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graves problemas de incumplimiento en muchos aspectos de 

la gestión de residuos (soroll de papers), con graves problemas, 

por no decir todos los problemas judiciales.

Y lo que se ha perdido también es el contexto, y el contexto es 

el plan integral de residuos, el Plan integral de residuos de la 

Comunidad Valenciana, cuya revisión tenemos que hacer no 

solamente por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia 

contra el plan integral de residuos anterior del Partido Popular 

sino también porque tenemos que adaptar el plan integral 

de residuos al plan estatal; una revisión, además, que –como 

usted recordará– está prevista en el pacto revisado del -

nic, en el acuerdo revisado, es de enero, y que por supuesto 

estamos trabajando y estamos muy próximos a completar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

Senyor David Torres, per a acabar de formular, té vosté la 

paraula.

El senyor Torres García:

Gràcies, president.

La comissió d’experts per la reforma tributària, creada per 

la conselleria d’hisenda, al seu informe entregat al setem-

bre de 2017 deia: «L’activitat turística requereix d’importants 

inversions i actuacions de promoció pel que resulten neces-

de l’activitat turística podria regenerar-los redundant així 

sobre el desenvolupament del mateix sector. Una contribució 

del turisme en el que no coneguem cap país o regió que haja 

afectat negativament sobre aquest.»

Des del rigor, president, ¿quines són les accions que està prenent 

política general sobre l’impost sobre l’activitat turística?

I, dintre d’eixes accions, ¿s’està comptant i es considera part 

del sector la ciutadania i els representants dels més de dos-

cents sixanta mil treballadors que ajuden a pujar eixa persi-

ana als empresaris i que han augmentat un 11,9% la rendibi-

litat al 2016 i un 10% els preus dels allotjaments aquest últim 

salaris dels treballadors.

Gràcies. 

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torres.

Li contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Senyor Soler, té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Moltes gràcies.

Evidentment és parlar, parlar i parlar.

I crec que el model turístic és un model turístic conjuntural-

ment favorable però que pot canviar en qualsevol moment i 

mentre que la pau arribe al Mediterrani, i ens hem de prepa-

així que el model de sol, platja i preus baixos afecten també a 

la política de rendes; per exemple, les Kellys –amb les quals 

la vicepresidenta va parlar, va estar amb elles– tenen un sou 

impresentable , increïble, de misèria.

Tot això fa que el pla integral haja de plantejar-se des d’una 

perspectiva clarament..., no només pel que fa referència a la 

taxa sinó també, sobretot, a tota l’activitat il·legal. En este 

moment, en el sector turístic n’hi ha una il·legalitat manifesta 

molt gran, i és per això que nosaltres volem fer un (inintel-

ligible) ...

Jo crec que hui, en el consell del turisme segurament es 

parlarà de tot això, i naturalment no demonitzen res. Com 

diu vosté molt bé, mitja Europa té això, i per tant nosaltres no 

demonitzem –com ahir vaig explicar ací.

I crec que s’ha de fer en un context global en el que pugam fer 

una política proactiva turística per al canvi de model.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, conseller.

Continuarem en la sessió control amb la pregunta que 

formula el Grup Ciudadanos, la seua síndica. (Veus)

Demane un poquet de silenci en el ple, l’hemicicle, per 

a escoltar la pregunta que formula la síndica del Grup 

Ciudadanos.

Té vosté la paraula.

La senyora Sánchez Zamora:

Gracias.

Señor Puig, ¿cuál es el grado de cumplimiento de las prome-

sas del Consell en este año?

El senyor president:

Moltes gràcies.

Li contestarà el president del Consell.
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El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora Sánchez.

.

Bueno, más que promesas lo que hacemos es intentar 

cumplir objetivos.

Como sabe, este Consell ha hecho una cosa que no era tradicio-

nal, nunca se había hecho aquí, en la Comunidad Valenciana, y es 

autoevaluarse y autoexigirse y situarlo en el campo de la transpa-

rencia públicamente para que todos los ciudadanos puedan saber 

lo que estamos cumpliendo y lo que no estamos cumpliendo. 

Cada seis meses se celebra un seminario de gobierno y lo que se 

hace a través de ese seminario de gobierno pues es revisar los 

objetivos anteriores y plantear nuevos objetivos.

