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esas operaciones y resulta que están prohibidas por la Ley
de hacienda pública? Y en todo caso, ¿por qué usted mete
en el escándalo de esas operaciones extrañas al Ivex para
generar derechos de exportación a Turquía de coches no fabricados en Almussafes sino en todo el resto de Europa?
Entonces, usted lo tiene ahí claro. Si usted nos quiere
contestar, pues bien, y si no, antes o después usted tendrá
que asumir, cuanto menos, una responsabilidad política, y
es de haber creado un juguete para su utilización particular,
que es el Ivex. Porque el Ivex, lo quiera usted o no lo quiera, señor Zaplana, es un juguete sin rumbo, sin dirección,
sin control, sin estrategia, un verdadero despilfarro. Su juguete es un enfermo moribundo, y está enfermo crónico. Y
al final no habrá valido para lo que intentó crearse, no ha brá valido para favorecer la exportación. Para una cosa sí
que habrá valido, señor Zaplana, y eso es innegable: de tapadera para pagar más de 1.200 millones al contrato de Ju lio Iglesias, para pagar los contratos del Soro y otros amiguetes que irán saliendo e iremos conociendo, y, cómo no,
para pagar determinadas facturas de algunas empresas de
amigos de correrías del caso Naseiro.
Y si después de todo esto, después de todo esto, señor
Zaplana, usted no aprueba la comisión de investigación que
nosotros tenemos pedida, quedará una cosa clara, y es que
usted sabe muy bien lo que hay ahí, y por eso no quiere
destaparlo.
La senyora presidenta:
Señor Moreno... (aplaudiments des d’un sector de la
Cambra)
Moltes gràcies, senyor Moreno.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señor Moreno.
Para ser, según se anuncia, su última intervención como
portavoz, no creo yo que podía esperar otra cosa de su señoría que reiterar algún insulto. Pero en cualquier caso, de
enfermos crónicos sabe su señoría, y algunos miembros de
su grupo, mucho más que nosotros.
A usted no le ha interesado nunca analizar la situación
en profundidad, nunca la ha querido conocer. Como no quiso conocer otras situaciones que se produjeron en esta comunidad, por ejemplo el tema de la hepatitis, que cuando
después, muchos meses después, se demuestra que el gobierno tiene razón, ustedes simplemente se callan y no asumen ninguna responsabilidad. Es lo mismo que harán cuan do concluya este asunto, es lo mismo que harán. Primero
insultan, primero ofenden, primero mienten, y luego se callan cuando el tema se arregla. Porque si en cualquiera de
los asuntos que ustedes han denunciado en esta Cámara durante estos años hubieran tenido sus señorías razón, bien
que nos lo hubieran hecho pagar, y sin embargo ya saben
dónde estamos unos y dónde estamos otros.
Mire, el consejo del Ivex, que es una cosa fundamental
que no se debe perder de vista, es quien lleva al señor Tabares al juzgado, es el consejo del Ivex el que lleva al señor
Tabares, por una irregularidad, al juzgado. Yo sé que sus
señorías no están acostumbrados a llevar a la gente por
irregularidades al juzgado, lo sé, si no, otro gallo a lo mejor
les hubiera cantado, pero este gobierno sí. Este gobierno
autorizó en ese momento que, ante la más mínima sospecha
de irregularidad, se acudiera a la autoridad judicial. Y en
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estos momentos estamos en un juicio en el que merece el
máximo respeto la decisión judicial que se tenga que tomar
en su día. Y las informaciones que están apareciendo en al gunos medios de comunicación y en las que sustenta su teoría su señoría son solamente de los abogados de la persona que ha sido llevada al juzgado por el consejo de
administración del Ivex, porque los abogados del Ivex no
han hecho la más mínima declaración, como no lo han he cho los responsables del Ivex ni lo ha hecho el gobierno,
por el respeto que yo le decía antes que merece el asunto
mientras esté en manos de la administración de justicia.
Usted siempre se ha acostumbrado aquí, con tal de atacar al gobierno, a defender a la persona que presumiblemente ha cometido la irregularidad. Ahora mismo no le
preocupa si la irregularidad existe o no existe; es más, de searía que no existiera, porque a usted lo que le preocupa
es simplemente poder desgastar al gobierno y no otra cosa.
