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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 17 d’abril de
2008. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts.
Presideix el vicepresident primer de les Corts
Valencianes, senyor José Cholbi Diego. Sessió plenària
número 20. Segona i darrera reunió.
El senyor vicepresident primer:
Senyories, s’obri la sessió.
Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia
vull expressar un sentiment individual, però al mateix temps
que ho compartix la Mesa i estic convençut que també tots
els membres d’esta cambra se sumaran a este, que és expressar públicament, d’una forma seriosa i amb immensa alegria, la satisfacció que mos dóna el triomf del València Club
de Futbol. (Aplaudiments)
Compareixença del president del Consell per a
respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana
El senyor vicepresident primer:
Compareixença del president del Consell per a respondre
a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
La pregunta del síndic del Grup Popular, l’il·lustre senyor
Costa té la paraula.
Quan vullga, senyor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo parlamentario unirnos a la felicitación y al agradecimiento y a la alegría por el gran triunfo
del Valencia Club de Fútbol ayer en la final de la Copa del
Rey. (Aplaudiments)
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mismas discriminaciones entre los territorios que forman
España. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos,
eso es lo que ha ocurrido durante los últimos cuatro años. Y
eso es lo que parece que va a seguir ocurriéndonos en los
próximos años a la vista de los últimos acontecimientos.
Señoras y señores diputados, fue todo una pantomima
electoralista. Mientras el señor Zapatero aseguraba que
jamás haría un trasvase siendo él presidente, el acuerdo para
hacer un trasvase al área metropolitana de Barcelona ya
estaba hecho. (Aplaudiments)
Se firmó un pacto de silencio a espaldas de la ciudadanía,
se mareó la perdiz con un aluvión de propuestas irrealizables, barcos, trenes, faltó proponer helicópteros de la lucha
contra incendios para llevar agua a otras partes de España.
Cuando se hablaba de todo eso la realidad es que las tuberías del trasvase ya estaban encargadas, pagadas y amontonadas en una carretera de Cataluña.
Nuestro grupo no es contrario a esta solución, al contrario, la apoya, la comprende y la respalda, porque la apoyó,
la comprendió, la respaldó y la votó en el Plan hidrológico
nacional (aplaudiments) pero exigimos igualdad en el trato.
Porque, señorías, se puede pintar como se quiera, pero la
realidad es la que es y esa realidad es que el mismo gobierno que le negó a esta tierra la única solución factible se le ha
dado en poco tiempo a otro territorio.
Queremos agua para todos y eso es lo que planteamos
siempre. Por eso, como decía al inicio de intervención,
hemos defendido siempre la misma idea de España, esa idea
que culminó la pasada semana con la defensa del informe
Camps en el Comité de las Regiones, donde se puso de
manifiesto que las principales regiones apoyaban la política
de trasvases.
Por eso, señor president, dados los cambios en las políticas antitrasvasistas que está realizando algún gobierno, me
gustaría saber cuál es el contexto y cuál es el alcance que
tiene para usted la aprobación de dicho informe la semana
pasada en el Comité de las Regiones.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:
El senyor vicepresident primer:
Muchas gracias.
El senyor Costa Climent:
Señor president del Consell.
Señorías.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana siempre
ha defendido la idea de una España solidaria e igualitaria. Y
cuando digo «siempre» estoy diciendo en todo lugar y en
todo momento. Creemos que el agua no es de nadie, creemos que el agua es un bien de todos. Si como bien de dominio público tiene que ser reflejo de la solidaridad entre territorios, como recurso estratégico debe ser objeto de una política de distribución y de riqueza entre todos los españoles.
Señorías, la teórica igualdad de este gobierno socialista
ha suspendido la primera clase práctica de esta legislatura
con un trasvase partidario y sectario. (Aplaudiments) La
igualdad debería de constituir claramente un eje de gestión.
Pero, con el actual gobierno, la materialización de esa igualdad, de esa España de ciudadanos iguales en derechos y en
obligaciones ha sido siempre y va a ser una teoría de aplicación prácticamente inalcanzable.
No se puede practicar solamente la igualdad entre personas y al mismo tiempo no aplicarla entre territorios. Si no
aceptamos las discriminaciones entre individuos iguales en
derechos y obligaciones, tampoco podemos asumir esas

Moltes gràcies, senyor Costa.
Té la paraula el senyor president.
El senyor president del Consell:
Gràcies, senyor president.
Senyories.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, hace exactamente una semana en el
Comité de las Regiones todas las regiones de Europa avalaban la apuesta por nuestro proyecto de solidaridad para trasvasar agua de unos territorios excedentarios a los territorios
deficitarios.
La práctica totalidad del informe es el marco sobre el que
hemos venido desarrollando todos nuestros razonamientos y
argumentos en defensa de algo que es obvio, que es justo,
que es necesario, que es posible y además que es la mejor
apuesta que se pueda poner en marcha en materia de agua.
Se ha avalado, por lo tanto, por las regiones europeas ese
proyecto solidario que hemos venido reivindicando durante
muchos años, no solo estos últimos cuatro años, pero fundamentalmente estos cuatro años cuando el gobierno socialista decidió unilateralmente y mediante decreto derogar el
trasvase del agua del Ebro. Todas las regiones de Europa
menos aquellas que representan al Partido Socialista Obrero
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Español. Paradójicamente dijeron que no regiones gobernadas pro el Partido Socialista Obrero Español que a escondidas han pactado parte del trasvase derogado y parte importante del informe al que votaban entonces. (Aplaudiments).
