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La senyora Bonig Trigueros:

Perfecto, faltaremos al respeto… (El president desconnecta el 

micròfon de la diputada) (Veus)

El senyor president:

Senyories, escoltem amb respecte el següent orador, el 

senyor Montiel, en nom del Grup Podemos-Podem.

Senyor Montiel, quan vosté vullga.

El senyor Montiel Márquez:

Gràcies.

Bon dia, president.

Bon dia, vicepresidenta, membres del Consell, de la cambra.

M’agradaria hui invocar la tolerància; invocar la tolerància en 

l’expressió de les idees perquè sembla que hui alguns s’han 

proposat que aquesta sessió siga una mena de circ, i a mi 

m’agradaria invocar la tolerància. (Aplaudiments)

I m’agradaria invocar la tolerància un dia com hui, perquè hui fa 

huitanta-cinc anys que molts iaios i iaies de gent que està hui 

asseguda ací, o gent que està entre el públic, van proclamar la 

seua preferència per la tolerància i per la llibertat. (Aplaudiments)

I m’agradaria recordar això, i vullc expressar el meu respecte 

i la meua admiració per aquella gent, perquè en Podemos nos 

tomamos la defensa de las libertades muy en serio, en España 

y en Venezuela, en España y en Venezuela, porque estamos 

-

tad política y en contra de quienes utilizan los resortes del 

poder y el aparato estatal para infundir temor y controlar las 

haya presos de conciencia en Venezuela como el señor 

Leopoldo López, encarcelado por expresar de una manera 

concreta sus ideas políticas. (Aplaudiments)

Por tanto, y pasando de la cuestión de esta lógica internaciona-

lista que se ha despertado en la derecha que ha pasado de los 

països catalans a Caracas sin pasar por Valencia ni por Madrid 

donde tienen los focos de corrupción, me gustaría hacerle una 

pregunta, señor presidente: ¿qué actuaciones piensa llevar a 

cabo el gobierno valenciano para recuperar el departamento de 

salud de la Marina Alta para la sanidad y gestión pública?

Gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel.

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor Montiel.

La salut de les persones no pot estar subjecta al negoci. La 

-

-

sionals que existixen en la sanitat pública valenciana, ha estat 

sempre un model d’èxit, una sanitat que efectivament ha de 

millorar, ha de ser millor, ha de tindre més recursos, ha de 

salut pública de gran qualitat.

I, en eixe sentit, ¿per què es va privatitzar? No ho entenem. 

¿Per què es va privatitzar? No està demostrat en cap estudi 

-

tats de salut.

Si fem, a més, un repàs, perquè haurem de fer un repàs 

del que ha passat ací, de la història de la privatització a la 

Comunitat Valenciana, i he de fer un repàs perquè és que, 

clar, si no, és impossible, sense que ningú se senta al·ludit 

però és que és la realitat, la realitat del que ha passat.

I el que ha passat a la Comunitat Valenciana és que a l’any 

1999, en l’hospital d’Alzira, es va obrir una etapa que prete-

nia, teòricament, reduir costos i millorar la qualitat. Però 

la realitat ha estat profundament tossuda; l’hospital de la 

Ribera va a ser rescatat ja per La Generalitat posant 34 

milions d’euros a fons perdut i el de Dénia, la promotora, en 

el seu moment, no va poder fer front als compromisos de la 

reforma de l’antic hospital.

¿Qui ha perdut en tot este procés de privatització? Perd el 

pacient, perd el milió de ciutadans i ciutadanes que patixen la 

reducció d’atenció, la disminució de plantilles, i eixa selecció 

de riscos que els malalts i les malaltes, de vegades, patixen 

perquè moltes malalties són traslladades al sector públic.

d’ideologia, de neoliberalisme radical i per interessos 

econòmics.

¿Què hem fet des del nou govern valencià? Començar a 

tornar racionalitat al sistema sanitari públic per millorar 

recursos públics i atacar el fons de la qüestió, que el fons de 

la qüestió és, sense cap dubte, els ciutadans.

-

tres, transparència en tots estos processos; i, en tercer, 

iniciar el procés de reversió al sistema públic.

En primer lloc, donar a conéixer l’actuació mitjançant un 

procés d’auditories internes, ¡mai s’havia fet!, ¡mai s’havia fet 

una avaluació seriosa!, ni s’havia donat cap tipus d’informació 

de les sales privatitzades, i això no és perquè els diputats 

d’esta cambra no ho preguntaren, que ho preguntaren, però 

no n’hi havia cap solució.

