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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 8 de maig de
2008. Comença la sessió a les 10 hores i 9 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 23. Segona i darrera reunió.
Compareixença del president del Consell
per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana
La senyora presidenta:
(Inoïble) … per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulada pels grups parlamentaris.
Pregunta del síndic del Grup Popular, il·lustre diputat
senyor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consell y miembros del gobierno
valenciano.
Señoras y señores diputados.
El agua es signo de vida y desarrollo en toda España y en
la Comunidad Valenciana, como la sanidad y la educación
son claves fundamentales para el desarrollo, para el bienestar y para el futuro de una sociedad de progreso y moderna.
Estas dos máximas, a nuestro juicio, también tienen una
similitud en la lista de agravios del gobierno de Zapatero
con la Comunidad Valenciana. El agua nos la quitan y nos la
niegan, y no nos permiten que nuestra sanidad y nuestra
educación se financie, señor presidente, acorde a las necesidades reales de nuestra población.
Por eso, las políticas sanitarias y educativas han sido
siempre una prioridad clara de su gobierno, del gobierno del
Partido Popular; han sido una apuesta decidida que ha marcado el compromiso claro del gobierno valenciano con los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Por eso, con el
Partido Popular la sanidad y la educación han dado un salto
cualitativo y cuantitativo en la calidad que prestan a los ciudadanos a través de los servicios sanitarios y educativos. Y
ésta es fundamentalmente la gran diferencia, la diferencia
entre un gobierno que cree en las posibilidades de sus ciudadanos, que trabaja todos los días –y recalco–, todos los
días, para hacer realidad esas oportunidades con unas políticas educativas claramente marcadas por la calidad, por la
excelencia y por el esfuerzo.
Y digo que es la diferencia con unas políticas socialistas
que se han caracterizado en esta área por la desidia, por la
precariedad y por la nula planificación a la hora de estructurar una política sanitaria y educativa acorde a las necesidades de nuestros ciudadanos.
La herencia que recibimos, por poner ejemplos, fue la
Logse. Una ley que no apoyamos, que vino –como viene
siendo característica fundamental de los gobiernos socialistas– impuesta su aplicación sin financiación en esta comunidad, y que el gobierno del Partido Popular, por lealtad
constitucional y por lealtad institucional, aplicó. Todo lo
contrario que ha marcado las políticas de los gobiernos
socialistas más fundamentadas en decretazos de derogación
que en la aplicación de leyes aprobadas en el parlamento de
España.
Y además su gobierno, señor presidente, ha sido capaz de
afrontar el impacto demográfico que ha habido en los últi-

Pàgina 1.122

mos años en la Comunidad Valenciana y que desde luego ha
supuesto un gran esfuerzo por parte de su gobierno para
mantener claramente la calidad en la prestación de los servicios sanitarios y educativos.
Señoras y señores diputados, sólo hay un peligro mayor
que la inacción que realizan los gobiernos socialistas, que es
el de la autocomplacencia. Por eso estamos claramente convencidos que el gobierno del Partido Popular ha renunciado
a esta autocomplacencia porque lo vemos todos los años
marcado en los presupuestos de La Generalitat, en las inversiones que se destinan a infraestructuras sanitarias y educativas y en la calidad que los ciudadanos valencianos perciben de estos servicios (aplaudiments) fundamentales para su
desarrollo.
Por todo ello, señor president, sabiendo que es una prioridad clara de su gobierno, sabiendo que es fundamental su
objetivo en mejorar el bienestar de vida de los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad Valenciana, la pregunta de mi
grupo es: ¿cuántos colegios, cuántos centros de salud se
están construyendo en la Comunidad Valenciana?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Contestació del president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, todas las actividades, tareas, inversiones
y apuestas del gobierno valenciano, todas ellas son importantes y son necesarias. Pero donde durante estos años
hemos hecho un mayor esfuerzo, por muchos motivos, ha
sido, sin lugar a dudas, en educación y en sanidad. Lo hemos
venido diciendo en todas nuestras propuestas, apuestas, programas de todo tipo y en nuestros discursos.
