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+"El í~. est~ ne~~oso y-~,qu~er:~e batir a

De la Vega aunque ~~acon. m/ontaj’es"
El delegado del Gobierno asegura

que la ministra Narbona es la que ha
solucionado los problemas de

agua en la Comnitat
.~-m, ~ mVA~NC= "

El delegado del Gobiernoen la
Comunitat Vate~ Amord
Bernab~, es un firme defen-

sor de los proyectos del Ejecutivo
de Zapatero. Un claro ejemplo es
que recibe a sus visitas ofreciéndo-
les agua desolada embotellada con
la etiqueta de Ministerio de Medio
Ambiente.
-A cuatro meses de las deedmms, .
¿qué bela~es hace como delepdo
del Gobierno?
~e han atendido las problemas de
la Conmnitat con mspueStae inme-
diatas. Nohabía AVE, sólo’el 1,596
hecho; las carreteras iban retrasa-
das y los aeropuertos colapsados.

m
m de~a~ ¢kJ
Goblamo en la Comunitat
Valanclana el 23 de abril de
2004.Tiene 43 a~s, está
casado y tiene dos hijos. Es
licenciado en Derecho por la
U~de Val¿ncla. Milita
en et PSIW desde 1983. Ha
ostentado vatios puestos de
responsabilidad era el partido asi"
como ca~0s Ios~udonales e~
distintas adminl~aclaess.

han estado colaborando, resolvien-
do y haciendo.

Ahora el AVE está al I00% de eje- -Tsl ves desde el Estado ~ ha emk-
cuci6n ylos aeropuertos t/eoe ~ .~Io esa eolabor~i6n pero desde
capacidad. Nos prometieron fm Plan
Hidrológico inviable. Ahora coflm.
mos con 335 hectómet~os c0bicos
más de sgtmL °
-d’o~ q=é el ac.cinto ao m=~~.
en ms~o e~¿ 8es¿16n? -.
-(Silencio) Son cosas que aC son

el PSOE Im’lmlildmted~ ~~-
trari~ a la Co~ Amédca y h F¿~
mala I.
--El PSOE las apoya pero reclama
n~ pmicip~d~L Son proyectos de
los valendanos. No de un gobernan-
te; Aqtfl Ira habido tú~a transgresi6n

fácilmente pemept~les. . de las normas de participaci6n. Rl
-¿Y lmr qué no se lmm~Nm? ’ +PP ha ~~lo avatidoso.
-Todas las semanas inauguramos ~ lmre¢e que tienen u
alguna actuación relacionada com +/l~M--mm~ ~ Lo
el agua. Pero se hacen ~ ~./~.:::~.~fmemmo u q~e pl&m
que no son vi~t~dos por lds ~ ~ ~ edao qlle ae elmmen, Al
danos. 1~~mbién hemos ~~+~:~ ~ m lo ~ lmathalo.
en alta velocidad, pero todmr~+~- ..:.t~Pm~ cen esta viral~n+ NOS bemos

