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Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 14 de juny
de 2000. Comença la reunió a les 10 hores i 32 minuts.
Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró Pérez. Sessió plenària número 27. Primera reunió.
La senyora presidenta:
Molt honorable president del Consell, honorables consellers, il·lustres diputades i diputats.
Comença la sessió amb el primer punt de l’ordre del
dia, que és la compareixença del president del Consell per
respondre les preguntes d’interés general per a la Comu nitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
En primer lloc, té la paraula l’il·lustre diputat senyor
Font de Mora, Síndic del Grup Parlamentari Popular.
El senyor Font de Mora Turón:
Señorías.
Señor presidente del Consell.
La configuración actual del estado de las autonomías,
con la diversa atribución de competencias a las comunidades o al gobierno central, hace de las relaciones de aquellas con este una cuestión esencial. Por eso, sin duda, todos en esta Cámara percibimos, y la ciudadanía también,
que un elemento importantísimo a tener en cuenta por los
gobiernos de las comunidades autónomas es su relación
con el gobierno de la nación.
Creemos en nuestro grupo, opinión que estimamos
comparten numerosos ciudadanas y ciudadanos valencianos, que los enfrentamientos a estos niveles resultan contraproducentes en su balance final, y ejemplos hay de comunidades autónomas empeñadas en transitar por el
conflicto con el gobierno del estado con dudoso beneficio,
cuando no con graves riesgos de crispación y de quiebra
de la convivencia civil en sus respectivos territorios.
Al otro lado del espectro está la actitud, desgraciadamente mantenida en nuestra comunidad durante muchos
años de gobierno socialista, de un cierto quietismo, de
una actitud de expectación subordinada, de un “ya me darán cuando les venga bien”, complementado por aquel
“ no nos movamos, no vaya a ser que no salgamos en la
foto”.
Esta actitud puede servir desde luego para no tener
problemas, a veces incluso puede servir para ser ministro
unas pocas semanas, pero en absoluto favorece los intereses de nuestra comunidad. (Remors)
Como casi siempre, señorías, señor presidente...
La senyora presidenta:
Senyories, per favor, pregue silenci.
El senyor Font de Mora Turón:
...como casi siempre, la virtud aquí también está en el
centro, en equilibrar con fineza las demandas irrenuncia bles tendentes a cubrir las necesidades de nuestro pueblo
con las ofertas a cooperar activamente en un proyecto común de convivencia supracomunitario; proyecto común
que requiere la solidaridad como instrumento.
Creemos, señor president del Consell, en el Grupo
Popular que su señoría y su gobierno ejemplifican ese
talante de inteligencia política que ha hecho de las exce lentes relaciones con el gobierno central y con su presidente, el señor Aznar, un activo muy valioso de su ac-

Pàgina 3

tuación de gobierno y un elemento extraordinariamente
positivo para la buena gestión de los intereses de la Comunidad Valenciana.
Pero no es tan sólo eso. Esa misma sintonía con el gobierno del Estado está sirviendo para que desde esta comunidad, desde nuestra comunidad, surjan iniciativas va liosas, propuestas y soluciones a diversas cuestiones de
interés general –caso evidente de la propuesta de nuevo
modelo de financiación de las comunidades autónomas,
pero hay otros–, iniciativas que son recogidas y asumidas
con interés por el gobierno central, de modo que nuestra
comunidad se ha venido a convertir en un auténtico referente a nivel de estado.
En este contexto, y al hilo de una reciente entrevista de
su señoría, señor president, con el presidente del gobierno
de España, estima el Grupo Popular de gran interés que su
señoría exponga ante la Cámara los contenidos de dicha
entrevista, dada su indudable trascendencia para nuestra
comunidad.
Y por ende, le formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
temas de interés general para la Comunidad Valenciana
fueron tratados por el señor presidente del Consell en su
reciente reunión con el señor presidente del gobierno de
España?
Muchas gracias, señora presidenta.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Font de Mora.
