
Valencianas—, que se ha reunido una vez más, en el día de
ayer, en el Ministerio de Fomento, cómo estaba el corredor
mediterráneo en términos del Gobierno de España. Y la con-
testación no ha podido ser más elocuente: «Presidente, esto está
fatal. El gobierno de España no apuesta por el corredor medite-
rráneo para nuestra comunidad». «Esto está fatal», me ha con-
testado el conseller de Infraestructuras. Un gobierno, por cier-
to, el Gobierno de España, que no solo pilotaba un partido polí-
tico en nuestra comunidad, sino que ha tomado un partido polí-
tico en nuestra comunidad.

Pues bien, el Gobierno de España, que ha tomado al prin-
cipal partido de la oposición en nuestra comunidad, no ve
con buenos ojos que nuestra comunidad tenga un corredor
ferroviario esencial y fundamental para el futuro de nuestra
comunidad y también de todo el arco mediterráneo.

Y aprovechando, ya no sólo desde el punto de vista
económico, que es fundamental, y logístico y estratégico,
sino aprovechando, como les decía antes, la reunión de
expertos por el cambio climático, les puedo asegurar que
lo único importante que el Gobierno de España puede
decir esta semana en Valencia es: me comprometo con el
corredor mediterráneo para rebajar las emisiones de CO2

en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) Es lo único,
lo único.

Aquí el Gobierno de España no tiene que decir nada
más. ¡Hombre! ¡Si de paso reconociese que las desalado-
ras también son impacto medioambiental crítico para nues-
tro territorio…! Pues bien, sólo les pido, sólo les pido al
Gobierno de España, fíjense, ya no sólo que hablen de des-
aladoras, sino que digan que el corredor mediterráneo es
fundamental para el futuro de nuestro territorio.

Como bien ha señalado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el ferrocarril emite seis veces
menos cantidad de CO2. Pero hay un dato importante, que
como magnitud me parece muy ilustrativo para saber de
qué estamos hablando, por las expectativas de crecimiento
de nuestra tierra y de nuestra economía en los próximos
años, y por lo tanto del comercio, del intercambio, que es
fundamental, para la competitividad de la Comunidad
Valenciana. Decirles que una vía de ferrocarril de doble
sentido tiene la misma capacidad de transporte que una
autopista de 16 carriles, 8 por sentido. El modo de trans-
porte que puso en marcha la revolución industrial del siglo
XIX se convierte en factor estratégico fundamental en el
siglo XXI. Nos hemos declarado muchas veces partidarios,
sin ningún tipo de matiz, del ferrocarril, de la alta veloci-
dad, de las altas prestaciones, de la calidad de un transpor-
te para viajeros en nuestra comunidad, en comunicación
con el centro peninsular y nuestra comunicación con el
resto de Europa. Y hoy, aquí, creo que todos también tene-
mos que señalar que nos convertimos en partidarios inex-
cusables del transporte de mercancía de alta capacidad
también por ferrocarril. Porque estamos hablando de nues-
tro medio ambiente, estamos hablando de nuestro territo-
rio, estamos hablando de nuestra competitividad y estamos
hablando de las expectativas de futuro de la Comunidad
Valenciana.

Hablar del arco mediterráneo hoy es hablar de la
Comunidad Valenciana. Y nuestra comunidad necesita
estar bien comunicada y necesita una comunicación de la
potencia de un ferrocarril por todo el arco mediterráneo,
diferenciado del transporte de viajeros, que tenga la capa-
cidad de llevar nuestras mercancías a cualquier rincón del
mundo, de potenciar el comercio de nuestros puertos y de
darle competitividad a nuestra economía, y fundamental-
mente de permitir un desarrollo sostenible, es decir, com-
patible con el medio ambiente.

