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qui són els qui estan amagats darrere d’eixos comptes
corrents.
Esperem de la seua resposta convincent. Perquè és vosté
a més qui es va comprometre amb el senyor Julio Iglesias.
Recorde la carta amb el seu representant, quan es refereix a
vosté com “ Estimado presidente. Como sabes, en los últimas
días he trabajo y tal... Como me indicaste la remuneración
global de nuestra propuesta...” Que en aquella proposta eren
quasi 1.000 milions de pessetes. Bo, tot poc a poc va eixint.
M’agradaria escoltar de vosté propostes contundents,
propostes perquè mai més els diners públics dels valencians
acaben en paradisos fiscals, que l’OCD i els països del nostre entorn volen combatre per la injustícia i per la insolidaritat que representen. No sé si en això, com en el deute,
també estarà vosté en contra del senyor Rato.
Per la nostra part li anuncie que avui mateix presentarem
una proposta a favor de la transparència i per a què legalment
mai més siga possible el suport per a empreses radicades o
que treballen en països fiscalment pirates. I formalment, formalment li exigim ja que deixe de bloquejar la comissió d’investigació de l’Ivex, que la vam sol·licitar a finals de 1999 i
que encara no ha estat possible que es convoque.
Senyor Zaplana, no pose més entrebancs a la veritat...

caso es porque no tiene sospecha de irregularidad con independencia del juicio que le puedan merecer determinadas
prácticas. Si su señoría tiene esa sospecha, ya que ha ido
infinidad de veces al juzgado, a la administración de justicia, vaya también en esta ocasión.
Pero, fíjese lo que es un cambio de actitud. La única vez,
la única vez que la administración autonómica, que la
Generalitat Valenciana –digo palabras suyas– ha invertido
dinero en esos países piratas, ha invertido dinero en las Islas
Caimán, ha sido la administración socialista a través de
Vaersa con ustedes. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra) Con ustedes. Con ustedes. Usted era jefe de gabinete del presidente Lerma. Y es la única vez que se ha invertido dinero no sé con qué finalidad porque...

La senyora presidenta:

La senyora presidenta:

Senyor Puig, vaja finalitat.

La senyora presidenta:
Silenci.
El senyor president del Consell:
...se llevaron todos los papeles, en las Islas Caimán.
(Remors)

Silenci, per favor.
Senyories, per favor.

El senyor Puig i Ferrer:
El senyor president del Consell:
...no pose més barreres a la veritat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra)

Ese dinero de la Generalitat...
La senyora presidenta:

La senyora presidenta:
Senyories, per favor.
Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el senyor president.
El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Puig.
Lejos de intentar dar una larga cambiada voy a ver si en
este escaso tiempo que nos proporciona este debate soy
capaz de explicar y marcar diferencias entre la actuación
absolutamente correcta de mi administración y del Ivex y
supuestos anteriores, que desde luego su señoría con conocimiento de lo que pasaba se ha atrevido a criticar.
Mire, el Ivex realiza operaciones en el exterior de promoción, como todo el mundo sabe, por cierto, de gran éxito.
El Ivex paga en las cuentas corrientes de las empresas donde
le dicen estas empresas. Se organizan eventos en el extranjero, y, lógicamente, con empresas situadas en el extranjero.
Y los pagos efectuados siempre, siempre, han sido con arreglo a la legislación que regulan las transacciones económicas en el exterior. Dígame su señoría dónde está la irregularidad, dónde está el perjuicio para la Comunidad Valenciana
y qué podemos hacer desde la Generalitat Valenciana.
El gobierno, cuando ha tenido la más leve sospecha de
una irregularidad en el Ivex, ha acudido a los tribunales de
justicia. Si no ha acudido a los tribunales de justicia en este

