
estamos hablando de universidades, estamos hablando de
residencias para la tercera edad, estamos hablando de carre-
teras, estamos hablando de transporte público, de los puer-
tos que dependen de nosotros, del aeropuerto que se está
construyendo en Castellón, se está hablando de polígonos
industriales y se está hablando de todo aquello que hace, en
estos momentos, que nuestra comunidad sea una referencia,
de un territorio competitivo, en bienestar y en prosperidad
en términos de España y en términos de Europa.
(Aplaudiments)

Se ha hecho un esfuerzo muy grande porque, además,
hemos entendido que teníamos que hacer la gran apuesta
social, que se ha hecho durante estos años; por eso hemos
elevado en muchísimo todo el presupuesto destinado a sani-
dad, educación o dependencia. Se ha hecho un esfuerzo muy
grande, también, por seguir manteniendo esos niveles de
inversión en todos los ámbitos. Pero éramos conscientes
que, bajando los impuestos, teníamos que conseguir también
acumular la suficiente cantidad de capital para seguir
haciendo inversiones de todo tipo.

En estos momentos, y es un dato claramente histórico en
términos económicos y presupuestarios de la Comunidad
Valenciana, en estos momentos se están ejecutando obras de
todo tipo, directamente de los presupuestos de La
Generalitat, en torno a los 5.500 millones de euros (aplau-
diments), 5.500 millones de euros. Nunca en la historia de
nuestra autonomía el gobierno de La Generalitat había pues-
to en marcha un esfuerzo que se concreta en más de 5.000
millones de euros, ejecutándose en estos momentos, ya
digo, en infraestructuras sociales o en infraestructuras pro-
ductivas.

Para que nos hagamos una idea, porque el volumen es
considerable, es algo así como 1 billón de las antiguas pese-
tas, ¡1 billón de las antiguas pesetas! Hoy... la Generalitat
valenciana ha licitado y está ejecutando a lo largo y ancho
de todo el territorio. Puede inducir la creación de más
140.000 empleos, y puede inducir, también, un crecimiento
de nuestra riqueza del PIB superior al 4,8%.

Estamos generando, por lo tanto, bienestar; estamos
generando calidad; estamos generando proyección; y esta-
mos haciendo posible con la inversión pública, también, que
se genere empleo y se genere expectativa. (Aplaudiments)

Esa apuesta... (Pausa) Esa apuesta la vamos a mantener
en el futuro. Tenemos el sentido de responsabilidad de
seguir manteniendo esos niveles de inversión para el pre-
sente y el futuro de nuestro territorio, máxime cuando esta-
mos en una época declarada ya por el Gobierno de España
de desaceleración, en donde la inversión pública se hace
necesaria.

Por eso no es baladí –y lo ha comentado el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular– que sigamos exigiendo las
inversiones de la alta velocidad o del trasvase del agua del
Ebro. Porque son inversiones también que generan empleo
y productividad en nuestro territorio. Y lo seguiremos
haciendo. Y seguiremos pidiendo de las bancadas socialistas
que también pidan con nosotros inversiones del estado, que
se han paralizado, y que son necesarias, que se sumen a las
nuestras, para seguir creciendo en los próximos años.
(Aplaudiments)

Y en cualquier caso... (Pausa) Y en cualquier caso, el
propósito del gobierno de La Generalitat es seguir mante-
niendo un mínimo de inversiones en torno, cada año, a los
3.000 millones de euros. Para eso, para eso, vamos a solici-
tar del Gobierno de España una norma, que existe en la Ley

de estabilidad presupuesta, que cuando España crezca por
debajo del 3% –por tanto, la ley lo prevé– los gobiernos
autonómicos podremos solicitar llegar hasta un porcentaje
determinado de esfuerzo presupuestario para seguir mante-
niendo el nivel de inversión. Como la ley lo prevé, como
Solbes ya ha declarado que España va a crecer por debajo de
las previsiones que tenía el gobierno para este año, la
Generalitat valenciana, responsablemente, para seguir man-
teniendo el nivel de inversión que corresponde a una comu-
nidad que quiere seguir generando empleo y prosperidad, va
a aplicar esa ley para seguir manteniendo una inversión
pública, en nuestro territorio, en torno a los 3.000 millones
de euros.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor president.
El senyor Luna tindrà els 5 minuts més, segons que

també s’ha passat el senyor president.
Té la paraula l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari

Socialista.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señor presidente.
Aprecio la flexibilidad con la que usted conduce estos

debates, que yo creo que es buena para todos.
Señor presidente, convendrá usted conmigo en que el

futuro necesita innovación y conocimiento, y que eso se
llama, básicamente, capital humano. Y convendrá usted con-
migo, también, en que la universidad es la institución cen-
tral de la sociedad del conocimiento.

Si esto es así, ¿cómo se explica la situación de asfixia a
la que ustedes están sometiendo a las universidades públicas
valencianas? ¿Cómo se explica que a partir de un convenio
que usted firmó, en 2005, en estos momentos la deuda con
las universidades públicas –como se ha reconocido por el
conseller– sea de 891 millones de euros? ¿Cómo se explica
que cada año presupuesten menos de lo acordado en el con-
venio ese que usted firmó? ¿Cómo se explica que desde
agosto del 2007 ustedes no paguen, y ello haya generado
unas tensiones de tesorería que haya llevado a las universi-
dades a no poder pagar sus gastos corrientes? ¿Cómo se
explica que no hayan renovado ustedes el convenio que
finalizaba en el 2007, y que hayan sometido a las universi-
dades a una situación de inseguridad jurídica y financiera
insoportable? ¿Cómo se explica que ahora propongan apla-
zar el pago de la deuda hasta el 2022?

Y, en este contexto, señor presidente, ¿cómo se explica
que el todavía secretario autonómico hable de que las uni-
versidades se asfixian o se ahogan en dinero?

Señor presidente, ni un reconocimiento a la labor de las
universidades valencianas; simplemente, asfixia y ahogo. La
situación es insostenible. ¿Qué piensa usted hacer para aco-
meter el funcionamiento de las universidades públicas
valencianas?

Muchas gracias.

El senyor vicepresident primer:

Muchas gracias.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
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Señorías.
En el 1997, en el 1997, fui nombrado conseller de

Educación, y lo primero que tuve que hacer, después de
hablar con los rectores, es intentar, y fue intentar ordenar la
relación entre las universidades y el gobierno autonómico.
Aquel momento sí que era un momento de asfixia y des-
orientación de las universidades públicas de nuestra comu-
nidad.

Yo impulsé, desde el gobierno de La Generalitat, el pri-
mer plan de inversiones en infraestructuras universitarias, el
primer plan en la Comunidad Valenciana y el primer plan en
toda España que ha permitido que hoy nuestras universida-
des sean las mejor financiadas, en todos los conceptos, de
todo nuestro país.

Sanidad, educación y universidades, estos tres conceptos,
y en su orden, son los conceptos que reciben mayor esfuer-
zo presupuestario del gobierno de La Generalitat.
(Aplaudiments) Año tras año hemos ido creciendo y año tras
año hemos ido permitiendo el crecimiento del presupuesto
destinado a universidad por encima del PIB. Este último
año, estos presupuestos que en estos momentos están des-
arrollándose, han crecido un 5% respecto de los presupues-
tos del año anterior.

Y le voy a dar dos datos en referencia…, y volveré a
repetirlos luego, porque estoy convencido de que no hará
caso alguno de estos dos datos, pero así es la vida y así es
usted. (Rialles) Le voy a dar dos datos porque me parece
fundamental que se tenga en claro para ubicar la realidad
universitaria de la Comunidad Valenciana en toda España.
Somos la segunda comunidad autónoma en dinero por alum-
no de presupuesto autonómico por detrás de Navarra. Los
segundos. Y somos el segundo sistema universitario per
cápita que más dinero recibe de un gobierno autonómico por
detrás de Madrid.