I hem anat descobrint algunes coses, alguna cosa, per exem-

ple, com que a Alzira les liquidacions estaven pendents 

d’aprovar des de l’any 2008. Per tant, ¿com es podia 
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Elx-Crevillent no n’hi ha cap liquidació aprovada, totes esta-

ven perdudes en suposades burocràcies.

A més a més, altra de les coses més sorprenents en què ens 

hem trobat ha estat que la Generalitat valenciana de manera 

unilateral havia decidit prescindir de la seua capacitat sancio-

nadora si no es complien els contractes.

Resulta, per tant, sorprenent que estes zones privatitza-

des, este àrees privatitzades han funcionant quasi bé amb 

un control offshore

mateixa realitat de la comunitat, han funcionat al seu aire, 

sense cap tipus de control públic. I això és el que cal, efectiva-

ment, inicialment retornar.

I, en concret, pel que fa referència al rescat o d’alguna 

manera posar en ordre el que passe en la Marina és que és 

ben evident. Vosté sap perfectament, ho saben els diputats 

d’esta cambra, de tots els partits polítics, que n’hi ha un senti-

ment clar en tota la Marina, en tots els ajuntaments dels dife-

rents colors polítics que així no es pot continuar i, de fet, 

també la mateixa concessionària, una part fonamental d’eixa 

concessionària està en eixa posició, i el que ha fet el govern 

és seure’s a parlar amb ells per a intentar buscar la millor 

solució per als ciutadans, que és tindre una sanitat pública, 

gratuïta, de qualitat i d’alt nivell.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Per a acabar de formular la pregunta, té la paraula el síndic 

del grup Podemos-Podem.

Quan vosté vullga.

El senyor Montiel Márquez:

Moltes gràcies.

Senyor president, compartimos con usted, como no podía ser 

de otra manera, la preocupación por la reversión del sistema 

sanitario público de los hospitales privatizados por el Partido 

Popular en las anteriores legislaturas.

Nosotros estamos, también, compartiendo la preocupa-

ción de los municipios, de los alcaldes y de los ciudadanos 

de la Marina y de otros territorios porque ya no olvidemos 

que el 20% de la población está afectada por este sistema 

privatizado. Y, efectivamente, no es ni más barato, ni es más 

Pero, mire, en el Acuerdo del Botánico decíamos que cuando 

se hablaba de estos temas había que ponerlos bajo la lógica 

del bienestar colectivo y nunca del lucro privado, que esto 

debía traducirse en una desmercantilización de los servi-

cios públicos, que apostábamos por la recuperación de los 

sistema sanitario público, auditorías de las concesiones 

administrativas y sanitarias y estudios de las vías adecuadas 

que permitirán la reversión.

Eso, ¿qué quiere decir?, como nosotros lo entendemos 

modestamente. Primero, que hay dos condiciones, audito-

ría y vías adecuadas. Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que 

la auditoría, por ejemplo, del caso de Denia, de la Marina, es 

una auditoría que –según respuesta escrita de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública de 29 de febrero– toda-

vía está en curso, no está terminada.

Y, en segundo lugar, vías adecuadas, ¿qué quiere decir?, que 

lo primero que hay que hacer es aplicar la ley, y aplicar la ley 

-

sionales sanitarios; por ejemplo, el comité de empresa en 

informe del 15 de septiembre del 2015, o los propios profe-

sionales en reunión con la consellera el 27 de octubre del 

2015, hay incumplimientos graves, hay caos en urgencias, 

como pasó el verano pasado, hay una reducción sensible de 

profesionales sanitarios, hay falta de equidad y, sobre todo, 

hay incumplimiento del pliego de condiciones en lo que es 

la ampliación del hospital, del centro de salud de Denia, y 

también la ampliación de Calpe.

Mire, Marina Salut es una empresa que justo en diciem-

bre cambió su plan de negocio; cambio su plan de negocio y 

ha pasado a dar pérdidas y causalmente en un momento en el 

que lanza un SOS para que se negocie con ellos por parte de 

la administración.

Yo creo que es un error, creo que es una trampa, creo que no 

podemos entrar en la lógica de revertir la sanidad pública de 

cualquier manera ni a cualquier precio.

-

mientos; aplicar la ley de contratos del sector público; sancio-

nar, si hay que sancionar; resolver, si hay que resolver pero, 

en cualquier caso, nunca negociar con una parte del accio-

nariado porque creo que, en cualquier caso, eso no sería 

Me parece muy importante que se tenga en cuenta un análi-

sis exhaustivo de cuál es la gestión que se está llevando a 

cabo. Me parece muy importante, además, destacar una cosa.

