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mos aumentando el peso de las políticas sociales en los presupuestos 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 debatido en el parlamento valenciano. Para nosotros, como siempre, lo primero las personas; lo primero, las familias; lo primero, 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, destinado a la educación, destinado al bienestar, destinado a la
vivienda, a la vivienda accesible, vivienda para todos y destinado, 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 sanidad, a la educación y al bienestar social. (Aplaudiments)
Por lo tanto, más y mejor asistencia sanitaria, incrementando la calidad de las prestaciones, compatibilizar el acceso a una educación de calidad con el constante incremento
de la población de nuestra comunidad y continuar desarrollando 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 mantener los niveles de inversión en infraestructuras fundamentales 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 competitividad, aumentando a niveles que nos llevarán a final de esta legislatura a un gasto entorno al 2% del PIB en innovación, investigación, desarrollo y en competitividad. Inversión en infraestructuras estratégicas, innovación, investigación y competitividad 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 personas, por el gasto social, por la inversión social, por la generación de expectativas de empleo, de innovación e infraestructuras, que es consciente también que tiene que seguir desarrollando todo este gran potencial que es nuestra comunidad.
Para el Partido Popular vivimos cinco millones de personas 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 oportunidad de conocer en sede parlamentaria su programa de
gobierno y dado que los ciudadanos de la Comunidad
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Valenciana entienden que la vivienda es uno de sus principales problemas, y que además es competencia exclusiva de
La Generalitat, ¿sería tan amable de explicarnos qué medidas 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 parlamentaria. El gobierno ha estado durante cuatro años desarrollando sus políticas, también en materia de vivienda y
discutidas en este parlamento. El programa electoral ha sido
conocido por nuestros conciudadanos y el programa electoral ha sido el del PP el que mayor voto electoral ha obtenido 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 socialista, a través del Ministerio de Vivienda, a través de los distintos 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 cuestión, 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, promotores 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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Es la primera vez que tengo la oportunidad de subir a esta
tribuna como síndic de mi grupo para sustanciar este trámite y le aseguro que no he venido aquí a hacerle placentera su
estancia en la cámara. Y no he venido a hacerle placentera
su estancia en la cámara, porque vengo a obligarle a hablar
de lo que usted normalmente no quiere hablar, que es de su
programa de gobierno y de las cosas que usted va a hacer.
Mire, usted despachó el debate de investidura con una
referencia a que el programa de gobierno suyo era la ilusión,
que como licencia política no está mal, pero que me temo
que no va a pasar a la historia dentro de las asignaturas que
se estudian en las facultades de ciencias políticas, porque
entenderá usted conmigo que como programa de gobierno
no tiene mucha enjundia que estudiar.
Normalmente usted viene aquí a un trámite que ya conocemos de sobra. Su grupo le pregunta, en un ejercicio de
fraude a lo que es el reglamento del parlamento, que no le
pregunta, le hace que usted despache su intervención con
loas a lo que está haciendo su gobierno y con ataques desaforados, vengan o no vengan a cuento al Gobierno de
España, y a continuación aquí paz y allá gloria.
Pues nosotros nos vamos a encargar de que usted hable
de lo que tiene que hablar, de lo que no le gusta, de sus competencias, de sus obligaciones y de sus responsabilidades; y
que además lo haga sinceramente. Porque no es verdad, y
lamento tener que decírselo, señor presidente, no me gustaría utilizar términos más duros, que sean ustedes el mejor
gobierno reconocido por el Gobierno de España en materia
de vivienda. No es ni mucho menos verdad.
Usted vino aquí el 16 de octubre de 2003 a decir que iban
a hacer 100.000 viviendas de protección oficial. Está en el
Diario de Sesiones. Y en cuatro años, y no lo digo yo, lo dice
el Consejo Económico y Social, que es un organismo de La
Generalitat, ustedes han hecho 30.000 viviendas y están en
trámite de construirse 28.000, lo cual quiere decir que estamos empezando a hacer menos de las que hacíamos.
Ustedes no son el mejor gobierno, según los datos del
Gobierno de España, son el penúltimo. En los datos de la
ejecución del programa 2005-2008 solamente están peor
que ustedes sus compañeros, sus amigos del gobierno de
Murcia, curiosamente, y los demás van muy por delante.
Cuando ustedes hablan de que llegan a lo que se ha convenido, efectivamente en algunos casos casi llegan, llegan al
98%, como en el año 2006. Lo que no dice usted es que la
mayor parte de las comunidades autónomas están muy por
encima del 150% y algunas incluso llegan al 200%.