Té la paraula, l’honorable senyor president.
El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Font de Mora.
A la hora de dar cuentas de la entrevista que mantuve
con el presidente del gobierno, quiero iniciar esta breve
intervención destacando y agradeciendo la deferencia del
presidente del gobierno, no por recibirme, que es un hecho habitual, sino porque en esta ronda de diálogo con los
presidentes de las comunidades autónomas para conocer
la realidad de éstas y poder debatir los temas que nos preocupen, ha situado a la Comunidad Valenciana en tercer
lugar después de reunirse con los presidentes Fraga y
Chaves, que tienen connotaciones, desde el punto de vista
político, evidentes que les hacían tener esa posición inicial o prioritaria.
El presidente de Andalucía, el presidente Chaves, es
en estos momentos circunstancialmente el responsable o
representante del Partido Socialista Obrero Español en el
ámbito nacional y, por tanto, esa deferencia parecía obligada. Que la Comunidad Valenciana sea, después de estas
precisiones, la primera comunidad en poder mantener ese
diálogo con el presidente del gobierno, me parece que es
un gesto importante de resaltar, que yo desde luego agradezco y agradecí en aquel momento.
Estas reuniones suelen ser importantes porque se abordan cuestiones que luego tienen trascendencia, sin duda,
en la labor de gobierno. Y como su señoría podrá imaginar, fueron muchos los asuntos, y no podré dar puntual
cuenta de todos. Sí me centraré o destacaré algunos que
me parecen los más significativos o los más importantes.
Hice hincapié con el presidente del gobierno en algo
que él sabe bien, en la necesidad de mantener una política
económica desde el punto de vista del gobierno de la nación, que ha dado unos excelentes resultados al conjunto
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de España, pero muy especialmente a la Comunidad Valenciana. Y dentro de esa política económica, le hice saber el parecer del Gobierno valenciano por intensificar el
proceso de liberalización de los sectores estratégicos de
nuestro país que tan buenos resultados ha dado. También
hice hincapié en nuestro interés por participar en dicho
proceso de liberalización de distintas formas, que podemos articularlo en su momento.
El presidente del gobierno está especialmente preocupado, y yo comparto esa preocupación, por la necesidad
de conseguir un equilibrio presupuestario al que estamos
obligados todas las administraciones públicas, absolutamente todas, y desde luego le ofrecí la colaboración del
gobierno de la Generalitat Valenciana. Se la ofrecí porque
lo que es bueno para la Comunidad Valenciana se ha demostrado que es bueno para España, y cuando las políticas económicas dan buen resultado en la Comunidad Valenciana, dan un muy buen resultado también en el
conjunto del país.
Como no puede ser de otra forma, abordé las cuestiones de infraestructuras, algunas simplemente desde el
punto de vista de la reiteración de los compromisos tanto
por parte del presidente del gobierno como por mí mismo,
como es el tren de alta velocidad, que sus señorías saben
perfectamente, por ser un debate permanente, en qué si tuación se encuentra.
Una muy buena noticia, y una muy buena satisfacción
para nosotros, fue el hecho de que se concretaran las fechas, que lógicamente no me correspondía a mí pronun ciar en mi comparecencia posterior a la entrevista, pero
que inmediatamente después, unas fechas después, han
hecho los responsables del gobierno, el ministro de Medio
Ambiente y el propio presidente del gobierno, a la hora de
concretar la fecha de presentación del Plan hidrológico
nacional, que supondrá el final de una carencia, de una li mitación para nuestra comunidad importante.
Como es obvio, hablamos del sistema de financiación.
Yo sé que en la Comunidad Valenciana a los grupos de la
oposición –ayer mismo lo manifestaban en declaraciones–
les molesta mucho el protagonismo que estamos teniendo
desde el gobierno a la hora de articular y proponer un sistema de financiación. Si en esta Cámara hubiera existido
otra actitud y otras referencias de diálogo, probablemente
lo que ha sido una propuesta del gobierno podría haber
sido una propuesta de la Cámara, pero ya sabemos que
aquí todo lo que hacemos lo hacemos mal, a pesar de que
el Partido Socialista a nivel nacional aplauda como elemento de debate ese mismo documento, y lo hagan los
presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista también, además de los presidentes nacionalistas de
comunidades autónomas.
