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debate de política general cuando dije “no se podrá demostrar”. ¡Ah!, ¿no se podrá demostrar? No se podrá demostrar
porque es mentira. Porque no ha existido.
Yo al señor García Morey... no recuerdo haber hablado
nunca con él. Él dice que lo saludé en una recepción amplia
una vez. Pues será verdad. Será verdad. Absolutamente nada
más. Será su señoría quien tiene que decir qué es lo que yo
más puedo aportar, qué quiere que le diga, qué tengo que
demostrar, qué pruebas o datos existen o de qué se trata de
investigar. Si a mí me dicen qué es lo que quieren investigar,
pues yo les contestaré. Pero a estas alturas no sé lo que su
señoría quiere investigar.
Mire, en esta comunidad ha habido situaciones anómalas, y no quiero poner el ventilador ¿Son responsables las
personas que estaban en ese momento al frente de su responsabilidad? (Remors) ¿Sí?

Diputados. Yo lo he dicho aquí en el debate de política general, por escrito en contestación a las preguntas y ahora lo
digo en la sesión de control. ¿Qué más quieren sus señorías?
¿Que yo participe en el folletín en el que están convirtiendo
a esta comunidad? No. Yo vendré aquí (remors) todas las
sesiones de control a que sus señorías se diviertan. Y vendré,
porque es mi obligación democrática. Pero no me pidan que
colabore con este desatino. (Aplaudiments des d’un sector
de la Cambra)

La senyora presidenta:

El senyor Ribó i Canut:

Per favor, silenci. Silenci.
El senyor president del Consell:
¿Sí? Pues mire, el señor Lerma es responsable de haberle nombrado a usted (Remors) Sí. Y usted de haber firmado
autorizaciones de pago por encima del máximo de adjudicación directa previsto en aquella época a personas que prestaban colaboración al Partido Socialista, que hacían informes que no existen, y que también puedo presumir que era
para financiar al Partido Socialista. (Remors)
La senyora presidenta:
Silenci, per favor. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra. Remors) Silenci, per favor.
El senyor president del Consell:
El señor Puig, por si alguien no lo ha oído, dice desde su
escaño que eso es mentira. Bien. En cualquier caso, yo no
quiero... Ha dicho que es mentira públicamente, yo creo que
lo ha oído casi toda la Cámara. Y yo lo repito porque así la
trascripción, porque así la trascripción...
Yo no quiero remover nada, señor Puig. (Remors) Lo
único que quiero, (remors) lo único que quiero es que el criterio sea el mismo para todos, que el criterio sea el mismo
para todos. ¿De qué se acusa en estos momentos al presidente y al Gobierno? ¿De haber nombrado a un señor? Eso
es conocido. ¿De haberlo cesado?

La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la pregunta del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, té la paraula l’il·lustre síndic senyor
Ribó. (Remors)

Senyora presidenta.
Senyor president.
Recentment s’ha negociat, s’ha signat en el nostre país i
amb intervenció directa del seu Govern, dos acords amb el
grup d’empreses Paramount, la Parks i la Pictures, de
Carolina del Nord, per a dur la gestió de Terra Mítica fins al
2005, i per a col·laborar en la Ciutat del Cinema d’Alacant,
societat Pac Temàtic d’Alacant.
Mire, al nostre entendre són uns acords molt beneficiosos per a Paramount Viacom i onerosos tant per a Terra
Mítica com per a la societat Parc Temàtic. En efecte, 2.400
milions en quatre anys per a gestionar Terra Mítica, sense
aportar ni un duro de capital, és un negoci rodó. Un aval de
la Generalitat de 1.100 milions per l’acord de col·laboració
en la Ciutat del Cinema, torna a ser una quantitat molt
suculenta.
La vinculació en el temps i en empreses del mateix grup
dels dos contractes, evidència, al nostre entendre, que el
contracte de la Ciutat del Cinema és condició i conseqüència obligada de la desitjada entrada de Paramount en Terra
Mítica, que ha posat unes condicions lleonines per la mala
situació financera d’aquest parc temàtic. Senyor president,
quina valoració fa vosté d’aquests dos acords amb el grup
empresarial Paramount Viacom?
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el molt honorable senyor president.
El senyor president del Consell:

La senyora presidenta:
Silenci, per favor.
El senyor president del Consell:
Es conocido. ¿De qué más? ¿Cuál es el siguiente paso?
¿Dónde está el dato? ¿Dónde está el argumento? ¿Qué es lo
que hay?
Ha ido el señor García Morey y ha hecho una declaración en la comisión de investigación del Congreso de los

Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
La valoración que hago como presidente de la Generalitat
Valenciana es una valoración extraordinariamente positiva.
Es un acuerdo que a su señoría además le he escuchado reclamar en otros momentos para Terra Mítica: la ausencia de un
socio tecnológico. Es muy bueno para Terra Mítica. Y desde
luego, consolida un gran proyecto para esta comunidad como
es la Ciudad de la Luz. Extraordinariamente positiva.
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Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.
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La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor Ribó i Canut:

El senyor president del Consell:

Mire, nosaltres estem d’acord que hi haja un soci tecnològic, evidentment. Però no en les condicions en què
s’ha signat l’acord. A nosaltres ens preocupa profundament
la situació financera d’aquestes empreses, tant de Parc
Temàtic com de Terra Mítica. Ens preocupa fonamentalment per haver-hi diners públics, i diners d’institucions
amb un cert caràcter públic com són les caixes. Ens angoixa, senyor president, que empreses com Paramount ja no
es fien ni dels avals que vosté concedeix des dels organismes públics.
El fet concret és que aquesta empresa no en té prou
impedint que la Generalitat puga abandonar la seua participació en Terra Mítica, de forma paulatina, com vosté mateix
havia anunciat. Necessita, a més, avals bancaris per a garantir-se els pagaments fins el 2005. És una cosa constatable.
Per quins motius?
Tot indica que en Terra Mítica ha hagut un gran descontrol, del qual vosté és el màxim responsable en ser l’inspirador de tot l’staff directiu d’aquesta empresa, i que va suposar, jo li recorde, al mes d’obrir l’abandonament del primer
director general. Descontrol, en confondre la gestió d’un
parc temàtic amb el d’una piràmide publicitària del seu partit. Perdó, a açò vostés li diuen “éxito rotundo e histórico”,
que dificulta una gestió empresarial directa. Descontrol,
senyor president, que suposa unes pèrdues considerables en
l’any 2000 quantificades en 4.500 milions de pessetes.
Descontrol, que es manifesta que a 31 d’agost d’enguany les
despeses superaven ja els 11.360 milions, quan el pressupostat per a tot l’any era de 10.000 milions amb unes pèrdues fins aquell moment de 2.500 milions. Descontrol, per
l’endeutament de Terra Mítica que arriba a 45.600 milions,
quasi el doble del seu capital social. I no s’ha començat a
amortitzar, senyor president. Quan el número de visitants de
pagament se situava enguany, en finalitzar l’estiu, un 40%,
un milió i mig front a dos milions i mig per sota de les previsions anuals.
Clar, quan tenim l’aigua al coll, quan els balanços
econòmics marquen una situació molt deteriorada, cal
buscar un salvavides desesperadament. El que passa és
que el salvavides coneix la situació i se n’aprofita d’ella
sense arriscar ni un duro. Sense arriscar ni un duro el soci
tecnològic. Es garanteix un bon negoci en Terra Mítica, i
de pas es força un acord en la Ciutat del Cinema, que desplaça a tota la competència sense cap consulta al 30%, i
que fica un cap de pont en la Unió Europea per a la producció cinematogràfica.
Mire, des del punt de vista d’Esquerra Unida, nosaltres
li podríem resumir que la Generalitat ha fet un brillant treball en Terra Mítica per a l’anglés, però en aquest cas l’anglés és americà. I per acabar, nosaltres, senyor president,
l’hem de felicitar. Però mire, no a vosté. Hem de felicitar la
Paramount, per suposat. Ha començat a fer les Amèriques a
Alacant.
Gràcies.

Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
Señor Ribó, a mí me parece que es del todo absurdo que
yo intente darle alguna explicación. Pero se la voy a dar.
Porque creo que su actitud está previamente determinada. El
Consejo de Administración, su señoría lo sabe, tiene personas que han depositado su dinero, que tienen importantes
inversiones en Terra Mítica, y entidades que también lo tienen. Todas, por unanimidad, según su señoría, han ido en
contra de sus intereses, y llevan en contra de sus intereses
tomando decisiones desde hace mucho tiempo. Accionistas
privados importantes: federación de cajas rurales, CAM y
Bancaja, Unión Alcoyana, hoteleros de Benidorm, todos se
perjudican a sí mismo porque desde luego no saben lo que
le conviene a sus intereses.
También será absurdo que yo le diga a su señoría que
los convenios que tienen con multinacionales del ocio
como Paramount, la Warner y la otra... y Universal, tanto
Port Aventura como en Madrid, como el Parque Temático
de Madrid, son en condiciones mucho peores para los
intereses de esos parques que las que nosotros hemos
conseguido.
Le voy a dar algún dato. Sé que no le servirá pero se lo
voy a dar. La Warner cobra en Madrid 1.200 millones de
pesetas; aquí entre 276 y 370 millones de pesetas. Y
Universal se lleva el 6% de los ingresos brutos en Port
Aventura. La Warner Bross en Madrid el 3%. Aquí, los
porcentajes que se marquen en la explotación. Al final su
señoría no quiere conocer el acuerdo. Al final a su señoría
le importa un pito el acuerdo. Lo que su señoría quiere es
traer a esta Cámara un episodio más del ataque a los proyectos que está haciendo la Generalitat Valenciana.
(Remors)
Si no hubiéramos llegado al acuerdo con Paramount,
estaríamos diciendo que ni un sólo socio tecnológico quiere
entrar en Terra Mítica porque lógicamente Terra Mítica no
es un proyecto rentable. Como entra un socio tecnológico,
pues es que qué situación sería la de Terra Mítica para que
entre un socio tecnológico.
En cualquier caso, su juicio negativo es siempre previo,
señoría. Aquí no vamos a recibir en la vida un reconocimiento a nada que hayamos hecho desde el punto de vista
político.
Lo que ya me empieza a preocupar un poco, no desde el
punto de vista de mi interés personal ni de mi gobierno, que
nos van por cierto bastante bien las cosas, sino desde el interés general de la Comunidad Valenciana, y digo bien y lo
reafirmo ante quien quiera, es que todo el mundo que se
acerca a esta comunidad a colaborar sale un poco trasquilado desde el punto de vista del debate político. Julio Iglesias
ya sabe lo que es trabajar con esta comunidad. (Remors)
Paramount ya va sabiendo lo que es trabajar con esta comunidad. (Remors)
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La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, se suspén la sessió per 15 minuts.