Hasta la fecha, de los 187 compromisos que adquirimos en 

los distintos seminarios se han cumplido el 79% y el 21% 

están en ejecución. También, en el último seminario de 

Ademuz nos comprometimos a impulsar otros cincuenta 

puntos que estamos trabajando en estos momentos a buen 

ritmo y esperamos alcanzar el objetivo.

Por otra parte, señora Sánchez, se han producido cambios funda-

mentales en la forma de trabajar del gobierno: en primer lugar, 

-

-

mente se sigue una ruta trazada y, evidentemente, se escucha, se 

dialoga y se toman las decisiones después de esta evaluación.

Por tanto, le reitero que lo fundamental es que los ciudadanos 

saben exactamente cuál es el nivel de cumplimiento y, evidente-

mente, esa evaluación lo que permite indicar es que hoy todos 

los indicadores económicos y sociales hacen que los valencianos 

y las valencianas vivan mejor ahora que hace dos años.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Té la paraula la síndica del Grup Ciudadanos, Carmen 

Sánchez.

Quan vosté vullga.

La senyora Sánchez Zamora:

Gracias.

Llevamos dos años, señor Puig, ya diciéndoles que la 

única solución ante la situación en la que se encontraba la 

Comunitat Valenciana era gestión. Gestión, gestión y más 

escasez de recursos que sufrimos en la comunitat.

Y en este tiempo usted no ha hecho más que sacar pecho 

de la gestión que estaban llevando a cabo, de cómo han 

mejorado los indicadores económicos de la comunitat, 

obviando que dicha mejora, por cierto, es consecuencia de 

una coyuntura económica más favorable y del gran esfuerzo 

que hacen cada día nuestros empresarios, nuestros autóno-

mos, nuestros emprendedores, etcétera.

Sin embargo, la imagen que usted proyecta no es la percep-

ción que se tiene en la calle. Señor Puig, no ha solucionado los 

problemas reales de los valencianos y de las valencianas.

El empleo que se crea es precario y todavía hay barracones y 

crecen las listas de espera en sanidad. Hay falta de medios en 

justicia, las familias siguen sin poder acceder a una vivienda 

digna y no se vislumbra el cambio de modelo productivo 

tan deseado. Es decir, no ha solucionado ninguno de estos 

problemas que prometió que iba a arreglar.

Y, fíjese, la voluntad política y el plan de un gobierno se 

plasma en los presupuestos de La Generalitat. Y su incapa-

cidad de gestionar ha quedado plasmada allí también en la 

baja ejecución de los presupuestos. Y este Consell ha dejado 

sin ejecutar casi mil millones de euros. Son el Consell de las 

promesas incumplidas.

¿Porque cómo explica que en partidas tan fundamenta-

les como en economía, como es la del Servef, los pagos no 

lleguen al 1%? ¡1%! ¿O la partida de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación e I+D+I en la que tienen más del 

83% del ejecutado pendiente de pago? ¿O la promoción de 

emprendedores que, a fecha 31 de agosto, la ejecución no 

llega al 12% del gasto? Y no hablemos del Ivace, que solo ha 

ejecutado un 3% de lo presupuestado.

En educación, partidas como la construcción y reforma de 

los centros está al 10% en secundaria y al 13% en prima-

ria. Coincidirán con nosotros que de esta manera no vamos 

a acabar con la promesa de eliminar todos los barracones en 

esta legislatura.

Pero no solo esas partidas tienen una escasa ejecución. 

También la formación del profesorado en enseñanza espe-

cial está al 11%; la de innovación tecnológica educativa está 

en un 18%; de la partida de innovación y calidad educativa, 

solo un 37%; de la promoción cultural, patrimonio artístico y 

museos, 30%; la de fomento de la actividad deportiva, solo un 

7%, y estamos empezando el décimo mes del año, señorías.

Y en sanidad, más de lo mismo. La partida que incluye la cons-

trucción y reforma de hospitales y centros de salud se encuen-

tra al 15%; la de atención al paciente, 6,8%. Es decir, mes de 

octubre y se ha ejecutado algo más del 5%. Veremos cuántas de 

estas partidas se vuelven a incluir en el siguiente presupuesto.

