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lítica seria y responsable que ahora nos da una gran legiti midad para plantear este asunto y poder debatir sobre él.
La estrategia adoptada por el gobierno de la nación es muy
sensata y yo creo que, sin duda, dará su fruto no solamente
desde el punto de vista de la resolución última –que no la
pongo en duda–, sino sobre todo del convencimiento del
conjunto de la sociedad española de la necesidad de realizar estas políticas de trasvases de aguas.
No queremos bajo ningún concepto, ni vamos a incentivar, guerras territoriales. Porque el Plan hidrológico nacional se ocupa de atender los déficits, no solamente de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Almería o de Cataluña,
sino del conjunto de los territorios de España. Y hay territorios como el de Aragón que ven claramente favorecidos
sus intereses, desde el punto de vista de las inversiones importantes, cumpliendo con lo que las propias Cortes de
Aragón habían pactado de forma unánime en lo que llama ban el pacto del agua, en el que se establecían cuáles eran
sus necesidades. El Plan hidrológico nacional cumple escrupulosamente con esas necesidades que las propias Cortes de Aragón habían establecido no hace mucho tiempo.
Prevé unas inversiones superiores a los 3 billones de pesetas destinadas no solamente, evidentemente, a trasvases,
sino a la política integral de recursos hídricos y, por tanto,
cumple perfectamente con las necesidades planteadas a las
que antes me he referido.
Mire, cuando todas esas obras se ejecuten, se pongan en
funcionamiento, seguirán habiendo excedentes del Ebro al
mar, que se viertan al mar, y no hay nadie desde el rigor,
desde el sentido común, desde la racionalidad, que pueda
defender que es preferible que se puedan verter aguas al
mar antes de que puedan venir a unos territorios como el
nuestro, como la Comunidad Valenciana, que las necesita
para su futuro.
El Plan hidrológico nacional se va a hacer, y se va hacer
de cualquier forma. Es una decisión del gobierno y lo que
está haciendo no solamente es explicarla sino intentando
consensuarla con todas las fuerzas políticas y sociales.
Pero, qué duda cabe, señoría, que se haría mucho mejor si
uniéramos nuestras fuerzas en una reivindicación tan justa
y tan razonable como es ésta.
En cualquier caso, con apoyo o sin él –y a mí me gustaría, y solicito, tener el apoyo de esta Cámara– con apoyo o
sin él, el gobierno lo va a llevar adelante, y, desde luego, el
Gobierno Valenciano no va a vacilar un solo momento en
la reivindicación del cumplimiento de este proyecto. Es
una reivindicación, como les decía a sus señorías al principio, histórica. Nos jugamos el futuro. Nos estamos jugando
en estos momentos de forma trascendente el futuro de
nuestra comunidad. Es, de las muchas cuestiones importan tes que hemos abordado en estos últimos años, sin duda la
que más. Y, por tanto, yo, no solamente invito a la Cámara,
sino que invito al conjunto de agentes sociales, invito al
resto de las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana a pronunciarse y a que se sumen en esta estrategia y
en esta dirección.
Señorías, el Partido Popular de Aragón está actuando de
forma incómoda con una gran responsabilidad. Está ac tuando poniéndose a favor de un plan, a pesar de las circunstancias que en estos momentos existen desde el punto
de vista del debate público en Aragón. El Partido Socialista
en Murcia está actuando con la misma responsabilidad,
está diciendo que, por encima de cuál sea el pronunciamiento de su partido, ellos están a favor. A mí me gustaría
que también en la Comunidad Valenciana, cuando están en
juego nuestros intereses y nuestro futuro, pudiera existir
ese grado de responsabilidad.
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Muchísimas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de
la cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, per a formular la seua pregunta, l’il·lustre
síndic del Grup Parlamentari Socialista–Progressistes,
senyor Puig.
El senyor Puig i Ferrer:
Moltes gràcies, presidenta.
Senyor president.
Senyores i senyors diputats.
La pregunta que li formulem hui és una pregunta que jo
crec que haguera estat positiu per a esta Cambra que no calgués formular-la. I seria perquè, vosté, abans de començar el
periple per tot Espanya per tal d’explicar el suposat model
que porta el seu nom, hagués vingut ací i hagués explicat en
què consistia el suposat model de finançament autonòmic.