Mire, ustedes tienen un serio problema, que además se
agrava con el tiempo, porque en este año de 2007 ustedes—
datos de mayo de 2007, 31 de mayo– no han llegado ni
siquiera al 20% de cumplimiento de los objetivos del programa; y sobre todo, y lo que es más grave, en suelo han llegado al 0%. Su problema es el suelo, y no lo saben. Su problema es el suelo, y no saben como resolverlo. El problema
de la vivienda protegida es que no hay suelo para hacer
vivienda de protección y no tienen ningún mecanismo, porque no lo previeron en la Ley urbanística valenciana y porque encima quieren recurrir la ley del estado, que es la única
que establece un mínimo de reserva de suelo decente para
hacer vivienda protegida. Y ustedes no lo van a hacer y no
van a resolver el problema de la vivienda protegida.
Mire, señor presidente, yo he venido aquí —como le
decía— no a hacerle placentera su vida parlamentaria. Quizá
me he quedado corto. He venido aquí con un objetivo: que
usted no vuelva a ser presidente de La Generalitat. (Remors)
No tengo nada personalmente contra usted. (Aplaudiments)
No tengo nada personalmente contra usted, alguna cosa a
favor. Tampoco llego al nivel de su estilista, al que ustedes
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han elevado a la categoría de artista haciéndole que exponga en el IVAM. Entiendo que su cráneo está bien hecho,
pero me preocupa lo que hay dentro de su cráneo. (Remors)
Y lo que hay dentro de su cráneo es una falta de voluntad de
acometer los problemas de los valencianos. Y eso es lo que
me preocupa. No tengo nada contra usted, pero tengo mucho
a favor de los valencianos. Y como tengo mucho a favor de
los valencianos, y ustedes no están ejecutando seriamente
sus compromisos, siempre los rehuyen y siempre se escudan
en que otro tiene la culpa, por eso voy a hacer todo lo que
pueda cada vez que suba aquí para obligarle a hablar de lo
que tienen que hablar: que son sus competencias. Y lo voy a
hacer quizá contundente en el tono, pero le voy a respetar en
mucho. Espero que usted también respete a los valencianos.
Yo le advierto de antemano que voy a trabajar, y mucho,
para que el próximo presidente de La Generalitat se siente
en ese sitio del banco azul, en ese sitio.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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.
La ilusión es una cosa que de forma colectiva hace que
los pueblos crean que los gobernantes que están al frente de
sus instituciones tienen que irse a casa. Por ejemplo, la ilusión de los alicantinos cuando decidieron que usted dejase
de ser alcalde de Alicante. (Aplaudiments)
La ilusión es una cosa que de forma colectiva hizo que
los valencianos decidiesen que el presidente de La
Generalitat no se sentase en la parte izquierda, sino en esta
parte de la bancada del parlamento autonómico.
(Aplaudiments)
Y la ilusión es algo que ha hecho que los valencianos, en
más de un 50%, con un resultado democrático histórico,
haya decidido (remors) que el Partido Popular siga rigiendo
los destinos políticos de la Comunidad Valenciana. Eso es la
ilusión. (Aplaudiments)
Es desilusionante que la primera intervención de quien ha
sustituido a quien ha estado cuatro años trabajando de forma
esforzada por representar a sus compañeros, que la primera
intervención sea para deslegitimar a su propio compañero
diciendo que me hacía la vida placentera. (Aplaudiments)
Jamás creí, jamás creí que en solo siete días se pudiese
tratar a un compañero de filas, (veus) responsable del partido político al que usted pertenece de esa manera. (Veus)
Porque su intervención no ha sido, señor Luna, contra mí.
Ha sido contra el anterior secretario general del Partido
Socialista, (protestes) ha sido contra una forma de hacer
oposición, ha sido contra sus propios fantasmas, sus propias
sombras. (Veus) ¡Y allá vosotros! Nosotros seguiremos
hablando de las cosas que preocupan y ocupan a nuestros
conciudadanos. (Remors)
Y además, señor Luna, cuatro años por delante no se pueden malbaratar en su primera intervención.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora presidenta:
Té la paraula la il·lustre diputada senyora Salvador.
La senyora Salvador Rubert:
Senyora presidenta.
Senyories.
Resulta curiós a data d’avui les darreres actuacions de sòl
per part de l’IVVSA a les tres províncies de la Comunitat
Valenciana, dades de l’IVVSA, senyor conseller, que no
qüestionarà. La província d’Alacant, de les 14 actuacions de
sòl, 6 en tramitació; a la província de València, 20 actuacions de sòl, 6 en tramitació; a la província de Castelló, 6
actuacions de sòl, 5 en tramitació. Açò suposa milers de
vivendes protegides en el caixó «de sastre», que també «desastre», de l’IVVSA i del Consell.
