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El senyor president del Consell:
...y territorialización de algunos impuestos especiales,
como matriculación de vehículos, como hidrocarburos o
como tabaco; recaudación autonómica del IVA, que grava
suministros como energía eléctrica, gas, combustible o
agua; colaboración y participación en la Agencia Tributaria, y la posibilidad de que la tarifa del Irpf se pueda ampliar en función del conjunto que dé el sistema para todas
las comunidades autónomas.
Y a esa propuesta, que además su señoría la conoce porque está escrita y porque es evidente que se ha tratado y
hablado de ella en multitud de ocasiones, no ha querido su
señoría y el grupo que en estos momentos dirige prestarle
su apoyo simplemente porque están en esa política un tanto
mezquina de decir que a aquello que puede ser un buen logro para el gobierno, aunque beneficie a la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista tiene que oponerse. Y eso lo
hacen en el Plan hidrológico y eso lo hacen en el sistema
de financiación y eso lo hacen en cualquier cuestión que
pueda beneficiar a la Comunidad Valenciana, porque están
en esa política torpe y miope, probablemente inducida por
algunos que le quieren llevar de nuevo a estrellarse, de
nuevo a tener un gran fracaso electoral.
Confunden sus deseos con la realidad. Y la realidad en
estos momentos es que estamos liderando una propuesta de
financiación autonómica que lleva un excelente camino,
que hemos sido capaces de poner encima de la mesa un debate como en el Plan hidrológico nacional o como en una
infraestructura de capital importancia para nuestra comuni dad como el AVE. Y ustedes tienen que intentar siempre
confundir a la opinión pública para que, algo tan necesario
y tan importante para nuestro futuro, quede difuminado o
quede como que no son aspectos esenciales e importantes.
Mire, señoría. Me parece que es un gran error. En estos
momentos hay un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas en torno a una propuesta base de negociación, que es la
que hemos formulado desde la Comunidad Valenciana; una
propuesta que ha recibido el apoyo de formaciones políticas y de territorios de casi toda España menos, precisamente, de ustedes. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque son incapaces de reconocer un logro al gobierno.
La senyora presidenta:
Senyor president.
El senyor president del Consell:
Porque no lo han hecho desde el año 1995 y porque están en esa política de tierra quemada que la arrastran uste des del complejo de haber perdido las elecciones de 1995.
(Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la seua pregunta, té la paraula l’il·lustre
diputat senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president.
Ens trobem en una situació de sequera greu en el nostre
país, situació de sequera que està produint talls en el subministrament d’aigua potable en municipis –la Vila Joiosa,
hui apareix a Xiva, en municipis de Castelló–, problemes
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inclús ja de subministrament en determinades zones indus trials, i també en el cas de l’aigua per a regadius.
Davant d’aquesta situació, li fem la pregunta: Quin ba lanç fa el president de la Generalitat de la gestió dels recursos hídrics realitzada pel seu govern durant els últims anys?
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el molt honorable senyor president.
El senyor president del Consell:
Con la venia de la presidencia.
Señorías.
Señor Ribó.
Coincido con su señoría en que la situación es preocupante. Es uno de los años hidrológicos más secos del siglo;
habría que remontarse al año 1940 para encontrar un año
de estas condiciones y estas características. Pero sabe su
señoría que ahora afortunadamente están dando o empe zando a dar resultado las políticas que, de forma acertada,
emprendimos en el año 1995, con medidas capaces de paliar y de atender estas situaciones cuando se producen.
Pero sabe también su señoría que la solución definitiva no
la tendremos nunca hasta que no se acometan los trasvases
de los que hemos hablado en la pregunta formulada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president.
No li anem a parlar d’hipotètics transvasaments per un
motiu obvi i evident: ni la sequera actual que patim ni la
probable sequera següent que ens tocarà viure dintre de
quatre o cinc anys la poden arreglar els transvasaments fu turs previstos, perquè no estaran realitzats encara.
Però sí que li volem parlar d’allò que s’havia d’haver
fet aquests últims anys, aquests últims cinc anys, i no s’ha
fet, i també d’allò que s’ha fet durant el seu govern i no
s’havia d’haver fet. Li ho volem dir amb molta claredat da vant el que es deia abans: nosaltres pensem que no s’ha fet
una política ni seriosa ni responsable en la gestió dels recursos hídrics.