Pero, vamos, igual ocurre en áreas como medio ambiente o 

agricultura, donde partidas como las estructuras agrarias 

están al 16% de la ejecución; la de gestión de infraestructu-

ras, de recursos hídricos, al 5%; la de ordenación del territo-

rio y paisaje, al 26%; la de prevención de incendios forestales, 

37%; la de puertos, aeropuertos y costas, 37% –insisto, esta 

cifra, 37%, es la cifra más alta hasta ahora–, y la de ordenación 

y mejora de la producción pesquera, los pagos están al 9%.

Y más de lo mismo en conselleria de vivienda, con partidas 

como la de arquitectura, vivienda y proyectos urbanos que 

está al 16% de la ejecución.
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Mire, es intolerable que este Consell tenga aún pendientes 

de ejecutar más de mil millones de euros. Es un fraude a los 

valencianos, y su explicación para no ejecutarlos no puede 

Y hay que plantear unos presupuestos realistas e invertir 

en lo verdaderamente importante para los valencianos y las 

ciudadanas.

Usted no puede prometer y prometer para contentar a todos, 

y luego..., dejar sin ejecutar casi mil millones, y principal-

mente en el capítulo de inversiones, para que nos aclaremos, 

el de las promesas, y echar la culpa a terceros, como siempre.

Asuma su responsabilidad y ahora que se están elaborando 

los presupuestos para el 2018, está en su mano dar un golpe 

de timón a su forma de gobernar y ser responsables.

Señor Puig, plantee unos presupuestos realistas, sin varitas 

de inversión imposibles de cumplir. Deje de crear frustración 

en los ciudadanos.

El experimento de los dos últimos presupuestos está claro 

que no ha funcionado. Déjese de triunfalismos y de auto-

bombos y..., déjese de experimentos y póngase a gestionar de 

verdad, que es para lo que los valencianos y las valencianas le 

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies..., senyora Mari Carmen Sánchez.

Per a la pregunta, ara li contestarà el president del Consell. Li 

donem la paraula.

President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Sánchez.

Le agradezco, como siempre, su tono propositivo, que se 

puede ser duro hablando tranquilo, está bien.

Pero yo lo primero que tengo que decirle es que la ejecución 

-

bre, y eso es lo que tenemos que evaluar en ese momento. 

Y, desde luego, siempre hay departamentos que por razo-

nes diversas tienen o menor gestión presupuestaria. Pero lo 

año pasado la ejecución fue del 93%, por tanto, desde luego 

no es tan desastrosa como usted plantea. (Aplaudiments)

Pero ciertamente..., ciertamente yo creo que ustedes también 

nos pueden ayudar. Y yo le digo que estamos abiertos a que 

dialoguemos y que si hay cuestiones en el presupuesto de 2018 

que ustedes pueden aportar, nosotros estamos dispuestos a 

dialogar y a buscar soluciones que mejoren la vida de los ciuda-

danos, porque de lo que se trata..., los que estamos aquí es mejo-

rar la vida de los ciudadanos. Y eso es lo que venimos haciendo.

Yo creo que a veces no..., yo le pediría a su grupo que no 

sobreactúe respecto a la necesidad de diferenciarse. Hay 

cuestiones que podemos de acuerdo, que estamos de 

-

formación económica... Oiga, pues no sobreactuemos y no 

busquemos más las diferencias, cuando hay diferencias 

obvias, pero que podemos llegar a acuerdos.

Hay una cuestión que es fundamental y es básica. Yo lo que 

problema que tiene esta comunidad respecto a los presu-

Ustedes ahora tienen posibilidades de tener una cierta posi-

bilidad de solucionar algún problema. ¡Oiga! ¡Soluciónenlo! 

¡Ayuden! Que en la agenda de Ciudadanos, en la próxima 

una cuestión fundamental. Eso es básico. (Aplaudiments)

Pero es evidente que durante..., lo que se ha hecho con los 

presupuestos de estos años es priorizar en aquello que es la 

base de este gobierno: mejorar la vida de los ciudadanos. Y es 

lo que vamos a continuar ahora.

Por ejemplo, esta semana he estado en Elche en la inaugura-

ción del curso universitario. Y este año ya los estudiantes paga-

rán el 7% menos en las tasas. Y el año que viene pagarán el 8% 

menos. Eso sí que son compromisos que se vuelven realidad. Y 

hay muchas familias que están agradecidas obviamente, porque 

evidentemente son sus presupuestos, son sus derechos.

Como también todas las más de trescientas mil personas y 

las familias que no pagan los libros de texto. Es que eso es lo 

que hace este presupuesto. Lo que hace este presupuesto es 

mejorar la vida de las personas.

