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Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 24 d’octubre
de 2001. Comença la reunió a les 10 hores i 41 minuts.
Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró
Pérez. Sessió plenària número 53. Primera reunió.

La senyora presidenta:
S’obri la sessió.
Molt honorable senyor president del Consell.
Honorables consellers.
Il·lustres diputades i diputats.
Primer punt de l’ordre del dia: compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interés
general per a la Comunitat Valenciana formulades pels
grups parlamentaris.
Té la paraula l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari
Popular, senyor Font de Mora, per a formular la seua pregunta.
El senyor Font de Mora Turón:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente del Consell.
El Grupo Parlamentario Popular en alguna otra ocasión
le ha formulado preguntas en relación con la situación económica de nuestra comunidad. Estas preguntas responden al
criterio que tiene el Grupo Popular de que las preguntas de
interés general deben ser eso, preguntas de interés general,
es decir, preguntas en las que se vean reflejadas las inquietudes de la sociedad valenciana, las inquietudes reales, me
refiero, de la sociedad valenciana; otras, las artificiales, ya
serán otros los encargados de formularlas.
Pero indudablemente, aunque es verdad que recientemente le formulamos una pregunta de similar naturaleza,
entre aquella pregunta y la de hoy, señorías, ha ocurrido un
hecho cuya trascendencia a nadie se le escapa. Es decir, los
atentados del 11 de septiembre provocaron una auténtica
conmoción internacional y han modificado el escenario
internacional de manera importante. Y siendo como son los
regímenes democráticos regímenes de confianza, nos parece de sumo interés que en el día de hoy su señoría informe
a la Cámara, y a través de ella a todo el pueblo valenciano,
de cuáles son las perspectivas económicas de nuestra comunidad tras lo que ha supuesto la crisis motivada por los atentados del 11 de septiembre.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Font de Mora.
Té la paraula el molt honorable senyor president del
Consell.
Senyories, pregue silenci.
El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
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Señor Font de Mora.
Yo creo que todos, absolutamente todos, somos conscientes de que hay un antes y un después del 11 de septiembre de este año.
El ataque terrorista, sin duda, tiene múltiples efectos, y
uno de esos efectos, una de las partes más importantes, afecta, sin duda, a la actividad económica.
Vivimos en una economía globalizada, no solamente en
el intercambio de bienes y servicios, que también, sino
fundamentalmente en el ámbito financiero. Somos conscientes de que lo que ocurre en un gran economía, y la
economía americana sin duda lo es, tendrá efecto sobre las
demás economías.
El ataque terrorista a Estados Unidos es un hecho que a
fecha de hoy nadie ha sido capaz de concretar su alcance, el
alcance definitivo. Ya he dicho que la economía de Estados
Unidos es la primera del mundo, ella sola representa una
cuarta parte de la producción mundial de bienes y servicios.
La economía americana ya mostraba antes del 11 de septiembre claros indicios de moderación, y así lo hemos hablado en diferentes comparecencias y debates en esta Cámara.
La estimación del crecimiento del segundo trimestre del
ejercicio actual se cifra en el 1,2 % de la tasa interanual.
Doce meses atrás, doce meses antes, era del 5,2 %. La otra
gran economía mundial, que es la de Japón, en el segundo
trimestre obtuvo un resultado negativo de -0,7% de crecimiento de su PIB. Lo que es lo mismo, una clara recesión.
La expectativas económicas, si cabe, son todavía más
confusas, y los analistas siempre utilizan la palabra incertidumbre para poder definir el horizonte.
Hay algunos datos, como la importancia del consumo de
las familias en Estados Unidos, que todavía no se pueden
valorar, pero que son determinantes para la estabilidad de su
economía, porque constituyen el motor principal de esta. Sin
duda, el ataque ha generado un efecto de prudencia y de
menor consumo, y veremos cuáles son las consecuencias.
América Latina no tiene un escenario mucho mejor, en
muy mala situación –la brevedad de esta comparecencia
impide que pudiéramos analizarlo– y Europa está mejor,
pero también con estimaciones a la baja.
Bien, ese es el panorama. Dicho esto, como los argumentos a veces se mezclan con frecuencia, para intentar
cada uno hacer el análisis que más le conviene, y reconociendo sin duda la complejidad, las bases económicas actuales de España y de la Comunidad Valenciana son tremendamente sólidas, son muy sólidas. Mucho más que en crisis
precedentes. Además, hay declaraciones de autoridades económicas, como el presidente del Banco Central Europeo,
que ha declarado recientemente que hay motivos para confiar en que la desaceleración será de corta duración. Lo están
diciendo todas las autoridades importantes en el ámbito de
la Unión Europea.
En España se mantiene la estimación de crecimiento
para el próximo año en el 2,9%, que teniendo –como acabo
de explicar– la descripción del mapa internacional desde el
punto de vista económico, es, señoría, todo un lujo, todo
un lujo para España, y nosotros vamos a crecer por encima
de la media española, por encima del 2,9% en el próximo
ejercicio.