Creo que estos datos son los que convierten al corredor
mediterráneo en un objetivo estratégico fundamental de
nuestra comunidad. Y es de exigir al Gobierno de España
que se comprometa de una vez por todas por este corredor.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el síndico del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señor presidente del Consell.
En la última sesión de este pleno tuve la oportunidad de

interpelarle sobre el problema de la vivienda en la
Comunidad Valenciana, de la vivienda protegida. Y no esco-
gí el tema por casualidad, lo escogí porque es el principal
problema que preocupa a los valencianos, junto con el paro.
Y además porque es un problema en el cual ustedes tienen
competencia exclusiva. Y además porque, según la última
encuesta del CIS, de julio de 2007, es el tema en el que peor
valoran a su gobierno. El 57% de los valencianos —a mí me
gusta citar las fuentes—, el 57%, el CIS dicen que en ese
aspecto ustedes lo han hecho o mal o muy mal.

Por tanto, no estamos hablando de ninguna broma, señor
presidente, estamos hablando de un problema serio para los
valencianos y que debería ser serio para usted y para su
gobierno. No puede usted venir aquí a despachar ese tema
jugando a hacer escarnio de la oposición, como intentó en el
pasado pleno de esta cámara. Usted tiene que venir aquí
sabiéndose la lección, habiendo aprendido algo sobre el pro-
blema, habiendo reflexionado algo sobre el problema. Y
tiene que venir aquí a debatirlo con nosotros, porque es su
obligación. Porque sino, señor presidente, usted terminará
acuñando la imagen de un presidente prepotente, que viene
aquí, en vez de a dar argumentos y a explicar políticas, a
ningunear a la oposición. Y yo estoy convencido que eso, en
su fuero interno, a usted tampoco le satisface.

Usted no se marchó de aquí muy contento el pleno pasa-
do. Yo le doy otra vez hoy —porque el reglamento me lo
permite— la oportunidad de que hablemos de vivienda, de
que hablemos de uno de los problemas que le preocupan a
los valencianos de verdad.

Y por eso, señor presidente, le invito a un debate serio
sobre el tema y le vuelvo a preguntar: ¿Qué medidas está
adoptando su gobierno para resolver el problema de la
vivienda protegida en la Comunidad Valenciana?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra, para contestar, el presidente del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo no sé si me fui o no me fui contento. Yo le

intenté explicar, para los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, porque usted me lo preguntó, que era la palabra
«ilusión». Y se lo expliqué con argumentos que tienen que ver
con la decisión democrática de apostar por gobiernos de una
tendencia política u otra, por lo tanto con datos constatables.
Y creo que intenté, y yo creo que también conseguí explicar-
le, lo que era la palabra «ilusión». Y usted ha vuelto a demos-
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trarnos, una vez más, lo que efectivamente es ser prepotente
desde esta tribuna. Si alguien quiere una lección de prepoten-
cia sólo tiene que volver a escuchar su intervención de esta
mañana y la del otro día. (Aplaudiments)

Y fíjese, (remors) y a lo mejor me excedí en mi preocu-
pación. (Remors) Sí, como siempre. (Rialles) Llevo cuatro
años contestando a la oposición, cosa que, por cierto, los
ciudadanos han vuelto a valorar.

Mire, si me fui preocupado el otro día…, ¡bueno!, con
una cierta preocupación, tampoco una preocupación muy
profunda, fue porque le noté prepotente con el grupo parla-
mentario que ha obtenido la mayoría de la confianza de los
ciudadanos. Y le noté prepotente con su grupo parlamenta-
rio, y prepotente con lo que ha sido el trabajo de cuatro años
de sus compañeros en esa bancada. Y al final, (aplaudi-
ments) y al final se trata de un suma y sigue, de aportar la
experiencia que uno trae con la experiencia que los otros
durante mucho tiempo ha ido dejando en distintas interven-
ciones y actuaciones parlamentarias.

Durante cuatro años hemos venido contestando —usted
posiblemente no lo sabe, porque no estaba a lo mejor direc-
tamente ligado a la actividad política, creo que sí a la activi-
dad de la vivienda, pero no a la actividad política—, aquí
hemos venido contestando todos los años a las preguntas
que nos han venido desde la oposición, a una cuestión que
preocupa a los valencianos en general y, obviamente, al
gobierno en particular.

