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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 30 d’octubre
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 34. 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:
Compareixença del president del Consell per a respondre
a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
Per a formular la seua pregunta té la paraula el síndic del
Grup Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat senyor Costa.
El senyor Costa Climent:
Muy buenos días, señor presidente del Consell.
Señoras y señores diputados.
Miembros del gobierno.
Los presupuestos de la comunidad autónoma nunca son
un trámite. Los presupuestos, en su elaboración, lo que
reflejan y donde quedan reflejadas, son aquellas prioridades
que marcan la actuación política de un gobierno y de una
administración. Es una especia de hoja de ruta de progreso
a corto plazo que tienen las administraciones públicas y que
tiene un gobierno.
Detrás de cada capítulo presupuestario siempre hay un
objetivo, y detrás de cada partida presupuestaria siempre
hay una meta, y detrás de las metas y de los objetivos están
las personas, que son los auténticos beneficiarios de este instrumento económico.
El consell del presidente Camps nunca ha frivolizado en
la elaboración de estos presupuestos. No lo ha hecho nunca,
y en estas circunstancias todavía se hace menos y se hace
con muchísima más realidad, seriedad y consistencia. Hoy
por hoy el objetivo de este presupuesto es frenar la crisis. La
estrategia no es más que conseguir mantener las políticas
sociales, y no hay más plan, señoras y señores diputados,
que el de crear empleo para sacar a la sociedad valenciana
de esta situación y aportarlo con el presupuesto de la
Generalitat valenciana. (Aplaudiments)
Estos son unos presupuestos realistas y claramente anticrisis, a favor de la Comunidad Valenciana y a favor de los
valencianos. Hoy los presupuestos generales del estado
sufren la misma anemia de realismo que sufre la política
económica y presupuestaria del presidente del gobierno,
Zapatero. Porque no tiene ni objetivos claros a la hora de
atajar la crisis y porque, además, no tiene ninguna estrategia
para generar empleo en España y en la Comunidad
Valenciana.
Arreglar la economía de un parado, de una familia, de un
pequeño empresario, no es mejor ni peor que arreglar la economía del mundo, pero señoras y señores diputados, es igual
de urgente arreglar la economía de las familias y de los parados españoles y valencianos que la del mundo, y eso es lo
que hacen los presupuestos de la Generalitat valenciana.
(Aplaudiments)
Hoy tenemos un gran equipo económico encabezado por
un gran vicepresidente económico, y tenemos un gran presi-

Pàgina 1.863

dente que todos los días pisa la calle y conoce los problemas
de los ciudadanos valencianos en Castellón, en Valencia y
en Alicante. Esta es la oportunidad que este gobierno ha
ganado, la misma oportunidad que los presupuestos generales del estado han perdido, la de hablar de los problemas reales de los ciudadanos y de la economía real de los ciudadanos.
Por eso, estos presupuestos, los presupuestos de La
Generalitat, lo que reflejan es la propia voluntad del gobierno, la propia voluntad del presidente Camps cuando el 9 de
octubre ofreció acuerdos, pacto, diálogo y consenso a todas
las fuerzas políticas de esta cámara. Por eso estos presupuestos son unos presupuestos en los que cuentan cada uno
de los cinco millones de valencianos, castellonenses y alicantinos, porque son sociales, porque destinan 8,4 euros de
cada diez a políticas sociales, mientras que Zapatero, el gran
capitán de lo social, solo destina 5,2. Esto no es un cuento,
Zapatero no es la Bella Durmiente ni vendrá un príncipe a
despertarle. Esto es la realidad y para eso están los presupuestos de La Generalitat.
Por eso, señor presidente, nos gustaría conocer cuál es su
valoración de los presupuestos que ayer el vicepresidente
económico trajo a esta cámara.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Per a contestar, té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, desde
que gobierna el Partido Popular en la Comunidad
Valenciana siempre hemos pretendido hacer los presupuestos que se ajustasen a la realidad económica y social y a la
ambición que año tras año queríamos imprimir al crecimiento, a la prosperidad y a las oportunidades en nuestra tierra. Estos presupuestos, por lo tanto, siguen la estela de los
presupuestos de los gobiernos del Partido Popular, que pretenden estar a la altura de las circunstancias, conocer exactamente cuál es la situación en la que nos encontramos y
seguir imprimiendo opciones de ambición y de crecimiento
para el futuro.
Unos presupuestos, por lo tanto, como se ha dicho, y se
dijo ayer por parte del vicepresidente económico, realistas,
que atienden, como siempre, a la realidad económica y
social de la Comunidad Valenciana y también de España.
Unos presupuestos que siguen incidiendo en el crecimiento
en educación y en sanidad, una constante permanente de los
presupuestos de los gobiernos del Partido Popular. Por lo
tanto, se incrementan las partidas en sanidad, educación, en
políticas sociales.
Unos presupuestos que recogen los acuerdos con distintos sectores sociales. Por ejemplo, nuestro compromiso con
el personal sanitario; por ejemplo, nuestro compromiso con
el personal docente; por ejemplo, nuestro compromiso con
los funcionarios y, en concreto, los funcionarios que atienden una de las prestaciones más importantes que se dan en
nuestro territorio, como es el de la justicia.
Unos presupuestos que, pese a las circunstancias económicas de España, quieren seguir manteniendo la expectativa
de la inversión y del gasto en todo aquello que produce
empleo y prosperidad. Unos presupuestos que hablan también de integración... ¡Y que hablan de cooperación!, continuamos manteniendo nuestro compromiso con aquellos paí-
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ses que necesitan de nuestro apoyo, porque siguen siendo
países con economías mucho más débiles que la nuestra.
Somos, por lo tanto, una tierra también solidaria en momentos de incertidumbre económica.
Unos presupuestos que, además, apuestan por estas líneas que tantas veces hemos comentado, por seguir construyendo hospitales y centros de salud, por seguir construyendo colegios e institutos, por seguir construyendo también
nuestra cultura del agua en torno a la modernización de
nuestros regadíos, o la construcción de depuradoras. En
definitiva, los presupuestos de una comunidad que sabe perfectamente que tiene que seguir planteando ambiciones y
seguir dando oportunidades todos los ciudadanos de nuestra
comunidad. (Aplaudiments)