Marina Salud parece que pierde dinero, si cogemos los datos 

del resto de los hospitales que controla Ribera Salud también 

pierde dinero, pero es que Ribera Salud resulta que tiene 

un conglomerado de doce empresas. Entre ellas, algunas 

empresas como B2B Laboratorios, SL; B2B Salud, SL; B2B, 

Infraestructuras, SL; B2B, Gestión Integral, SL, que están 

Porque tienen prohibido por el pliego de condiciones en la 

gestión del hospital del área de la Marina tener más de un 

-

sas que son las que subministran los productos al propio 

-

-

samente en una de ellas, en B2B, Salud, SL, que se creó en el 

2009 cuando se produjo el rescate tramposo por parte del 

gobierno del Partido Popular de la concesión de Ribera Salud, 

una empresa que ha pasado de tener 300.000 a tres millones 
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impostura, es posible que haya mucho de incumplimiento.

Por favor, por favor, queremos revertir la sanidad, estamos 

encantados con que se exploren todas las vías, las adecuadas, 

revertir la sanidad de cualquier manera ni a cualquier precio. 

Por cierto, ayer Ribera Salud despidió al presidente del 

comité de empresa del área de Elx-Crevillent porque había 

participado en una protesta precisamente por la mala gestión 

de esta empresa.

Me gustaría que tomáramos más en serio que los concesio-

narios están al servicio de la administración y que el crite-

rio fundamental es el interés general, el interés público, y que 

-

offshore 

–como usted decía.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor Montiel.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor Montiel.

Efectivament, jo coincidisc que el full de ruta, com no pot ser 

d’una altra manera, ha de ser... estar profundament assaben-

tats de tot el que ha passat, com ha passat i de quina manera 

s’ha produït.

Efectivament, cal començar per esta auditoria que no està en 

n’hi hauran altres estudis corresponents que caldrà fer.

Però, efectivament, el que hem plantejat és que, davant d’una 

situació en la que –al paréixer– es vol produir un canvi accio-

narial en el futur de la gestió d’eixe hospital, diem que això no 

pot ser. Perquè, ¿sap el que passa? L’anterior govern el que 

havia fet havia sigut absolutament displicent respecte a esta 

qüestió, el que havia decidit és que podia canviar l’accionariat 

de qualsevol empresa sense que La Generalitat intervin-

guera. ¡I això sí que no pot ser!

I hem canviat la percepció que n’hi havia respecte a esta 

qüestió, perquè imagine’s vosté que pot ser un fons voltor o 

qui vullga. De fet, alguna cosa hi ha ja.

Per tant, el problema fonamental és que amb la salut no se 

que cal prendre decisions. I, de moment, hem pres una deci-

sió, que cal actuar el més prompte possible en este sector. I, 

efectivament, el primer és que han de complir i el primer és 

tornar a posar damunt de la taula el que seria normal, que 

perquè tal com estava previst, està clarament orientat al 

I li anuncie també que esta propera setmana tenim una 

reunió amb tots els comissionats de totes les àrees privatit-

zades i qüestions com les quals vosté ha plantejat se posa-

ran damunt de la taula. I, per descomptat, en este govern no 

anem a permetre que s’acomiade ningú per defensar els inte-

ressos dels treballadors.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyor Geffner, té vosté la paraula.

El senyor Geffner Sclarsky:

Gracias, señor presidente.

Señor Puig, saludamos la iniciativa del presidente para recu-

perar la concesión de Denia, Marina Salud, sin esperar su 

para adoptar las soluciones necesarias.

Para recordar y dar merecimientos al sentimiento de la pobla-

ción, que cuestiona el modelo de Marina Salud, tenemos que 

recordar también la labor importante que ha desarrollado el 

comité de empresa con sus valerosas e importantes denuncias.

Recordar la incansable labor de la Plataforma en Defensa de 

la Salud Pública de la Marina Alta y reconocer la mayoría de 

los ayuntamientos de la comarca que se han pronunciado por 

la reversión al modelo de sanidad pública.

Si La Generalitat pone en la agenda política de este año la 

recuperación del departamento de salud de Marina Salud no 

-

cia de estos actores sociales que deben ser parte imprescin-

dible en la búsqueda de soluciones.

No solo queremos referirnos a este… 

El senyor president:

Senyor Geffner, faça vosté la pregunta, per favor.

El senyor Geffner Sclarsky:

Bien. Sí. ¿Qué causas alega la conselleria de sanidad para la 

recuperación a la gestión pública de la concesión de Marina 

Salud?
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Gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Geffner.

Consellera de sanitat universal...

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, señor Geffner, por esta pregunta.

voluntad de recuperar la sanidad pública, de retornar la sani-

dad a lo público.

