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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 13 de novembre 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 35. Segona i darrera reunió.
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Por eso, señor presidente, creo que hoy nadie pone en
duda, no solamente su política de apoyo a los municipios,
sino la objetividad en el reparto a las ayudas a los municipios, independientemente de que sean socialistas o populares, porque todos los municipios son de la Comunidad
Valenciana, ni socialistas ni populares. (Aplaudiments)

Es reprén la sessió.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Popular,
il·lustre diputat senyor Costa.

Por eso, señor presidente, el Plan de rehabilitación de
comarcas de interior, el Plan de mejora de municipios, el
Fondo de Cohesión Territorial, la extensión de mapas de servicios sociales, todo ello ha hecho que nuestros municipios
hoy sean referencia de oportunidad, de solidaridad, en servicios sanitarios, educativos y sociales.
Por eso, señor presidente, la pregunta de mi grupo parlamentario es la explicación de esas políticas, que han convertido hoy a los municipios valencianos en referencia
nacional de prestación de servicios sociales.
Muchísimas gracias.

El senyor Costa Climent:

La senyora presidenta:

Compareixença del president del Consell per a
respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana
La senyora presidenta:

Muy buenos días.
Señor presidente del Consell, señoras y señores diputados, miembros del Consell.
Yo quiero empezar mi intervención felicitando al todo el
gobierno valenciano.
Ayer, Esquerra Republicana de Catalunya felicitaba al
Partido Socialista por apoyar una enmienda que fomenta el
catalán en nuestra comunidad y hoy quiero felicitar al
gobierno valenciano por ser el único garante del valenciano
en nuestra comunidad. (Aplaudiments)
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario ha
presentado una enmienda que habla de nuestros 542 municipios; 542 municipios donde, aproximadamente, 395 tienen
menos de 5.000 habitantes; 542 municipios que hoy son la
administración más cercana a los ciudadanos y prestan servicios, muchos de los cuales no están competencialmente
adecuados ni preparados para prestar.
Hoy, cuando falla la bombilla de una calle o cuando una
acera está rota, la gente habla con su alcalde o con su concejal. Hoy, cuando alguien quiere sanidad o quiere educación, el vecino habla con su alcalde y su concejal. Y eso es
hacer municipio y eso es hacer ciudad.
La última mala noticia que nos ha dado el gobierno
socialista es la reducción de las partidas destinadas a los
ayuntamientos en esta comunidad, en la Comunidad de
Madrid, en la comunidad andaluza, en la comunidad extremeña: la reducción de la financiación para los ayuntamientos de toda España.
Yo quiero decir que, como contraprestación a eso, el
gobierno valenciano ha hecho un enorme esfuerzo por conseguir que haya oportunidades, igualdades y ayudas en los
municipios de la Comunidad Valenciana.
Mi grupo parlamentario hoy quiere reconocer la labor de
un gobierno que donde haya estado un valenciano, sea en
comarcas del interior o sea en el litoral, ha estado detrás de
él; un gobierno que cuando un ciudadano, en cualquier
municipio, pequeño o grande, ha hablado y ha pedido que
quiere más sanidad, más educación, más oportunidades, más
solidaridad y más medios para conseguir un puesto de trabajo, ha estado detrás de él.
Hoy yo quiero alabar al gobierno de La Generalitat por
apoyar a nuestra principal administración, a la estrella de
esta comunidad, que son los ayuntamientos. (Veus) Sí, a la
estrella de la comunidad, que son los ayuntamientos.
(Aplaudiments)