Le diré que en la legislatura anterior más de 120.000
actuaciones de diversa consideración para ayudar a familias
y personas de la Comunidad Valenciana en su acceso a la
vivienda. Y que este año el plan —y luego en mi segunda
intervención le diré exactamente, número a número, qué
corresponde a cada acción— continuamos con el proyecto
en actuación directa de promoción de vivienda desde el
IVVSA, promoción de vivienda y promoción del suelo, y en
la movilización de suelo en nuestra comunidad para llegar a
una cifra que también le diré en mi siguiente intervención.

En cualquier caso, para los presupuestos del año que viene
hay 100.000 millones de euros para vivienda. Y en cualquier
caso le diré también que en este año que ha comenzado de
aplicación del Plan de la vivienda, junio 2007/junio 2008, la
Comunidad Valenciana lleva el 66% del plan puesto en mar-
cha, cuando la media de España ronda el 22%.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el síndico del Grupo Parlamentario
Socialista.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señor presidente.
Le tengo que agradecer que haya entrado siquiera sea de

pasada al tema. Miren, ustedes no pueden tener una política
de vivienda adecuada porque no saben lo que necesita la
Comunidad Valenciana. (Remors) Sí… ¿Han hecho ustedes
algún estudio sobre las necesidades de vivienda protegida en
la Comunidad Valenciana? ¿Quiere que se lo diga yo? No,
no han hecho ninguno.

El último estudio sobre vivienda —no vivienda protegi-
da, vivienda en general—, cómo se vende y dónde se vende
una vivienda es del año 2004. ¿Se ha paseado usted por la
página web de su conselleria o del IVVSA? ¿Sabe usted
cuántas viviendas hoy tienen los ciudadanos derecho a acce-
der a ellas desde la página web del IVVSA? 205 en toda la

Comunidad Valenciana. Repase usted una por una las pro-
mociones. Las que no están en construcción están agotadas
o están en trámite. Solamente 205 viviendas en la
Comunidad Valenciana.

Usted, seguramente al calor del debate del otro día, fue a
Alicante el día 29 y prometió 30.000 viviendas protegidas.
Antes eran 100.000, hicieron 30. Ahora promete 30, e igual
hacen 10. Pero ¿me quiere decir dónde? ¿Dónde tienen uste-
des suelo para hacer 30.000 viviendas protegidas? Si no lo
tienen, si no lo saben, si no están tramitando suelo en la
Comunidad Valenciana. Se lo dije el otro día y se lo vuelvo
a decir hoy. El problema de la vivienda protegida es el suelo.
Ustedes tienen paralizada la tramitación de PAI, de planes
de actuación integrada en la Comunidad Valenciana. 5
meses han estado paradas sin reunirse las comisiones terri-
toriales de urbanismo. ¿Qué clase de suelo están promo-
viendo ustedes para vivienda protegida? Ninguno. Ustedes
no están cumpliendo las condiciones del convenio de la
vivienda con el estado. Ustedes son la comunidad autóno-
ma, la única, que disminuye el número de viviendas año tras
año. Mientras en el Plan 2005-2008 en todo el estado
aumenta, ustedes han pasado de 18.000 en el año 2005 a
10.000 en el año 2007 y 10.000 para el año 2008.

Señor presidente, no tienen ustedes política de vivienda,
no se han planteado seriamente el problema de la vivienda.
Ustedes deberían hacer algo por los problemas reales de los
ciudadanos. Está bien que se preocupen de otras cosas, pero
no de todo tiene la culpa el gobierno de Zapatero, no de
todo. Ustedes tienen la obligación de poner en marcha
mecanismos que no cuestan dinero, que simplemente son
mecanismos de ponerse a pensar en los problemas y a tra-
bajar sobre ellos, que son simplemente mecanismos de aten-
der a las necesidades reales de los ciudadanos.

Conocemos de sobra su programa de oposición, lo cono-
cemos de sobra: el ave, el agua, etcétera, etcétera. No cono-
cemos su programa de gobierno. ¿Cuándo van a hacer un
estudio sobre la vivienda? ¿Cuándo? Para saber realmente
qué es lo que hace falta. ¿Ha mirado usted el Observatorio
de la vivienda de la Comunidad Valenciana? Que también
está en la página web. Ni una sola palabra sobre vivienda
protegida. Mucho sobre vivienda a extranjeros que se ven-
den, pero ni una sola palabra sobre vivienda protegida.

