
Els forats que vostés han fet, les polítiques del dogma del
dèficit, un dogma que no funciona, una dogma que dismi-
nuïx la renda, l’austeritat retalla un 4% la renda de les famí-
lies. La conseqüència: el consum es desploma i les famílies
no poden consumir. I a més, les que poden, quatre de cada
deu, no consumixen per falta de confiança.
Tenim una dèbil demanda interna que impedix percebre

l’eixida de la crisi, dit per les associacions d’empresaris. I
els forats que vostés han fet, el despilfarro, Gürtel, Brugal,
EMARSA…, això és el que a vostés els lastra. Els diners,
en economia productiva, potser fins i tot milloraria les xifres
del seu dogma.
I parlant de forats, Ciutat de les Arts, ¿ja saben qui

col·locà el trencadís en l’òpera?, perquè el senyor Buch no
ho sap.

El senyor president:

Moltes gràcies.

La senyora Oltra Jarque:

¿Vosté ho…? (El president desconnecta el micròfon de la
diputada)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor conseller.

El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació:

Señoría, usted vive en un…, en el País Valenciano que está
en otro sitio. (Veus) En la Comunidad Valenciana sube…

El senyor president:

Señores diputados…

El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació:

En la Comunidad Valenciana sube el consumo desde sep-
tiembre. Usted no se quiere enterar de lo que pasa en la
Comunidad Valenciana, que sube el consumo, sube el turis-
mo… (Veus) El trencadís, sí, ya ha hecho la pregunta y se lo
voy a informar dentro de poco, en cuanto me respondan, (veus)
¡pero que me lo van a decir, sí! Sí se sabe quién lo hizo, y lo he
preguntado y me lo van a decir, con lo cual, se lo diré, no se pre-
ocupe, le contestaré por escrito a la pregunta.
Volviendo al tema, porque usted parece que vive en otro

sitio, aquí las cosas van bien, los niños están escolarizados,
el turismo sube, el consumo sube, por primera vez ha subi-
do el turismo nacional en los dos primeros meses del año, y
ayer, por ponerle un caso muy concreto que ha referido el
presidente al principio, Lufthansa, que acaba de inaugurar
una línea, ya tienen una ocupación del 85% para los próxi-
mos cuatros meses, están pensando poner un segundo avión.
La gente no viene (inoïble) ...

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. (El president descon-
necta el micròfon del diputat) Muchas gracias, señor conse-
ller. (Aplaudiments)

Pregunta de la síndic del grup parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente. Señorías. Señor Fabra.
Estos días pasados hemos tenido conocimiento de la

firma del plan de demarcación de la cuenca hidrográfica del
Xúquer y la reacción ha sido la oposición más rotunda de los
usuarios de la Ribera y, además, se abre una situación de
confrontación con las comarcas del sur receptoras de agua.
También estos días, pocos días antes del conocimiento de las
cifras del déficit, hemos tenido..., hemos oído al señor
Beteta que niega la infrafinanciación crónica que esta
Generalitat padece. Y ante todo este cúmulo de circunstan-
cias, señor presidente, le pregunto ¿qué autonomía y qué
capacidad tiene el actual Consell para gestionar los intereses
de los valencianos?

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Sé que pedirles a usted fe es muy complicado, señora

Sanz, (veus) pero le voy a contestar con lo que dicen..., con
lo que dicen personas de su partido.
El plan de la cuenca del Júcar aprobado..., se priman los

intereses de los regantes valencianos. Eso lo dijeron sus
compañeros de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha.
¡Qué casualidad!, (veus) que tenemos que escuchar fuera lo
que usted aquí no quiere reconocer, que defendemos los
intereses de los valencianos por encima de todo.
(Aplaudiments) Esa es la realidad.
O lo que dijo el presidente del gobierno, que hablaba de

que se van a garantizar los derechos en igualdad a todos los
ciudadanos españoles de los servicios públicos fundamenta-
les para el acceso a los mismos. Esa es la realidad, estamos
defendiéndolo a nivel de cuestiones básicas para nosotros
como es los temas hídricos, y también el tema de financia-
ción a través de la reclamación justa que necesita esta comu-
nidad cambiando un modelo de financiación que otros apro-
baron diciendo que era muy positivo para la comunidad y
que ustedes hicieron silencio cómplice haciendo ver que era
también el mejor para todos.
La realidad es que estamos trabajando para conseguir