El senyor president del Consell:
Ese dinero de la Generalitat, fruto del trabajo de todos,
nosotros nunca lo invertiríamos en un paraíso fiscal.
Ustedes con su doble moral sí que lo hicieron. No sé con qué
finalidad porque le reitero que se llevaron toda la documentación. Vaersa invirtió durante años dinero en Islas Caimán.
Y no lo habríamos querido decir nunca. Cancelamos nosotros esa cuenta nada más llegar. No lo habríamos querido
decir nunca. Nos pareció una inmoralidad política, sin responsabilidad jurídica, por eso no acudimos a los tribunales.
Pero esa es la doble moral de sus señorías.
Nosotros pagamos a empresas. Ustedes invierten en
paraísos fiscales. No tienen memoria y se atreven a acusar a
quien ha corregido los errores que ustedes cometieron.
(Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la seua pregunta, té la paraula l’il·lustre
síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
El senyor Ribó i Canut:
Senyora presidenta.
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Senyor president.
La nostra pregunta és: Quina valoració fa el govern de
la Generalitat del contracte entre l’Ivex i el cantant Julio
Iglesias, així com dels pagaments realitzats per aquest
motiu?
Però, mire, el tema que avui abordem, el contracte amb
el cantant don Julio Iglesias pensem que fa mala olor. I és
imprescindible que vosté, si pot, dissipe els dubtes i sospites
dels pagaments vinculats amb aquest contracte. Per això,
perquè no volem que se’ns vaja per les branques, li anem a
concretar més.
La primera, que l’ha formulat el portaveu del grup anterior: Quant ha costat el contracte de l’Ivex signat amb don
Julio Iglesias a l’erari públic, en la seua totalitat, senyor president? Els pagaments directes, 375 milions, però sobretot
volem saber els pagats a través de societats instrumentals.
Segona cosa. Com és possible que un govern pague
quantitats importants de recursos públics en llocs on la
legislació espanyola –Real Decret 1.080 de 1999– considera paradisos fiscals com Bahames o les Illes Verges o a
empreses com Midway International que naixen i moren de
forma estranya i sense control del govern irlandés i, a més,
desvien parts importants dels seus recursos de nou a paradisos fiscals des d’ací, des del carrer Colom, de València.
Mire vosté, el punt sis del contracte, tercera pregunta que
li formule en concret, el punt sis del contracte, quan parlem
d’impostos, diu textualment: “ Efectuando el Ivex todas
aquellas retenciones o pagos a cuenta de impuestos a los que
hubiera lugar de conformidad con la normativa fiscal en
España”. Li pregunte específicament: Quines quantitats ha
pagat l’Ivex al Ministeri d’Hisenda per aquests conceptes?
Em sembla important. Estem en la declaració de la renda i
em sembla important.
I per últim, senyor president, com valora vosté que la
promoció internacional del nostre país córrega a càrrec
d’una persona com don Julio Iglesias?, que totes les dades
indiquen ser un especialista en comptes corrents ubicats en
paradisos fiscals, és a dir, en llocs que, efectivament, històricament van ser nius de pirates, però que avui es diuen nius
de blanqueig de diners negres i nius de narcotraficants.
Gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el Molt Honorable Senyor President.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta, con la venia.
Señorías.
Señor Ribó.
Le reitero una vez más en esta Cámara que la
Administración valenciana nunca, nunca, ha depositado
dinero de la Generalitat Valenciana en ningún paraíso fiscal.
Nunca. Nunca. Absolutamente nunca. Cuando se hacen
eventos en el exterior y se contrata una empresa para hacer
un montaje de un escenario –como he oído esta mañana– no
conozco el detalle, pero será difícil acudir a España a buscar
una empresa que tenga que montar un escenario en Méjico,
por ejemplo, me imagino. Y no creo que su señoría quiera
trasladar la responsabilidad... (Inoïble per raons tècniques)
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La senyora presidenta:
Un moment, senyor president.
El senyor president del Consell:
La única vez que la Administración valenciana ha mandado recursos propios, dinero –como decía el señor Puig– de
todos los valencianos, a un paraíso fiscal ha sido a través de
Vaersa, con la Administración socialista anterior, con el
silencio de su señoría. Y nosotros esa práctica la vemos
francamente mal, aunque jurídicamente pueda ser correcta.
Todas las actuaciones de la Administración valenciana
han sido correctas, y cuando hemos creído que no lo eran
hemos acudido a la administración de justicia. Y en vez de
aplaudirnos esa iniciativa, que es valiente, ustedes lo que
han hecho ha sido ponerse al lado del acusado y criticárnosla. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, no m’ha contestat cap de les preguntes
que li he formulat. Com que no m’ha contestat cap, li’n vaig
a formular una més concreta.
Mire, tinc ací una factura de 350.000 dòlars, uns... (inintel·ligible) ...milions de pessetes al canvi, d’International
Concerts, a pagar per l’Ivex pel concepte de “provisión de
fondos, gastos de organización y participación con la
Comunidad Valenciana”. Xangai, Xina. Acte realitzat el 20
i 21 de novembre de 1998. Va ser enviada seguint instruccions del senyor Fernando Esteban, representant de Julio
Iglesias.
Però, mire, esta factura té un xicotet problema. Té el problema següent: la provisió de fondos s’acostuma a fer abans.
Aquesta factura va ser enviada a l’Ivex el dia 2 de juny de
1999. És a dir, sis mesos i deu dies després de realitzar-se el
concert en concepte de provisió de fons. Senyor president, si
vosté vol, li puc passar la documentació.
Però, mire, nosaltres pensem que tenim dades suficients
per dir-li que aquest contracte fa molt mala olor, fa molt
mala olor. Ara entenem, entenem perfectament el que li va