Los presupuestos del Gobierno de la nación también
establecen además un plan de choque para mejorar la fisca-
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lidad de las empresas, y por tanto se están tomando las decisiones oportunas. Por tanto, tenemos mayor estabilidad,
vamos a tener mayor estabilidad y vamos a crecer más que
la media de la Unión Europea, que es probablemente la parte
del mundo que mejor está resistiendo y mejor está afrontando esta situación.
Hoy la crisis económica, por primera vez, y es un dato
que he resaltado mucho en los últimos tiempos, genera
moderación de crecimiento, pero no genera una crisis importante como pasaba anteriormente. Y, sobre todo, el dato
importante es que la Comunidad Valenciana va a seguir convergiendo con Europa y va a seguir acercándose, porque sus
niveles de crecimiento y de generación de empleo van a ser
mucho mejores que los de la media europea.
Algo ha cambiado, algo ha cambiado sustancialmente en
el panorama económico de nuestra comunidad y de nuestro
país. Aquellos que nos decían que todo era fruto de la
coyuntura, hoy tendrán que cambiar el discurso, porque no
era fruto de la coyuntura el crecimiento. Hoy, en época de
moderación de crecimiento nosotros seguimos por primera
vez creciendo más que la media nacional y bastante más que
la media europea.
La senyora presidenta:
Senyor president.
El senyor president del Consell:
Acabo.
La estabilidad es producto del proceso de modernización
económica y productiva que hemos realizado. Por tanto, a
pesar, señoría, de la brevedad de esta comparecencia y de
este debate, yo quiero apartarme explícitamente de cualquier análisis catastrofista. Hasta ahora los resultados nos
han dado siempre la razón. Es un momento delicado, pero es
un buen momento para la economía valenciana en comparación con el resto de funcionamiento de las economías del
resto del mundo. Vamos a seguir creciendo y, por tanto, yo
pido confianza, serenidad, para que nuestro progreso se siga
asentando sobre bases sólidas.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari
Socialista–Progressistes per a formular la seua pregunta.
El senyor Puig i Ferrer:
Moltes gràcies, presidenta.
Senyores i senyors diputats.
Senyor Zaplana, tres mesos després d’aparéixer l’escàndol seguix vosté sense donar a esta Cambra cap explicació
al voltant de la seua relació amb el director general de
Gescartera i assessor seu, el senyor Morey.
S’ha negat a comparéixer ací, s’ha negat a comparéixer
a Madrid, ha bloquejat la comissió d’investigació, no han
contestat ni una de les més de cent preguntes formulades.
S’ha dedicat només a amenaçar l’oposició, s’ha dedicat
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només a utilitzar el ventilador, però encara no ha dit una
cosa ben senzilla: per a què va nomenar Morey i per què el
va nomenar.
A vosté és possible que el faça riure, no sé si als afectats,
a eixos que els han furtat 18.000 milions els fa riure tant,
però en qualsevol cas li vull dir que conteste d’una vegada,
que conteste ja quins criteris va tenir en compte a l’hora de
determinar la conveniència de nomenar el senyor Morey i
quines mesures ha pres després d’estar implicat en l’escàndol. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula per a respondre el senyor president.
El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Puig, ya empezamos a comprobar cuál es el cambio de tono en la oposición del señor portavoz, elevar la voz.
Pero, en cualquier caso, decirle que yo soy responsable
del nombramiento del señor García Morey y del cese del
señor García Morey. Que usted, porque eso sí que lo he
explicado, conoce las condiciones por las cuales fue nombrado asesor. Y desde luego, sería su señoría el que tendría
que explicar qué es lo que quiere investigar o qué relación
tengo yo que vaya más allá del nombramiento y del cese.
(Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Puig.
El senyor Puig i Ferrer:
Moltes gràcies, presidenta.
Senyor Zaplana, la seua obligació d’explicar al
Parlament les seues accions de govern, no són negociables,
és la seua obligació. La qualitat de la democràcia exigix tindre un govern honrat i transparent, això és una exigència,
això és una exigència.
Estem en una sessió de control al Govern i no en un tràmit per a atacar l’oposició, que és com convertix vosté sempre les compareixences en esta Cambra.
Els valencians tenen dret a saber o no tenen dret a saber
per què va contractar vosté el senyor Morey? I quins consells
li va donar? O és que no li va donar cap consell? No va fer
res? Coneixia o no coneixia l’assessor apoderat de
Gescartera? No el coneixia i el nomena? O és veritat que
vosté regala el càrrec d’assessor com si d’una rifa es tractara?
En qualsevol cas, podrem tindre els diputats i les diputades de l’oposició, podrem saber alguna vegada el que li hem
preguntat per escrit? Podrem saber les relacions que tenen
les empreses de Morey amb la Generalitat Valenciana?
(Remors)
Està en joc la seua credibilitat i la credibilitat del Govern
Valencià. I el que és més important, la credibilitat de la
Presidència de la Generalitat Valenciana, que en última ins-

