
algunos grupos radicales.

Pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hemos
venido haciendo durante estos años: un inmenso esfuerzo
por hacer de nuestra comunidad un lugar de mucha calidad
de vida, de excelencia y sobretodo de oportunidades de
igualdad para todos.

Por eso, desde el año 2004, el primer año de la anterior
legislatura, el primer presupuesto de la anterior legislatura, fui-
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mos aumentando el peso de las políticas sociales en los presu-
puestos de La Generalitat. Y por eso la primera prioridad es
continuar por ese camino, pasando de un 77% de peso de las
políticas sociales en los presupuesto de La Generalitat a más
del 80% de peso de las políticas sociales en los presupuestos
que se presentarán en las próximas jornadas para que sea deba-
tido en el parlamento valenciano. Para nosotros, como siem-
pre, lo primero las personas; lo primero, las familias; lo pri-
mero, las necesidades sociales de nuestra comunidad.

Más de un 80% de políticas sociales es más del 80% del
presupuesto de La Generalitat destinado a la sanidad, desti-
nado a la educación, destinado al bienestar, destinado a la
vivienda, a la vivienda accesible, vivienda para todos y des-
tinado, también, al compromiso de cooperación con las
sociedades en el mundo que necesitan del apoyo de todos.
Políticas sociales en más de un 80% de los presupuestos.

El incremento previsto del presupuesto en el capítulo de
ingresos también tendrá como destino de gasto la sanidad, la
educación y el bienestar social en más de un 80%. No solo,
por lo tanto, partimos de un presupuesto social, como ningún
otro, sino que además el compromiso de este gobierno es que
más del 80% del aumento de ingresos de nuestro presupuesto
para el año que viene esté destinado a las personas, a la sani-
dad, a la educación y al bienestar social. (Aplaudiments)

Por lo tanto, más y mejor asistencia sanitaria, incremen-
tando la calidad de las prestaciones, compatibilizar el acce-
so a una educación de calidad con el constante incremento
de la población de nuestra comunidad y continuar desarro-
llando políticas de igualdad de oportunidades en el marco de
la nueva ley de dependencia. Todo ello siendo conscientes
que es necesario seguir invirtiendo, por eso se van a mante-
ner los niveles de inversión en infraestructuras fundamenta-
les para que nuestro territorio sea competitivo y más del
12% del presupuesto estará destinado a inversión para hacer
de nuestra tierra, una tierra competitiva.

Pero, además, también compatibilizándolo con un esfuerzo
capital y fundamental, cual es la innovación y la competitivi-
dad, aumentando a niveles que nos llevarán a final de esta legis-
latura a un gasto entorno al 2% del PIB en innovación, investi-
gación, desarrollo y en competitividad. Inversión en infraes-
tructuras estratégicas, innovación, investigación y competitivi-
dad fundamentales para seguir creando empleo, como se ha
hecho durante estos años en nuestra comunidad, necesario para
más prosperidad, prosperidad que seguiremos invirtiendo en
gasto social, en igualdad de oportunidades. Ese es nuestro
modelo. (Aplaudiments) Un modelo de apuesta por las perso-
nas, por el gasto social, por la inversión social, por la genera-
ción de expectativas de empleo, de innovación e infraestructu-
ras, que es consciente también que tiene que seguir desarro-
llando todo este gran potencial que es nuestra comunidad.

Para el Partido Popular vivimos cinco millones de perso-
nas en nuestra tierra; para el Partido Socialista hay un millón
de personas que no tienen consideración de ciudadanos. 

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

A continuació té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Socialista.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, dado que no hemos tenido la oportuni-

dad de conocer en sede parlamentaria su programa de
gobierno y dado que los ciudadanos de la Comunidad

Valenciana entienden que la vivienda es uno de sus princi-
pales problemas, y que además es competencia exclusiva de
La Generalitat, ¿sería tan amable de explicarnos qué medi-
das está adoptando La Generalitat con objeto de abordar
adecuadamente los problemas derivados de la necesidad de
construir vivienda protegida en la Comunidad Valenciana?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Senyories.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El programa de gobierno ha sido conocido en sede parla-

mentaria. El gobierno ha estado durante cuatro años des-
arrollando sus políticas, también en materia de vivienda y
discutidas en este parlamento. El programa electoral ha sido
conocido por nuestros conciudadanos y el programa electo-
ral ha sido el del PP el que mayor voto electoral ha obteni-
do en las pasadas elecciones autonómicas. Posiblemente, el
gran problema del Partido Socialista es que sigue sin saber
lo que ha votado la ciudadanía de la Comunidad Valenciana.

Las medidas que se han puesto en marcha durante estos
años y que se van a seguir potenciando y que además no solo
están teniendo el respaldo de la propia actuación, porque en
definitiva es un proyecto para todos y tienen que ejecutarse y
hacerse realidad, sino que tiene el apoyo del gobierno socia-
lista, a través del Ministerio de Vivienda, a través de los dis-
tintos responsables que ha habido en el ministerio. Y todos
ellos han reconocido que el gobierno de La Generalitat es el
mejor gobierno autonómico en la aplicación de las políticas
de vivienda. De hecho, superamos años tras año las propias
previsiones convenidas con el Ministerio de Vivienda.

¿Qué tipo de actuaciones ponemos en marcha? Vivienda
protegida y de nueva construcción, acceso concertado a
vivienda nueva, viviendas de promoción pública de La
Generalitat, vivienda existente, acceso concertado de vivienda
usada, ayudas a inquilinos. En materia de vivienda de alquiler
también estamos siendo reconocidos por el Ministerio de
Vivienda como el mejor gobierno autonómico en esta cues-
tión, entre otras cosas por la seguridad jurídica que estamos
dándole al propietario de la vivienda. Adquisición de vivienda
existente en cesión de alquiler, cesión de alquiler en vivienda
libre, rehabilitación, patrimonio y viviendas públicas de La
Generalitat y suelo; mucho suelo que hemos movido también
convenido con ayuntamientos, con la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias y con entidades financieras, pro-
motores y constructores.

En cualquier caso, es una de las grandes apuestas de La
Generalitat valenciana que ha dado sus resultados durante
estos cuatro años y que vamos a mantener en un tremendo
esfuerzo en los próximos años, porque se trata de una de las
cuestiones más importantes para el presente y el futuro de
muchas familias en nuestra tierra. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente.
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