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Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 30 de novembre de 2000. Comença la reunió a les 10 hores i 3
minuts. Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela
Miró Pérez. Sessió plenària número 34. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:
Molt honorable senyor president.
Honorables consellers.
Il·lustres diputades, il·lustres diputats, bon dia.
Es reanuda la sessió amb el punt 3 de l’ordre del dia, que
és la compareixença del president del Consell per respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
En primer lloc, formula la primera pregunta l’il·lus-tre
síndic del Grup Parlamentari Popular, senyor Font de Mora.
El senyor Font de Mora Turón:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente del Consell.
A estas alturas uno no sabe si pedir perdón casi y excusarse por la pregunta que uno va a formular desde esta tribuna.
Porque, naturalmente, la economía valenciana suponemos,
suponemos solo, que sigue siendo un tema importante en
nuestra comunidad. Pero, ya digo, dado lo que está lloviendo,
a lo mejor nos equivocamos, porque es sabido que este
modesto portavoz a veces hace interpretaciones fuera de sentido. Pero, con todo, nos vamos a arriesgar, señor presidente.
Y nos vamos a arriesgar en el sentido de que... nos
encontramos indudablemente ante unas perspectivas internacionales poco claras, marcadas básicamente, como se
sabe sobradamente, por un aumento de la cotización del
barril del petróleo, persistentemente por encima de los 30
dólares por barril, y nos encontramos también con una serie
de dificultades de la moneda europea, del euro, con oscilaciones, que muestran una acusada fragilidad.
Frente a todo eso, nos parece, sin embargo, detectar –nos
parece desde el grupo parlamentario detectar- que la situación
económica en nuestra comunidad resiste relativamente bien
todos estos avatares que le he relatado, señor presidente, por
lo menos a tenor de los indicativos que como ciudadanos disponemos a través de los distintos medios de comunicación. Y
por esto, a la vista de esta coyuntura internacional y en el
interés que nos mueve de que el máximo representante, el
máximo mandatario de nuestra comunidad, pueda ante este
auditorio tan representativo dar su opinión y su visión de la
economía valenciana, es por lo que le formulamos la pregunta, que consiste en que nos dé su interpretación sobre el comportamiento de nuestra economía en relación con las crisis
antes relatadas, y también que nos haga, si puede, someramente, por el tiempo que disponemos, un análisis de la
coyuntura económica de nuestra comunidad.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Font de Mora.
Té la paraula el molt honorable senyor president.
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El senyor president del Consell:
Señora presidenta, con la venia.
Señor Font de Mora.
Señorías.
Señor Font de Mora, su señoría no tiene ningún motivo
para quejarse por preguntar sobre aquello que interesa al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad y al interés
general. Lleva su señoría participando de esas preguntas y de
esas políticas alguna temporada y no le ha ido mal a su grupo
ni a su señoría. Son otros los que tienen peor fortuna, y por
tanto debe usted incidir en lo que da un buen resultado.
Y efectivamente, coincido con su señoría, como no
podía ser de otra forma. En los últimos años nuestra economía está atravesando una época de bonanza importantísima.
Llevamos tres años creciendo por encima del 4% y el año
actual, en el que nos encontramos, también vamos a estar en
un nivel de crecimiento parecido, similar. Son, señorías,
cuatro años de prosperidad en los que la munidad Valenciana está liderando el crecimiento español. En el ejercicio
del 99 fuimos líderes en España en crecimiento y en el resto
de los años siempre hemos estado por encima de la media.
Somos, además, la comunidad líder en España en generación de empleo. En las últimas... (Remors) Del mundo no le
podría dar a su señoría todos los datos, de Europa sí. Nos
comprometimos en el último programa electoral, con el que
comparecimos a las elecciones, a generar en esta legislatura
150.000 puestos de trabajo. En poco más de un año llevamos 125.000 puestos de trabajo creados, lo que supone el
85% de aquel compromiso.
Evidentemente, a este gobierno le salen las cuentas, le
salieron en la legislatura anterior y le salen en la legislatura
actual. Y además siempre nos equivocamos, pero en beneficio del interés general, al alza. Los resultados son mucho
más positivos que los compromisos que asumimos. Y esta
excelente situación por la que estamos atravesan-do hace,
señorías, señor Font de Mora, que efectivamente esta coyuntura desfavorable a la que su señoría se refería, la podamos
superar bien como de hecho la estamos superando.
Es rigurosamente cierto que la subida de los costes energéticos y otras circunstancias a las que su señoría ha aludido
en su intervención, bueno, pueden variar nuestra buena marcha y pueden moderar la expectativa de crecimiento. Pero lo
que en ningún caso va a conseguir esa situación de crisis y de
dificultad que afecta a todo el mundo es que no sigamos creciendo, vamos a seguir creciendo por encima de la media
española y europea, vamos a seguir generando empleo,
vamos a seguir combatiendo con eficacia el paro, el desempleo, y vamos a seguir convergiendo cada vez más con la
Unión Europea, como hemos demostrado en los últimos años.
Y eso es, señoría, porque nuestra economía es robusta y
nuestras empresas, las empresas de hoy, después de estos
años de políticas económicas acertadas, son mucho más
competitivas, nuestra tejido empresarial es mucho más
robusto y fuerte que lo era en el año 95. Por tanto, si su
señoría me pregunta cuales son las perspectivas de nuestra
economía, le diré que en el contexto internacional en el que
nos encontramos, magníficas, magníficas.