En materia universitaria, ya sea en infraestructuras o ya
sea la transferencia ordinaria que se envía a las universida-
des, estamos muy por encima de la media nacional. Y en
este caso, ya le digo que somos los segundos si hablamos del
ratio alumno o los segundos si el ratio que utilizamos es el
número de habitantes de cada uno de nuestros territorios.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyor president.
Senyor síndic, senyor Luna.
Té la paraula, senyor síndic.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señor presidente.
No son esos los datos que manejan los rectores. No sé de

dónde se los saca usted, pero, desde luego, no son esos los
datos. Cuando quiera, discutimos de los datos, pero lamen-
tablemente no tengo tiempo para hacerlo aquí, aunque luego
le daremos alguno más.

Mire, el problema es que lo que está pasando con las uni-
versidades es el ejemplo de cómo se toma usted el funcio-
namiento básico de los servicios públicos. No hay dinero
para que funcionen, la deuda está reconocida por todos,
están todos asfixiados. Y, sin embargo, sí que hay dinero
para otras cosas. Por ejemplo, para los amigos. Sí que hay
dinero para meter en los presupuestos para la fundación que
está promoviendo una universidad católica en la ciudad de
Valencia. Para eso hay dinero. (Aplaudiments) Sí que hay
dinero para la Valencia Internacional University, para eso sí
que hay dinero. 

Pero no solamente hay dinero para crear una universidad
privada con fondos públicos, por tanto, manejable, sin aná-
lisis de demanda, sin saber qué titulaciones… qué interés
tienen las titulaciones que proponen en contra de los recto-
res, pero sí que hay dinero para marcharse a Santa Mónica a
buscar a Frank Gehry, sin presupuesto. Han ido ustedes a
buscar a Frank Gehry sin presupuesto, sin programa de la
obra, sin características de la obra, como un nuevo rico o
como un autócrata cualquiera que quiere pasar a la posteri-
dad con las obras públicas que realiza.

Mire, yo soy un aficionado a la arquitectura y soy tam-
bién aficionado a reflexionar sobre la dimensión moral del
poder. Hace tiempo cayó en mis manos este libro, que le
recomiendo, se llama Arquitectura del poder. Está publica-
do por un experto mundial en análisis de arquitectura y ha
reflexionado sobre el poder. La dimensión moral del poder
se estudia también en la arquitectura. Mire, falta atención a
los servicios públicos paralelamente al aumento de la mega-
lomanía de aquellos que pretenden pasar a la historia crean-
do grandes iconos.

Mire lo que dice Deyan Sudjic, por si acaso le puede ser-
vir de interés. «Son tantos los imperios que se han venido
abajo justo después de que sus gobernantes acabaran de
construir una suntuosa capital, en teoría por el bien nacional,
pero más probablemente para personificar y glorificar su
régimen, que uno tiende a pensar que la arquitectura no
siempre es una herramienta política del todo eficaz.»

Reflexione, señor presidente. Yo creo que su ego debe
estar suficientemente satisfecho con la cantidad de iconos
que tiene ya. O a lo mejor es que es una estrategia electoral
lo de crear iconos también. Pero debería usted preocuparse
por lo que de verdad se tiene que preocupar, que son los ser-
vicios públicos. No tiene ningún sentido… No sé si ustedes
pretenden contestar a Castellón, ahora que lo tienen aban-
donado y un tanto arisco, o qué pretenden hacer. Pero no
tiene ningún sentido que despilfarre usted dinero yéndose a
buscar al arquitecto seguramente mejor pagado del mundo,
para pedirle no se sabe qué. Porque ustedes han ido allí
como si una familia llamara a un arquitecto para decirle:
«Hágame usted una casa. Gástese lo que quiera y hágala
como quiera, que a mí no me interesa». Solamente para
tener un icono más no se justifica que ustedes despilfarren
un dinero que necesitan como agua de mayo las universida-
des públicas valencianas.