Tanmateix, això no ha sigut així. I això sí que demostra
un poc el que és el tarannà d’este govern, que ens demana
permanentment consens, ens demana permanentment co rresponsabilitat, però, després, és impossible, perquè no hi
ha possibilitat de concretar la corresponsabilitat, no hi ha
possibilitat de concretar l’acord. Haguera estat molt positiu
que esta Cambra haguera conegut la seua posició respecte
el model autonòmic i haguera plantejat des d’ací, i, fins i
tot, des de la unanimitat dels grups, un plantejament que be neficiara al conjunt dels valencians, perquè, efectivament,
la qüestió del finançament autonòmic és una qüestió cabdal,
i per a nosaltres és bàsica i fonamental. Li ho vaig dir en el
debat de l’estat de la comunitat, que ací sí que m’agradaria
que poguérem arribar a un acord, perquè ens estem jugant
el futur de la pròpia existència de l’autogovern.
Per tant, la nostra pregunta és ben clara, president: Qui na és la seua posició respecte al model de finançament autonòmic? I, quan pensa d’una vegada vindre a esta cambra,
plantejar-lo i que puguem prendre nosaltres coneixement?,
i no haver d’estar tots els dies assabentant-nos a través dels
mitjans de comunicació de quin són els canvis substancials
o no que s’estan produint. I, sobretot, vore una vegada més
com queda la situació respecte a les indefinicions permanents del govern d’Espanya, que sembla que un dia li diuen
que endavant i a l’altre dia li diuen el contrari.
Crec que és fonamental que d’una vegada per totes sapiguem de què estem parlant. I la falta de respecte a esta
Cambra no informant-la crec que és suficientment seriós
com per a després no poder plantejar altres qüestions que
ens plantejà abans.
Gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el senyor president.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor Puig.
La desventaja que tiene el haber sufrido durante estos
cinco años tantos cambios en el seno de su grupo es que
hay que darles las mismas explicaciones a todos ustedes de
forma reiterada.
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Mire su señoría, la propuesta es bien conocida por todos
y yo se la explico cuando me dejen. Lo he intentado en alguna ocasión, venir a esta cámara, y me han dicho que no
era oportuno y que lo que hacía era un mero ejercicio de
electoralismo. Pero, en cualquier caso, don Antonio Asunción la conocía bien, la conocía bien porque dijo de ella en
todos los periódicos, en abril de 1999, “que está sobrepasada porque ya la planteamos los socialistas hace cinco años”.
En cualquier caso, estoy a su entera disposición para
cuando quiera que hablemos de esta cuestión.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Puig.
El senyor Puig i Ferrer:
Efectivament, la qüestió del dèficit democràtic i la qualitat de la democràcia es mesura, entre altres coses, en el
vigor que té el Parlament mateix i el respecte que té el Govern al Parlament. I no estem parlant de casos de premsa.
Jo el que estic dient és que vinga, i nosaltres certament
ho intentarem. Ho vam intentar en el debat de l’estat de la
comunitat, plantejant una resolució que vostés no van acceptar. Vinga ací i plantege clarament quina és la posició
seua al voltant del finançament autonòmic. Perquè el que
llegim en la premsa és que vosté de vegades està a favor
d’un plantejament de cessió d’impostos, en altres moments
està en contra de la normativa de cessió. Està canviant de
posició vosté també. Però és que esta Cambra és la legítima destinatària del seu discurs relacionat amb esta qüestió.
Mire. Jo no sé si en estos moments allò que li ha fet el
Govern de la nació a vosté ha sigut intercanviar el paper que
tenia el professor Barea i començar una altra vegada amb la
qüestió dels globus sonda. Però el que li va donar el globus
li l’ha punxat. Li va donar el globus i ara li l’ha punxat. El
senyor Rato ha dit per activa i per passiva este cap de setmana que el millor model de finançament que puga existir és el
que hi ha, i que en cap cas està disposat a millorar cap finan çament. Si és així, la veritat és que estem perduts, perquè
hem de millorar a muntó el nostre finançament.