La educación y la sanidad, prioritarios en nuestra comunidad, que además abarca mucho más del 60-70% del presupuesto de la Generalitat valenciana. Porque la igualdad de
oportunidades y la igualdad entre los ciudadanos, vivamos,
trabajemos o disfrutemos de nuestro territorio y vengamos
de donde vengamos, es algo fundamental y es algo esencial.
Por eso he hecho el esfuerzo tan grande, que durante
estos años hemos venido realizando, y por eso el esfuerzo va
a continuar, y por eso hemos puesto en marcha planes y proyectos que luego se ha traducido en ejecución de obra y en
puesta en marcha de muchísimos edificios destinados a educar o destinados a curar. (Aplaudiments)
En estos momentos están en ejecución 293 actuaciones
en centros educativos, que representan más de la mitad de
las actuaciones, el 58%, previstas en el Plan de infraestructuras educativas, con una inversión de 991 millones de
euros.
A día de hoy el plan Creaescola tiene un total de actuaciones previstas en centros escolares de 505, que representan una inversión total de 1.700 millones de euros. En la
Comunidad Valenciana existen actualmente: 1.528 centros
educativos públicos; 1.114, de infantiles y primaria; 385, de
secundaria; 28, de educación especial, y 1 de educación a
distancia.
En cuanto a infraestructuras sanitarias, estamos ejecutando más de 230 actuaciones en infraestructuras sanitarias,
que representan un 70% de las actuaciones previstas en el
programa «Construyendo salud» con una inversión de más
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de 850 millones de euros. Hoy jueves, en este mismo instante en nuestra comunidad se están ejecutando al mismo
tiempo la construcción de 6 nuevos hospitales, de 22
ampliaciones y reformas en hospitales, 7 nuevos centros
sanitarios integrados, un nuevo centro de investigación, 24
nuevos centros de salud, 19 ampliaciones de centros de
salud, 22 nuevos consultorios, 19 reformas de consultorios.
A día de hoy (aplaudiments), a día de hoy el programa
«Construyendo salud» contempla la realización de 329
actuaciones en centros sanitarios con una inversión total de
1.400 millones de euros. Es la mayor inversión acometida
por un gobierno autonómico en el ámbito sanitario.
En datos también importantes, en relación a cifras, para
saber el peso del esfuerzo económico de La Generalitat,
decirles que en materia educativa el gobierno valenciano
destina a la educación 11 millones de euros cada día. El presupuesto de la conselleria para 2008 es de 4.000 millones de
euros, que es el 30% del presupuesto total de La Generalitat,
el 30%, y además la Comunidad Valenciana destina anualmente por alumno y curso 4.300 euros al año.
Los datos comparativos con la etapa socialista son también realmente significativos. Los gobiernos populares, de
la Generalitat valenciana, han invertido 27.500 millones de
euros en doce años, en doce años. En el mismo período, en
los doce años socialistas, 10.900, es decir, más del doble
hemos invertido en educación (aplaudiments) en doce años.
Desde el año 2003 al 2007, es decir, la anterior legislatura, se han puesto en funcionamiento 251 centros, de ellos
106 corresponden a primaria, 145 a secundaria; y 123.205
puestos escolares, con una inversión total de 1.169 millones
de euros. Mientras que en la última legislatura del Partido
Socialista, año 1991, año 1995, se finalizaron sólo 70 centros educativos con una inversión de 98 millones de euros.
La ratio profesor por alumno en educación infantil de
segundo ciclo es 16,3, mientras que en 1995 era de 21,8. La
ratio profesor/alumno en educación primaria es 12,3, mientras en 1995 era de 17. La ratio profesor/alumno en institutos es 9,7, mientras en 1995 era de 14. Datos relativos que
marcan claramente la gran apuesta que se ha hecho por la
educación durante estos años de gobiernos del Partido
Popular.