Y los enfermos de la hepatitis C, que somos comunidad líder. 

Este dinero es lo que sirve para mejorar la vida. No..., esto, no sé, 

creo que no interpretará de una forma graciosa lo de la hepatitis 

C, ¿sabe? Porque hay 10.000 personas que han salvado la vida 

gracias a un cambio de presupuesto. (Aplaudiments) Esa es la 

realidad. Ah, ¿no? No. Bueno, eso se lo explica el... (Veus)

El senyor president:

Senyoria, per favor. Senyoria, per favor. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

hooliganismo de 

algunos, usted, que es una persona entiendo razonable, 

puede ayudar a conformar una mejor vida para los ciudada-

nos. Desde la oposición también se puede ayudar a gobernar. 

Hágalo, sería una buena idea. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Diputada Mercedes Ventura.

La senyora Ventura Campos:

Gracias, president.

Ustedes han aprobado este año el plan de Generación Talent 

que consiste en atraer talento a la Comunidad Valenciana y 

mejorar también la empleabilidad de los jóvenes investiga-

dores que emigraron en busca de mejores oportunidades y 

también para mejorar su formación. Pero ustedes de nuevo 

dejan fuera de estas ayudas a las universidades privadas.

Se van a destinar, tal y como ustedes han publicado, más de 

sesenta millones de euros, pero ningún joven talento que 

tenga que ver con la universidad privada de la Comunidad 

Valenciana va a poder recibir estas ayudas.

Ustedes, una vez más, se han olvidado de una parte del sector 

educativo donde estudian más de mil estudiantes valencianos. Y 

tengo que decir que con estas políticas están mermando la opor-

tunidad laboral de muchos talentos que se fueron a hacer sus 

investigaciones y no pueden regresar y elegir cualquier tipo de 

universidad dentro de la Comunidad Valenciana, pues creo que al 

Consell no les gusta la educación privada, con estas políticas.

Me gustaría preguntarle si es esta la forma de fomentar por 

usted la empleabilidad y la vuelta del talento, discriminando 

parte de los investigadores de la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, diputada.

El conseller d’educació, cultura i esport, senyor Marzà, té 

vosté la paraula.

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president.

Gràcies també, senyora diputada.

estem treballant en la convocatòria del pla Generació Talent 

amb el conjunt d’universitats, i en cap moment s’ha dit encara 

quines universitats i quines no.

El que estarà este pla, i això és el que hem dit des del primer 

moment, és per a captar el talent de l’investigador que se n’ha 

anat fora, més enllà en quina institució estiguen –la gent fora, 

però que s’havia format prèviament ací–, i també que la gent 

que està ací formant-se i investigant no se n’haja d’anar fora.

Per tant, no entenc molt bé que vosté estiga ja parlant d’unes 

condicions que precisament ara són les que estem parlant en el 

conjunt d’universitats, i no només universitats. Perquè, mire, la 

investigació no és només centrada en les universitats, també en 

les empreses. I ja li ho anuncie, ho hem dit en moltes ocasions, 

volem que este pla de Generació Talent també servisca perquè 

la gent puga fer doctorats en empresa, perquè puguen fer trans-

ferència de coneixement als sectors productius i que així entre 

totes i tots no només recuperem talent, sinó també canviem el 

model productiu i tinguem uns llocs de treball més sostenibles 

per a totes i tots, i un valor afegit per a canviar esta economia.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyories, ara li done la paraula al senyor Woodward.

Els recorde que immediatament en el punt següent passa-

ríem a votació la renovació del Consell Jurídic Consultiu.

El senyor Woodward té la paraula per a reformular...

El senyor Woodward Poch:

Buenos días.

Mire, el programa Avalem Joves es la estrategia del Consell 

para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. ¿Cómo es posi-

según sus datos, solamente hay inscritos 46.723 en Garantía 

Juvenil a 5 julio? ¿Cómo explica que en quince meses y con un 

presupuesto de 205 millones de euros solamente se hayan 

jóvenes; inversión del programa, 205 millones de euros; resul-

tado, 69 contratos en quince meses. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Woodward.

Li contestarà el conseller d’economia.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball:

Gràcies, president.

Mire, senyor diputat, jo no ho sé, però sempre vostés volen 

vore el got mig buit, quan la realitat..., quan vostés veuen 

números que realment són positius sempre intenten buscar 

la negativitat dels mateixos números.