Senyor president. No s’està fent una política adequada
de gestió de la demanda d’aigua. Anem a posar exemples:
Manca de polítiques d’estalvi i reutilització. Pèrdues en canalitzacions d’aigua potable de fins el 50%, com reconeixen alts càrrecs de la Diputació de Castelló. Una mitjana
del 30% de pèrdues es reconeix en el Pla hidrològic; els
tècnics afirmen que poden reduir-se fàcilment fins a un
10%, i tothom sap que és molt més rendible econòmicament i mediambientalment reduir fugues que augmentar les
aportacions d’aigua mitjançant costoses canalitzacions.
Manca de polítiques d’estalvi en usos industrials, que podrien permetre reduccions importants de consum.
Mire, és cert, s’han donat passes en l’estalvi d’aigua en
regadius, passes significatives mitjançant la introducció de
regs localitzats, però –però– aquests estalvis, senyor president, queden compensats i superats per la introducció de
nous regadius, augmentant la pressió sobre els nostres re-
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cursos hídrics, augmentant la pressió per damunt del que
s’estalvia. Vostés continuen sota el paradigma que els recursos hídrics són il·limitats. S’ha augmentat un 23% la su perfície de reg en el nostre país, fonamentalment en cítrics,
produint una greu amenaça de superproducció, a més dels
consums d’aigua que van en contra del mateix esperit del
Pla hidrològic. S’ha canviat la Llei forestal, permetent la
rompuda de terres de bosc en noves grans explotacions
mitjançant la Llei d’acompanyament de 1998. Li volem re cordar una altra vegada que el Pla hidrològic no contempla
nous regadius.
S’estan impulsant polítiques turístiques que augmenten
el consum d’aigua en zones amb greus deficiències hídriques, com és el cas de Terra Mítica a la Marina Baixa, per
exemple, per exemple. El Pla hidrològic preveu incrementar
les aportacions de 10 a 35 hectòmetres, multiplicar-les per
tres i mig, les aportacions a aquesta comarca per causa del
creixement turístic. Es continuen permetent nous camps de
golf, amb altes necessitats hídriques, en zones amb fortes
deficiències d’aigua, com l’entorn de Terra Mítica, Benicàssim, Utiel, com si estiguérem a Gran Bretanya.
Es fa, en definitiva, una política sense tenir en compte
en cap moment la nostra situació hídrica.
Parlem de reutilització. Les nostres depuradores depuren, o mal depuren, prop de 400 hectòmetres cúbics anuals.
Les 2/3 parts d’aquesta aigua se’n van al mar sense cap
reutilització. El Pla hidrològic nacional preveu aportar 300
hectòmetres cúbics de l’Ebre a la conca del Xúquer, una
quantitat pròxima a la que llancem al mar sense reutilitzar.
No li sembla, senyor president, que estem malbaratant i balafiant els nostres propis recursos?
No s’està fent res per a millorar la qualitat de les nostres
aigües. El Segura, cinc anys després, continua sent una claveguera. Ningú s’ha preocupat per disminuir la contamina ció per nitrats de les aigües subterrànies. Molts municipis
beuen aigua per damunt de les cinquanta parts per milió,
per damunt de les recomanacions sanitàries. Els pocs re cursos que dediquen els pressupostos d’enguany a millorar
la qualitat de les aigües resten pràcticament sense emprar
en la Conselleria de Medi Ambient.
Tota la seua política, senyor president, es basa a demanar més aigua, i així poder, amb aquesta promesa, augmen tar els consums de forma irresponsable. No estan fent els
deures que corresponen a un país climatològicament...
La senyora presidenta:
Senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
...condicionat com el nostre. Acabe, senyora presidenta.
Nosaltres li ho volem dir molt clar: pot comptar amb
nosaltres, i hem recolzat totes aquelles mesures que vagen
respecte la gestió de la demanda, que vagen per l’estalvi i
per la reutilització. Però nosaltres...
La senyora presidenta:
Senyor Ribó, acabe.
El senyor Ribó i Canut:
...pensem que no s’ha d’avançar en augmentar la de manda, com s’està fent.
Gràcies.
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La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el senyor president.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
Desde luego, señor Ribó, si de usted dependiera no se
harían nunca los transvases, desde luego –y yo creo que a
las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que decirlas con claridad– y lo ha dejado patente en su intervención.
Pero ¿qué quiere que le diga? Todo lo que hemos hecho lo
hemos hecho mal. Bien, pues, esa será su opinión. Pero,
desde luego, si algo en estos momentos es reconocido públicamente es la política de aguas integral que ha realizado
la Generalitat Valenciana en los últimos años. Usted lo que
pasa es que necesita para justificar su crítica todo, aunque
sea sacrificar los intereses también de la Comunidad Valenciana y de nuestro futuro. Y para eso muchas veces tiende, y no me lo tome a mal, hasta a mentir. Porque es rigu rosamente falso, rigurosamente falso, que este gobierno
haya tomado medidas en la dirección que su señoría apunta
para poder consumir mucha más agua en el futuro, más allá
de las estrictamente necesarias que son fundamentales para
nuestro progreso y para nuestro bienestar.