cuestiones palpables y positivas para la comunidad, tanto en
materia hídrica como también en materia económica para
todos lo ciudadanos de la comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente, el problema no es que los manchegos
aplaudan, el problema es que ustedes hayan firmado lo que
han firmado. Ese es el gran problema para los valencianos y
para las valencianas, mire. Y cuesta creer que un gobierno
como el que usted preside sea tan errático, cometa tantos
errores, cuesta muchísimo.
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Si ustedes lo que querían era solucionar problemas de abas-
tecimiento de agua, no podían haberlo hecho peor, enfrentando
a valenciano con valenciano, dando un golpe de muerte al
Xúquer, a la Albufera, a la comarca de la Ribera, que ya está
padeciendo el problema del agua, que es vital para ellos, para
su uso agrícola, para su consumo personal, el consumo de nues-
tras ciudades, que además en esta comarca sufren una contami-
nación permanente. Son las consecuencias del nuevo plan. Ya
en el 1997..., porque ustedes, al final, lo único que han repro-
ducido es el pacto del 1997 entre el señor Bono y el señor
Zaplana, un pacto que, además, ustedes lo agravan ahora, un
pacto que permitía la sobreexplotación del acuífero de Castilla-
La Mancha para, precisamente, que es un..., el acuífero que
abastece de agua al Xúquer, para permitir e impulsar la econo-
mía especulativa de las grandes explotaciones agrícolas de
Castilla-La Mancha, que se mantienen de forma especulativa
gracias a las ayudas de la PAC, gracias a las ayudas de la PAC.
Y ahora acomodan aquellas asignaciones del uso del

agua a unos nuevos derechos, entre comillas, que parece que
se han consolidado, y ya no serán 65 los hectómetros de
agua que se ceden, sino 100, 100, mientras que el agua que
se destina a el consumo en la Ribera, ampliamente deficita-
ria, es de 10 hectómetros cúbicos y, por lo tanto, ustedes lo
que hacen es dar la espalda a los valencianos, a las necesi-
dades de los agricultores y a las necesidades de los usuarios
en general.
Como siempre, han cedido frente a los intereses de los

latifundistas manchegos, han abandonado a su suerte a
los valencianos y, en este caso, a la Ribera, han claudica-
do frente a los terratenientes de Castilla-La Mancha, y lo
digo con toda claridad, tan amigos de la señora Cospedal.
Frente..., han claudicado frente a aquellos que van cazan-
do las primas y las subvenciones en la Unión Europea y
frente a la economía..., a la agricultura especulativa.
Y, por eso, hoy, lo que usted tiene que contestar es dónde

está ese cacareado discurso de defensa del valencianismo,
de nuestros intereses. Su discurso se ha hecho trizas, señor
Fabra. Pero si grave es el nuevo plan de Xúquer, no menos
grave es el protocolo que ha firmado el ministro de agricul-
tura y el vicepresidente Ciscar, un protocolo que consuma la
traición a una comarca tan importante como es la Ribera,
que abre una nueva hoja de ruta para trasvases desde Cortes
o desde Antella y que supondrá un deterioro irreversible del
Xúquer, especialmente en la parte más baja del río, espe-
cialmente en la albufera y, además, que perjudicará el futu-
ro de la Ribera.
¿Ustedes son conscientes de los problemas de suministro

que tiene de agua la gente en esta comarca?, ¿de la conta-
minación que está sufriendo el agua en esta comarca? Mire,
no sigan hablando de defensa de lo valenciano, una defensa
inexistente que se retrata en las palabras del señor Beteta,
una infrafinanciación que no existe, según dice este señor.
Ustedes dicen que le van a centrar, que se lo van a explicar.
No, los deberes se tenían que haber hecho antes.
Si ustedes hubieran hecho antes los deberes, hoy tendrí-

amos dinero para financiar la educación, la sanidad, la
dependencia, la discapacidad, aquello que es fundamental
para los valencianos en servicios públicos. Y no solamente
es eso, sino que su fracaso en la consecución del déficit nos
aboca a más recortes y a más penurias. Son incapaces de
negociar la deuda histórica, son incapaces de desplegar una
valiente política fiscal que saque más de aquellos que más
tienen.
Pero, dígame, frente al incumplimiento del déficit, ¿de

