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La veritat és que m’agradaria que ara ens contara tota
la veritat i que no ens contara una mentira pactada amb el
senyor Esteban.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra)

El senyor president del Consell:

Silencio, por favor.

Y no pueden sus señorías...
La senyora presidenta:
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el senyor president.

Silenci, por favor.

El senyor president del Consell:

El senyor president del Consell:

Señora presidenta, con la venia.
Señorías.
Señor Puig.
No suelo engañar, señor Puig, y cuando usted lo afirma de
vez en cuando lo rectifican inmediatamente, y lo sabe. Y lo
sabe, y lo sabe. Lo rectifican de forma inmediata. (Remors)

...no pueden sus señorías olvidar, no pueden sus señorías olvidar, porque está muy relacionado, que el antiguo
director general del Ivex, señor Tabares, no se puede olvidar,
tuvo una gestión que en algunos aspectos ha motivado que
sea el propio Ivex el que la traslade a la administración de
justicia. En aquellos aspectos que hemos visto que hay situaciones que pueden ser irregulares, que pueden ser irregulares. En otros supuestos, nos guste o no nos guste la gestión,
no hemos detectado la irregularidad. Si su señoría la ha
detectado, hará muy bien, y yo se lo solicito, hará muy bien
en acudir a los tribunales de justicia. Aquí ya me ha traído
varias veces. Yo vengo todas las que usted quiera, todas las
que usted quiera. (Remors) Pero, vaya a los tribunales de
justicia, porque ¿sabe porqué no quiere ir, sabe porqué no
quiere ir, sabe porqué esta vez, con lo que a usted le gusta
tanto? No hablan de la administración de justicia, porque su
principal aliado y cómplice en esta estrategia es el señor
Tabares. (Remors) El señor Tabares. (Remors, protestes)
Esa es la verdad, esa es la verdad absoluta. Ustedes se
han metido en una espiral de la que ahora no saben por
dónde salir. Mi tranquilidad, señor Puig, es absoluta. Y
cuanto más se dedique usted a estas cuestiones, políticamente mejor, políticamente mejor. Puedo venir y, si quiere,
suscribimos un acuerdo para venir todos los primeros de
mes en la comparecencia a hablar del señor Iglesias y del
contrato. Y su señoría no podrá acreditar nunca en la vida
nada, absolutamente nada, porque todo son fantasías de la
subcontratación que usted ha realizado del ejercicio de la
oposición. Haga su señoría oposición de una vez o acuda a
los tribunales de justicia que estaremos encantados en colaborar con su señoría, pero a lo mejor no puede, porque a lo
mejor alguno le ha facilitado documentos que no responden
a la verdad, o son falsos o con los que usted ha adquirido
algún compromiso. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra)

La senyora presidenta:
Silenci.
El senyor president del Consell:
En cualquier caso, en cualquier caso, no seré yo el que
hoy entre en polémicas de ese tipo, pero lo sabe su señoría.
Mire, usted lo único que quiere es escuchar lo que no se
ha producido y lo que no le vamos nunca a decir, porque
sería mentira.
Mire, señor Puig, cuando el Ivex siempre, siempre, ha
satisfecho campañas de promoción en el exterior, lo ha
hecho de una forma determinada, y eso no tiene nada que
ver con el contrato suscrito con el señor iglesias, que es
público y que usted conoce perfectamente porque se ha
entregado a estas Cortes. Y, entonces, ¿qué quiere que le
digamos? (Remors)
La senyora presidenta:
Silenci.
El senyor president del Consell:
¿Qué quiere que le digamos? Bueno, pues no le puedo
decir más.
Pero le voy a explicar una cosa: mire, usted lo que ha
hecho ha sido subcontratar el ejercicio de la oposición. Sí.
Como está ocupado, ha subcontratado el ejercicio de la
oposición. Entonces, ¿qué pasa? En determinada prensa un
día aparece una noticia. Al día siguiente usted formula,
según la magnitud de la noticia, una pregunta oral o escrita. La respuesta que da el gobierno, si es escrita, la adulteran y se convierte en la confirmación de la noticia. Y, si no,
nos traen aquí para intentar hacer de esa primera noticia,
que normalmente no es verdad, pues, un argumento político de desgaste para el gobierno.
Y está muy bien que usted haya hecho esa subcontratación, pero no nos pida a nosotros que entremos en ese juego,
porque no, porque no pienso entrar. (Remors. Aplaudiments
des d’un sector de la Cambra)