Nos hemos centrado en el pacto del botànic, como usted muy 

bien sabe, de estudiar las vías adecuadas. Esa vía adecuada 

puede ser la oportunidad que se nos ha ofrecido, y es que 

DKV, socio mayoritario, ofrece a la venta el 65% de las accio-

nes. Lo estamos haciendo con diálogo continuo, como usted 

muy bien ha recordado, con los alcaldes, con la plataforma de 

defensa pública de la comarca, con los comités de empresa, 

con los sindicatos. Han venido innumerables… –bueno, con 

usted mismo también en las reuniones que hemos mantenido 

en la conselleria y con el resto de portavoces– han venido en 

innumerables ocasiones a la conselleria y nosotros hemos ido 

también sobre el terreno.

Nuestra obligación es hacer precisamente lo que esta-

mos haciendo, hacer las auditorías, que, como saben, está 

en funcionamiento por parte de la conselleria de hacienda 

-

mento precisamente. Continuaremos por el resto de depar-

después de los controles, en paralelo, estamos explorando 

esta vía.

con seguridad jurídica, que es algo que nunca debemos olvi-

dar. Y si todo va bien, vamos a terminar esta legislatura con 

–de los cinco– la reversión de dos departamentos, Alcira y 

Denia. Por tanto, yo creo que este el camino adecuado para 

retornar la sanidad a lo público, que es el compromiso que 

compartimos la mayoría de esta cámara.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

Senyor Geffner, per a...

El senyor Geffner Sclarsky:

Gracias, señor presidente.

Consideramos que Marina Salud es un eslabón más de las 

concesiones administrativas. El modelo tiene sus caracterís-

ticas, con una plantilla reducida, con unas condiciones labo-

rales abrumadores, y vuelvo a manifestar nuestra solidari-

dad con el presidente del comité de empresa de la concesión 

de Elche-Vinalopó hospital…, Elche-Crevillent, que ha sido 

despedido, y sancionados varios miembros del comité de 

empresa.

Nosotros consideramos que no es una cuestión de entrar 

en negociación de un paquete accionarial. Nosotros deci-

mos, primero, desde el punto de vista de Podemos, que se 

debe negociar con Marina Salud. No estamos por jugar a dos 

bandas, acciones de DKV y Ribera Salud. La concesionaria 

responsable es Marina Salud.

Segundo, consideramos que la conselleria no debería autori-

zar la venta accionarial entre DKV y Ribera Salud. Y consi-

deramos que el grado de incumplimiento es tan elevado que 

por defensa del interés público sería motivo para resolver el 

contrato.

La pregunta es: ¿piensa aprobar los cambios accionariales en 

Marina Salud?

Gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Geffner.

Consellera.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

(La consellera intervé amb el micròfon desconnectat) ... Dejemos 

algunas cuestiones claras. En primer lugar, el periodo de 

contrato de la concesión es hasta 2024. En 2024 es cuando 

se tendría que evaluar el grado de incumplimiento. No quere-

mos esperar al 2024.

Existe la oportunidad de una manera quizás menos gravosa 

para el contribuyente de recuperar cuanto antes ese depar-

tamento, a través de esta vía que estamos explorando desde 

la conselleria de hacienda y la conselleria de sanidad de la 

compra del 65% del accionariado de DKV, para someter a 

gestión pública directa ese departamento de salud.

En paralelo estamos trabajando con las auditorías. Hemos 

involucrado –y ustedes nos han ayudado, porque ha sido a 

través de les Corts Valencianes– a la Sindicatura de Comptes 

para esas auditorías. Estamos haciendo desde la conselleria 

las que nos corresponden: las de calidad asistencial –algu-

nas programadas, otras por sorpresa, que ya desvelaremos 

cuando tengamos todos los resultados–, hemos empezado 

por urgencias y por otros servicios; la intervención de La 

-

ciera; la de inversiones la estábamos también ultimando.

Por tanto, estamos trabajando en paralelo, y creo que eso 

es lo que los valencianos y valencianas nos han pedido, que 
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-

dica, porque en la conselleria de sanidad estamos hartos de 

tener que pagar las condenas que los tribunales nos están 

reclamando ahora de la etapa del antiguo gobierno. Lo vamos 

y trabajando en paralelo, las auditorías, por un lado, y explo-

rando esta vía que se nos ha abierto. Y lo que esperamos es 

que ustedes nos acompañen. No va a ser algo sencillo. Es un 

proceso complejo…

El senyor president:

Gràcies, consellera.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

...y manifestamos la solidaridad con los trabajadores. Y 

preguntaré sobre este hecho, que ahora acabo de conocer, 

del despido.