Señor presidente, estos son los problemas reales de los
valencianos. Estos son los problemas que le exigen a usted
estar a la altura de las circunstancias, que le exigen a usted
estar a la altura de un gobernante que se preocupa, y no de un
gobernante que viene aquí a darnos lecciones de no se sabe
qué y a atacar al Gobierno de España. Esa es su responsabili-
dad. Y me temo que no está por la labor de asumirla.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra, para contestar, el presidente del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, presidenta.
Señorías.
Me acaba de pasar el alcalde de Castellón que su grupo

municipal en el Ayuntamiento de Castellón votó en contra
de 3.250 viviendas de protección oficial; y el alcalde de
Alicante, exactamente igual, con un plan en el que ustedes
estaban unos a favor, otros estaban en contra. Lo digo por-
que tampoco es malo recordar la historia de sus grupos
municipales, y de su grupo parlamentario, y de su partido
político y de los discursos que escuchamos cuando unos
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dicen que hay que recalificar y otros dicen no hay que reca-
lificar.

Quienes no tienen noción, horizonte ni objetivo alguno
en ninguna política que tenga que ver con las cuestiones que
preocupan a los valencianos son ustedes. Tendría que hacer
usted una revisión, una revisión de lo que ha sido el bagaje
político de su partido durante estos años, y a lo mejor habla-
ría de forma diferente.

Yo lecciones no le doy absolutamente a nadie de nada, de
nada. Vengo aquí a contestar las preguntas que ustedes me
plantean, unos de forma educada y otros de forma poco ele-
gante y poco educada. Pero, en cualquier caso, mi responsa-
bilidad es contestar a las preguntas que se me plantean.
(Aplaudiments)

Actuaciones directas en promoción de viviendas y de
suelo a través del IVVSA, que le he dicho antes, promoción
de viviendas ya finalizadas en esta misma legislatura, 1.117;
en ejecución 1.100. Viviendas en tramitación: 3.069. Por
cierto, usted dice que se pasea por las páginas web. Yo me
paseo por la Comunidad Valenciana, tocando tierra (aplau-
diments) y tocando municipios.

Promoción del suelo en actuación directa del IVVSA,
una superficie total de 7.716.343 metros cuadrados, de los
que más de un 50% es para vivienda protegida y dará un
total de construcción de 28.334 viviendas protegidas.

Y en cuanto a la movilización de suelo, hay ya una reser-
va de suelo para construir de 82.000 viviendas protegidas. Y
hay planes aprobados de 2004, están ya aprobados, suelo
para construir, de 34.000 viviendas protegidas. Total:
148.520 viviendas protegidas.

Y además en esta sábana que usted puede ver aquí, tene-
mos municipio a municipio cada una de las actuaciones en
movilización de suelo, en aprobación de planes, que permi-
ten conocer exactamente en qué parte de nuestra comunidad,
de las tres provincias, de cada municipio, de cada denomi-
nación —por cierto, veo aquí municipio de Alicante, fecha
convenio Alicante, Rabassa segunda fase—, datos concretos
de lo que es construcción de viviendas protegidas en nues-
tra comunidad.

Nosotros estudiamos todos los días la preocupación y la
ocupación en nuestra comunidad. Pero a la vez tenemos una
responsabilidad que se llama…

La senyora presidenta:

Muchas gracias.

El senyor president del Consell:

...que se llama gobernar.
Nosotros planificamos y gobernamos. (Remors) Ustedes

ni planifican, y por lo visto en el Gobierno de España tam-
poco gobiernan. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.
Té la paraula, per a intervindre, la senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, los vecinos de Camp de Túria, de

Serranos y del Rincón de Ademuz se triplicarán en los pró-
ximos años como consecuencia de los multi-PAI que ustedes
han aprobado para esas comarcas. Con lo cual habrá una

demanda de servicios públicos, de transporte público, de
educación, de centros de salud, que ustedes no han previsto
porque no planifican.