La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula per a formular la seua pregunta, l’il·lustre
síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida, senyor Ribó.
El senyor Ribó i Canut:
Bon dia.
Senyor president.
El seu govern ha comparegut en aquestes Corts sense
concretar quin model de finançament pensa proposar. Vosté
ha presentat el seu llibre a Madrid i per arreu del món, però
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encara no ha explicat ací quin model de finançament autonòmic pensa defensar en les Corts.
El finançament autonòmic, jo crec que tots estem d’acord, va a condicionar els pressupostos de la Generalitat dels
propers anys, siga quin siga el govern. És, per tant, l’element polític més important que hauríem de discutir en
aquestes Corts.
Per això, li preguntem en concret quines propostes va a
defensar la Generalitat Valenciana en la negociació del
finançament autonòmica per al proper període.
Gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula l’honorable senyor president.
El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
Yo le contesto encantado, pero su señoría debe ser el
único ciudadano que no conoce todavía las propuestas del
modelo de financiación que defiendo y que defiende el
gobierno. (Remors) Fueron presentadas, por escrito además,
el 26 de abril del año 1999, antes de la última campaña electoral autonómica, en la Bolsa de Valencia. Están recogidas
en el programa electoral con el que comparecimos en el año
1999 a las elecciones. Se han debatido en esta Cámara en
sesiones de control y en comparecencias, mías o del conseller de Economía, algunas muy recientes, como la última del
10 de mayo. El otro día, en Santiago, hemos aprobado un
documento, que yo lógicamente he suscrito y al que le hemos dado cierta notoriedad, que recoge prácticamente la
totalidad de las iniciativas o propuestas que en su día planteamos y que hemos mantenido inalterables durante todo el
debate y que parece ser que están muy bien enfocadas para
que puedan tener su aprobación definitiva en el consejo de
política fiscal y financiera entre las comunidades autónomas
y el gobierno.
Luego, ésas son..., luego, si quiere, entramos ya en el
debate de las que le interese, por brevedad del tiempo las
reitero todas y cada una de ellas y su señoría ha opinado
sobre ellas en muchas ocasiones, son ésas.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, el senyor Ribó.
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malbaratament de recursos, però aquest no és l’objecte de la
nostra pregunta.
Si mirem les dades del Ministeri d’Administracions
Públiques –estan en una pàgina web– les últimes disponibles
són les de 1999. I em permetrà un comentari. La Comunitat
Valenciana és una comunitat amb competències de primera,
article 151, encara que continua tenint un estatut de segona,
no sabem per quant de temps. Si mirem el finançament per
càpita dels pressupostos ens trobem que és de 285.000 pessetes per valencià, quan la mitjana és de 335.727 pessetes,
amb competències de model 151. Ho podem dir d’una altra
manera. Si es financiara al nostre País com es financia per
terme mitjà a Espanya a les comunitats autònomes del 151
l’increment dels pressupostos hauria de ser de 198.000
milions de pessetes. És a dir, un 17,7% més de l’aprovat per
aquestes Cortes.
La pregunta és molt clara: Com és possible que els
valencians patim aquesta discriminació tant greu respecte a
les altres comunitats autònomes? Tenim més competències
que Galícia, tenim més competències que Canàries;
Canàries 110, Andalusia 112, País Valencià, 120. I nosaltres
sabem que les causes són diverses. Les transferències es van
negociar de presa i a vegades no massa correctament. És
cert. Però, mire, hi ha una cosa que vosté afirma en el seu
llibre, es va plantejar l’altre dia pel senyor conseller, i és que
va haver un canvi en el finançament de 1997, del que vostés
sí són responsables. Però tampoc va arreglar el problema.
Les dades indiquen que en 1997, en 1998 y en 1999 el diferencial amb les comunitats autònomes del 151 continua augmentant. I el problema per a nosaltres és molt greu.
Nosaltres, senyor president, pensem que no és bo fer d’aquest tema, que és una qüestió d’Estat, fer un tema partidari i menys una qüestió personal de prestigi. I de veritat, la
pregunta que hui li formulem també té una part propositiva.
I li la volem fer a vostés, al Partit Popular i al Partit
Socialista: Per què no arribem a un acord entre tots els grups
polítics valencians respecte al model de finançament que cal
defensar en el procés que tindrà lloc l’últim trimestre? Pel
mecanisme parlamentari que es crea convenient. Ja se’n va
proposar un en el passat debat sobre la comunitat. Però, em
sembla important treballar per a aconseguir un acord que
respecte, naturalment, les vinculacions de cadascú a nivell
estatal, però que estiga fet des d’ací, des del País Valencià,
pensant en primer lloc i fonamentalment en les necessitats
del nostre poble, el poble valencià, deixant en segon terme
els particularismes de cada grup i fent d’açò una qüestió
fonamental, perquè realment estem convençuts que és un
tema del que depén el funcionament d’este govern, de qualsevol govern, siga quin siga el seu color.
I mire, senyor president, el nostre grup parlamentari l’altra dia en el debat va ser l’únic que va concretar...