cias tradicionales de la enseñanza obligatoria se añade la
peculiar manera que tienen ustedes de impartir la enseñanza
de Educación para la Ciudadanía, los problemas que constantemente les generan a las universidades valencianas, a las
universidades públicas, por supuesto, y, desde luego, las
carencias en materia de financiación que tiene La
Generalitat por culpa del despilfarro de su gobierno.
Señor presidente, en este contexto, ¿a usted le parece prudente seguir adelante con la implantación de la Valencian
International University de la manera en que lo están
haciendo?
Muchas gracias.

Y unos presupuestos que, además, son conscientes de la
falta de expectativa que el gobierno socialista de Madrid
traslada respecto del presente y el futuro de nuestra tierra.
Los presupuestos generales del estado se han presentado y
se están debatiendo en las Cortes Generales. ¿Hay alguien
que nos pueda decir qué línea presupuestaria de los presupuestos de Zapatero habla de la sanidad valenciana? ¿Qué
línea presupuestaria de los presupuestos de Zapatero habla
de la educación valenciana? (Veus) ¿Qué línea presupuestaria de los presupuestos de Zapatero habla del agua de nuestra tierra? (Aplaudiments)

Per a contestar, té la paraula el president del Consell.

Y, es más, ¿qué línea presupuestaria de los presupuestos
de Zapatero habla de reconocer que en esta comunidad no
solo somos cuatro, sino cinco millones de ciudadanos?
(Aplaudiments)
Como verán, unos presupuestos a favor de la Comunidad
Valenciana, los de la Generalitat valenciana; y unos presupuestos que descuentan constantemente la ambición y la
apuesta por nuestra tierra, unos presupuestos de Zapatero,
en donde, por ejemplo, se rebaja de forma considerable la
inversión del gobierno central en nuestra comunidad.
(Aplaudiments)
Y son tan realistas nuestros presupuestos que, aunque
estamos en pleno debate del modelo de financiación, que
aunque estamos reivindicando que se reconozca que somos
cinco millones de ciudadanos, contempla los presupuestos
de La Generalitat el modelo todavía vigente. Es decir, si el
gobierno de Zapatero reconoce la realidad objetiva de nuestra tierra, es decir, que somos cinco millones de valencianos
y no cuatro, los presupuestos de La Generalitat tendrán
ingresos extraordinarios que, yo me vuelvo a comprometer,
serán para sanidad, educación y políticas sociales.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Per a formular la pregunta, té la paraula el síndic del
Grup Parlamentari Socialista, il·lustre diputat senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señor presidente, alanceado convenientemente el enemigo exterior como toca, pasemos a lo nuestro, y lo nuestro
son las competencias de la Comunidad Valenciana, las competencias de su gobierno, señor presidente.
El sistema educativo público se encuentra en estos
momentos en una complicada situación, porque a las caren-

La senyora presidenta:

El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Luna, cuando ustedes hablan de política universitaria, deberían tener un mínimo de reparo, ¡un mínimo de
reparo! Desde que ustedes dejaron el gobierno de La
Generalitat, que también usted dejaba el Ayuntamiento de
Alicante, el mismo año, (veus) desde ese año, señor Luna, se
ha multiplicado por dos el gasto universitario por alumno en
nuestra comunidad. Y el presupuesto de universidad se ha
multiplicado por tres desde el año 1995 hasta estos presupuestos. El esfuerzo se ha triplicado.
La situación económica de las universidades en su época
sí que era de incertidumbre, de complejidad y de falta de
compromiso socialista con la universidad. Ustedes, palabras; nosotros, dinero e inversión. Esa es la diferencia.
(Aplaudiments)
En segundo lugar, para mí no hay ningún enemigo exterior. Si usted considera que para el gobierno de La
Generalitat el Gobierno de España es un enemigo, es que
usted considera que para el Gobierno de España el gobierno
de La Generalitat es su enemigo. Y para mí (aplaudiments)
no hay ningún enemigo. Necesito un colaborador necesario,
que es la administración general del estado, que se ha de
poner del lado también de los españoles que viven en la
Comunidad Valenciana. No puede ser que ese gobierno
nunca piense en los españoles que viven en esta comunidad,
porque también son obligación y compromiso del gobierno
central.
Y, en tercer lugar, porque todavía no he escuchado en esta
cámara la posición del Partido Socialista respecto de un
debate que recuerdo, porque viví en primera persona, hace
unos cuantos años. ¿Están ustedes o no a favor de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, (veus) que hasta el
propio Rodríguez Zapatero recurrió ante el constitucional
para que no fuese una realidad? (Aplaudiments) Antes de
hablar de la universidad virtual, de las nuevas tecnologías
que propone este gobierno, me gustaría saber si el Partido
Socialista ha variado su opinión respecto al rechazo frontal
que realizó durante años contra la nueva universidad pública que hoy es una realidad en la ciudad de Elche.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Per a rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat i síndic senyor
Luna.