Vosté el que haurà de vore és totes i cadascuna de les ordres 

que han eixit per als joves tant en el 2016 com en el 2017. I 

no única i exclusivament n’hi han fons europeus que atenen 

a l’Avalem Jove, també n’hi han fons propis que també estan 
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atenent. I diferents ordres: estan les escoles taller, les escoles 

de formació, està l’Avalem Joves Plus, i per això n’hi ha eixa 

quantitat.

En la qüestió de contractes, no estem anant més allà del 

perquè estem treballant en eixa renovació d’eixe nou Servof, 

que realment siga més útil per a la ciutadania i que no única i 

exclusivament siga pal·liatiu.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, conseller.

Designació de tres membres de caràcter electiu del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

El senyor president:

que és un punt important, que requerix una votació secreta 

mitjançant paperetes, que és la designació de tres membres 

de caràcter electiu del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana.

El procediment per a procedir a l’elecció, la designació, està 

contemplat en els articles 177 i 178 del nostre reglament i en 

l’article 4.1 de la Llei de creació del Consell Jurídic Consultiu 

en la redacció donada per la Llei 5/2005, de 4 d’agost.

En primer lloc, llegirem l’acord de la mesa sobre la procla-

mació de candidats i candidata, presentats pels grups parla-

mentaris per a l’elecció dels membres de caràcter electiu del 

Consell Jurídic Consultiu.

Li done la paraula al secretari primer de la mesa, el senyor 

Argüeso.

El senyor secretari primer:

«La Mesa de Les Corts, en la reunión del 26 de septiembre de 

2017, ha tenido conocimiento del escrito presentado por el 

Grupo Parlamentario Podemos-Podem, registro de entrada 

número 77.437, mediante el que comunica la sustitución del 

candidato propuesto para formar parte del Consell Jurídic 

Consultiu y que fue proclamada por la Mesa de Les Corts, 

en la reunión del 13 de diciembre de 2016, por el candidato 

Joan Carles Carbonell Mateu.

»En ese sentido, la Mesa de Les Corts acuerda aceptar el cambio 

propuesto por el Grupo Parlamentario Podemos -Podem y, de 

conformidad con el artículo 168 del Reglamento de Les Corts, 

proclama la candidatura de Joan Carlos Carbonell Mateu, junto 

con las ya proclamadas en las reuniones de la Mesa del 13 de 

diciembre de 2016 y de 5 de septiembre de 2017, de Enrique 

Fliquete Lliso y María del Carmen Pérez Cascales.

»Palau de Les Corts. Valencia, 27 de septiembre de 2017.»

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Argüeso.

Els recorde, senyories, que ara passarem a votació secreta, 

mitjançant paperetes que tenen en les seues carpetes, i que 

cal una majoria de tres quintes parts, és a dir, de 60 vots favo-

rables a la proposta.

El secretari segon de la mesa donarà lectura.

El senyor secretari primer:

Gràcies, president.

 

 

El senyor president:

Anem a realitzar l’escrutini. Direm «completa» les papere-

tes que estiguen les persones Enrique Fliquete, María del 

Carmen Pérez Cascales i Joan Carles Carbonell Mateu.

 

 

Senyories, realitzat l’escrutini, el resultat ha sigut el següent: 6 

vots en blanc; l’il·lustre senyor Enrique Fliquete Lliso, 82 vots; 

la il·lustre senyora María del Carmen Pérez Cascales, 88 vots; i 

l’il·lustre senyor Joan Carles Carbonell Mateu, 86 vots.

Havent-se donat el mínim exigit, superant els 60 vots, han 

estat elegits membres del Consell Jurídic Consultiu els 

il·lustres senyor Enrique Fliquete Lliso, María del Carmen 

Pérez Cascales i l’il·lustre senyor Joan Carles Carbonell 

Mateu, als quals desitgem un bon treball. (Aplaudiments)

Projecte de llei, de La Generalitat, del taxi de la Comunitat 
Valenciana (RE número 66.449, BOC número 193). Esmena a la 
totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 
73.872, BOC número 208)

El senyor president:

Senyories, continuem amb el nostre treball, ara en els dos 

punts que ens queden en l’ordre del dia. El següent és un 

punt important, que és el debat de totalitat del Projecte de 