dónde vendrán los recortes?, ¿de las escuelas infantiles?,
¿de más copagos?, ¿de más privatizaciones?, ¿o se emplea-
rán a fondo en un sistema fiscal más progresivo donde

paguen más los poderosos? ¿O en la negociación de una
deuda histórica que es absolutamente exigente y que no se
puede dilatar más? Son demasiadas sus sumisiones y dema-
siados los intereses ajenos a los valencianos a los que uste-
des se han plegado, señor Fabra.
Mire, no tienen ni autonomía ni capacidad para gestionar

los intereses de todos los valencianos. Yo les recomiendo
que se vayan, que se vayan de una vez y que sean los ciuda-
danos quienes decidan quiénes serán los que en un futuro
vayan a defender realmente sus intereses.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Ya veo que lo que digan sus compañeros de Izquierda

Unida de Castilla-La Mancha le da igual. Cuando dicen que
hemos defendido los intereses de los valencianos por enci-
ma de los manchegos, a usted eso le da igual, no le interesa
escucharlo, tiene usted una sordera muy selectiva, sobre
todo en aquello que perjudica a la Comunidad Valenciana.
¡Ese es su problema!, señora Sanz, (aplaudiments) ese es su
problema.
Y ya veo también..., y ya veo también, que tampoco se ha

leído lo que es este protocolo con respecto al agua en la
Comunidad Valenciana y con respecto a..., al Júcar. Por cierto,
que ustedes nos intenten dar lecciones de agua, ¡tiene narices!
Ustedes que evitaron que el agua del Ebro llegara a esta comu-
nidad y resolviera definitivamente (aplaudiments) todos los
problemas de déficit hídrico que tengamos. ¡Tiene narices!
Pero es que, además, su discurso es muy distinto. Ya le

he dicho lo de Castilla-La Mancha, pero usted sabe cuántos
alcaldes de Izquierda Unida tiene en la Comunidad
Valenciana, ¿verdad? ¿Y sabe cuántos tiene en Alicante?
Uno. ¿Sabe de dónde? Por supuesto, de Aspe. ¿Y qué dice el
alcalde de Aspe, de Izquierda Unida? «Ya empezamos a ver
la luz a la llegada de agua desde el Júcar, y confirmo que es
un alivio y tranquilidad tener agua a un buen precio». ¡Esa
es la realidad!, la defensa (aplaudiments) de todos los inte-
reses de todos los valencianos, alicantinos y castellonenses!
¡Esta es la realidad!
Porque el discurso que usted ha hecho aquí, no lo man-

tiene en Alicante, y eso es lo que estamos acostumbrados en
esta cámara, que ustedes lo que dicen aquí son incapaces de
mantenerlo en los territorios de la Comunidad Valenciana,
porque ustedes son así de demagogos, hacen justo lo con-
trario que luego practican donde están gobernando. ¡Y esa
es la realidad!, y lo que deben conocer también los valen-
cianos. Ustedes siempre tienen dos caras, donde gobiernan
y aquellos que quieren escuchar lo que ustedes saben que
solo pueden decir. No les importa ser demagogos o contra-
decirse, porque son capaces de hacer lo mismo y lo contra-
rio en el mismo minuto.
Mire, estamos hablando de defender los puestos de trabajo

de más de ciento cincuenta mil personas en la Comunidad
Valenciana, que gracias a las reivindicaciones y a lo que hemos
conseguido a través de este acuerdo, vamos a garantizarles,
tanto en lo que hicimos, en el acuerdo del Tajo-Segura como
ahora en el Júcar-Vinalopó. Y hemos puesto fin a la guerra del
agua. Y ese protocolo que usted dice que hemos cedido a todos,
significa una inversión de más de cincuenta millones de euros
en modernización de regadíos y, además, dos millones, aproxi-
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madamente, de euros en lo que tienen que ser obras de mejora
en la real acequia del Júcar.
Pero es que usted dice que, además, no hemos invertido

nada en lo que es el consumo y el abastecimiento humano en
la Ribera: ¡60 millones de euros! en una potabilizadora que
permite a más de doce municipios que puedan beber (aplau-
diments) ahora directamente de sus grifos. ¡Y a usted le da
igual!, le da igual, porque siempre tiene que criticar y no es
capaz de darse cuenta de los esfuerzos que estamos hacien-
do en una situación de dificultad económica para atender
básicamente los derechos de los ciudadanos. Esa es la reali-
dad de la Comunidad Valenciana.
Y, escuche usted a sus alcaldes y a aquellos compañeros

