
Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 17 de maig de
2001. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts.
Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró Pérez.
Sessió plenària número 44. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Es reprén la sessió.
Molt honorable president. Honorables consellers. Il·lus-

tres diputades, il·lustres diputats. Bon dia.
Correspon el punt de l’ordre del dia de la compareixen-

ça del President del Consell per 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 per formular la seua pregunta.

Compareixença del president del Consell 
per tal de respondre a les preguntes d’interés general 

per a la Comunitat Valenciana formulades 
pels grups parlamentaris

El senyor Font de Mora Turón:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consell.
Señorías.
El Grupo Parlamentario Popular tiene la filosofía a la

hora de encarar estas preguntas de buscar aquellas de interés
general que efectivamente conciten la atención de toda
nuestra comunidad por referirse a temas de interés general,
como por otra parte reglamentariamente así es procedente,
deben de ser materia de interés general.

En este sentido, y respetando lo que hacen otros grupos,
nosotros planteamos estas preguntas de interés general y
hoy le formulamos una que creemos que se enmarca dentro
de esta filosofía que le indicaba, puesto que hay ciertos sig-
nos, los expertos económicos indican que hay una desacele-
ración de la economía internacional, a nivel de Estados
Unidos y también a nivel de la Unión Europea. Y desde
algunos observadores se ha indicado que esta desaceleración
podría tener influencia, también, cómo no, en la Comunidad
Valenciana. Esto puede generar en algún sector alguna
determinada preocupación. 

Y es por esto que el Grupo Parlamentario Popular, señor
presidente, le formula la siguiente pregunta: ¿En qué
medida o qué repercusión tiene la situación de la econo-
mía internacional en la economía de nuestra comunidad y
singularmente en la situación del empleo?

Nada más y muchas gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Font de Mora. 
Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.

Señorías.
Señor Font de Mora.
En las últimas semanas distintos organismos e institu-

ciones internacionales han dado a conocer sus habituales
predicciones macroeconómicas para el próximo ejercicio. Y
esto ha generado, lógicamente, un debate de los analistas y
comentarios en los medios de comunicación del signo más
diverso.

Todas estas previsiones realizadas por los organismos e
instituciones internacionales se caracterizan por la unanimi-
dad. Todos valoran una cierta estimación a la baja de las pre-
cedentes, de las estimaciones precedentes. Pero en ningún
caso se plantea un horizonte de reflexión, sino todo lo con-
trario. Es más, diversos analistas consideran que la actividad
podría reactivarse en la segunda parte de este mismo año y,
en cualquier caso, todos apuntan a que en el 2002 el pano-
rama tiene necesariamente que mejorar, me imagino que
para gran disgusto de algunos que están vaticinando justo lo
contrario.

En cuanto a nuestros intereses concretos en la Comu-
nidad Valenciana decir algo que hemos repetido ya hasta la
saciedad y que hoy vuelvo a hacer en esta tribuna. Que
estamos superando mucho mejor que los demás los
momentos difíciles, los momentos que afectan, desde el
punto de vista internacional, a la marcha de la economía y
que, sin llegar a la recesión, sí que establecen algún hori-
zonte de dificultad.

Lo que antes eran graves problemas, ciclos económicos
adversos, lo que generaba una neumonía, hoy son leves
catarros que se pueden resolver gracias a los cambios estruc-
turales que se han adoptado con gran facilidad... o con cier-
ta facilidad. 

Sus señorías deben de recordar que esta misma recesión
se nos avisó ya cuando subieron los costes energéticos,
cuando tuvo una pérdida importante de valor la divisa euro-
pea, cuando hubieron crisis de terceros países, que además
nos afectaban directamente a la Comunidad Valenciana, por-
que eran receptores de nuestros productos. Y, sin embargo,
la experiencia demuestra que todas esas situaciones, como
esta, las superamos con mucha más facilidad que otros. 

En los últimos cuatro años saben sus señorías que hemos
crecido por encima del 4%, luego es un crecimiento estable
y sostenido como muy pocas economías han sido capaces de
conseguir. Hemos liderado el crecimiento económico en el
ejercicio de 1999, 0,5 puntos más que la media española y 2
puntos casi más que la media europea. Y vamos a seguir cre-
ciendo de una forma y a un ritmo envidiable. 

En el 2000, a pesar de todas esas dificultades, vamos a
crecer más que la media española y vamos a crecer más que
la media europea. Estamos y esperamos crecer en el entorno
del 3,4%, mientras que las previsiones a nivel nacional son
del 3,2% y del 2,5% las de la Unión Europea. Y vamos, por
consiguiente, a seguir creando empleo. Lo estamos hacien-
do en coyunturas favorables y en coyunturas menos favora-
bles. Yo he oído muchas veces en esta Cámara: “ustedes
están generando empleo porque la coyuntura es favorable”.
Bueno, pues cuando la coyuntura no es favorable también
seguimos creando empleo.

El otro día conocíamos los datos del Inem, que han gene-
rado alguna controversia y alguna molestia por su publici-
dad en los escaños de la oposición, pero que ponían de
manifiesto que Alicante y Castellón eran ya dos provincias
que habían alcanzado el pleno empleo.
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Sé que tampoco han gustado los datos de la EPA de ayer,
de la encuesta de población activa. Pero los datos de la
encuesta de población activa ponen de manifiesto que com-
parecimos con un compromiso –eso no lo ponen, eso lo
decíamos nosotros– en la campaña electoral de generar
150.000 puestos de trabajo y lo que dice la EPA es que ya en
el ecuador de la legislatura, que todavía no hemos llegado,
hemos creado 151.500 puestos de trabajo. Esa es la realidad
de nuestra comunidad, aunque a algunos, que lógicamente
lo hicieron mejor cuando tenían responsabilidades, les
pueda molestar en estos momentos. 