Algunos lo que están haciendo es describir lo que les
gustaría -lo vienen haciendo ya hace algún tiempo- más que
la realidad. Lo que pasa es que su señoría debe de saber que
se vienen equivocando, aunque luego no lo reconozcan, y
se van a seguir equivocando en esas previsiones franca-
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mente pesimistas que algunos días leemos. Pero eso no le
debe sorprende a su señoría, porque hemos soportado opiniones, gráficos, estudios, valoraciones, y todas, absolutamente todas, han sido hasta ahora equivocadas. Nuestra
economía no hubiera superado esta situación de dificultad
y de crisis en otras condiciones. Y la realidad es irrefutable,
esa es la verdadera realidad de nuestro tejido económico en
estos momentos.
Para el año 2001 las previsiones del gobierno sitúan,
después de haber moderado las previsiones iniciales por la
situación internacional, sitúa el crecimiento en España en el
3’6%. Las previsiones de la OCDE y de la Comisión
Europea sitúan el crecimiento de España en el 3’5%. En
ambos casos, tanto el gobierno de la nación como la OCDE
y la Comisión Europea, sitúan el crecimiento de la
Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
Quiere decir eso que vamos a estar bastante por encima del
3’5% de crecimiento.
Mire, señoría, si en el año 95 alguien nos dice que
vamos a estar cercanos a conseguir el pleno empleo en esta
legislatura, si nos dice que vamos a estar cinco años creciendo...
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El senyor president del Consell:
Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Puig, como no ha formulado desde esta tribuna
ninguna pregunta, me referiré a la que existía en su escrito,
en el registro. Y refiriéndome a esa pregunta le diré que
usted no pregunta, su señoría afirma. Su señoría viene aquí
ya con una intención clara. Su señoría viene aquí a intentar
–como por otra parte es su obligación- criticar al gobierno,
pero no a informarse ni a enterarse. Para enterarse y para
informarse va a tener, afortunadamente, su señoría, una
comisión de investigación. Y, desde luego, yo lo que le
puedo decir es que el gobierno ha hecho todo, absolutamente todo, y seguirá haciendo todo, por proteger y por atender
a los ciudadanos de Alcoy.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, per a rèplica, el senyor Puig.
El senyor Puig i Ferrer:

La senyora presidenta:
Senyor president...
El senyor president del Consell:
... cerca del 4%, le puedo asegurar a su señoría que algunos hubieran dicho que es imposible y otros hubiéramos firmado.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula a continuació, per formular la seua pregunta,
l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari SocialistaProgressistes, senyor Puig.
El senyor Puig i Ferrer:
Gràcies, presidenta.
Senyor president.
Senyores i senyors diputats.
En primer lloc, vull manifestar en nom del meu grup la
nostra solidaritat amb totes les persones, amb totes les
famílies afectades per la malaltia de la legionel·la, amb la
ciutat d’Alcoi pels difícils moments que està passant. Allò
que alguns frivolitzen, altres pateixen. Portem esta qüestió
a la sessió de control al president després de 14 mesos de
gestió de la crisi de la legionel·la, 14 mesos de prudència i
de paciència de la societat i de l’oposició. Avui, des de la
responsabilitat i des del màxim respecte als ciutadans, li
exigim, president, la resposta i la qualificació que la societat demanda.
Gràcies.
La senyora presidenta:
Moltes gràcies, senyor Puig.
Senyor president, té la paraula.

Senyora presidenta.
Senyor president.
Front el discurs de l’autosatisfacció a que estem acostumats, hi ha una realitat. L’opinió pública valenciana, curiosament esta vegada en unanimitat, coincideix en atribuir a
la seua gestió d’esta crisi un suspens notable. La culpabilitat no pot tornar a ser atribuïda als mitjans de comunicació
i a l’oposició. La situació que s’ha creat, que han creat,
afecta seriosament a la credibilitat del govern valencià.
Com van a creure els ciutadans un govern que els ha
estat ocultant informació? Com van a creure els ciutadans
un govern que després de 14 mesos no controla en absolut
la crisi, ni sap l’origen, ni sap quan ho acabarà controlant?
President, han gestionat la crisi des del ocultisme, des
de la confusió i des de la profunda incompetència. Han
amagat informació com si fora patrimoni de la decisió arbitrària del govern fer-la o no pública, contravenint la normativa de la salut pública al respecte. Han desatés les recomanacions per a la prevenció i control de la legionel·la del
ministeri, on diu clarament que no es necessiten resultats
definitius per actuar. Han actuat pràcticament com si fóra
una malaltia nova.
Mire vosté, vosté que és molt aficionat al retrovisor, a la
política del retrovisor, mirant el que es feia abans, no li aniria mal mirar que el 1983, només començar el govern autonòmic, en moltíssims menys recursos dels que ara vosté
disposa, però amb major voluntat política i capacitat de
posar en comú el treball de les institucions, es va resoldre
ràpidament el cas Llutxent. En pocs dies es va acabar el cas
Llutxent. I el conseller va anar allí i va parlar en la gent i va
donar la cara. I en aquell moment es feu en transparència i
des de la coordinació. Ací, en Alcoi ara, portem més d’un
any de preocupació i d’incertesa.
Ha de reconèixer que han enviat missatges absolutament contradictoris i plens de confusió. A què ve si no el
número de Fraga “a lo Palomares” quan tots els experts
diuen que la malaltia no es pren pel consum de l’aigua?
Perquè el conseller se senta davant de l’aigua? Perquè
beuen allí si no és a través de l’aigua? Perquè ho fan?

