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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 22 de maig de
2008. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 25. 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) … president del Consell per a respondre les
preguntes d’interés general de la Comunitat Valenciana formulades 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, miembros del Consell.
Señoras y señores diputados.
Durante cuatro años el gobierno de Zapatero ha dicho
que en la economía todo iba bien, que no iba a hacer nada,
que la situación era buena, y no hizo absolutamente nada
para garantizar el crecimiento económico que se había realizado, conseguido y producido por los gobiernos del
Partido Popular.
Una legislatura donde el gobierno socialista se ha echado a verlas venir, ha estado cómodamente sentado en una
mecedora, dilapidando la herencia de los gobiernos del
Partido Popular (veus) y, por lo tanto, echando a perder el
futuro de millones de españoles. (Aplaudiments)
Antes, antes de las elecciones, señoras y señores diputados, el repunte del paro era solamente una cuestión coyuntural. Ahora, el ministro de Trabajo dice que el paro va a
seguir aumentando por lo menos hasta mediados del año que
viene.
Antes de las elecciones, el gobierno planteaba que el crecimiento económico de España tenía que ser del 3,3%. Hoy
sabemos que ese crecimiento ha sido en último trimestre del
2,7, ocho décimas menos que el trimestre del año anterior, y
estamos en un crecimiento intertrimestral de los más bajos
desde el año 1995.
O el gobierno de Zapatero no sabe de economía o el
gobierno de Zapatero intentaba mentir y engañar a los españoles para conseguir un resultado electoral, mientras nuestra
economía se iba al traste. Y esa era la realidad que teníamos
en España.
El gobierno de Zapatero solo sabe hablar de economía o
para subir los impuestos o para subir los altos cargos que en
la administración del estado contrata el señor Zapatero, para
mayor gloria de su nombre y para apoyarle en aquellas
medidas contra la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Eso sí, mientras el señor Zapatero pacta un modelo de
financiación en una habitación oscura, al calor del braserito
monclovita, diciendo que solamente (veus) los presidentes
autonómicos del Partido Socialista tienen derecho a hablar
de financiación autonómica en este país, solamente los presidentes del Partido Socialista. (Aplaudiments)
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Y la crisis en caída libre, y la crisis en caída libre.
Cuando más hay que apostar en este país y en la Comunidad
Valenciana por la inversión productiva, tenemos que el 61%
del convenio de carreteras hoy está paralizado por el gobierno de Zapatero, que el AVE no tenemos prácticamente retrasado, el corredor mediterráneo ni está ni se le espera. Eso sí,
altos cargos los que hagan falta, 80 exactamente, 80 más que
en gobiernos del Partido Popular. Y esa es la realidad del
gasto público del Partido Socialista, no del productivo sino
del que sube impuestos, del que genera paro y del que no
hace crecimiento económico.
Menos mal que los millones, los cinco millones de
valencianos tienen un modelo que es referencia en España,
que es el modelo económico del presidente Camps, un
modelo que ha hecho que la Comunidad Valenciana esté
entre las diez regiones que más ha crecido económicamente
en los últimos años; un modelo que ha apostado por la inversión productiva, 15.000 millones en el período 2005-2007;
un modelo que habla claramente de gasto social y lo compatibiliza con la inversión productiva; un modelo que ha
generado, según el Ministerio de Economía y Hacienda,
superávit en el último ejercicio; un modelo que ha bajado
los impuestos a los cinco millones de valencianos, pero
especialmente a aquellos que menos tienen; en definitiva, un
modelo de progreso, de crecimiento y de generación de
empleo.
Por eso, señor presidente, la pregunta de este grupo parlamentario que en este momento se le plantea es conocer las
medidas adicionales, además de las que ya está ejecutando su
gobierno, para hacer frente a la actual situación económica.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, durante estos años la Comunidad Valenciana ha
estado haciendo el esfuerzo que correspondía en sus ámbitos
de competencia económico, fiscal e inversiones en infraestructura, para mantener el crecimiento económico y la generación de empleo, y además con datos que han superado siempre, año tras año, la media española y la media europea.
Una crisis económica en ciernes hace ya unos cuantos
meses, ocultada por el Gobierno de España, que ha impedido que gobiernos autonómicos y gobiernos municipales
hayan podido hacer las previsiones correspondientes para ir
preparando estos años más complicados, de los que han sido
durante estos años, los distintos ejercicios presupuestarios.
Creo que ha habido una tremenda deslealtad por parte del
Gobierno de España, del gobierno socialista, al no reconocer
la situación económica que se avecinaba y no dar la sensación, por lo tanto, para ir preparando a todos los gobiernos
que tienen que ir realizando sus expectativas de ingreso y de
gasto y de inversión en los años correspondientes.
Ayuntamientos de toda España, comunidades autónomas, diputaciones provinciales van a ver mermados sus
ingresos, sin capacidad prácticamente de reacción en el ejercicio presupuestario lanzado, el de este año, porque el equipo económico de Zapatero y el propio presidente del gobierno ocultaron de forma grave y manifiesta a todos los españoles una realidad, solo por un interés (aplaudiments) puramente partidario.
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Nosotros hemos podido, en cualquier caso, por la constante decisión de pese a estar en buenos momentos de crecimiento económico, ser conscientes que teníamos que seguir
haciendo nuestras correspondientes reformas económicas y
fiscales, y nos hemos ido adelantando durante estos últimos
años con acuerdos con los agentes sociales, sindicatos y
empresarios, con medidas de tipo fiscal o con inversiones en
infraestructuras estratégicas. De hecho, la Comunidad
Valenciana en el último trimestre es la que ha liderado el
crecimiento de empleo y la que ha liderado también el crecimiento del empleo estable en toda España.