Moltes gràcies.
Per a contestar, té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, el objetivo prioritario del gobierno de La
Generalitat, desde la anterior legislatura, ha sido coordinar
todos los esfuerzos en inversiones en infraestructuras, en
inversiones en equipamientos educativos o sanitarios, en la
mejora de nuestro sistema de edificios al servicio de la justicia. En cualquier tipo de programa o de tarea, el objetivo
ha sido la cohesión territorial, la vertebración de todas las
comarcas de nuestra comunidad.
Toda la inversión de la Generalitat valenciana está destinada a las personas. Toda la inversión de la Generalitat
valenciana está destinada a la mejora de cualquier municipio, ciudad o pueblo de nuestra comunidad.
Es importante que en un debate, como el que en estos
momentos se sustancia en este parlamento autonómico, se
sea consciente de que cada línea presupuestaria, cada iniciativa, cada objetivo, independientemente de la circunstancia por la que se propone, tiene un destinatario, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y tiene un gran destinatario, los municipios, las ciudades y los pueblos de
nuestra comunidad.
Hemos planteado desde el principio ese interés constante por hacer posible que vivir en cualquier comarca de la
comunidad se convierta en algo que tenga el mismo estándar de oportunidad y calidad, se viva donde se viva.
Desde el principio hemos pensado en los municipios del
interior de la provincia de Castellón o en los municipios del
litoral de la provincia de Alicante.
Desde el principio hemos pensado que cada ciudadano
tenía que tener las mismas expectativas, las mismas, viviese
donde viviese.
Esta gran apuesta por la cohesión social, que parte de
un modelo de crecimiento y de prosperidad y de generación, en definitiva, de empleo que ha permitido que vengan tantas personas de otros lugares a nuestro territorio,
ha permitido también –y son datos objetivos, datos objetivos– que el crecimiento demográfico en nuestra comunidad, en términos relativos, se pueda llamar homogéneo,
porque ha crecido en la provincia de Castellón, ha creci-
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do en la provincia de Valencia y ha crecido en la provincia de Alicante.
Si ustedes atendiesen a una comparación en territorios
autonómicos de nuestro país, se darían cuenta de cómo ese
crecimiento homogéneo, ese crecimiento de la producción
industrial, ese crecimiento del empleo, no se producen de la
misma manera homogénea como se produce en nuestra
comunidad.
Y eso, ¿por qué es? Porque hemos creído desde el primer instante que cada comarca de nuestro territorio tiene
que tener su oportunidad, su factor de economía, su factor
de desarrollo, su capacidad para hacer que cualquier ciudadano (aplaudiments), viva donde viva, tenga las mismas
expectativas.
Hemos creído, desde el inicio, que la Comunidad
Valenciana es todo su territorio, se viva donde se viva.
Hemos eliminado las tensiones territoriales de otros tiempos, entre otras cosas, equiparando para su integración cualquier tipo de procedencia o de sentimiento cultural o lingüístico en nuestra comunidad.
Ese factor de tranquilidad social, ese factor de sentirse
exactamente igual tratado por el gobierno valenciano, ese
factor de ausencia de crispación social –como ocurre en
otros lugares–, son factores de estabilidad social, de estabilidad política y, al final, –fundamental– de estabilidad económica y de opciones para todos. (Se sent una veu que diu:
«Muy bien.») (Aplaudiments)
Por eso, cuando hemos hablado de agua, cuando hemos
hablado de seguridad, cuando hemos hablado de infraestructuras y cuando hemos hablado de financiar grandes,
medianos o pequeños proyectos al servicio de nuestros conciudadanos, siempre hemos pensado en todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
En este momento de tanta complejidad económica, de
tanta incertidumbre, creo que es bueno que recordemos que
esta comunidad tiene, por suerte para nosotros, la ausencia
de debates políticos y sociales que hay en otros lugares de
España.
Yo pediría a toda esta cámara que nos centremos en esas
cuestiones que realmente hoy preocupan e interesan a nuestros conciudadanos; que no traigamos debates de otros territorios a nuestra comunidad; que sepamos que esta comunidad es una gran comunidad, porque los 5 millones de ciudadanos de esta comunidad son exactamente iguales, seamos
como seamos. (Aplaudiments)
La esterilidad y la tensión que proponen otras fuerzas
políticas de otros lugares de España, nada tienen que ver con
nuestra realidad.
Para nosotros, nuestros municipios, nuestras comarcas,
nuestras tres provincias, nuestro modelo de crecimiento y
una inversión en educación y sanidad, siempre al servicio de
la cohesión social.
Muchas gracias. (Se sent una veu que diu: «Muy bien.»)
(Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, president.
Per a formular la seua pregunta, té la paraula el síndic
del Grup Parlamentari Socialista, senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
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Por un momento, he sospechado que se iba a comprometer usted aquí a crear el fondo de cooperación municipal
en cumplimiento del acuerdo que firmaron en el año 1999,
pero veo que no, veo que no. (Aplaudiments)
Seguimos con palabras, palabras y palabras, pero el
fondo que ustedes firmaron en 1999, sigue sin crearse para
los ayuntamientos.
Mire, señor presidente, durante los años de su mandato,
a diferencia de otros sitios, el crecimiento del presupuesto
de inversiones ha sido inferior al crecimiento del conjunto
del presupuesto y la ejecución de ese presupuesto de inversiones ha sido muy inferior a lo que se había presupuestado.
Teniendo en cuenta que estamos en una situación de crisis, señor presidente, ¿considera usted que la ejecución del
presupuesto que La Generalitat ha previsto para el año
2009, en lo que hace referencia a los capítulos de inversiones, será suficiente para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad?
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Per a contestar, té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Luna, llamar palabra y teoría a colegios, institutos,
depuradoras, hospitales y centros de salud, me parece una
osadía matinal indigna (aplaudiments), indigna de un diputado autonómico.
Bueno, indigna de un diputado autonómico valenciano,
claro. De otro sitio, a lo mejor, sí, pero aquí no, porque se
ven los colegios, institutos, hospitales y centros de salud.
Atiendo a un requerimiento de la mesa, atiendo a un
requerimiento de la mesa, que me ha llegado de repente por
la parte izquierda. (Rialles)
Vamos a ver, señor Luna, también con datos objetivos,
datos objetivos. Mire, esa barra pequeñita, esa barra pequeñita de inversiones presupuestarias son las últimas inversiones socialistas en la Comunidad Valenciana.
Esta barra tan alta, tan alta son las inversiones en infraestructuras de los gobiernos populares previstos para el año
que viene. (Veus)
Hemos pasado de 1.157 millones de euros a los 2.762
millones de euros. (Aplaudiments) Eso significa un 139% de
crecimiento en inversiones desde la época socialista a la
época popular, la época del pueblo gobernando durante
estos años a través del Partido Popular.
El pueblo gobernando a través del Partido Popular.
Antes, el pueblo gobernando a través del Partido Socialista.
¡Ah! (Aplaudiments) Lo he dicho, señora diputada. Lo he
dicho: el pueblo gobernando a través del Partido Popular. A
nosotros, lo de «el pueblo gobernando» nos suena bien. A lo
mejor, a ustedes no, pero bueno…
Vamos a ver, el PIB de la Comunidad Valenciana ha crecido durante estos años un 58%. Señor Luna, es que estos
datos objetivos son muy importantes a la hora de valorar qué
es lo que estamos haciendo. Ha crecido un 58% y el IPC, el
coste de la vida, un 46%.
Si usted hace el cálculo correspondiente, se dará cuenta que si el coste de la vida ha crecido un 46% desde que
gobernaban ustedes, si el PIB –la riqueza de los valencia-