Sabe su señoría que nosotros no hemos aprobado los
planes de ordenación urbana que en estos momentos están
en vigor y con los que los municipios se están desarrollando. Lo sabe su señoría. Sabe su señoría que si algunas medidas proteccionistas se han tomado ha sido por parte de
estos gobiernos. Sabe su señoría que la especulación y el
desarrollismo se llevó de forma insospechada para todos
antes del año 1995, con unos planes generales de ordenación urbana que para nada tenían una concepción integral
de lo que eran nuestras necesidades y de la ausencia de recursos con la que ya entonces –creo que su señoría también
coincidirá conmigo– contábamos.
Lo primero que hicimos, lo primero que hicimos nada
más llegar fue firmar un convenio con la administración
general del estado por 60.000 millones de pesetas. Hemos
aprobado los planes de cuenca del Júcar y del Segura. En
estos momentos estamos modernizando las infraestructuras
de la acequia real del Júcar, que va a permitir ahorrar 200
hectómetros cúbicos para poder transvasar agua precisamente al Vinalopó, una zona que no la tenía desde hace
muchísimo tiempo; una reivindicación que hemos hablado
de centenaria en esta cámara y que su señoría conoce perfectamente. Se ha realizado un nivel de construcción de depuradoras como nunca, en colaboración con las diputaciones provinciales. El primer Plan de saneamiento está ya
finalizado y está a punto de presentarse el segundo Plan de
saneamiento. No se puede hacer más, señorías, en tan poco
tiempo; no se puede hacer un esfuerzo de inversión mayor.
Yo tengo por aquí los datos, que se los voy a leer a su
señoría. Fíjese, algún logro reconoce su señoría en materia
de política agrícola, pero hemos actuado desde 1995 en
167.000 hectáreas de regadío tradicionales y en 54.000
hectáreas de riego localizado. Su señoría debe de saber que
el 91% de la población valenciana dispone ya hoy de aguas
depuradas. Y su señoría debe de saber que hemos construido 130 depuradoras. Y lo que es más importante todavía,
no solamente hemos hecho y hemos realizado esa política,
que nos legitima en estos momentos para poder reivindicar
el transvase de aguas a otras cuencas, porque hemos actua-
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do con gran responsabilidad en lo que son nuestras competencias y lo hemos venido haciendo así de forma, insisto,
reconocida por parte de todos desde el año 1995.
Su señoría quiere vivir en otra sociedad y en otro mundo distinto al que nos ocupa en estos momentos. Terra Mítica no consume agua en los porcentajes que su señoría y
que algunos medios de comunicación están denunciando.
Pero yo quiero expresar aquí, en el ejercicio de mi libertad
y también de mi responsabilidad, una cuestión que me parece de capital importancia. Hay quien prefiere mentir y
negar la evidencia a que esta comunidad pueda verse claramente beneficiada por políticas estatales, como es el Plan
hidrológico nacional, que van a apoyar descaradamente
nuestro progreso y nuestro futuro. Y hay quien prefiere de
una misma tacada poder meter el desarrollo en algunas zo nas importantes para nuestro progreso, los proyectos emblemáticos que hemos realizado, como Terra Mítica, el
transvase de las aguas del Ebro para nuestras cuencas deficitarias, todo en el mismo paquete a ver si así este gobierno
sale perjudicado, aunque con ello salga perjudicado el conjunto de la sociedad valenciana. Les da exactamente igual,
porque lo único que les preocupa es a ver si este gobierno
se puede equivocar.
Pues que sepa su señoría que hasta ahora los que se han
equivocado son ustedes y los que les apoyan. Hasta ahora
los que van perdiendo son ustedes. Y este gobierno y la sociedad valenciana va ganando y va a seguir ganando.
Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la
cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspén la sessió, que es reprendrà en quinze minuts.
(Se suspén la sessió a les 11 hores i 10 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 40 minuts)

Presa en consideració de la Proposició no de llei
sobre constitució urgent del Consell Valencià de la Dona
La senyora presidenta:
El punt dos de l’ordre del dia és la presa en consideració de la Proposició no de llei sobre constitució urgent del
Consell Valencià de la Dona, presentada per Consuelo Catalá Pérez i cinc diputades més del Grup Parlamentari So cialista–Progressistes. Per a la seua presentació i defensa,
té la paraula la senyora Catalá.