Yo creo que lo que ocurrió el jueves pasado es una
demostración de lo que ha pasado el viernes y el sábado y el
domingo y el lunes y el martes y el miércoles y lo que ha
ocurrido durante cuatro años con la política del agua de
Zapatero. Decir una cosa y hacer justo la contraria. Engañar
a todos los españoles, tomar una posición que no han podido mantener en su totalidad, decirnos que había alternativa
al trasvase del agua del Ebro y comprobar, cuatro años después, cómo tienen que ir corriendo con tuberías para hacer
posible la mitad de lo previsto del agua para el área metropolitana de Barcelona que, por cierto, quiero recordar que
durante los cuatro años de gobierno socialista en la pasada
legislatura el Partido Popular, el Grupo Parlamentario
Popular y el gobierno de la Generalitat valenciana ha defendido constantemente, porque hemos dicho siempre «agua
para todos» y ha incluido siempre, también, el agua para
Barcelona. (Aplaudiments)
Estamos en la paradoja, estamos en la paradoja que de
toda España, de toda España, los gobiernos autonómicos de
Valencia y de Murcia hemos exigido el agua para todos,
incluyendo nuestros territorios, pero siempre también
hablando del agua para Aragón y del agua para el área
metropolitana de Barcelona.
Y, mientras el gobierno socialista intenta una solución de
tapadillo, hemos sido nosotros los que de frente hemos
dicho a todos los españoles que eso que está construyéndose para Barcelona tenía que estar ya terminado y hoy
Barcelona tendría el agua necesaria para su tranquilidad y
para su futuro. (Aplaudiments)
¿Se dan cuenta ustedes de qué estamos hablando? Y a la
vez, también, porque es necesario para nuestra comunidad,
para todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, incluidas fundamentalmente las comarcas de la provincia de
Alicante, incluidas fundamentalmente las comarcas centrales de la provincia de Alicante, incluida la comarca de
L’Alacantí, incluida la capital de L’Alacantí, incluido el
municipio cuyo alcalde fue el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el día de hoy, hasta ahí hemos
(aplaudiments) defendido el agua para todos.
Y si llego a la conclusión del responsable político de la
ciudad que también reclama agua es para que se den cuenta
cómo es posible negarle el agua a nuestros conciudadanos,
intentando tapar lo que efectivamente se está haciendo con
Cataluña, que no es, ni más ni menos, que parte fundamental del trasvase derogado por Rodríguez Zapatero hace cuatro años. (Aplaudiments)
Cuando se va con la verdad por delante todo es mucho
más sencillo y todo es mucho más fácil. Nosotros continuaremos defendiendo los intereses de la Comunidad
Valenciana y, como hemos dicho siempre, defendiendo los
intereses de la Comunidad Valenciana defendemos los intereses de toda España y seremos los primeros en defender el
trasvase que se va a construir a partir del 1 de mayo a
Barcelona. Y es más, pido el doble, que es lo que estaba previsto en el trasvase derogado por Rodríguez Zapatero, pero
pido y exijo exactamente el mismo trato para la Comunidad
Valenciana, para Murcia y para Almería.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor vicepresident primer:
Moltes gràcies, senyor president.
La pregunta que formula el síndic del Grup Socialista,
l’il·lustre senyor Luna, per a la seua defensa té la paraula.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Permítanme que empiece sumándome a la celebración
por el triunfo del Valencia. También me quiero acordar
desde esta tribuna que esta mañana ha habido un atentado
grave de ETA y que ha producido algunos heridos, algo de
lo que también deberíamos acordarnos en esta sala.
El senyor vicepresident primer:
Un momento, señor Luna. Permítame que le interrumpa.
Cuando la presidencia ha hecho referencia a la felicitación por el triunfo del Valencia en ningún momento ha dejado, ni dejará de expresar y de sentir profundamente el respeto, el cariño y la simpatía por las víctimas del terrorismo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Siga con el uso de la palabra.
El senyor Luna González:
No me cabe la menor duda, señor presidente.
Solamente le pido que me descuente el tiempo que ha utilizado en su intervención.
El senyor vicepresident primer:
Como marca el reglamento. Se le dan los siete segundos.
El senyor Luna González:
Señor presidente de La Generalitat, encantado de verle
por aquí, no es frecuente y por eso me alegro. Le vemos
mucho por televisión, poco en persona; yo prefiero verle en
persona, aunque sea para venir a criticar al gobierno de
Zapatero, como suele hacer habitualmente.
Y además la alegría es doble, porque viniendo usted también podemos ver a un conjunto de amigos que habitualmente también suelen faltar a estas Cortes. Cuando usted
viene no hay problemas, vienen todos; cuando no viene
usted tienen siempre algún problema para venir a las invitaciones que les hacemos a contestar algunas cosas.
Mire, sabemos todos que en el mundo en estos momentos hay una situación de inestabilidad económica, no le voy
a echar la culpa, ya sé que no es culpa suya. No voy a hacer
lo que hacen ustedes con Zapatero.
En la Comunidad Valenciana el tema está más agravado,
lo dicen todos los indicadores, no hará falta que se lo repita,
está en todos los medios de comunicación. Y está más agravado, porque tenemos un modelo de crecimiento –o hemos
tenido hasta la fecha– más insostenible y más vulnerable, y
lo está siendo en estos momentos.
Lo veníamos avisando todos: empresarios, sindicatos,
grupos políticos. Ustedes no se han dado por enterados
nunca de lo que veníamos diciendo. Otros gobiernos, como
el Gobierno de España, como gobiernos de otras comunidades autónomas, incluso gobiernos que gobiernan partidos como el suyo, como Navarra, por ejemplo, están
poniendo en marcha medidas para paliar esa situación.

