
Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 19 de maig
de 2000. Comença la sessió a les 10 hores i 3 minuts.
Presideix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró Pé-
rez. Sessió plenària número 24. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Senyories, comença la sessió. Bon dia. 
D’acord amb l’article 63 del Reglament de les Corts Va-

lencianes, es proposa l’alteració de l’ordre del dia amb la
inclusió d’un nou punt referent al jurament  o promesa d’un
nou diputat.

Hi ha algun inconvenient? (Pausa) Per assentiment s’in-
clou un nou punt de l’ordre del dia. 

El nou punt és: Jurament o promesa del nou diputat,
il·lustre senyor Salvador Cortes Llopis, en substitució de la
diputada, il·lustre senyora María del Carmen Mas Rubio,
que ha presentat la seua renúncia com a diputada d’estes
Corts.

Pregue al nou diputat que es pose en peu per a formular
la seua promesa o jurament d’acatament.

Il·lustre senyor diputat, jureu o prometeu que, en tant
com tingueu el càrrec de diputat, acatareu la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia sense engany i guardareu fidelitat a
la Generalitat Valenciana?

Ilustre señor diputado, ¿juráis o prometéis que, en tanto
que tengáis el cargo de diputado, acataréis la Constitución
y el Estatuto de Autonomía sin engaño y guardareis fideli-
dad a la Generalitat Valenciana?

El senyor Cortes Llopis:

Sí, juro.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.
Siga benvingut a estes Corts Valencianes per a desenvo-

lupar el treball com a diputat.
Segon punt d’este matí: Compareixença del president de

la Generalitat Valenciana per a respondre les preguntes
d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formula -
des pels grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup Parla -
mentari Popular, senyor Font de Mora.

Compareixença del president de la Generalitat 
Valenciana per a respondre a les preguntes d’interès

general per a la Comunitat Valenciana
formulades pels grups parlamentaris

El senyor Font de Mora Turón:

Señorías.
Señor presidente del Consell.
No cabe duda de que la política económica constituye

uno de los ejes básicos de toda acción de gobierno. Sin
duda, por ello los consells que usted ha venido presidiendo
y el que preside han tenido y tienen como meta el racionali-
zar y dinamizar la economía de nuestra comunidad.

Decir que los buenos resultados de su gestión están a la
vista sería apropiado si no fuera porque hay quien se empe-

ña en no verlos. En efecto, la oposición, siguiendo el estilo
habitual de negar la evidencia, estilo que la ha llevado a
ocupar el sitio que ahora ocupa por decisión del pueblo va-
lenciano, continua intentando trasladar a la opinión pública
una imagen de caos económico y una imagen de quiebra de
la economía de nuestra comunidad. Y, sin embargo, los da-
tos objetivos favorables a la gestión del Consell se suceden
y los informes de agencias internacionales, así como los es-
tudios de prestigiosas instituciones financieras, con periodi-
cidad confirman lo acertado de su gestión.

Recientemente, y en este sentido, se ha tenido la confir-
mación objetiva de los buenos resultados económicos del
ejercicio de 1999 y del conocimiento también de que estos
resultados venían avalados por estudios de prestigiosas ins-
tituciones en el campo de las finanzas. Y ayer, sin ir más
lejos, se vio también, se hizo público también, otro hecho
importante como es el liderazgo que nuestra comunidad
ocupa a nivel de España en materia de creación de empleo.
Sin embargo, nada de esto hace variar esa estrategia –a
nuestro entender suicida– de la oposición. Y digo suicida, y
me perdonarán, porque nada resulta más negativo en políti -
ca que pretender operar de espaldas a la realidad.

