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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 16 d’octubre
de 2008. Comença la sessió a les 10 hores i 5 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 32. 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) … compareixença del president del Consell per
a respondre les preguntes d’interés general per a la
Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
Té la paraula el síndic del Grup Popular, il·lustre diputat
senyor Costa.
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Los valencianos nos piden ayuda para superar ese
momento, como nos piden ayuda porque necesitan agua, o
infraestructuras, o porque necesitan más financiación, o porque quieren mejores condiciones de vida. Y los valencianos
nos piden ayuda en forma de pactos y consenso.
Señor presidente, usted anunció el pasado Nou
d’Octubre, en su discurso institucional, la oferta de acuerdos
y de pactos políticos a las formaciones, a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios. Y yo, hoy, señor presidente, mi grupo parlamentario en esa senda del diálogo, de
acuerdo, del pacto, le plantea que explique los ejes fundamentales de esos acuerdos y de esos pactos que, con el único
interés de sacar adelante esa gran comunidad, usted planteó
en el día de todos los valencianos.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell per a contestar.

El senyor Costa Climent:

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, su trayectoria, la de su gobierno, la del
Partido Popular, ha sido siempre la de buscar acuerdos, la de
conseguir y fomentar el consenso, la de dialogar con toda la
sociedad valenciana y con los partidos políticos. Fruto de
esa voluntad, de esa trayectoria, de ese camino, se han conseguido en esta comunidad acuerdos muy importantes.
Acuerdos, tanto en el ámbito de la sociedad civil valenciana
como en el ámbito de estas Cortes. Acuerdos como el pasado acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales, el Pavace II. Acuerdos fundamentales tomados en esta
cámara y con grandes repercusiones en toda la Comunidad
Valenciana, como ha sido la reforma de nuestro Estatuto de
autonomía. Acuerdos que, en definitiva, con el esfuerzo de
todos han conseguido que en estos momentos la Comunidad
Valenciana tenga el mayor y el mejor momento de estabilidad política, social y económica de los que hemos vivido en
nuestra historia.
Señor presidente, si su proyecto se ha puesto de manifiesto, que es la Comunidad Valenciana, si los ejes básicos
de la acción de su gobierno es el bienestar de los ciudadanos
y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, no es casualidad
que en un día donde celebramos nuestra esencia como pueblo, un día donde se pone de manifiesto esa gran concordia
basada en nuestro Estatuto y nuestras instituciones de autogobierno, señor presidente, usted ofreciera una vez más
acuerdos, diálogos y pactos.
Nuestro bienestar ha sido posible con el esfuerzo de
todos juntos, de todas las formaciones políticas, de todos los
agentes sociales, de toda la sociedad valenciana para conseguir ese gran momento que hoy estamos viviendo. Todos
juntos hemos conseguido, señor presidente, superar a lo
largo de nuestra historia momentos muy complicados,
momentos de extrema dificultad, y el pueblo valenciano ha
sabido responder, los representantes del pueblo valenciano
hemos sabido responder y hemos dado un paso al frente que
nos ha permitido estar en la cabeza de las recuperaciones y
de la superación de los problemas.
Hoy los valencianos, los alicantinos, los castellonenses
tenemos nuevos retos, y tenemos una situación que hoy no
podemos obviar, una situación que afecta a nuestra economía, la de toda España, a la de la Unión Europea, en definitiva, una situación económica que tiene repercusiones a
escala mundial. Otro nuevo reto que los valencianos tenemos que afrontar.

Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Querido portavoz del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, yo creo que durante estos años en muchas materias hemos conseguido grandes acuerdos. Eso ha sido siempre una manera excepcional de expresar nuestro compromiso colectivo, y además, cuando se expresa de forma contundente, siempre da buenos resultados. Por ejemplo, en la
legislatura anterior la reforma de nuestro estatuto, que tuve
la ocasión de pactar con Joan Ignasi Pla, con el secretario
general del Partido Socialista, y otros acuerdos que a lo
largo de nuestra existencia autonómica democrática han
conseguido que la Comunidad Valenciana haya ido creciendo como lo ha hecho durante estos años.
Efectivamente, como decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el Nou d’Octubre propuse alguna
serie de pactos que en este momento materializo en una propuesta concreta. Y además, vuelvo a reiterar que sobre datos
objetivos, estudiados, y además que se pueden defender sin
ninguna consideración ni ningún matiz. Cuando hablamos de
agua, hablamos de una carestía estructural de agua y que
nadie ha solucionado hasta el momento. Nosotros entendemos que el trasvase del agua del Ebro, y el trasvase del Tajo
al Segura, y el trasvase del Júcar al Vinalopó son tres trasvases fundamentales. Y vamos a seguir proponiendo a las diversas fuerzas políticas, sociales y económicas de la Comunidad
Valenciana que sigan apoyando algo que es bueno para la
Comunidad Valenciana y que no tiene sentido, (aplaudiments) y que no tiene sentido que sea de otra manera.
Y luego hay una realidad también que durante estos años
se ha evidenciado, que es el aumento de población de nuestra comunidad. Lo que es un éxito, es una alegría, es una
sensación de crecimiento y de fuerza de toda la comunidad,
porque aumentar demográficamente significa muchas cosas.
Entre otras, que nuestro territorio ha sido un lugar de
encuentro, de expectativas personales y familiares, de
muchas personas que han venido de otros lugares de España
y de otros lugares del mundo. Eso significa que nosotros,
que somos competentes prácticamente en exclusividad de
las grandes prestaciones de servicios públicos, tenemos también que reclamar la financiación que corresponde a nuestra
realidad demográfica.
Por eso también propongo aquellas cuestiones que objetivamente son necesarias abordar para plantear una financiación acorde con la realidad demográfica de la Comunidad
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Valenciana de hoy. Y otras cuestiones objetivas, como son
nuestras infraestructuras, nuestra comunicación, que, en
definitiva, son parte fundamental de un territorio competitivo, con aquellos sistemas de comunicación que nos permitan seguir creciendo hacia el futuro.
En cualquier caso, quisiera concretar, todas son importantes, pero quisiera concretar una para esta misma mañana.
Y además le pido al vicepresidente económico que se ponga
en contacto con los portavoces de los diversos grupos parlamentarios para empezar a elaborar la propuesta por la urgencia y porque imagino, que tiene que ser así, tiene que
comenzar el debate lo antes posible, que es en relación a la
financiación de toda la Comunidad Valenciana y de toda
España.
Fíjense, señorías, Madrid y Cataluña, que junto con la
Comunidad Valenciana y Andalucía somos las cuatro grandes comunidades autónomas de España, porque viven en
nuestras comunidades autónomas más del 50% de los españoles, están de acuerdo con nuestra propuesta, nuestra petición y nuestro compromiso de financiación en relación a las
personas que vivimos en nuestro territorio.
¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo nosotros aquí,
en nuestro parlamento autonómico, cuando Madrid y
Cataluña, gobernadas por partidos políticos diferentes, están
de acuerdo con nuestra propuesta de modelo de financiación? Lo que les pido es que juntos vayamos a reivindicar y
a reclamar aquello que es justo para todos, y que el vicepresidente económico lo haga sabiendo que cuenta con el respaldo del grupo mayoritario de esta cámara, pero, si es posible, de toda la cámara en su conjunto, lo que hará posible,
(aplaudiments) lo que hará posible que al final nuestra
defensa, la defensa de los intereses colectivos de los valencianos sea mucho más fuerte, sea mucho mejor, tenga toda
la cobertura necesaria para que esto tenga, desde luego,
todos los visos de salir adelante.
Nuestra propuesta es que se pacte dentro del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que no sea de forma bilateral.
Nuestra propuesta es que sea dotada por unanimidad.
Nuestra propuesta se que contemple la solidaridad entre los
territorios. Nuestra propuesta es que haya igualdad de trato
en todo el territorio a la persona en relación al número de
personas que viven en cada territorio autonómico. Nuestra
propuesta en definitiva es que sea lo antes posible, que entre
en vigor el 1 de enero del año que viene, y que, en definitiva, contemple que esta comunidad, que presta servicios tan
fundamentales como el de la sanidad y la educación a las
personas, contemple un modelo de financiación a la altura
de la grandeza demográfica de nuestra tierra.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