El senyor president del Consell:
El otro día sus señorías apuntaban a Irene Papas también. Es decir, aquí quien venga a trabajar en esta comunidad, a colaborar, a impulsar el progreso de esta comunidad,
aunque sea legítima su actuación, ya sabe a qué se tiene que
ir apuntando.
Pero fíjese. Sus compañeros, que los tiene en Cataluña, no
han hecho la más mínima crítica de la forma de creación, de
financiación y de mantenimiento de Port Aventura, ¿verdad
que no? Sus compañeros de Madrid, que los tiene, no han
hecho la más mínima crítica del parque temático de Madrid.
Este paisaje que nos acompaña a nosotros es específico
de la Comunidad Valenciana. Allí defienden sus intereses.
Usted se alegra, señoría, cuando nos denuncian en Europa,
cuando nos crean problemas en Europa, alientan las denuncias en Europa, intentan por todos los medios crear problemas. Los demás diputados, incluso los de su grupo, defienden a esos parques temáticos que hay en otros lugares de
España, que al menos se crearon con muchísimas más sombras de las transparentes con las que se ha creado Terra
Mítica, que lo ha podido analizar su señoría desde el principio hasta el final.
Entérese de la historia, señoría, porque nunca se ha querido enterar. No hubo antes un director general anterior al
que hay. Hemos explicado siempre cuáles eran nuestros
objetivos, nuestras ambiciones, por qué lo hicimos primero
sin socio tecnológico y por qué después buscábamos un
socio tecnológico. Hemos dado todas las explicaciones pertinentes. Sus señorías han indagado, han investigado. No
encuentran ni encontrarán nada. ¿Sabe por qué, señoría?
Porque estaban ustedes acostumbrados a una forma de gestionar que no es la nuestra.
Podrán ir al juzgado. Perderán, seguirán perdiendo,
como llevan perdiendo siempre, y seguirán yendo, lo sé,
porque es la impotencia, es la manifestación de la impotencia de ver que el Partido Popular y el Gobierno cada vez crecen más en aceptación popular, y ustedes cada vez bajan
más. Y tienen que manifestar esa impotencia de alguna
forma. Como en el debate político no les suele ir muy bien,
por mucho que el señor Puig suba la voz, entonces tienen
que acudir a este tipo de debate, tienen que acudir al juzgado, y pierden una vez y pierden otra vez, y nadie les exige a
sus señorías responsabilidades.
Algún día se conocerá y se analizará con distancia la
etapa de crecimiento...
La senyora presidenta:
Senyor president.
El senyor president del Consell:
...de bienestar y de creación de infraestructuras que ha
vivido la Comunidad Valenciana. Y le digo más: y de honradez, que a eso no nos ganará nadie. (Aplaudiments des
d’un sector de la Cambra)

(Se suspén la sessió a les 11 hores i 12 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 52 minuts)

Moció sobre política general en matèria d’atenció i cura
pal·liativa als malalts terminals

La senyora presidenta:
Punt dos: Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de Sanitat sobre política general de la conselleria en
matèria d’atenció i cura pal·liativa als malalts terminals, presentada pel Grup Parlamentari Socialista–Progressistes.
Per a la presentació i defensa, té la paraula la senyora
Mendoza. (Remors)
La senyora Mendoza García:
Senyora presidenta.
Senyors i senyores diputades.
Parlaré d’un assumpte que és de màxima prioritat social
i sanitària per als malalts valencians. És un problema que cal
que siga tractat amb rigor, sense xifres canviants i oportunistes que reflecteixen o bé un ànim de confondre a l’opinió
pública o una profunda ignorància del tema o ambdues
coses.
La nostra comunitat autònoma ocupa un dels últims llocs
de l’estat espanyol en llits i unitats d’atenció a pacients terminals. Hi ha un estàndard àmpliament acceptat per societats científiques, per l’Organització Mundial de la Salut, que
calen almenys 50 llits hospitalaris específics per a cures
pal·liatives per cada milió d’habitants.
És un estàndard que va ser citat pel director del programa de càncer i cures pal·liatives de l’Organització Mundial
de la Salut, quan en l’any 1997 va visitar el País Valencià en
la suposada posada en marxa d’un projecte que es deia el
projecte Ret.
La realitat és que en comunitats autònomes properes,
com la catalana, ja en 1997 hi havia 45 llits per milió d’habitants per a cures pal·liatives.
L’objectiu d’estos recursos és garantir l’atenció apropiada a pacients terminals, perquè és un dret irrenunciable tant
per als malalts com per a les famílies. En eixe sentit, l’assemblea parlamentària del consell d’Europa ha aprovat unes
recomanacions que deuen aplicar els 41 estats membres,
entre els quals, evidentment, figura Espanya. Esta recomanació sobre protecció dels malalts en l’acte final de la seua
vida és la recomanació 1.418 adoptada el 25 de juny de
1999.
El progrés mèdic que avui fa possible curar malalties
fins ara intractables, l’avanç de la tècnica, el desenvolupament de sistemes de ressuscitació, fan possible prolongar la
vida de les persones i retardar el moment de la mort. En conseqüència, amb freqüència s’ignora la qualitat de vida dels
malalts terminals, la soledat a què es troben sotmesos, el

