
Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 18 d’abril de

2002. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts.

Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró Pérez.

Sessió plenària número 65. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Senyor president.
Honorables consellers.
Il·lustres diputades i diputats.
Correspon el punt de la compareixença del president

del Consell per a respondre les preguntes d’interés general
per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups par-
lamentaris.

En primer lloc, per a la formulació de la pregunta, té la
paraula l’il·lustre senyor síndic del Grup Parlamentari
Popular, senyor Font de Mora.

Compareixença del president del Consell per tal de res-

pondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat

Valenciana, formulades pels grups parlamentaris

El senyor Font de Mora Turón:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señor presidente.
Como es costumbre en este grupo, intentamos formular

preguntas que efectivamente respondan al enunciado de pre-
guntas de interés general para la Comunidad Valenciana.
(Remors) Y en este sentido... –Bien empezamos.– Y en este
sentido, quiero trasladarle la pregunta que le formula mi
grupo parlamentario, que se refiere a una situación que,
obviamente, puede causar algún tipo de incertidumbre en
nuestra comunidad.

Como es bien sabido, en el año 2006 finaliza el actual
marco financiero de la Unión Europea. Ya en estos momen-
tos, y por supuesto entonces, nuestra comunidad ha superado
el índice que le permite estar considerada como comunidad
Objetivo 1. También es inminente la ampliación de la Unión
Europea, una ampliación que presumiblemente requerirá la
modificación o la reforma de las políticas de cohesión. Y por
todo ello estima el Grupo Parlamentario Popular que es con-
veniente formularle a usted la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las expectativas de nuestra comunidad en el
contexto de esa reforma de las políticas de cohesión de la
Unión Europea?

Muchas gracias, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Font de Mora.
Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.

Señorías.
Señor Font de Mora.
La Comunidad Valenciana afronta la reforma de políti-

cas de cohesión y la futura negociación del marco financie-
ro comunitario, desde mi punto de vista, con enormes posi-
bilidades de éxito, y entendiendo por éxito el seguir reci-
biendo desde la Comunidad Valenciana fondos europeos
después del año 2006.

Nuestra renta media ha pasado de ser el 74% de la media
comunitaria en el año 1995 al 79% en el año 1999, que es el
último ejercicio con datos oficiales de la Unión Europea. En
solo cuatro años hemos mejorado cinco puntos y medio en
nuestra convergencia real. Como en los dos ejercicios
siguientes hemos seguido creciendo por encima de la media
europea, estaremos, con toda seguridad, en estos momentos
por encima del 80% de la media comunitaria.

Quiero recordarle a su señoría que en el periodo
1983/1995, 12 años, se produjeron cuatro puntos de mejora,
del 70% al 74%. Y en la tercera parte de tiempo, en cuatro
años, se ha mejorado en cinco puntos y medio.

En el año 1999, cuando se aprobaron las regiones
Objetivo 1 para el periodo que sus señorías conocen, del
año 2000 al 2006, se tomó la base media de los ejercicios
1995/1997. Recordarán sus señorías el gran debate en estas
Cortes y en el conjunto de las fuerzas políticas en la
Comunidad Valenciana cuando algunos auguraban que no
podríamos ser Objetivo 1 y, por tanto, disponer de los fon-
dos de que en estos momentos disponemos. Y en aquel
momento yo creo que una acertada negociación hizo que
se tuvieran como base media los ejercicios 1995 y 1997,
para que nos encontráramos con una media del 75%, es
decir, en el umbral que permite todavía ser Objetivo 1.
Porque en 1997 es verdad que estábamos en el 76%, pero
se consiguió que se sacara la media de tres ejercicios para
que esa pudiera ser el 75%, ya que en 1995 estábamos en
el 74%.

Eso, sin duda, fue gracias a un gran esfuerzo, esfuerzo
que hicimos desde el Gobierno solos, y hasta documental-
mente se puede acreditar con los documentos que nos faci-
litó la oposición, que además pregonó durante muchísimo
tiempo que perderíamos, como hace ahora, los fondos euro-
peos. Es más, señoría, en el Parlamento Europeo la oposi-
ción, el Partido Socialista, votó en contra de la Agenda
2000, y si esa votación hubiera prosperado, la Comunidad
Valenciana en estos momentos no sería Objetivo 1 ni tendría
fondos europeos. Sin embargo, disponemos aproximada-
mente de 5.500 millones de euros, unos 915.000 millones de
pesetas. Y ahora se abre una nueva negociación.

Hago esta introducción para que no volvamos a incurrir
en los mismos errores que incurrimos en la legislatura ante-
rior. Dentro de dos o tres años se van a volver a discutir de
forma definitiva los fondos de que dispondrán las regiones
en la Unión Europea. Y desde luego, no vamos a volver a ser
Objetivo 1, es evidente con los datos que he dado. Estamos
cerca, afortunadamente, de la media comunitaria. Pero sí
que vamos a defender un periodo de transición que permita
consolidar estos progresos experimentados y este avance de
convergencia real que hemos conseguido. Y a sus señorías
no se les debe escapar que ya estamos, lógicamente, nego-
ciando distintas fórmulas. Una de las fórmulas es conseguir
fondos a través del Objetivo 2, que es para aquellas regiones
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que, estando cercanas en su renta a la media comunitaria
pueden tener todavía dificultades socioeconómicas.

