
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 24 d’abril de
2008. Comença la sessió a les 10 hores i 10 minuts.
Presideix el vicepresident primer de les Corts
Valencianes, senyor José Cholbi Diego. Sessió plenària
número 22. Segona i darrera reunió.

El senyor vicepresident primer:

Senyories, molt bon dia.

Compareixença del president del Consell 
per a respondre les preguntes d’interés general 

per a la Comunitat Valenciana

El senyor vicepresident primer:

Es reprén la sessió, punt 10, és la continuació, la compa-
reixença del president del Consell per a respondre a les pre-
guntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, for-
mulades pels grups parlamentaris. Es regirà pel procediment
que vostés coneixen, l’article 169 del Reglament de Les
Corts.

La pregunta del síndic del Grup Popular, il·lustre senyor
Ricardo Costa.

El senyor Costa Climent:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Consell.
Miembros del Consell.
Señoras y señores diputados.
Para el Partido Popular y para el Grupo Parlamentario

Popular la inversión pública es fundamental, fundamental
no solamente en lo que supone su realización de una infraes-
tructura; fundamental porque supone claramente el apoyo y
el esfuerzo para que sectores estratégicamente importantes
en la Comunidad Valenciana puedan seguir tirando de nues-
tro crecimiento económico, de nuestra situación económica,
de la creación de empleo y, fundamentalmente, del bienestar
de las personas.

Esta comunidad lleva cuatro años recibiendo claramente
el azote contra las inversiones por parte del gobierno de
Zapatero. Esta comunidad lleva cuatro años de marginación
absoluta a través de las inversiones por parte del gobierno
socialista; empezó hace cuatro años y medio con la deroga-
ción del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, 1.200
millones de euros que fueron volatilizados de inversión
pública en esta comunidad, que generaba progreso, empleo,
riqueza y, fundamental, agua para nuestro desarrollo (aplau-
diments); continuó con una política de paralización, deroga-
ción o retraso de inversiones fundamentales en la
Comunidad Valenciana, como nuestros puertos, nuestros
aeropuertos, nuestras carreteras, nuestros ferrocarriles, el
tren de alta velocidad..., que supusieron que aproximada-
mente 15.000 millones de euros fueran paralizados, retrasa-
dos o derogados en materia de inversión pública por parte
del gobierno socialista de Zapatero. Y esa ha sido la única
política en materia de inversión que han hecho.

Si nos queríamos comparar en función de nuestro PIB,
perdíamos; si nos queríamos comparar en función de nues-
tra población, perdíamos; si nos queríamos comparar en
función de la inversión per cápita, perdíamos. Y esa ha sido
la única política en materia de inversión que ha hecho el
gobierno socialista.

Tres han sido sus características: adjudicarse como pro-
pias las inversiones que los gobiernos de José María Aznar
pusieron en marcha, licitaron, ejecutaron y que han parali-
zado, única y exclusivamente, por criterios políticos el
gobierno socialista; hacer que obras importantísimas, empe-
zadas a ejecutar, se cambien de filosofía, de trazado o se
deroguen; y retrasar algunas otras. (Aplaudiments)

Hoy hemos visto como aspectos fundamentales que mar-
can el desarrollo de nuestro territorio, a través de los presu-
puestos generales del estado, han sido claramente ningune-
ados para los valencianos. Hemos visto cómo han caído las
inversiones un 9% en carreteras, cómo han caído las inver-
siones un 70% en cercanías, cómo se disminuye la inversión
en el tren de alta velocidad  en la Comunidad Valenciana
más de un 22%. (Aplaudiments)

Y eso, señoras y señores diputados, supone, no un ataque
contra el Partido Popular, no un ataque contra el gobierno de
Francisco Camps, supone un ataque, una ofensiva en toda
regla, contra los intereses de 5 millones de valencianos que
aportan, contribuyen y construyen España. (Aplaudiments)

Yo quiero decirles que eso contrasta claramente con la
voluntad del gobierno valenciano; un gobierno que ha cum-
plido con sus deberes, que ha invertido, que ha generado
empleo y que ha apoyado los sectores productivos.

Por eso, señor president, la pregunta que mi grupo parla-
mentario hace es: ¿cuál es la repercusión que la inversión
pública del gobierno valenciano está teniendo en el creci-
miento económico y en la generación de empleo en nuestra
comunidad?

Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor Costa, senyor Costa del Grup
Parlamentari Popular.

La contestació del president del Consell. Té la paraula el
senyor president.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, la inversión pública es un vector esencial,

no sólo para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras con-
diciones de territorio, sino porque genera mucha expectati-
va, mucha prosperidad, induce muchas más inversiones, en
este tipo, inversiones privadas, atrae inversiones de otros
lugares, también públicas, del estado, de la Unión Europea;
y, en definitiva, genera empleo y genera crecimiento.

Por eso desde el principio tuvimos claro que entre las dis-
tintas líneas de trabajo político estaba mantener un ritmo
creciente de inversión pública, ya sea en infraestructura
social ya sea en infraestructura productiva. Eso, en definiti-
va, ha cambiado la fisonomía de nuestro territorio y ha cam-
biado también la proyección de la Comunidad Valenciana
más allá de nuestros límites territoriales.

Durante estos años, con la inversión pública, hemos
mejorado la calidad de vida de nuestros conciudadanos y
estamos dando una imagen diferente, que se tenía antes, de
la Comunidad Valenciana; mucho mejor, mucho más efi-
ciente y mucho más capaz de afrontar los retos del futuro.

Cuando hablamos de infraestructuras, por lo tanto, esta-
mos hablando de colegios, estamos hablando de hospitales,
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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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