El senyor Ribó i Canut:
La senyora presidenta:
Mire, senyor president, nosaltres pensem que aquest és
un tema crucial. I és crucial per una sèrie de coses.
Des que vosté va arribar al govern en l’any 1995 el deute
de la Generalitat ha passat de 440.000 milions de pessetes a
980.000 milions de pessetes en el 2000. En cinc anys ha
augmentat un 122% front a un 47% d’increment de la mitjana de la resta de comunitats de l’article 151, arribant, per
altra banda, al major deute respecte al producte interior brut
de qualsevol comunitat autònoma, el 10,3%. Són dades del
Banc d’Espanya. Podríem parlar de mala gestió i fins i tot de

Senyor Ribó, acabe.
El senyor Ribó i Canut:
...les seues propostes.
Nosaltres pensem que si mantenim els principis bàsics és
imprescindible arribar a un acord entre els valencians, perquè seria bo, entre altres coses, per a intentar afavorir una
negociació que acabara amb una discriminació objectiva
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del nostre país respecte a les altres comunitats.
Res més. Moltes gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el senyor president.
El senyor president del Consell:
Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
Coincido con su señoría en lo crucial del debate y le
agradezco el contenido de la pregunta y los términos en los
que la ha expresado, sinceramente. Es más, creo que estos
debates convienen, pueden marcar divergencias o coincidencias entre los grupos políticos pero, al menos, son debates de altura, de intereses concretos y necesarios para el
futuro de nuestra comunidad.
Mire, señoría, yo le recojo ya la oferta de acuerdo. Estoy
encantado con que ésa pueda concretarse. Nosotros lo
hemos hecho a nivel interno de partido entre todas las comunidades, el otro día en Santiago como le decía, y, al margen,
tenemos un acuerdo tácito en el que estamos trabajando conjuntamente entre comunidades de Cataluña y Baleares con
las que se reunía el conseller de Economía el otro día, o con
la comunidad de Murcia, con la que también mantenemos
intereses similares y un diálogo permanente.
Ahora, simplemente, y sin ganas de polémica, y de verdad con todo respeto, su señoría podría formular la pregunta de dos formas, y ha optado por una: ¿Va a permitir seguir
con la discriminación? Yo la enfocaría desde el punto de
vista positivo, lógicamente desde mi criterio: ¿Va a seguir
avanzando para acabar con la discriminación con la que se
encontró en el año 1995 desde el punto de vista de la financiación? (Remors) Porque, claro, lo que hicimos en el año
1997 fue corregir de forma muy importante esa situación.
La senyora presidenta:
Silenci, per favor.
El senyor president del Consell:
Y les voy a decir porqué la corregimos. Un ejemplo gráfico que lo entiende todo el mundo.
Entonces, en un debate en esta Cámara, dijeron que nos
habíamos equivocado, que ese no era un buen sistema. Y
algunas comunidades: Castilla-La Mancha, Extremadura y
Andalucía, optaron por no suscribir aquel acuerdo.
Y ahora, cuando se pone encima de la mesa un nuevo