Es difícil que lo quieran entender quienes no lo supieron
hacer, pero nosotros tenemos que reiterar un mensaje de
confianza y de optimismo absolutamente veraz y real al con-
junto de la sociedad. La diferencia que se ha experimentado
en política económica y en materia de empleo en esta comu-
nidad es que de ser los últimos de la clase hemos pasado a
ser los mejores.

Muchas gracias. (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 Socialista–Progressistes.

El senyor Puig i Ferrer:

Bon dia. Senyora presidenta. 
Senyor president de la Generalitat.
Senyores i senyors diputats.
Avui, senyor Zaplana, ja no pot mirar més cap a l’altre

costat. És urgent, és necessari, és èticament inajornable per
a la credibilitat seua, per a la credibilitat del seu govern, per
a la credibilitat del conjunt de les institucions, que aprofite
esta sessió de control per tal de donar compte als valencians
del que ha passat en un altre episodi ple de foscor, ple d’o-
pacitat, ple de falta de transparència al voltant de l’Ivex.

Vosté ha dit fa pocs dies que s’ha enterat per la premsa.
La veritat és que haurà de convenir amb mi que ha estat poc
original. Siga com siga, ja no hi ha més espai per a l’excu-
sa. És a seua obligació democràtica, és la seua pertinent
obligació contestar i donar seguretats als ciutadans de la
gestió dels diners públics que li han posat a les seues mans. 

Per tant, president, quines mesures pensa adoptar des-
prés de conéixer la relació entre pagaments efectuats per
l’Ivex i empreses radicades a paradisos fiscals?

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta, con la venia.
Señorías.
Señor Puig.
Habla su señoría de “otro episodio”; no sé cuáles son los

anteriores. Conozco los fracasos de sus señorías. Dicen que
he dicho lo que no he dicho. He dicho que ustedes sobre ese

tema –lo he dicho y lo reitero– saben más que yo. No conoz-
co ninguna situación irregular. Cuando la he conocido he
acudido y he hecho que se acuda inmediatamente a la admi-
nistración de justicia. 

Ustedes intentan confundir. Uno lee las noticias y les
escucha a ustedes y parece que es que la Generalitat Valen-
ciana o algún organismo de la Generalitat Valenciana se
dedicara a invertir dinero en paraísos fiscales. Eso me
parecería una barbaridad y una inmoralidad y confío en
que su señoría coincida conmigo en ese criterio.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyores i senyors diputats. 
Senyor president.
No sé si ha entés res, senyor Zaplana. No es tracta de

donar una altra vegada una llarga canviada ni de torna a fus-
tigar l’oposició, que és el que fa cada vegada que ve ací,
poc, però cada vegada que ve ho fa. Ara es tracta simple-
ment de dir la veritat. Li és a vosté tan difícil dir la veritat?
No li pareix que esta Cambra ha de saber finalment quant
ens ha costat als valencians el seu compromís amb el senyor
Julio Iglesias? 

Els valencians tenen dret, tenim dret, a saber per què el
seu govern ha pagar més de 500 milions de pessetes a
empreses dubtoses en paradisos fiscals. Tenim dret a saber
per què se li han pagat 372 milions de pessetes a una empre-
sa, Internacional Concerts, al marge del contracte oficial que
el seu dia es va signar amb l’Ivex amb el senyor Julio
Iglesias.

Els valencians, que estan fent ara, que estem fent ara,
preparant la declaració de la renda, que paguen els seus
impostos, tenen dret a saber si els diners de la Generalitat,
fruit del treball de tots, al final arriben alguns d’ells a paï-
sos fiscalment pirates amb l’objectiu que algú no pague
impostos o alguna cosa pitjor, que jo no sé en estos
moments. Tenim el dret i l’obligació de saber la veritat,
senyores i senyors diputats, la veritat del que ha passat, del
que va passar, per exemple, amb el xec de l’Ivex eixe en el
viatge accidentat que va tindre de Nova York al paradís fis-
cal de les Bahames, amb la congelació del compte corrent
de l’Ivex per part de les autoritats americanes.

O vosté, senyor Zaplana, no creu ja imprescindible l’a-
clariment dels pagaments a Midway Internacional, empresa
irlandesa fugaç, que al paréixer va nàixer i va morir en fun-
ció de l’Ivex, va morir només cobrar de l’Ivex, això sí, des-
prés d’haver enviat 11 milions a l’impulsor o a l’empresa
creada per l’impulsor del festival de Benidorm. A esta fugaç,
a esta fugaç empresa irlandesa, sense cap experiència cone-
guda, per cert, li paguen 165.725 dòlars per decorar un stand
en el Palacio de Hierro de México. A vosté tot açò li pareix
raonable, li pareix normal? Una empresa que, per cert, té
una factura que m’han passat alts càrrecs de la seua admi-
nistració, que no es fien del seu govern.

I li vaig a dir més. Esperem de la seua resposta que els
valencians d’una vegada sapiguem qui hi ha darrere d’estes
empreses i per què se li han pagat 500 milions de pessetes i
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