Me quedan pocos segundos. Me gustaría hacer también
referencia a la inversión en materia sanitaria, porque creo
que es importante. Decir que el 70% –como he dicho antes–
de lo proyectado está en ejecución, con una inversión de 850
millones de euros. Que el gasto per cápita en infraestructura
sanitaria (inintel·ligible) de la conselleria de salud asciende
a 286 euros. Que se van a crear 4.200 nuevas camas de hospitalización y 6.000 plazas para profesionales sanitarios.
Y en datos comparativos, y si me permite en medio minuto, decirles que La Generalitat destina 15 millones de euros
al día –este dato es importante–, 15 millones de euros al día.
El 40% de los presupuestos de La Generalitat están destinados a Sanidad. 210 millones de euros están previstos para
inversiones en infraestructuras sanitarias en este año. Desde
la VI legislatura se han incrementado los fondos dedicados
a sanidad en más de un 55%. Y además hay que contar que
la Comunidad Valenciana cuenta con cerca de un millón de
personas más que están atendidas en el sistema de salud.
Y para terminar, decirle, porque esto también es muy
importante, desde el gobierno del PP se han duplicado los
recursos destinados a sanidad. Con el Partido Popular estamos destinando más de 200 millones de euros anuales para
infraestructuras sanitarias, frente a los 83 millones del último gobierno socialista.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora presidenta:
Señores diputados, por favor.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, como diría al Gran Wyoming, ya
hemos escuchado la propaganda, ahora vamos a hablar de la
realidad.
Mire, hace más de diez días que apareció en prensa el
anuncio de una ley de integración de inmigrantes y de un
contrato al respecto. Diez días, que hoy se nos anuncia que
será hasta después del verano, de indefinición y contradicciones. Desde el nombre del invento, que empezó siendo
contrato para terminar siendo compromiso, y no es exactamente lo mismo desde el punto de vista jurídico, hasta las
cosas que se han dicho, que si marcará una serie de derechos
y obligaciones, que si no tendrá efectos jurídicos, pero sí
sociales y pedagógicos.
Para terminar, hoy hemos leído, en un teletipo de Europa
Press, que los inmigrantes podrán ser sujetos activos de
todos los derechos y «particularidades» –entre comillas,
porque está así– propias de la Comunidad Valenciana. No sé
cómo se puede ser sujeto activo de particularidades, pero, en
fin, supongo que nos lo explicarán.
Mire, cuando se producen cambios sociales siempre se
generan incertidumbres y miedos. Y en estos temas, salvo que
se quiera jugar con la angustia de la gente y con las amenazas, conviene ser lo más preciso posible, señor presidente.
Por eso yo le pregunto hoy, y le ruego que me conteste
con la mayor precisión, qué acciones, medidas o disposiciones piensa promover su gobierno mediante la aprobación de
la ley que nos han anunciado.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
President del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Senyories.
Señor Luna, de indefiniciones y de juego con la semántica ustedes son unos auténticos maestros. Empezaron con el
«no al trasvase», han terminado con una conducción y con
una interconexión entre cuencas. Y eso sí que genera mucha
angustia en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) Eso
sí que es angustia.
Hábleme usted de angustia, hábleme usted de angustia, la
que sufrimos los valencianos todos los días viendo como el
gobierno socialista torea constantemente esta tierra cambiando el nombre de las cosas, (aplaudiments) cambiando el
nombre de las cosas, quedándose tan tranquilo.
Mire, ésta es una de las cuestiones más importantes, y lo he
dicho en más de una ocasión en esta tribuna y en cualquier
sitio donde he estado, porque la Comunidad Valenciana ha
cambiado en estos últimos años de forma excepcional, con la
gran oportunidad que ha significado la llegado de miles, y
miles y miles de personas a nuestro territorio. Todo sea dicho
de paso. Miles de personas han llegado a este territorio porque
gobierna un partido que ha generado prosperidad y empleo.
(Aplaudiments) Cuando ustedes gobernaban no venía nadie.
Es más, se iba la gente. Y a esta tierra de prosperidad y empleo