de partido que están reconociendo el esfuerzo que estamos
haciendo en defensa de los intereses de todos los valencia-
nos, alicantinos, de la provincia de Valencia y la provincia
de Castellón. Esa es la realidad. Y aquí tendrá al Partido
Popular, a este grupo y a La Generalitat ofreciendo siempre
esa defensa de los intereses por encima de cuál otra cuestión
partidista o intereses personales. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Si parlem del protocol, ¿val?, ¿són conscients que eixa
actuació d’esquena a la participació pública conculca els
principis de la directiva marc de l’aigua? ¿És cert que es diu
en el protocol que la presa de l’assut de la Marquesa no és
més que una solució provisional i que proposen estudiar la
interconnexió considerant les infraestructures existents
plantejades o que pogueren plantejar-se? ¿Saben que això
suposaria claríssimament obrir la porta a una segona presa
d’aigües? ¿Es fa referència en el protocol a la possibilitat de
reactivar les actuacions contemplades en el conveni de data
de 13 de juliol de 2001, és a dir, el transvasament de Cortes
de Pallás? ¿Qui tindrà, segons el protocol, la capacitat de
proposar el règim de transvasaments i la gestió tècnica i eco-
nòmica de la distribució dels cabals que arriben a la bassa de
San Diego? ¿Quin és el contingut d’eixe protocol? ¿Són
conscients que amb les disposicions del pla de demarcació i
eixe protocol, estan revifant de nou el conflicte de l’aigua...

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor Torró Gil:

...entre diferents comarques... (el president desconnecta
el micròfon del diputat; aplaudiments)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, eixe protocol lo primer que fa és garantir quasi cin-

quanta milions d’euros en inversions, en modernització de

regadius en la comarca de la Ribera del Xúquer, ¡lo primer!
I lo segon que fa és el que té de fer qualsevol govern, hi

ha una data objectiva que ningú pot negar, un problema
hídric molt greu en la comarca del Vinalopó, en el sistema
Vinalopó-Alacantí, hui, i un problema mediambiental molt
greu. Hui estan traent aigua en Crevillent del pous subterra-
nis a 600 metres de profunditat. Hi ha un problema molt
greu, Alacant és Comunitat Valenciana, i este govern defen-
sa la Comunitat Valenciana. Alacant, legalment, és demar-
cació del riu Xúquer, i este govern respecta la legalitat. Hi
poden haver solucions, anem a treballar per a eixes solu-
cions sense perjudicar a ningú, ¡a ningú!
La Ribera..., els regants de la Ribera tenen al voltant de

cinc-cents hectòmetres cúbics en concessions. Està dit en el
pla claríssimament que tenen prioritat absoluta sobre qual-
sevol altra assignació o reserva, prioritat absoluta. Està
escrit, negre... (el president desconnecta el micròfon del
conseller; aplaudiment)

El senyor president:

Moltes gràcies... Moltes gràcies, senyor vicepresident.
Senyor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, article
22: «És funció de Les Corts controlar l’acció del Consell.»
Article 30: «El Consell respon políticament, de forma soli-
dària, davant Les Corts.» A vostés hui els han preguntat pel
finançament irregular del seu partit i han respost, ha respost
vosté, parlant de les primàries del PSPV, de l’Ajuntament de
Vila-real, dels ministres del govern de Zapatero,
d’Andalusia i de que el PSPV no lidere l’oposició.
Quan l’han preguntat pel dèficit al finançament ha res-

post parlant dels ajuntament de Burjassot, Oliva i Tavernes
de la Valldigna. Quan li han preguntat pels enxufats de
l’Ivaj, ha parlat de la reducció d’alts càrrecs. Quan li pre-
gunten qui col·locà el trencadís en l’Àgora, el senyor Buch
diu que puja el turisme. Ahir li vaig pregunta al senyor
Moragues pels contractes de patrocini vigents als clubs de
futbol i me respongué pels avals.
Senyor Fabra, torne a fer-li la pregunta que li ha fet la

nostra síndica: estan vostés capacitats per a governar i per a
complir l’Estatut d’autonomia? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Mire, la resposta és molt clara i molt concreta. Mosatros
estem plenament capacitats per a governar i per a respectar
eixe Estatut d’autonomia que vostés van votar en contra.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
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