La senyora Catalá Pérez:
Señoras diputadas y señores diputados, es la segunda vez
desde que ha comenzado este período de sesiones que hablo
desde esta tribuna para defender, en este caso en forma de
proposición no de ley, que se convoque de forma urgente el
Consejo Valenciano de la Mujer. Podría, y así lo haré más
adelante, explicar más detalladamente a sus señorías la im portancia de este organismo, pero, en primer lugar, voy a de tenerme en cuestiones que considero importantes.
En la Ley de presupuestos de este año, votada por esta
Cámara, estaba prevista dicha convocatoria durante los seis
primeros meses del año, es decir, debió haberse convocado
en el plazo del 1 de enero al 30 de junio. El día 13 de junio,
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en la Comisión de la Mujer, tuvo lugar la comparecencia
de la directora general, en cuya exposición ni siquiera
mencionó el tema, y a la pregunta explícita de esta diputada contestó sin demasiada concreción y textualmente: “Del
Consejo Valenciano ya se pasó toda la documentación a la
Conselleria de Bienestar Social y no creo que se tarde mucho en convocarlo”. Parece ser que creer, creía, pero saber,
no sabía, cuando la Dirección General de la Mujer debería
haber sido la primera impulsora de dicha convocatoria, es
decir, debería haber partido de ella la propuesta de fecha
concreta.
Más tarde, en el debate sobre el estado de la comunidad,
tuvimos también la oportunidad en esta cámara de recordar
de manera expresa al Consell el incumplimiento en el que
estaba incurriendo en relación al Consejo Valenciano de la
Mujer. Y como única contestación desde el Grupo Popular
se planteó que menudas prisas, y decidieron que para qué
iban a recordar este incumplimiento al gobierno si el gobierno del Partido Popular cumple más que promete. Y aquí voy
a detenerme, porque considero de una gravedad inmensa lo
que subyace en esta actitud, que desde luego el Partido Popular ejerce de manera permanente en esta cámara.
¿Ustedes creen que se puede denominar prisa, cuando
de lo que se está tratando es de un incumplimiento? ¿O
acaso no conocen que la potestad legislativa dentro de la
Comunidad Valenciana corresponde a estas Cortes, y ustedes, desde el momento en que aprobaron la convocatoria
del Consejo Valenciano de la Mujer en la Ley de presupuestos, deberían tener el mismo interés y preocupación,
cuanto menos, que el resto de grupos de esta Cámara en
hacer cumplir la ley? Y esta es la cuestión de fondo. Ustedes aceptan teóricamente en ese ejercicio, que nosotros
pensamos que es de consenso, algunas de nuestras propuestas y cuando llega el momento de exigir esta Cámara
al gobierno su cumplimiento deciden mirar atrás, tan atrás
como para pasar a hacer otro ejercicio justamente opuesto
al del consenso, el del “ maismo” . Ustedes, más. Siempre lo
mismo. Utilizan permanentemente la referencia al pasado
para no hablar del presente y diluir los debates; están paralizados; su gobierno sigue manejando una agenda con temas, como la del Consejo Valenciano de la Mujer, que no
sacan adelante de ninguna de las maneras. Pero eso tampo co es casual, es la constatación de la paralización del impulso democrático en esta comunidad. Y eso es lo que denunciamos.
Ustedes no quieren poner los medios para que la transparencia democrática de la acción del gobierno sea una realidad a través, entre otros cauces, de la convocatoria de
los organismos de participación, como es el caso del Consejo Valenciano de la Mujer. Miren que es sencillo, que
está claro en la orden de creación: “ reunirá a las represen tantes de las entidades más representantivas, facilitará la
participación activa y un cauce de comunicación y colaboración entre la administración pública y el movimiento
asociativo de mujeres”. Y, desde luego, quien conozca un
poco el tema debería coincidir conmigo que no es muy
complicado saber los grupos y componentes a quien dirigirse para su constitución, y más en este medio año trans currido en donde los sindicatos, los grupos de mujeres y las
ONG han desarrollado una actividad importante en la orga nización de la marcha 2000, que concluyó ayer en Nueva
York y que ayer también recorrió las calles de esta ciudad.
Y además ustedes también lo saben. Y lo saben, porque
desde el mes de julio enviaron las cartas para llevar a cabo
dichas convocatorias, pero desde entonces, silencio. Y
también, además, está la orden de creación del Consejo Valenciano de la Mujer, que también están claras las funcio -