Pero la situación es complicada, y por eso nos tenemos
que exigir más esfuerzo y más iniciativas para poder salir de
la mejor manera posible, respecto de los meses que se avecinan, de la situación económica.
Siete grandes programas el gobierno de La Generalitat
va a poner en marcha para los años 2008 y 2009, con un
montante de 1.394 millones de euros: 448 millones de euros
en el año 2008, 846 millones de euros en el año 2009.
La primera de ellas, mejorar la productividad de los sectores industriales, el desarrollo del nuevo suelo industrial de
calidad, nuevos planes de competitividad, acciones estratégicas en el ámbito de la innovación, más apoyo al pequeño
comercio e impulso de la expansión exterior de las empresas valencianas.
En segundo lugar, aumentar la competitividad del sector
agroalimentario y el medio rural mediante cuatro nuevos
planes directores: plan director de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la industria agroalimentaria.
Seguir impulsando la adecuación del sector turístico,
planes de incentivos turísticos recientemente puestos en
marcha.
Incrementar las inversiones en infraestructuras estratégicas que palien los efectos de la recesión económica, especialmente vinculados al sector de la construcción, como son
carreteras y transportes.
Seguir potenciando el acceso a la vivienda mediante una
serie de actuaciones, como la revisión y la prórroga del plan
de vivienda autonómico, la modificación de objetivos para
el plan de vivienda que incorpora la posibilidad de calificar
vivienda terminada y en construcción y el impulso del plan
estratégico de la vivienda.
En sexto lugar, reforzar las líneas de empleo y de formación, especialmente las que incidan en la recolocación
de trabajadores, el crecimiento de la productividad, la creación de empleo y formación, dirigiéndolas con mayor
intensidad hacia los trabajadores procedentes de empresas
con dificultades.
Y así planes integrales de empleo de recolocación, programa salario de inserción, mayor apoyo a la creación de
empleo en las actividades en expansión y programa de
empleo social para inmigrantes.
Y en séptimo lugar, medidas que se complementarán con
una decidida política de mejora de la liquidez del sistema
bancario valenciano, a través de los siguientes instrumentos:
aval de la Generalitat, bonos de titulización, cuyo destino
sea la financiación de pymes y la vivienda protegida y oficial, hasta un total de 300 millones de euros; y préstamos
globales del Instituto Valenciano de Finanzas a entidades
financieras, con el fin de aplicarlos a las pymes, a las pequeñas y medidas empresas de nuestra comunidad, por un
importe de 200 millones de euros. Así como otras actuaciones en el campo del crédito, como la financiación de concesionarios de obra pública.
Un conjunto de medidas que se suman a las que ya
hemos venido realizando durante este tiempo en materia fiscal y, en definitiva, todo aquellos que sirva para seguir
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potenciando nuestro capital humano, nuestra capacidad y
dinamismo empresarial, la adecuada red de infraestructuras
logísticas, la existencia de unos clusters industriales, un sector turístico dinámico y competitivo y la tradicional capacidad exportadora de nuestra comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Muchas gracias, president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente de La Generalitat, permítame que salude a este elenco de altos cargos, que de forma espontánea,
sin duda, sin que nadie se lo haya pedido, han decidido
abandonar sus obligaciones y venir aquí esta mañana a escucharnos. (Aplaudiments) ¡Qué pocas cosas, qué pocas cosas
deben tener que hacer en este gobierno, qué pocas cosas,
para estar aquí todos!
Señor presidente, la situación del ente público
Radiotelevisión Valenciana es insostenible. Lo venía diciendo la Sindicatura de Cuentas, lo venían denunciando los sindicatos, asociaciones de todo tipo, pero ahora ya ha sido una
auditoria, de una consultora independiente que ustedes han
encargado, la que ha puesto de manifiesto realmente cómo
está la situación.
Tienen ustedes un desastre organizativo y de gestión verdaderamente encomiable. Deben ustedes más de 1.200
millones de euros, una carga financiera de 200 millones de
euros. Tienen un desajuste presupuestario cada año. Cuando
han incrementado ustedes en casi el doble los trabajadores,
han reducido los programas de producción propia, han
aumentado los programas externos, ha caído la audiencia,
cada vez se emite menos en valenciano. Están ustedes casi
incursos en el artículo 260 de la Ley de sociedad anónimas,
es decir, en causa de disolución.
Señor presidente, la situación, de verdad, es dramática.
Yo entiendo que a usted le haga mucha falta tener un instrumento propagandístico a su servicio y que le preocupe muy
poco la manipulación. A nosotros nos preocupa mucho la
manipulación y los errores de gestión.
Señor presidente, no admite más demora la intervención
en la manera de funcionar de Canal 9. Por eso, le pregunto:
¿qué medidas tiene previstas adoptar para corregir la inaceptable trayectoria del ente público Radiotelevisión
Valenciana y sus empresas dependientes?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Aquí, en causa de disolución solo está la ideología socialista al servicio de los valencianos. (Aplaudiments)
Televisión Valenciana es un ente público que presta un
servicio público, más transparente, por cierto, que cuando
estaba en sus manos, única ocasión en la que hubo una sentencia judicial contra la falta de pluralidad de la televisión,