este año, desde la diputación permanente estamos esperando algún papel. Pero más allá de este tema, como digo, que
ha sacado usted aquí a pelo y que era el gran pacto que nos
iba a proponer hoy, tengo que reconocer también que otras
políticas suyas son también extraordinariamente coherentes.
Mire, uno de sus objetivos declarados es que se hable de
la Comunidad Valenciana en España y en el mundo. Y a fe
mía que lo está usted consiguiendo. Lo persigue usted con
los grandes eventos, pero lo consigue usted también porque
se inunde un edificio que ha sido el emblema de muchas
cosas. Lo persigue usted con las grandes actuaciones, pero
lo consigue usted también con que lleguemos a una deuda
superior a la media de las comunidades autónomas. Y ahora
lo está consiguiendo usted, sin ninguna duda, con la peculiar
manera de aplicar Educación para la Ciudadanía en esta
comunidad.
Que se hable de nosotros, aunque sea mal. Debe ser el
esquema que sigue usted en estos asuntos.
Mire, en esto la trayectoria ha sido muy clara. Desde que
la jerarquía católica se opone a esta asignatura usted lo hace
bandera. A usted se le ocurre lo del inglés en septiembre del
año pasado, pensando que van a ganar ustedes las elecciones
y como el programa electoral del Partido Popular va hacia eliminar la asignatura, no tendrá que hacerlo. Pero, mire por
donde, pierden ustedes las elecciones y se encuentra con que
tiene que dar la asignatura. Y exactamente cinco días después
de perder las elecciones, usted hace un acto de arrogancia, a
los que nos tiene acostumbrados, y dice «se va a dar, y se va
a dar en inglés, y además vamos a fomentar la objeción de
conciencia». Bueno, pues a partir de ahí ha pasado lo que ha
pasado. El Tribunal Superior de Justicia, autos que anulan
cosas, caos organizativo de todo tipo en los institutos valencianos, en los colegios valencianos. Persecuciones de profesores, ahora ya de inspectores. Follones de todo tipo. ¿Qué
quiere que le diga? Lo sabe todo el mundo.
Mire, todo el mundo cree sinceramente que este problema lo ocasionan ni más ni menos que las vinculaciones de
su conciencia que nos están arrastrando a una situación que
es indescriptible. Por eso, si esa es la batalla que usted quiere dar, déla, pero no la dé de manera vergonzante, reconózcala. Porque, si no, lo que está pareciendo es que usted está
atacando al futuro de los niños valencianos.
Sinceramente, señor presidente, ¿cree usted que es útil
para los niños valencianos que ustedes mantengan la orden
de impartir Educación para la Ciudadanía de la manera que
lo están haciendo? ¿Cree usted que les va a servir para algo
en el futuro a los niños valencianos? Contésteme, si puede
ser, a esta pregunta. Si puede ser.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

La senyora presidenta:

Té la paraula, per a preguntar, el síndic del Grup
Socialista, il·lustre diputat senyor Luna.

Té la paraula, per a contestar, el president del Consell.
El senyor president del Consell:

El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señor presidente.
No tengo más remedio que reconocer que alguna de sus
políticas son extraordinariamente coherentes. Usted cuando
propone un pacto siempre lo propone para ir contra el
gobierno de Madrid. No sé cómo nos arreglamos, pero siempre es así.
Pero más allá de sus coherencias en este tema, tema del
que llevamos esperando, por cierto, desde el 31 de julio de

Gracias, presidenta.
Yo sigo, señor Luna, extendiendo mi propuesta de pacto,
pese a que usted, en cuanto parece ser que tenemos que
pedir que lo que sea justo se cumpla con nuestra comunidad
al gobierno de Madrid, no le parezca bien. Le pedí hace unos
cuantos meses que dejase de ser el delegado del gobierno de
Zapatero en el parlamento autonómico, que defendiesen
junto a nosotros los intereses de los valencianos.
¿Usted cree que no es bueno que pidamos el agua que nos
corresponde? ¿Usted cree que no es bueno que pidamos la
financiación que nos corresponde? (Aplaudiments)