, /.¢, +~ ̄ ~ a las formás. A la apropla-
~~~~ ’~,~ c~~indebida por parte del pP.

Bemabé no se s+ente e/++,.: -~=m~~,we=~~=~~. +
único responsable del+ ~~~hON~y~=m-

hrmbiento de Gar¢~-Guen como
fracaso de127-M: "Ext~r =e===d~=,r~o.o=~~~
el mensaje del Gobierno es
cosa de todos"

podemos coger el AVE. Llegará en
2010. E~ discurso vicündsta del PP
es lalso. Les Rmciena por su ahmo
de los medios pdblicos.
-Lerma dljo que mo se ha ,mbl~
expiar el mmmle del Got/em~
¿Se elente ~Judido o era uns tue~
de ¿~laM
-Es un trshajo de tedos. No de una
persona. También hay que tener
instrumentos para comunicar. El
PP tieue en gran aparato propagan-
distico que paga con dinero públi-
co. Es vergonzoso ver cómo
carteles donde no se ha becho ~~b~
Nosotros ponemos la valla cuando
h obra ya est~ avanzada.
-~ que cmt~r de ~?
-No. NO hay que malgastar el clin¿~
ro de los chtdadanea El PP uza el
dinero ptíblico para el autobombo,
para enunciar cosas que no hace y
para ataear al Gobierno.
-El ]L~IW del Ayuatsmlento de Va-
lenda ahora s/que wa de la mamo
~tel PP en &~ema ~b h C~m Am~-

mieates ~ ~ y Camse~
¿Vums a as~tir a nuevas esesmm
de celta im~ocelarl~?
-Estas nunca estarán movidas por
este Gobierno. Todo lo que hèmos
visto en estas semanas han sido
mont~os que no se corresponden
con lo que ~ las reglas del pso-
toco]o. Son polémic~s artificiales.
-]Pero ImMs que mo se nombrs a
De la Ve~ cendldata del PSOE
por Valencia mo surgea estas ~-

--Es que el PP se ha puesto nervieso.
El PSOE ha dosignado a una nmg-
nffica cabeza de lista. Es la perso-
na mejor valorada’del Gobierno y
para ellos es en adver~do que üe-
nen que batir como sea, aunque
seau con montajes. No aceptan las
reglas del juego. Se han hecho to-
das las cosas cmnp¿endo hs normas
pmtocolarias. Camps se reunió en
privado cent el socretario generel de
h ONU y nosotros no d~imes ued~
Esto es inaudito.
-Sl, pero l~ [=roblem= t~oteeoh-
rios i~m es~c~l~~ eom el m
m~m~ de De h Vep os~O¢=d~~m
de cartel ¿Pm~e te~es el PP dat~
de que ht eleed6n de h~ viospre~i-

Vega es una valenciana que traba-
ja por esta Comunitat. Su presencia
tiene una gran repercusión. No les
deben ir muy bien los sondeos.
-¿Hau hecho cuentu de leo votos
que le pueden mm’ar al PP?
-Lo decidirím los ciudadanos. Lo
importante es lo que ofrecemos.
Hemos aprobado la ley de Depen-
dencia, hemos apoyado a los jóve-
nes y hemos subido las pensiones.
También hemos fmñlitado el acceso
a la vivienda
-~ mem~ ue ~
mím een un gesto de em’~o del
¡zmsidente Zslmtero, que no ¡raro-
es que ve~a madre ala ~
y ~ qae la mkd~za Narbem
real/es slusiomos no muy ,tfortuma-
du hacia esta 0erza?
-Este es el Gobierno que más veces
sus miembros han visitado la Comu-
nitat, nicluido el presidente. Pero se
han queñdo destacar aspectos nega-
tivos que no se correspondían con
las declaraciones, como es el caso
de la ministra de Medio Ambiente.
Se ha dicho que ~a a hacer una eco-
taza tur~tica y no es cierte.
-Si, pero ls ecotasa be proesnt6 en
V~l~ en un informe elaborado
por el Grupo de Anílb~ Beon6mi-
eo del Agaa del Mlnisterla~
--Jamás el ministerio la ha propues-

"No recuerdo .si la inversión
del Gobierno en la
Comunitat ha aumentado
respecto a Cataluña. Yo me
preocupo de 10 que aqui"

te. S,~lió en un foro de expemm. Pe-
ro el Gobierno ni se lo plantea
.-Nubosm también ha ~dttcado el
urbuismo de la Comunitat. En
cambio, loa date~ relative~ a las
aetuadones de la Guardia Civil
por deHtoe urbub~cos indicu
que frente a las 5 en la ~unitat
lmbla 21 en Audaluda y otm~ taro
roe en GS]~ld& Parece que lu~y más
prdü¿mm en otnm eomunidade~
-La nünistra jamás ha hecho ain-
sienes dü~--tas al urbanismo vaJen~
ciano. Las hacen.los expertos. Por
ejemplo, en el caso de Exceltur que
ale~a sobre el modelo del litoral me-
diten’áueo. Se tergiversan en oes.~o-
nes las i~labros de Nsrbena, que es
h que ha solucionado los problemas
de agua en la Comunitat

¯ -¿Qué f~~m~~m ~a ~~o m vi-
cqmmident~
-Ha mantenido reuniones con el
partido. Frente a la mentira y la
propaganda, el PSPV se va a mo-
vilizar. La inversión media del PP
en la Comunitat era de 740 millo-
nes de euros. En 2008, el PSOE in-
verür~ 2,346.
-¿~ comlmmci¿n con Catalmi~
cu~nto Ira mumentado la lnve~
el~?
-No lo recuerdo. Yo m’e prsocupo de
lo de aqul. Pexo sl teogo datos de los
beneficios que recibf~ Cataluña con
el PP. Más que con el PSOE.
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cuar teles y colfisaria~ ¿El t~lvenio
llegará antes de eleedones?
-Esperemos que sl. Hemos conse-
gtudo 2.500 agentes más,
-E~tonces, ¿por qué hy tanta pre-
oeupaetóu por la inseguridad?
-Es una cuestión de percepci6n.
Cuando Uegué, cada vez que me
reunla con empresarios su princi-
pal preocupación era la seguridad y
la otra, normalizar la situación de los
inmigrantes. En seguridad, ya no me
dicen nada. En inmigración tambidn
se ha mejorado. Cot£zaban 100.000
y ahora 1o hacen 230.000.
-¿Ya han localizado la rata de entra-
&t de pateras a la Comtmitat?
-Es prematuro. Estamos muy aten-
tos. Se ha extremado la vigilancia.
-I~1 mot~ en H¢asseut saca a la laz
la sataradón de las cárceles. ¿Por
qué el subdelegado dijo que no ha;
bía heridos y luego si hubo?
-Estamos trabajando en un nuevo
centro en CasteIl¢In y otro en Valen-
cia. ¿Sobre los heridos? Hay que te-
ner en cuenta la tensión y se puede
cometer un error.
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