No obstante, como estas manifestaciones catastrofistas
tan reiteradas pueden tener efectos secundarios indeseables
en nuestra sociedad, como es el de minar la confianza de
esta sociedad nuestra en sus propias posibilidades, es por
ello que el Grupo Popular ha entendido, señor presidente,
que es necesario, es conveniente, y es de interés general
para nuestra  comunidad, saber, conocer de boca de su se-
ñoría cuál es el análisis que se hace de la situación econó-
mica de nuestra comunidad y las previsiones de futuro de
la misma a la luz, entre otras cosas, de los datos macroeco -
nómicos y de los estudios a los que hacía referencia.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Font de Mora.
Té la paraula el Molt Honorable President del Consell.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Font de Mora, el análisis que su señoría me soli-

cita que realice en esta comparecencia esta mañana no pue -
de ser otro que el de afirmar con rotundidad una vez más
que la economía de la Comunidad Valenciana, de nuestra
comunidad, atraviesa un excelente momento.  Y esa afir-
mación que yo realizo es una afirmación, una opinión,
compartida y absolutamente objetiva en función de los da-
tos y las cifras que posteriormente le daré.

Y es cierto, como ha indicado su señoría, que se intenta
disimular esta situación, ejercicio que puede parecer lógico
en algunos momentos pero que llega a situaciones esperpén-
ticas cuando se intenta acreditar, desvirtuando absolutamente
los datos y las cifras reales, la realidad a la que yo me refería,
que es la que corresponde en estos momentos a nuestra situa-
ción económica. Sé que recientemente se han publicado artí-
culos de opinión, se han realizado comentarios que ponían
en duda estas afirmaciones que yo estoy realizando. 

Por eso, ha venido muy bien que conozcamos de forma
muy reciente –la semana pasada– los datos de crecimiento
económico del ejercicio de 1999. Hemos crecido en la Co-
munidad Valenciana cuatro puntos y medio, un 4,5%. Es el
crecimiento mayor el que hemos tenido en el ejercicio del
99 de toda la década. Y estamos, como tantas veces hemos
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afirmado, por encima de la media española que ha crecido
a un nivel importante, un 4,2%. Somos la cuarta comuni -
dad autónoma de todo el Estado español de mayor creci-
miento. Y seríamos la segunda si no considerásemos Cana-
rias y Baleares, porque han tenido un excelente año
turístico, lo que ha hecho que su crecimiento les sitúe lige-
ramente por encima del nuestro.

En cualquier caso, estos datos que le estoy ofreciendo a
la Cámara y a su señoría son demostrativos, evidentemente,
pero que se ha comentado en fechas también recientes que
carecía de la más absoluta verdad.

Hay algún dato más que nos puede llevar al optimismo.
El nivel de confianza de los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana en estos momentos, es decir, de los  consumido-
res, de los inversores, de los empresarios, de la sociedad en
general, es altísimo. Los ciudadanos de la Comunidad Va-
lenciana manifiestan en estos momentos un nivel de con-
fianza superior al de la media española en un 50%. Y sabe
su señoría que la confianza es fundamental para la buena
marcha de la economía.  Igualmente, el nivel de optimis -
mo, a la hora de enfocar su futuro, es mucho más alto que
el de la media nacional. 

Y otros datos, sin querer entrar en muchísimos detalles,
porque creo que con los argumentos que le he ofrecido a su
señoría hay suficiente como para hacer la valoración que
me solicitaba o que me pedía, pero no le privaré de algún
otro dato que pone en evidencia y resalta aún más esta rea-
lidad que yo intento esta mañana describir. 

La exportación, nuestro nivel de exportación, que tam-
bién se ha puesto en duda en algún debate en esta Cámara,
ha vuelto a batir una cifra record: 2,25 billones de pesetas
en el ejercicio del 99. Recordará su señoría que en un deba-
te en esta Cámara festejamos y celebramos, porque había
que hacerlo en aquel momento, en la legislatura anterior,
cuando llegamos a la cifra de 2 billones de pesetas en ex-
portación. Eso supone un 6,5% de aumento, y, lo que es
más importante, por lo que se había dicho anteriormente,
un punto más o un punto por encima de la media estatal. 

No tengo que resaltar en esta Cámara, señorías, porque
es de sobra sabido, cuáles son los datos eficaces, a tenor de
esos mismos datos, de la lucha contra el desempleo, de la
lucha contra el paro. No voy a referirme a los datos de la
legislatura anterior. No solamente son de sobra conocidos,
sino que los ciudadanos han expresado, como en la política
general desempeñada por el gobierno, su opinión hace me-
nos de un año.