Ha dicho que hay quebranto económico cuando todavía
no hay quebranto económico. Cuando estamos opuestos a
los juicios ejecutivos hemos hecho las consignaciones
oportunas, y no se sabrá todavía el resultado de esos juicios
ejecutivos hasta dentro de un tiempo. No se puede actuar,
señor Moreno, de forma más transparente, de forma más
honrada y de forma más eficaz cada vez que sucede una situación de este tipo en la administración.
Y sabe su señoría que decía la verdad y sabe su señoría
que solamente hay un contrato. Y sabe su señoría que ese
contrato, que se aprobó, que se firmó, dos días después de
ser yo presidente, dos días, estaba realizado por la administración anterior, por el señor Lerma, y por el conseller correspondiente. (Aplaudiments en un sector de la Cambra.
Remors) Y lo sabe su señoría. Y sabe que no hay otro contrato. Y sabe que de lo único que se trataba y que se trató
en el consejo por última vez es que ese instrumento, el primer contrato del año 95, se pudiera derivar hacia terceros
para que los terceros pudieran seguir haciendo esas operaciones, y eso es lo que acuerda el consejo de administración. Y el consejo de administración nunca más vuelve a
tener noticias de ningún contrato, porque si no, lógicamente, no hubiera acudido a los tribunales.
Y estoy seguro, señor Moreno, que usted, porque usted
sí que miente y falta a la verdad, y se lo digo públicamente
en estos momentos, no saldrá aquí a dar la cara cuando aca be el proceso judicial. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim
senyor síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida. El
senyor Ribó té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyora presidenta.
Senyor president del Govern.
S’ha parlat avui ja de treball, i a nosaltres ens preocupa
molt la qualitat del treball. Ens preocupen profundament,
per exemple, els contractes basura, els contractes temporals que hi ha en el nostre país. I un dels elements que ens
preocupa d’una manera molt seriosa és la seguretat de les
persones que estan treballant. Per aquest motiu, nosaltres li
preguntem quina valoració fa el president de la Generalitat
de la política del govern en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral.
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La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
Nunca encontrará, señoría, una valoración positiva por
mi parte mientras haya un solo accidente laboral. Otra cosa
es que nos pudiéramos agarrar, que no lo voy a hacer hoy, a
estadísticas, a cifras, a argumentos que pudieran evidenciar
la mejora en estas políticas y la consecución de progresos a
la hora de poder evitar accidentes laborales, sobre todo
aquellos que son más graves o que acaban con la vida de
las personas. Pero no lo haré nunca. Ante un problema hu mano de esta magnitud tenemos que seguir trabajando, te nemos que seguir luchando. Y bajo ningún concepto, nunca
podrá ser mi valoración positiva de la situación actual.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Ribó, té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president.
En primer lloc, és evident que no es pot parlar de satisfacció, però tampoc es pot parlar de millora ni de progressos.
El 8 de febrer del 96, era vosté ja president de la Generalitat i fa més de quatre anys, entra en vigor la Llei 3/95, de
prevenció de riscs laborals, per a tractar aquest tema. Quatre
anys del seu govern. I les dades oficials de la Conselleria
d’Ocupació ho deixen molt clar: any 1996, 75.136 accidents;
any 1999, 113.687 accidents. Evidentment, això no és ni una
millora, ni un progrés. Si li ho comparem amb l’any passat,
el creixement és del 17,4%, el creixement de la sinistralitat
laboral en la nostra comunitat. En l’any 1999 vosté sap que
hi ha hagut 98 morts, segons les dades oficials, una persona
cada 3,7 dies i augmenta respecte a 1998 en un 21%.
Jo sé que vosté va cometre, espere que no ho faça, la
temptació de dir “hem crescut econòmicament i per tant és
lògic que hi haja més accidents”. Mire, li vaig a donar les
dades. Les dades de l’EPA de 1996, del quart semestre, ens
deien que hi havia una població ocupada d’1.310.000 persones en el nostre país. L’última EPA ens diu que ha pujat a
1.482.000 aproximadament. La població ocupada ha crescut un 13,1% en aquest període; el sinistres en un 51,3. Per
tant, aquest no és un argument, evidentment. Han crescut,
tenint una llei de prevenció de riscs laborals, han crescut
quatre vegades aproximadament per damunt del que han
crescut les persones que estan treballant.
Bé, jo crec que hi ha una cosa claríssima, ho deia un
company del seu partit, Manuel Pimentel. “Espanya és el
país europeu amb un major índex de sinistralitat laboral”.