acuerdo, se dice: “Sí, yo lo firmo –señal de que es bueno,
porque no se le ponen objeciones de fondo–, pero que se
me compense de lo que he perdido durante estos años”.
¡Oiga!, si usted ha perdido es que está dando por hecho que
el sistema que aprobamos era más beneficioso que el que
se le ha aplicado a usted estos años. Si no, ¿por qué hay
que compensar? Hay que compensar porque en aquel
momento se equivocaron. ¿Fue un avance el sistema pactado en el año 1996? Sin duda. ¿Es la solución y el sistema definitivo que queremos? No, sino, no estaríamos
defendiendo otro.
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Cuando yo hago un planteamiento, el primero en toda
España, en el año 1999, se dice: “Defiende ése porque es
que el anterior no es bueno”. Y digo yo: No, defiendo éste
que es la profundización en el anterior, seguir avanzando en
la descentralización, seguir avanzando en el autogobierno,
permitir figuras tributarias que puedan ser territorializables
y que se puedan recaudar en nuestra comunidad, que tengan
mucho que ver con el consumo y que nos permitan tener
capacidad propia de ingresos y, por tanto, no solamente más
ingresos sino más estabilidad a la hora de poder afrontar
nuestras políticas públicas.
Y hago alguna ronda de conversaciones o realizo alguna
ronda de conversaciones con otros presidentes, con casi todos,
de comunidades autónomas, y en un momento determinado se
me critica y se dice que es que quiero protagonismo y que quiero un papel a nivel nacional. Si no salimos de aquí somos siempre gente que nadie nos quiere ni nos escucha y somos pueblerinos. Si salimos, buscamos notoriedad. No.
Pero, hoy yo le aconsejo a su señoría que haga un ejercicio que es muy fácil hacer. ¿Qué dijimos en el año 1999?
¿Qué escribimos en nuestro programa electoral? ¿Qué se
está debatiendo ahora y qué se va a aprobar dentro de unos
meses?
La senyora presidenta:
Senyor president...
El senyor president del Consell:
Y yo le ofrezco –y acabo, señora presidenta– que dentro
de unos meses vengamos aquí a hacer esa comparación, porque a lo mejor dentro de unos meses, señor Ribó, se descubre que lejos de decir ninguna tontería, como no decíamos,
estábamos propiciando un acuerdo de Estado.
Si su señoría quiere participar en ese acuerdo yo estoy
encantado, dispuesto y ya me ofrezco a poderlo consensuar
con su señoría.
Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la
Cambra)
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, se suspén la sessió per deu minuts.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 34 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 5 minuts)

Compareixença de la consellera Portaveu del Govern per
tal d’explicar la política de normalització lingüística que
se seguix en Radiotelevisió Valenciana

La senyora presidenta:
El punt 12 és compareixença d’un membre del Consell
per explicar la política de normalització lingüística que se
seguix en Radiotelevisió Valenciana, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Socialista–Progressistes.
Té la paraula l’honorable senyora consellera. (S’interromp la gravació)