Pero, en el último ejercicio, en los últimos doce meses,
es decir, muy cerca del último proceso electoral que abrió
esta última legislatura, esta segunda legislatura de mi go -
bierno, le puedo asegurar que el dato concreto es que el
paro ha descendido un 17,8%, diez puntos mejor que la
media nacional, que la media estatal. Es la comunidad au -
tónoma, la nuestra, la Comunidad Valenciana, con mayor
ritmo anual de reducción del paro, en términos absolutos y
en términos relativos. Y le pudo decir que en este último
año también, en estos últimos 12 meses la participación de
la Comunidad Valenciana en la reducción del paro en Espa-
ña ha sido de un 23%. Acuérdese su señoría cuando siem-
pre nos queríamos equiparar al 10%, que nos correspondía,
parece ser a todos los niveles, en función de nuestra demo-
grafía, de nuestra participación en el producto interior bru -
to. Un 23% hemos participado en el conjunto del Estado en
la reducción del desempleo. 

La senyora presidenta:

Senyor Zaplana...

El senyor president del Consell:

Podría hablarle también, señoría, de la renta de los ciu -
dadanos, que crece por encima de la media europea o de
cualquier otro dato. Creo que lo único que haría sería rea-
firmar las manifestaciones que ya he realizado. Afortuna -
damente, la economía valenciana funciona bien, las pers -
pectivas de crecimiento siguen siendo excelentes, y, por
tanto, nos debemos de alegrar.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Zaplana.
Per a formular la pregunta corresponent al Grup Parla -

mentari Socialista–Progressistes, té la paraula el seu síndic,
senyor Moreno.

El senyor Moreno Carrasco:

Gracias, señora presidenta.
Señor Zaplana, llevamos ya una temporada en la que el

sistema sanitario público valenciano se está viendo envuel-
to en una serie de demandas judiciales, unas veces por po-
sibles errores médicos, otras veces por una lamentable ges-
tión sanitaria, pero yo creo que es una situación que
debemos analizar y reflexionar sobre ella. Que sepamos, y
a título de ejemplo, se tiene que hacer frente a una querella
que se ha presentado por un posible error médico contra los
médicos de la clínica ya conocida en Alicante, Mare Nos-
trum –anteriormente ya hemos hablado de ella en esta Cá -
mara–, que gestiona prácticamente casi la mitad de los pa -
cientes del denominado plan de choque de listas de espera
de toda la provincia de Alicante.

Pero, además, se tiene que afrontar también una acusa-
ción judicial por un posible delito de denegación de auxilio
contra dos celadores del Hospital General de Alicante. Y,
por si esto fuera poco, tenemos que resolver la investiga-
ción que se ha abierto sobre el funcionamiento de los servi-
cios de urgencia por la demora de más de dos horas en
atender a un enfermo con claros síntomas de infarto en el
Hospital Clínico de Valencia. 

Y por si esto le parece poco, si le añadimos, además, la
inseguridad que puede crear, sobre todo en las personas
mayores, el que se estén recibiendo más de 50.000 tarjetas
sanitarias plagadas de errores, o el que se esté recibiendo
en algunos centros de salud vacunas contra la hepatitis B
ya caducadas o con doble etiqueta con fecha de caducidad
completamente distinta, pues uno al final ve que se está
montando un lamentable entorno alrededor de la asistencia
sanitaria pública. 

Y, por eso, comoquiera que el acceso libre y gratuito a
una sanidad pública de garantía es un derecho que nosotros
consideramos básico e irrenunciable por parte de los ciuda-
danos, es por lo que le preguntamos si usted como presi-
dente alguna vez tiene la intención de tomar alguna iniciati -
va que suponga mejorar la calidad y la confianza en los
servicios sanitarios públicos valencianos.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Moreno.
Per a la contestació, té la paraula el Molt Honorable
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