En açò sí que som campions. I, mire, en el País Valencià te nim en 1996 teníem 75 accidents per cada mil assalariats,
en 1999 hem arribat a quasi 100; hem crescut 24 punts. En
açò sí que som avantguarda, tornant a allò d’ahir, en açò
som avantguarda. En Espanya hi ha 66,58 accidents per
cada mil treballadors de la seguretat social; en el País Valencià, 22 punts més. Formem part de l’avantguarda quant
a sinistres laborals de tota Espanya.
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Però, efectivament, tenim voluntat de ser líders en sinistralitat. Perquè, mire, enguany, li he dit abans, ha crescut un
17,4%. Som la tercera comunitat que més ha crescut. I,
mire, quan vosté es planteja, quan vosté es planteja polítiques ens agradaria que a vegades es fixara amb determina des polítiques. Hi ha comunitats autònomes –li posaré un
exemple, Aragó– que ha crescut aproximadament el que ha
crescut el índex d’ocupació, el 3,9%, perquè s’han fet coses, perquè s’han fet coses. Aquí no s’ha fet absolutament
res en aquesta direcció. L’opinió dels sindicats li vam dir
d’una manera molt clara fa no massa dies. Quines són les
causes? La primera, que a vosté el tema no els preocupa,
amb fets concrets, amb dades concretes.
Li donaria una altra dada. L’informe sobre prevenció de
riscos que es feu l’any passat: quan li pregunten als empresaris si han decidit aplicar la llei, aplicar models d’organit zació, el 81,2% diu que no; el 2,2% diu que sí. I quan se’ls
pregunta per què, el 62,1% dels empresaris diu que l’aplicació de la Llei de prevenció la faran per la pressió de l’administració o per por a la inspecció de treball. El motiu és
claríssim. Vostés no estan aplicant aquesta llei que és claríssima.
Li posaria una altra dada que em sembla evident. Els
inspectors de treball en el País Valencià son el 8,8% del total de l’estat, quan tenim el 10,3% de la població de risc i el
12,8% dels accidents laborals en tota Espanya. Estem també en aquest tema per sota de la situació...
La senyora presidenta:
Senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Acabe de seguida, senyora presidenta.
I una quarta idea: la relació entre sinistralitat i tempora litat. Un treballador temporal té el doble de risc que un treballador estable. En el País Valencià tenim molts punts per
damunt la sinistralitat, hi ha una forta relació en això.
La senyora presidenta:
Senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Acabe de seguida, senyora presidenta.
La senyora presidenta:
Acabe ja.
El senyor Ribó i Canut:
Mire, ahir parlava de consens. Si algun dia li interessa
este tema al seu govern pot comptar amb nosaltres. Este
tema a Esquerra Unida li interessa profundament. Amb
això, amb aplicar una llei, amb prevenir els riscos laborals,
nosaltres estem disposats a arribar a acords.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
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El senyor president del Consell:
Señora presidenta. Señorías.
Señor Ribó, desde luego, cuente con la colaboración del
gobierno y con el diálogo para cualquier avance en esta
materia que se pueda realizar, pero necesariamente tendre mos que hacerlo desde la seriedad, desde el rigor y no desde la ligereza o desde la demagogia. Porque su señoría ha
dado aquí cifras y datos que no corresponden a la realidad
de la Comunidad Valenciana y ahora mismo se lo voy a
acreditar. No crea que va a quedar simplemente en una ma nifestación por mi parte.
Si el empleo, decía antes en la contestación a la pregunta del señor Font de Mora, es sin duda la prioridad principal de este gobierno, la gran preocupación, la mejora de
condiciones de trabajo y de seguridad y salud en el trabajo
va acompañando a esa prioridad sin duda alguna. Es un ob jetivo paralelo de idéntica preocupación.
Pero sabe su señoría que la prevención corresponde de
forma compartida a empresarios, a agentes sociales, admi nistración pública; es un problema del conjunto de la sociedad. ¿Qué ha hecho la administración pública valenciana?
¿Qué ha hecho mi gobierno?, que según su señoría tiene
que tomar ejemplo de otras administraciones y yo, desde
luego, no estoy de acuerdo con ello. Ha sido la primera autonomía en poner en marcha el plan de acción contra ries gos laborales 1998/2000, con una dotación presupuestaria
de 1.500 millones de pesetas.