Su problema, señor presidente, son los servicios públi-
cos. Atienda los servicios públicos, porque la universidad es
el futuro. Los iconos están bien, pero los iconos pasan. Este
señor le dirá también que eso tiene impacto solamente cuan-
do se inaugura, después pasa, pero los servicios públicos
permanecen. Cuando se invierte en nuestros jóvenes, eso
permanece, porque es el futuro de la Comunidad
Valenciana, algo de lo que usted no se está preocupando.
Tendrá otro arquitecto más de cabecera con el que colgarse
una medalla, pero la ciudadanía se lo va a demandar tarde o
temprano. No le servirá la arquitectura, señor presidente, le
servirá ocuparse de las universidades. Eso sí que le puede
servir. La arquitectura de poco.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor Luna.
Té la paraula el senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
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Señorías.
Creía que veníamos a hablar de universidades y usted ha

venido a hablar de arquitectos. Yo lo siento mucho, sé que
es demoledora la cifra comparativa de la inversión y del
gasto que hace la Generalitat valenciana en materia univer-
sitaria, el comparativo con el resto de las comunidades autó-
nomas, la apuesta que se ha hecho durante estos años no sé
si en iconos, pero, desde luego, en aularios, en laboratorios,
en parques científicos, en infraestructura universitaria, en
centros tecnológicos, que en estos momentos ha convertido
a la Comunidad Valenciana en una referencia también en
universidad y en investigación. De esa comunidad autóno-
ma es de la que estoy hablando, no de la que usted pretende
criticar sin argumento alguno.

Porque, además, le he dicho y le he dado un dato que me
parece que es lo suficientemente contundente. Ser la segunda
comunidad autónoma de inversión y gasto universitario por
alumno y ser también la segunda per cápita, significa que hoy
la Comunidad Valenciana está acometiendo el mayor esfuer-
zo presupuestario que pueda haber en ningún lugar de España
en relación a la universidad, porque la universidad es el pre-
sente y la universidad también es el futuro.

Cinco universidades públicas en todo nuestro territorio
autonómico, que son buen ejemplo de lo que es una buena
enseñanza y de lo que es una buena preparación de los jóve-
nes para el futuro. (Aplaudiments) Apuestas que además lle-
vamos… (Pausa) Apuestas que además llevamos en con-
junto con las propias universidades, como son los parques
científicos, y un aumento considerable del dinero que se está
destinando a la investigación, también a la innovación y
también al desarrollo, junto a las universidades y junto a los
institutos tecnológicos.

Creo que nunca la Comunidad Valenciana ha tenido esta
oferta universitaria que tenemos en estos momentos, ni el
número de profesores. La ratio, por ejemplo, profesor/alum-
no ha cambiado de forma drástica a favor del número de
profesores en relación con los alumnos. Y la disponibilidad
académica que existe en nuestra comunidad.

Podría hacer de esta intervención suya un debate también
hueco, llamando al aplauso fácil y recogiendo alguna crítica
respecto de lo que usted acaba de hacer aquí. Pero mire,
como creo tanto en la universidad y me doy cuenta de que
están ustedes tan alejados de la realidad de la Comunidad
Valenciana, no vale la pena que siga ni interviniendo.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer: 

Moltes gràcies, senyor president.
Intervenció de la diputada del Grup Socialista, la il·lustre

diputada senyora Noguera, per a preguntar al president del
Consell o al conseller o consellera competent.

Un momento. Como le he dado la palabra, ahora le
corresponde a usted.

La senyora Noguera Montagud:

Muchas gracias.
Bueno. Veo, señor Camps, que usted ha seguido con la

falacia de que somos la segunda comunidad de mejor finan-
ciación universitaria. Algo absolutamente falso, porque nues-
tra cifra es de 6.831 euros por alumno, que está por debajo de
los 7.200 de Barcelona, los del País Vasco, los de Zaragoza,
los de Sevilla, los de Navarra, hasta llegar a los 11.300 de
Madrid, según datos de la Conferencia de Rectores de España
de 2007. (Veus) Una cifra que sería real si La Generalitat
pagara, cosa que, como usted bien sabe, no hace.

Veo que el señor Camps comparte, además, la afirmación
de que las universidades públicas están asfixiándose por
sobrefinanciación. Lo que no asume usted es cuál es su res-
ponsabilidad directa en la creación de 900 millones de euros
de deuda. Aunque puestos a ignorar la realidad, ustedes
encargan un proyecto a dedo, sin presupuesto, sin saber
cuánto costará, para una universidad que aún no está apro-
bada por ley, de la que se desconoce su funcionamiento y
organización y que solo sabemos la voluntad de que será pri-
vada, con fondos cien por cien públicos, tan importante,
seguro, como Mundo Ilusión, Ciudad de las Lenguas o
Ciudad de la Música.