costar a la meua companya Glòria Marcos que li donaren,
concretament, el contracte. I nosaltres pensem que vostés
han enganyat a la població. Tenien un precontracte de prop
de 1.000 milions i l’han fraccionat en dues parts, uns pagaments directes, i, els altres, que estan apareixent sotamà en
paradisos fiscals o en comptes estranys a Irlanda.
Clar, quan veiem que el compte de Midway International
es gestiona des de València, des del carrer Colom, aquestes
comptes els hem de nomenar –d’anar a Irlanda, tornar a
València, i destinació definitiva– un niu de pirates. Eixa és
la realitat. Eixa és la realitat, senyor president. Explique’ns
ací exactament el que passa.
I mire vosté, tothom és molt lliure de tenir les amistats
que vulga, depén de la seua forma d’entendre, però nosaltres
li demanaríem que respecte la imatge pública del nostre
país...
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La senyora presidenta:
Senyor Ribó, vaja acabant.
El senyor Ribó i Canut:
A poca gent li agrada veure’s representada per un personatge com este. Els seus amics, les seues amistats perilloses
no tenen perquè ser amics del nostre país ni base de la seua
promoció internacional. El País Valencià es mereix més que
tot açò.
Gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el molt honorable senyor president.
El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
No me atrevería yo nunca, señoría, a calificar a sus amigos, nunca. En cualquier caso, coincidirá su señoría que
algunos tenemos más amigos o simpatizantes que otros.
Fíjese, fíjese que he dicho algo clarísimo en esta tribuna
hace un momento y no ha generado ni el más mínimo
comentario de su señoría. Porque a su señoría no le importa, como a los escaños de la oposición, conocer y aclarar la
verdad, solamente desgastar al gobierno. He puesto aquí
encima de la mesa una práctica que a su señoría tendría que
haberle escandalizado y simplemente ha manifestado un
silencio absoluto sobre la misma.
Le he dicho y le reitero que no conozco ninguna irregularidad de la Administración. Y ahora le digo que si su señoría la conoce, le pido por favor que acuda a la administración de justicia, le pido por favor, si la conoce, acuda a la
administración de justicia. A mí me podrá merecer un juicio
u otro, pero, desde luego, no me parece irregular. Y como no
utilizo la administración de justicia para que analice debates
políticos, pues, lógicamente por eso no acudo a la administración de justicia. Cuando me pareció que había causa acudimos inmediatamente a la administración de justicia, y
ustedes, en vez de intentar aclarar el fondo, se pusieron
automáticamente al lado de la persona que nosotros habíamos con gran dolor denunciado. Se pusieron a su lado. Y lo
que ahora están es en un batiburrillo con esa persona y con
los aliados mediáticos intentando desgastar al gobierno. Y
este gobierno tiene la tranquilidad absoluta, la tranquilidad
absoluta... (Remors)
La senyora presidenta:
Silenci, per favor.
El senyor president del Consell:
...la tranquilidad absoluta de haber actuado correctamente.
Por eso, su señoría probablemente no acuda a la administración de justicia, porque su señoría sí que puede saber,
porque tiene toda la información, quién puede ser el responsable y sabe que en estos escaños no hay ningún responsa-
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ble, absolutamente ninguno, que lo único que hemos hecho
ha sido cuidar la promoción exterior de la comunidad, con
unos resultados espléndidos, con el beneplácito de los
empresarios, con un apoyo incondicional posterior, como se
demostró en las últimas elecciones autonómicas donde se
valoró su discurso y el nuestro, y, en ese momento, lógicamente, este debate ya estaba de sobra generado.
Nunca podrán encontrar una sola mancha en la actuación
legal y honrada de la Administración valenciana actual. A lo
mejor si busca...
La senyora presidenta:
Senyories, per favor...
El senyor president del Consell:
...en nuestros antepasados, si a lo mejor busca en los
recientes antecesores del gobierno autónomo que yo presido, podría encontrar más de un caso, pero a su señoría no le
preocupa para nada buscar ahí. Su señoría lo único que quiere, lo único que pretende, aunque le haga daño a la
Comunidad Valenciana, es desgastar al gobierno que yo presido, su señoría y otros que están colaborando de forma
especialmente importante en este tema.
Sepan, se lo adelanto, que van a fracasar. Sepan que si
van a los tribunales se demostrará absolutamente la verdad.
Y no van porque lo saben, señor Ribó. Y sepan que yo no
había hablado de otros temas anteriores porque me parece
que es malo para la imagen de la comunidad, pero cuando
me fuerzan tengo que marcar diferencias entre lo que hacían unos y lo que hacemos otros, la actitud honrada y honesta y la que ustedes deben calificar. (Aplaudiments des d’un
sector de la Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, se suspén la sessió per 15 minuts.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 37 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 11 minuts)

Compareixença de la consellera Portaveu del Govern
per tal d’informar sobre els debats suscitats a l’entorn
dels continguts de Televisió Valenciana

La senyora presidenta:
Senyories, es reprén la sessió. (S’interromp la gravació)
Corresponde la comparecencia de un miembro de un
Consell para informar sobre los debates suscitados en torno
a los contenidos de diversos programas de la Televisión
Valenciana y otros temas en relación al grado de cumplimiento de la Ley 7/1984, del 4 de julio, de creación de la
entidad pública de Radiotelevisión Valenciana, solicitada a
petición propia y a petición del Grupo Parlamentario
Socialista, registro de entrada número 16.817, 17.056,
17.521, 23.088 y 24.310.
Tiene la palabra la honorable señora consellera.
(S’interromp la gravació)