En cualquier caso, el presidente del gobierno comparte
la idea de que puede ser un buen punto de partida de negociación, y agradece el esfuerzo y la colaboración que
desde aquí estamos haciendo lanzando una propuesta que,
siendo beneficiosa para la Comunidad Valenciana, puede
ser integradora en el conjunto de España.
Le hice ver al presidente del gobierno nuestra necesidad y el apoyo que sin duda le damos a su gobierno para
que pueda encarar de forma urgente la reforma de la Ley
de extranjería. Nos parece que la aprobación de la Ley de
extranjería fue tremendamente apresurada en el final de la
anterior legislatura y que se buscaba más una derrota del
gobierno en aquel momento, de un gobierno que se tenía
que presentar a las elecciones, que de verdad hacer una
Ley de extranjería dentro de la serenidad y del debate que
un tema tan importante requiere. Desde luego, garantizar
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los derechos de los trabajadores, de la mano de obra que
tenga que venir a nuestra comunidad, es una cosa que nos
preocupa muchísimo...
La senyora presidenta:
Senyor president.
El senyor president del Consell:
...y sobre todo que tengan la situación de estabilidad
que se merecen esos trabajadores.
Señora presidenta, acabo.
Hablamos de la reiteración otra vez de la reforma del
Estatuto, que cuenta con el apoyo del gobierno; de la reforma de la Ley de extranjería, que ya les he citado; de la
reforma de la Logse que acababa de acometer el gobierno
valenciano a través del conseller de Educación...
Al final, señor Font de Mora, le dije al presidente del
gobierno algo que sintetiza esa reunión: que la Comunidad Valenciana quiere seguir siendo, una legislatura más,
locomotora del progreso de España.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, per a formular la pregunta del Grup Par lamentari Socialista–Progressistes, el seu síndic, il·lustrís sim senyor Moreno. (Remors)
El senyor Moreno Carrasco:
Gracias, señora presidenta.
Señor Zaplana, estamos asistiendo estos últimos días a
una agria polémica o discusión que se ha suscitado sobre
el problema de las listas de espera quirúrgicas en el siste ma sanitario público español.
Y a mí me gustaría recordar a este respecto que preci samente usted, cuando llegó al gobierno después de ganar
las elecciones, una de las primeras medidas que adoptó
fue eliminar todo el sistema de información centralizada
que existía en esta comunidad con respecto a las listas de
espera del sistema sanitario público; hasta tal punto que
cuando el nuevo conseller toma ahora posesión de su cargo, le es imposible dar una información veraz y correcta
del volumen y contenido de las listas de espera en nuestra
comunidad.
Así, por ejemplo –y según nos contestan ustedes, yo
no me lo invento–, es imposible ahora mismo saber, por
patología y por hospital, qué número de pacientes hay en
lista de espera quirúrgica, y mucho menos aún cuánto
tiempo está cada paciente en esa lista de espera. Usted
dice que eso es imposible.
Como también resulta imposible saber, y sería conveniente que lo supiéramos, cuántos pacientes esperan meses y meses, incluso años, para que se le haga alguna
prueba especializada importantísima para su salud, o sim plemente para que le vea el especialista de turno, y pueda
decidir si pasa a engrosar o no la lista de espera.
Y, en definitiva, también nos gustaría saber, y debería
ser público, todos aquellos pacientes que ustedes han pasado a la sanidad privada, a las clínicas privadas, y que
están pendientes de intervención quirúrgica en esas clíni cas privadas.
Por ello, señor Zaplana, ante tanta alarma social que se
ha creado, y que nosotros no hemos montado, le pedimos