¿Podrá usted decirnos hasta cuánto piensa gastarse en
este nuevo proyecto y si eso se sumará a los 900 millones de
deuda?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Gràcies, senyora Noguera.
Contestació del conseller d’Educació, senyor Alejandro

Font de Mora.
Té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Educació:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Noguera, obviamente, las cifras que se han apor-

tado por el molt honorable president proceden de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Por tanto, tanto una como la otra, y son perfectamente cons-
tatables.

En cuanto a lo demás, decirle que ratificando las palabras
del molt honorable president, somos una de las comunida-
des que mejor trata a las universidades. Y eso también es
percibido tanto en el seno de las universidades como por sus
usuarios, que son los jóvenes. La prueba la tiene usted en
que el Partido Popular gana también las elecciones en el
segmento de edad comprendido en aquellos que tienen que
ir a la universidad. (Aplaudiments) Gana en ese segmento.
Porque lógicamente es así.

En cuanto a si ustedes se niegan a la innovación, como
puede ser la creación de una universidad por Internet, que
está bien vista, diga usted lo que quiera, por los rectores que
asistieron a la presentación y que simplemente lo que quie-
ren es conocer más condiciones para poderse, en su caso,
sumar al proyecto.

No es verdad, por tanto, lo que usted dice. Estamos a la
vanguardia, no donde ustedes nos dejaron, que era en la
retaguardia, señoría. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor conseller.
La il·lustre diputada del Grup Parlamentari Socialista,

senyora Marco, té la paraula.

La senyora Marco Gual:

Gracias, señor president.
Señor Camps, hace cinco años usted se presentó a las

elecciones con un programa electoral y toda una serie de
compromisos electorales ante los ciudadanos.

En concreto, el 5 de mayo del año 2003 usted ante los
empresarios y los presidentes de cámaras de comercio, insti-
tutos tecnológicos, usted se comprometió a alcanzar el 2% del
PIB en I+D+I en el año 2006. Y también se comprometió a
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apoyar los parques científico-tecnológicos de Elche, Alicante,
Sagunto y Castellón. A la retaguardia estamos en este sentido.

En su programa del año 2007, usted vuelve a reiterar esos
compromisos con los ciudadanos de esta comunidad. La
realidad es que en el año 2006 ni tan siquiera hemos llega-
do a alcanzar el 1% de gasto del PIB en I+D+I. ¿Qué medi-
das piensa usted aplicar para alcanzar esta magnitud?

Cinco años más tarde, su apuesta por los parques científi-
co-tecnológicos de la Comunidad Valenciana se reduce a un
aval,  un aval, no una inversión sino un aval de 2.684.000
euros. ¿Piensa apoyar usted realmente los parques científico-
tecnológicos o va a dejarlos caer en el agujero existente entre
las competencias de la Conselleria de Educación y la
Conselleria de Industria? ¿O es que realmente no hay dinero
y por eso se pasan la pelota de una conselleria a otra? ¿Piensa
usted seguir incumpliendo sus compromisos electorales?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyora Marco.
El conseller té la paraula per un temps d’un minut.

El senyor conseller d’Educació:

Muchas gracias, señor presidente.
Veo que usted no ha hablado de la universidad virtual.

Quizá como usted es de Castellón está más comprometida
con que el Consell se comprometa también con la ciudad de
Castellón, y tiene allí sus intereses electorales. Es una pos-
tura inteligente. (Veus)

Pero revise usted las cifras de I+D+I. Es que el conjunto
del sistema de I+D+I en la Comunidad Valenciana alcanza ya
el 1,7%. Revise usted la cifra de la red de parques científicos
en las universidades valencianas, es que llevamos ya gastados
más 54,5 millones de euros en estos parques científicos. 