El senyor president:

Senyories, convidem el Consell que ens acompanye en la 

lectura de tres declaracions institucionals molt importants.

Donem la benvinguda als representants del poble gitano. 

Molt especialment també donem la benvinguda a la famí-

lia de Guillem Agulló i a tots els amics que l’acompanyen. 

(Aplaudiments)

I també llegirem una declaració institucional sobre el procés 

de pau a Colòmbia.

Declaració institucional en suport del poble gitano

El senyor president:

«Declaración institucional de apoyo al pueblo gitano. El 8 de 

abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. En 

este día gitanos y gitanas de todo el mundo se reúnen para 

recordar a las víctimas de la persecución que ha sufrido el 

pueblo gitano a lo largo de su historia y, en especial, a los 

más de quinientos mil gitanos y gitanas que sufrieron el 

Samudaripen, genocidio antigitano perpetrado por el régi-

men nazi.

»Con motivo de esta fecha, les Corts Valencianes quieren 

manifestar públicamente su apoyo y reconocimiento a la 

población gitana, expresar su solidaridad con todos aque-

llos gitanos y gitanas que siguen sufriendo la violencia y 

el racismo en muchos lugares del mundo, incluido nuestro 

expresión o acto de discriminación.

»En pleno siglo XXI la comunidad gitana ha conseguido dar 

un paso cualitativo y, también, cuantitativo en su integra-

ción socio-laboral, aunque queda mucho trabajo por reali-

zar. Muchos jóvenes gitanos y gitanas y sus familias empiezan 

a reivindicarse frente a la imagen encorsetada que muchos 

realities televisivos siguen empeñados en transmitir sobre 

ellos.

»Estas nuevas generaciones han estudiado o estudian módu-

los profesionales o carreras universitarias y quieren visibi-

lizar su integración y capacidad técnico-laboral, sin que por 

ello tengan que renunciar a sus raíces y tradiciones, pero 

dentro de la sociedad en la que conviven y que avanza en 

políticas de igualdad y de derechos.

»El pueblo gitano sigue en su camino de empoderamiento, 

donde las administraciones públicas hemos de seguir dando 

apoyo con nuevas políticas de igualdad y de inserción. No 

-

ten la convivencia en nuestra sociedad. Es nuestra voluntad y 

también nuestra responsabilidad promover la igualdad efec-

tiva de todos los ciudadanos y las ciudadanas que conforman 

el pueblo valenciano. Y para ello es imprescindible fomentar 

el conocimiento y el respeto mutuo.

»La historia de la población gitana en nuestro territorio se 

remonta al siglo XV. Son más de quinientos años de historia y 

cultura compartidas. Durante este tiempo, el pueblo gitano 

ha soportado persecuciones muy severas y situaciones de 

injusticia que han condicionado su desarrollo e integración 

y han determinado en gran medida las desigualdades que a 

fecha de hoy siguen produciéndose.

»Actualmente, la comunidad gitana asciende a más de cien 

mil personas de pleno derecho, las cuales necesitan de las 

instituciones y organismos públicos para revertir situacio-

nes de discriminación y dar las coberturas en materia de 

salud, educación, empleo, vivienda y acceso a los sistemas de 

protección social.

»Aunque la participación activa del pueblo gitano en todos 

los ámbitos de la sociedad valenciana es cada día mayor, la 

brecha con el resto de la sociedad aún es muy importante. 

Por ello, hemos de comprometernos a generar nuevas opor-

tunidades que rompan con las barreras de la desigualdad 

y exclusión, facilitando mecanismos que ayuden a miles de 

familias que viven y conviven en nuestra sociedad a optimi-

zar sus capacidades y valores, los cuales ayudan a visibilizar 

la pluralidad de nuestra ciudadanía.

»Hemos de seguir poniendo en el centro de las políticas a las 

personas y, por tanto, tenemos una responsabilidad compar-

tida con el pueblo gitano para conseguir erradicar cualquier 

forma de discriminación o desigualdad e impulsar nuevas 

medidas y acciones adecuadas para ello, con el claro obje-

tivo de seguir construyendo una sociedad más justa, plural y 

democrática.

»Las Cortes Valencianas se comprometen a seguir en la línea 

de alcanzar la plena igualdad de la comunidad gitana y traba-

jar en el desarrollo de medidas dirigidas a reducir la brecha 

entre la población gitana y el resto de la sociedad, incenti-

var la participación del pueblo gitano, implementar y aplicar 

y promover la protección y el fomento de la identidad y la 