¿Y sabe lo que pasa…? (Remors) Yo conozco uno que
diría: «¿Por qué no te callas?», y vamos y nos centramos en
lo que estoy preguntando, que creo que son los problemas
reales de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que
creo que es la finalidad de estas Cortes, dar respuesta a esos
problemas.

Pues, a lo que íbamos. Cuando se hacen las cosas depri-
sa, mal y corriendo y sin calificar, se provocan problemas
para los ciudadanos. Pero, mire, yo vengo aquí a hablarle ya
no de un problema para los ciudadanos. Le vengo a hablar
de un desastre, que es la CV-35, un auténtico desastre. Es la
pesadilla de nunca acabar. Y… (La senyora presidenta des-
connecta el micròfon)

La senyora presidenta:

Gracias, señora Ninet. (Protestes)

Perdón, perdón. (Remors i protestes) Perdón.
Señoras, señores diputados. (Veus) Señor Camarasa, le

rogaría, por favor… Estamos hablando de que las interven-
ciones son de un minuto. (Remors)

Señores... Señores diputados. ¡Señores diputados! Yo me
limito a aplicar el reglamento. (Protestes) Cinco minutos y
luego un minuto. (Remors)

La siguiente pregunta la formula... (Pausa) Para contes-
tar... ¡Señor Vicente, por favor!

Tiene la palabra el honorable conseller García Antón.

El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge:

Gracias, presidenta.
Yo creo que el presidente ha sido muy elocuente en cuan-

to a la planificación, no sólo de viviendas en construcción o
en tramitación, promoción directa por parte del instituto
valenciano, sino también de la programación de suelo y de
las estrategias de suelo que se llevan a lo largo de toda la
Comunidad Valenciana, y concretamente en el área que
usted estaba haciendo mención también, en términos muni-
cipales tan distintos. Porque además en La Eliana tengo
entendido que está agotado el suelo. Aquí el éxito de la
vivienda ha sido tan fuerte que aquello está totalmente ago-
tado. Y los suelos que se están realizando, sin ninguna duda,
tienen todas las dotaciones necesarias y se le exigen todas
las infraestructuras necesarias.

En cuanto a la CV-35, no es una competencia mía, pero yo
sé que es una obra que se está haciendo de forma rápida e
importante. Que en todas las obras pueden surgir en un momen-
to determinado una problemática de falta de entendimiento por
algún… (La senyora presidenta desconnecta el micròfon)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor conseller. (Aplaudiments)

Tiene la palabra la ilustre diputada, señora Salvador.

La senyora Salvador Rubert:

Senyora presidenta.
Senyories.
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Senyor Camps, tot el sòl que ha citat està en tramitació, i
per tant a la seva realitat virtual.

Senyor president, segons la documentació rebuda per
este grup, en contestació a la sol·licitud relativa als convenis
subscrits per l’IVVSA als últims deu anys, per a la gestió i
desenvolupament de sòl per a promoure construcció d’habi-
tatges públics, resulta que només s’han subscrit 28 convenis.
L’últim data de 2005.

Senyor president, més enllà de la «ilusión», ens podria expli-
car el perquè de la raquítica gestió de l’IVVSA estos deu anys i
per què des de 2005 no promou cap habitatge de protecció públi-
ca en col·laboració amb els ajuntaments d’esta comunitat.

Sense que servisca de precedent, esperem responguen a esta
pregunta. I bé, també esperem que la causa no siga atribuïble al
president del govern, com és tan habitual en esta cambra.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor conseller.

El senyor conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge:

Gràcies, presidenta.
Com molt bé diu vosté són 28 els convenis firmats.

D’eixos 28, es troben en distint moment de tramitació, alguns
amb els plans parcials aprovats, altres amb el projecte d’ur-
banització no només aprovat sinó executant-se, altres ja amb
els solars construint-se, i és un total, com dia el president
adés, de 28.000 vivendes..., de sòl per a 28.000 vivendes.