En el desarrollo del Avef, como sabe su señoría, se contempla el Plan de formación de seguridad y salud en el trabajo de la Comunidad Valenciana para el período
1999/2001, con una dotación de 1.000 millones de pesetas,
que incrementa la dotación del año anterior, de 1999, en un
14% y que formará para prevención o en prevención a más
de 50.000 personas.
Hemos aprobado la fundación de la Comunidad Valenciana para la prevención de riesgos laborales, con la participación de la Generalitat Valenciana y los agentes sociales. Se ha aprobado el establecimiento del registro de los
delegados de prevención laboral de la Generalitat Valenciana. En definitiva, se tienen en estos momentos más instru mentos que en un ningún otro sitio para poder luchar de
forma eficaz contra esta situación que supone, desde luego,
un drama humano, como le decía al principio.
Pero le voy a dar algunos datos que contradicen los que
su señoría ha expuesto aquí. La duración media de bajas
por accidente de trabajo en la Comunidad Valenciana es inferior al del resto de comunidades autónomas, excepto dos,
Canarias y Baleares. En 13 comunidades autónomas el ín dice de accidentes mortales es superior al de la Comunidad
Valenciana, en 13; porque su señoría habla de accidentes
laborales en general, pero no tendrá precisión ni rigor su ar gumento si no añade que los accidentes leves en nuestra
comunidad suponen el 99%, el 99%. Y en cuanto a los graves o a los mortales, que son lógicamente, señoría, los más
que nos preocupan, le voy a decir que en el período
1988/1991 estábamos con 7.107 accidentes graves y 477
mortales, que en el período 1992/1995 los graves eran
4.448 y 391 los mortales. Y que en el período 1996/1999
los graves han descendido a 3.822 y los mortales se mantienen en 391, igual que en el período 1992/1995, pero muy
por debajo del período 1988/1991.
Se han reducido en porcentajes amplísimos: los graves se
han reducido en un 14% con respecto al período 1992/1995
y en un 46% con respecto al período 1988/1991. Esos son
datos evidentes que, desde luego, no nos pueden llevar al
conformismo, mucho menos a la satisfacción, mientras ten-
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gamos ese número importante de accidentes mortales y graves, pero que sí ponen de manifiesto que algunas de las políticas que hemos empleado están empezando a dar muy
buenos resultados. Y esos buenos resultados, y desde luego
no es un argumento que voy a utilizar, se han conseguido
con mucha más actividad laboral que había antes.
Y la contratación indefinida ha crecido de forma importantísima; también ahí estamos haciendo grandísimos avan ces. En la Comunidad Valenciana, en el año 1999, ha creci do un 29,22%, y su señoría también debía de poner ese
dato encima de la mesa para poder valorar las grandes me joras que se están produciendo...
La senyora presidenta:
Señor presidente...
El senyor president del Consell:
Mire, señoría, –acabo, señora presidenta– la temporali dad no es un factor de riesgo en sí mismo sino por la falta
de formación que tienen las personas que acceden a esos
puestos de trabajo. He hablado antes del Servef para incidir
en la formación. Le puedo asegurar que los resultados son
al menos mucho mejores que los que obtuvieron en otra
época esos gobiernos con los que usted se alía en proceso
electoral.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspén el Ple per quinze minuts.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 40 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11hores i 9 minuts)

Compareixença del conseller d’Indústria i Comerç
per tal d’informar sobre el Pla estratègic d’activitats
de l’Ivex i per tal d’explicar els últims esdeveniments
ocorreguts a l’Institut Valencià de l’Exportació

La senyora presidenta:
Correspon la compareixença del conseller d’Indústria i
Comerç per a informar sobre el Pla estratègic d’activitats
de l’Ivex i per a explicar els últims esdeveniments ocorreguts a l’Institut Valencià de l’Exportació, sol·licitada a peti ció pròpia i a petició dels grups parlamentaris
Socialista–Progressistes i Esquerra Unida.
Té la paraula l’honorable senyor conseller.
El senyor conseller d’Indústria i Comerç:
Gracias, señora presidenta.
Señorías, me propongo en mi intervención desarrollar,
sustanciar, las diferentes comparecencias que con referencia al Ivex se han presentado en esta cámara, tanto las soli citadas por mí mismo, a petición propia, como las solicitadas por los grupos de la oposición, del Grupo Socialista y
Esquerra Unida, que, si no estoy mal informado, son cinco
el número de comparecencias que sustanciaríamos en esta
intervención y en esta iniciativa aquí en las Cortes hoy.