I li vull dir una altra cosa. Mire. Nosaltres estem total ment disposats en esta qüestió, i li ho reitere, ho dia el
senyor Asunción i ho reitere jo ara mateix, estem absolutament disposats en això i en allò anterior, com ho hem de mostrat ja votant. Però en això, li ho dic claríssimament,
volem arribar a un acord. Però volem arribar a un acord
des del respecte que es mereix esta Cambra i des del respecte que es mereixen les forces polítiques i des de la participació en la decisió. Com ens poden demanar corresponsabilitat si després resulta que no podem ni participar en la
decisió? Jo crec que això és fonamental.
Mire. M’agradaria que en comptes de parlar-se, a partir
que vosté vulga, del model Zaplana es parlara del model valencià de finançament. Eixa és la nostra proposta. Una pro posta: vinga vosté a esta Cambra, explique el model, assumim-lo conjuntament tota la Cambra –per què no podem
acceptar-lo?– i anem a Madrid. Va vosté a Madrid, repre sentant-nos a tots, al Consell de Política Fiscal i plantege
seriosament que això no és el model d’un president del Partit Popular que està fent propaganda política d’una qüestió,
sinó allò que és és la posició valenciana que pot definir el
futur model de finançament. Crec que ahí és on hem d’arri bar, i si vosté vol, crec que és el moment d’arribar.
El que no es pot fer és plantejar esta qüestió com una
qüestió de partit, com una qüestió en què vosté l’únic que
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fa és intentar baixar el to d’altres plantejaments d’altres co munitats autònomes. Crec que ací en esta Cambra podem,
sincerament, arribar a un acord, i passar del model Zaplana
al model valencià de finançament.
Amb eixe esperit li dic que el Partit Socialista, el Grup
Socialista, sempre estarà; els d’abans, els d’ara i els que
vindran.
Gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el senyor president.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor Puig.
Mire. La ventaja que tiene –porque uno ya va sabiendo
con quién se la juega– el presentar la propuesta por escrito
y leída es que ahí está y que nadie la puede interpretar ni
adulterar. Yo les ofrezco un ejercicio a esta Cámara y a
cuantos quieren opinar sobre esa propuesta: como está escrita, como está escrita, dejemos pasar el tiempo, y cuando
tengamos un nuevo sistema de financiación, juzguemos si
está muy apartada del resultado final o no. Mire qué fácil
es. Y mientras, escriban la literatura que quieran quienes la
tengan que escribir, pero simplemente les ofrezco esa posibilidad, que me parece que es muy razonable.
En cualquier caso, a mí me encantaría que la propuesta
fuera la propuesta de la comunidad o al menos de esta Cámara. Pero la verdad es que todos los pronunciamientos
que esa iniciativa ha tenido, y son muchos, favorables, no
han contado con la representación de su grupo, con la opinión de su grupo ni del Partido Socialista en la Comunidad
Valenciana.
Dice su señoría: “no la conocemos”. Pues deben de ser
sus señorías de los únicos. Aparte de que he ofrecido hacerlo. Porque fíjese su señoría. Amparo Rubiales, que debe
de conocer usted: “La coincidencia con las propuestas del
PSOE es total”, Información, La Vanguardia y El País, 28
de abril de 1999. Rafael Camacho, portavoz de la Junta de
Andalucía: “ La propuesta de Zaplana es similar a la hecha
por Andalucía en 1996”, Información y La Vanguardia, 28
de abril de 1999. Joan Mesquida, conseller de Hacienda del
Gobierno Balear, usted lo debe de conocer: “En un 80% de
acuerdo con las directrices baleares, aunque se deben introducir matizaciones”, Las Provincias, 6 de julio del 2000.
Marcelino Iglesias: “ Es muy positiva. Me gustaría complementarla con dos variables como el territorio y la población. Es un punto de partida”, ABC¸ 31 de mayo del 2000.
Rodríguez Ibarra: “ Mantiene posturas muy coincidentes en
algunos aspectos de la financiación autonómica”, Levante,
15 de septiembre del 2000. Antich, presidente de Baleares:
“ Calificó de ‘conforme’ la propuesta”, El Mundo, 26 de
agosto del 2000.
Son sus señorías los únicos que no se han enterado de
en qué consiste la propuesta. (Remors) Son su señorías todavía los que no quieren ver ni entrar a debatir una pro puesta que consiste, señoría, en el traspaso...
La senyora presidenta:
Silenci.
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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

Diari de sessions número 52

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-