A més, en els últims dies tenim convenis en Ibi, Santa
Pola, Ontinyent, Vinaròs, formalitzats, a falta de la firma,
per a 3.200 vivendes més..., i Alboraia, perdó, 3.200 viven-
des més. I estem contínuament treballant en eixa direcció. I,
a més, hi ha una tramitació urbanística, amb una sèrie d’ac-
tuacions al llarg de tota la Comunitat Valenciana, de sòl, que
va a permetre construir entorn de 82.000 vivendes de pro-
tecció oficial, i tramitades hi ha 34.000 vivendes de protec-
ció oficial. No està mal, ¿eh? (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Esquerra

Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís,
senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president.
La nostra pregunta versa sobre quines polítiques i actua-

cions de col·laboració amb altres administracions públiques
pensa posar en marxa el Consell per tal de fer front al greu
problema humanitari que suposa l’arribada de pasteres amb
immigrants al nostre litoral.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell per a respondre.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyories.

Senyora portaveu del Grup Parlamentari Compromís,
doncs, totes. En el moment que tenim notícia de l’arribada
d’alguna pastera o algun grup d’immigrants al nostre terri-
tori es fica en marxa tot un sistema, tot un procés d’emer-
gència, d’urgència i de primera atenció i auxili a les perso-
nes que vénen de fora.

La veritat és que, encara que la competència, com vosté
sap, és una competència estrictament de l’estat, són les
comunitats autònomes les que estan treballant des del punt
de vista humanitari, de veritat, en relació a esta qüestió tan
important, com és l’arribada de persones d’altres països al
nostre territori.

És a dir, una política erràtica del govern, de fet no n’hi ha
política d’immigració en el Govern d’Espanya, no n’hi ha, i
són els ajuntaments i les comunitats autònomes de tota
Espanya i de qualsevol signe polític, les que estan treballant
per a actuar amb tota la rapidesa en relació a esta qüestió,
que és una qüestió humanitària absoluta i que, per tant,
necessita de tot el nostre recolzament, com s’està fent.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula la senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Senyora presidenta.
Senyor president, el fet que les costes de la nostra comu-

nitat siguen destí de centenars d’immigrants que arriben en
pasteres, pareix que per a vostés exclusivament és un motiu
per utilitzar armes llancívoles contra el Govern d’Espanya,
com tants altres motius.

L’única iniciativa que han dut a terme ha segut reunir-se
amb el president de Múrcia per a cantar a duo i reclamar a
altres que facen alguna cosa. I vostés, ¿què fan vostés?, que
és el que li preguntem.

Però a nosaltres esta situació només ens produïx una pro-
funda tristesa, en evidenciar-se la incapacitat de reacció
d’una administració que ven, a qui vullga escoltar-la, les
bondats d’una administració moderna i oberta. Però, per a
ser moderns i oberts, es demostra eixa realitat no quan no
n’hi ha problemes, sinó precisament quan apareixen situa-
cions com les que estem vivint.

És molt bonic fer-se fotografies junt amb els marines de
Santa Pola que arrepleguen immigrants enmig de la mar, però
després quedar-se a casa queixant-se i reclamant que altres
administracions facen alguna cosa. I això és l’única cosa que
vostés estan fent. De nou, vostés són les víctimes d’esta situa-
ció i no pensen què succeïx amb les autèntiques víctimes, per-
sones que, enganyades o no, utilitzades o no per xarxes de
narcotraficants per a despistar les patrulles de Guàrdia Civil,
acaben recorrent milers i milers de quilòmetres amb vaixells
que a dures penes aguanten fins a arribar a la costa.

D’això volem parlar, senyor president, de persones, del
greu problema humanitari que suposa per a milers de perso-
nes arriscar la seua vida, el futur de les seues famílies, els pocs
recursos que tenen, en definitiva, els seus somnis en busca
d’eixa terra promesa que finalment els dóna l’esquena.

Senyor president, hem segut un país d’emigrants quan en
este país no es podia viure per manca de drets polítics, de
drets civils o, simplement, de possibilitat de traure endavant
la família. Ara hem de ser sensibles al fenomen de la immi-
gració. Ningú, senyor president, li assegure que ningú se’n
va de la seua terra per gust, ningú abandona la seua terra si
pot viure en ella. De persones li parle, senyor president, del
patiment d’aquells més desfavorits del planeta, d’aquells
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