Està clar que s’han tingut paralitzades estes actuacions
per raons inexplicables. Em sorprén l’alt percentatge d’actuacions en tramitació, és a dir, a l’escenari del futurible,
quan haurien d’estar a l’escenari dels fets consumats, en
mínim execució o el desitjable acabades.
Senyor president, a què es deu esta ineficàcia?
Gràcies. (Se sent una veu que diu: «A la ilusión.»)
La senyora presidenta:
Té la paraula l’honorable conseller.
El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge:
Gràcies, presidenta.
No és cert, senyora diputada, no és cert que no hi haja
una política de sòl. No és cert que no estiguem treballant en
eixe sòl. Vosté coneix perfectament que l’IVVSA ha licitat
sòl recentment per a construir més de 1.200 vivendes que
estem a punt d’adjudicar en la Torre de València, en el barri
de Rabassa d’Alacant i a la zona del Campello.
Vosté sap que estem acabant amb l’ajuntament de
Castelló la reparcel·lació per a poder licitar més sòl per a
més de mil vivendes de forma rapidíssima; que en Sant Joan
en Alacant exactament igual; que definitivament tenim en
tramitació 27 sectors de sòl urbanitzable residencial, on més
del 50% de l’edificabilitat residencial està vinculada a la
vivenda protegida i són més de 18.000 vivendes que de
forma ràpida anem a disposar d’eixe sòl.
Per altre lloc, estem treballant amb ajuntaments com Ibi,
Borriol, dia abans Sant Joan, el Campello, i diversos ajuntaments en sòl nou que pròximament traurem a eixa licitació
pública.
En definitiva, entenem que la política de sòl és fonamental. I entenem que la llei del sòl, la LUV, la Llei urbanística
valenciana... (La senyora presidenta desconnecta el micròfon de la trona)
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Les noves vivendes de protecció oficial que construïsca
l’Institut Valencià de la Vivenda o els edificis que rehabilite
per a esta finalitat, en aplicació del codi tècnic de l’edificació, hauran d’incorporar sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar amb la finalitat d’aconseguir que una part del consum energètic procedisca de fonts
renovables, contribuint així que Espanya complisca el protocol de Kyoto. Un protocol ratificat per unanimitat pel parlament espanyol durant el govern d’Aznar i al qual l’aleshores president va anunciar dedicar tots els seues esforços
durant la seua presidència en la Unió Europea perquè tots
els països el ratificaren.
Senyor president, compartix vosté l’opinió del senyor
Rajoy, del seu cosí, d’Esperanza Aguirre, que el canvi climàtic no és un greu problema per a la humanitat?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula.
El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge:
Gràcies, presidenta.
Senyor Signes, és un professional de magnificar, d’exagerar i de no dir la veritat.
Vosté sap perfectament, ja ho va fer ahir i continua fent-ho
hui, la política seriosa i rigorosa que el Partit Popular ha dut
en allò que fa referència a evitar la contaminació i a treballar
per a evitar el que és eixe canvi climàtic, vosté ho coneix perfectament.
Precisament esta comunitat, i en el seu poble, sap que
estem fent una actuació importantíssima d’R+D per a energies..., combustibles renovables. Ho coneix perfectament,
perquè un familiar seu és el que treballa allí directament, un
professional important, (remors) important, eh, que esta fent
una labor, i una labor tremenda, tremenda. (Remors)
Per tant, i a més estem treballant en energies renovables en
tota la Comunitat Valenciana. En Castelló saben que també
estem treballant en tot el que és (remors) l’energia eòlica, en
energia fotovoltaica, i que anem a tindre en molt poquet
temps un suficient consum o una suficient producció d’energia renovable per a poder alimentar tota la comunitat autònoma en el que és l’energia que necessiten els seus domicilis.
Crec que això és important i que evita conjuntament per
al transport públic el que és la contaminació ambiental i treballa de forma seriosa (la senyora presidenta desconnecta el
micròfon de la trona) ... canvi climàtic. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
A continuació té la paraula la síndica del Grup Parlamentari
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís, senyora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:

La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor conseller.
Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Signes.
El senyor Signes Núñez:
Senyor president, li puc assegurar que un socialista sempre tractarà millor el seu antecessor que vosté ha fet amb el
senyor Zaplana. (Aplaudiments)

Gràcies, senyora presidenta.
Senyories. Senyor president.
La nostra pregunta també va sobre la vida plaentera, però
en este cas no sobre la seua vida plaentera.
Jo li demane que conteste, si té a bé, la pregunta que li formula el nostre grup sobre quines mesures ha adoptat el
Consell per a garantir en els hospitals públics valencians que
les dones donen a llum segons les recomanacions de
l’Organització Mundial de la Salut.
Moltes gràcies.