Mire usted, lleva usted en su preciosa chaqueta dos
leyendas: maravilloso y desigual. Pues, bien, maravilloso es
el tratamiento que el gobierno da a las universidades finan-
cieramente, y desigual es el tratamiento que el señor
Zapatero da en materia de agua a la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Senyories, per a formular la pregunta, la síndica del Grup
Parlamentari Compromís, la il·lustre senyora diputada Oltra.

Quan vullga senyora diputada, té vosté la paraula.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Senyor president, el nostre grup vol formular-li una pre-

gunta, i és que davant la situació crítica del sector de la
construcció, entre altres coses, per la seua política d’incon-
tinència urbanística, –i ara atent al temps verbal, per favor,
president–, ¿quines mesures ha posat en marxa el Consell
dintre de les seues competències per fomentar la rehabilita-
ció de vivendes amb mires a la recuperació de barris d’acció
preferent i nuclis urbans degradats?

Moltes gràcies. 

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyora síndica.
Senyor president. 

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
És una contradicció, senyora portaveu, el que ha dit res-

pecte de la nostra actuació urbanística; és incompatible: o no
n’hi ha desenrotllament o n’hi ha desenrotllament. Jo crec
que en la mateixa formulació de la proposta de la seua pre-
gunta n’hi ha una contradicció.

Els que han lluitat tots els dies criticant el desenrotlla-
ment del nostre territori en Espanya i en Europa han segut
vostés. I culpables directes, necessaris, de part del problema
del creiximent econòmic lligat al desenrotllament urbanístic
del nostre territori, clarament, són vostés en les seues decla-
racions i en les seues percepcions polítiques al respecte d’un
sector bàsic per al creiximent de la nostra comunitat i de la
creació de llocs de treball.

En qualsevol cas, l’esforç de la Generalitat valenciana
també està encaminat a la rehabilitació de vivendes en pro-
grames específics i també a la rehabilitació d’espais urbans
en projectes més globals. Els més, possiblement, puntuals i
referents siguen els plans Riva o Racha i també les inver-
sions que se fan a la ciutat de Castelló. En qualsevol cas,
n’hi ha en estos moments programes individualitzats per a la
rehabilitació de vivendes en centres històrics de tota la
Comunitat Valenciana, i també inversions específiques per a
espais urbans en la ciutat de València, de Castelló, d’Alacant
i altres pobles i ciutats de la nostra comunitat.
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor president.
La senyora síndica... Té la paraula.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyor president.
Senyor president, la veritat és que vosté sempre té la

capacitat de sorprendre’ns, perquè un sempre pensa que no
pot aplegar a més, però vosté aplega a més.

S’ha passat vosté, en esta legislatura, diguent-mos que
nosaltres no som res, estem en la lluna, tenim una incidèn-
cia electoral mínima... i ara vosté ens responsabilitza a nos-
altres, que som una insignificança electoral, del problema
urbanístic en esta comunitat? ¡S’ha de tindre barra! S’ha de
tindre barra, senyor Camps.

I me diu que té mesures... el pla Riva. Senyor Camps, el
pla Riva té quasi més anys que jo, el pla Riva té quasi més
anys que jo. Jo li he preguntat, què ha fet vosté. Què ha fet
vosté? El que passa és que supose que a vosté li incomoden
les preguntes que no van dirigides a posar verd a altres
govern o a plorar o a fer victimisme. I quan se’ls pregunta a
vostés què fan vostés, no sap mai què contestar, perquè vos-
tés fan ben poquet, a banda de discursos buits, victimistes,
etcètera.

Però, bé, jo vaig a insistir en fer pedagogia ací. Perquè
com vosté sabrà i, si no, jo li ho conte, és evident que el sec-
tor de la construcció està en un procés de desacceleració que
podríem definir de brusca. Ahir mateixa anunciava per part
del Ministeri d’Economia una caiguda del superàvit de
3.276 milions d’euros, xifra que equival al 0,29 del produc-
te interior brut.

Seria hora que vostés feren els comptes, senyor Camps,
atenent a estes dades, ja que vosté en el pressupost que ens
va presentar en l’octubre de l’any passat mantenia les previ-
sions de creiximent en el sector i, per tant, els ingressos en
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