No les quiero ocultar a sus señorías que la ampliación
hace mucho más difícil la negociación, porque, lógicamen-
te, hay que dotar de recursos a aquellas regiones que tienen
muchos más desequilibrios que podemos tener nosotros.
Pero yo puedo decir en esta Cámara hoy que estoy seguro de
que tendremos éxito en los términos que he apuntado, y a
ello nos estamos, sin duda, dedicando. Yo sé que algunos no
lo entenderán, pero a mí me parece vital y fundamental para
el futuro de nuestra comunidad.

Es cierto que hay que hacer la ampliación, pero no es
menos cierto que todos defendemos que la ampliación no
puede ser a costa de desatender las actuales regiones que
todavía tienen algún tipo de desequilibrio. Y por tanto, ese
es el sentir y el parecer que se pone en todos los documen-
tos del Comité de Regiones...

La senyora presidenta:

Senyor president, vaja finalitzant.

El senyor president del Consell:

–Acabo, señora presidenta.– ...Y el que intentaremos que
prospere y, por tanto, permita que nuestra comunidad siga
teniendo fondos europeos.

Muchas gracias.

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, sen-
yor Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, presidenta.
Senyores i senyors diputats.
Senyor president.
Després de conéixer la condemna contra l’exconseller

Cartagena, quines responsabilitats públiques pensa assumir
com a president del Consell i quines mesures pensa adoptar
per complir el seu compromís electoral i ací en les Corts
Valencianes de regeneració democràtica?

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Puig.
Esta es una sesión de control político al Gobierno, y ese

derecho lo está ejerciendo su señoría, y su señoría quiere
juzgar un hecho absolutamente ajeno al Gobierno. (Remors)
De eso es de lo que se trata. Ya hemos visto, de todas for-

mas, esta mañana alguna prueba de hasta dónde están uste-
des dispuestos a llegar desde la mentira.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Puig. (Remors) Señorías, guarden

silencio, por favor.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, presidenta.
Senyor president, senyor Zaplana.
La seua displicència, la seua falta de resposta, és inver-

sament proporcional a la gravetat d’allò que ha passat.
Perquè són molt importants els problemes d’Europa i és
molt important que vinguen fons europeus, però també és
molt important que hi haja ètica en la política valenciana i
que ací els polítics no roben. Això també és important.

Vosté no pot mirar cap a un altre costat. Li faig memò-
ria. Mire, no sé si el seu amic, el seu company, el seu excon-
seller, el que vosté va seure ahí, li ha ensenyat la sentència.
Li faig memòria: “Condenamos al acusado, Luis Fernando
Cartagena Travesedo, como autor criminalmente responsa-
ble de un delito de malversación de caudales públicos y de
otro de falsedad en documento mercantil”, quatre anys de
presó.

No estem davant d’una qüestió menor. No estem davant
d’una anècdota. O és que és una anècdota la confiança en els
polítics, en els gestors? És això una anècdota? O creu que no
és una prioritat tindre un Govern honrat? O creu que no és
una prioritat que la política valenciana siga honrada i neta?
Creu que no és l’honestedat el primer aval de la política?

La sentència ens estalvia qualsevol altre argument: “No
obstante, teniendo en cuenta que la honestidad es aún más
exigible en persona que ostenta cargo público representati-
vo, que sin embargo traicionó la confianza que en él habían
depositado los conciudadanos que le votaron, y teniendo en
cuenta su especial relevancia pública y su actuación, preva-
leciéndose de su condición oficial para más fácilmente
cometer el delito por el que había sido condenado, desvian-
do para su beneficio fondos destinados a prestaciones socia-
les, es justo merecedor de la incluso benévola sanción inte-
resada por la acusación y que aquí se le impone”.

Senyor Zaplana, és la sentència, és la sentència; no és
cap declaració de l’oposició, no són les maledicències dels
pocs mitjans hostils al règim. ¿No le parece suficiente, señor
Zaplana, para echar mano de una vez por todas de la teoría
de las responsabilidades políticas del Partido Popular?

Cartagena va robar els diners de les Carmelites quan era
alcalde i protector polític seu, en el seu partit. I va falsificar
documents per encobrir el robatori quan era membre d’eixe
Consell. I vosté no diu res. Vosté no demana ni perdó als
valencians. Hem de parlar clar ací, ara també, no només al
1993 i al 1992. Hem de parlar de responsabilitats polítiques.
I hem de parlar del concepte que ha tingut el seu partit en el
transcurs de la història d’esta qüestió.

En 1993, el mateix any que l’hermana Bernardina li va
confiar els diners de l’hospital a Cartagena, el senyor Aznar
presentava el codi ètic del PP, i dia així: “Será motivo de
expulsión inmediata del partido la utilización del propio
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