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i amb les indústries i el port de Bilbao. Ahí és on se decidirà si 
serem competitius o no serem competitius.

Estos són dos exemples. Nosaltres no demanem autopistes 

Este Consell ha actuat sempre de forma responsable. Ho ha 

exigint allò que ens correspon, ho ha fet també en la rees-
tructuració del deute i ho està fent en les infraestructures. La 
pitjor pedagogia és la que està aplicant el Partit Popular des 
del govern, és la pitjor pedagogia. És no fer cas a la racionali-
tat, no fer cas i no actuar en justícia.

El corredor mediterrani és absolutament necessari, i és 
necessari el mediterrani-cantàbric, el tren de la costa, la 
urgent millora de rodalies. ¿Què els diuen, senyora Bonig, 
què els diuen, senyors del Partit Popular, als milers de joves 
i persones treballadores que cada dia estan encallats entre 
Valencià i Castelló? ¿Què els diuen? ¿Com és possible que no 
tinguen ni la més mínima decència a millorar un poquet? És 
que, no, cada vegada va pitjor.

Miren, senyories, nosaltres ara, a més, pensem que és molt 
important, a banda del corredor mediterrani, un corre-
dor que ha estat molt oblidat, perquè la radialitat ha fet que 
estiga oblidat, i és el mediterrani-cantàbric.

Per això, el proper 16 de maig tindrem una reunió amb el 
lehendakari Urkullu, perquè és necessari aconseguir que 
hi haja una comunicació molt important entre els ports de 
València i de Bilbao. Perquè és molt important, a més, comu-
nicar-se amb els altres, perquè, com abans algú dia, pareix 
que sàpiga mal que este govern és un govern que parla, que, 
efectivament, parla amb tots els que volen parlar. Això és una 
cosa que és substancialment diferent al que passava abans, 
aquells mai parlaven amb ningú.

Senyories, nosaltres compartim el seu diagnòstic i compartim 
l’ambició de tindre un país dotat d’infraestructures com es 
mereixen els valencians.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Senyora Bonig, ¿per a què demana vosté la paraula?

La senyora Bonig Trigueros:

Para que quede constancia de que es la sesión de control 
al gobierno, (veus) tanto al señor Ferri como al señor 

continuamente.

El senyor president:

Senyoria, gràcies.

La senyora Bonig Trigueros:

Yo se lo puedo explicar todo. Firmen la declaración institucio-
nal, señor presidente. (Veus)

El senyor president:

Senyoria, no té vosté…

La senyora Bonig Trigueros:

Que tiene usted 251 millones de euros…

El senyor president:

No té vosté la paraula, senyora Bonig. (La senyora Bonig conti-

nua parlant amb el micròfon desconnectat)

Senyories, continuem amb la… Senyoria, no té vosté la 
paraula. L’ha sol·licitada no sabem encara per què, (veus) però, 
efectivament, és una sessió de control al Consell.

I anem a continuar amb la sessió de control donant la benvin-
guda a la nova portaveu (veus) i síndica del Grup Ciudadanos, 
la il·lustre diputada Carmen Sánchez. (Veus) ¿Des de l’escó? 
Un segon, senyoria.

Té vosté la paraula.

La senyora Sánchez Zamora:

Doy por formulada la pregunta sobre el cambio de modelo 
productivo. Gracias.

El senyor president:

Gràcies.

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

Señora Sánchez, antes de nada, quiero agradecer el trabajo 
del síndic anterior, el señor Alexis Marí. Yo creo que no siem-
pre…, efectivamente, no hemos estado siempre, ni mucho 
menos, de acuerdo, pero sí que hemos coincidido en aque-
llo que es fundamental, y es defender el interés general de los 
valencianos. (Aplaudiments) Muchas gracias.

Señora Sánchez, desde, por supuesto, el respeto legítimo 
a las decisiones legítimas de cada grupo, quiero darle la 
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enhorabuena y proponerle durante este tiempo un diálogo 
abierto, leal y provechoso para el interés general de todos los 
valencianos.

Señora Sánchez, estamos, en relación a su pregunta, estamos 
trabajando para transformar el modelo productivo valen-
ciano. Ahora, convendrá conmigo que el cambio de modelo 
productivo no se hace ni de un día para otro, ni además se 
hace por decreto, ni además es una decisión unilateral del 
gobierno.

Usted sabe de dónde venimos. Heredamos una comunitat en 
la que se había sacralizado la economía de la especulación. 
Ahora se trata de pasar de la economía de la especulación a la 
economía de la innovación.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president del Consell.

Senyora Carmen Sánchez, síndica del Grup Ciudadanos, té 
vosté la paraula.

Quan vosté vullga.

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias.

En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, darle 
la bienvenida a la compañera del Partido Socialista y darles 
las gracias a todos los compañeros por el cálido recibimiento 
que me habéis dado.

Pero, bueno, vamos al tema. Vamos a hablar, de nuevo, del 
cambio de modelo productivo para la Comunidad Valenciana, 
un tema del que sin duda hemos hablado por activa y por 
pasiva en esta cámara. Pero es que nos preocupa porque 
ustedes prometen y prometen pero, luego, resultados, pocos, 
lo que viene siendo mucho ruido y pocas nueces.

Como bien le digo, ustedes llevan ya dos años prometiendo 
un cambio en el modelo productivo, y yo le digo que se trata 
de mejorarlo y no de romperlo, como parece ser que quiere 
hacer usted.

¿Y de qué hablamos cuando hablamos del modelo produc-
tivo? Pues hablamos de empleo, hablamos de empresas, 
hablamos del futuro de las valencianas y de los valencianos. 
Tenemos muy claro que, como bien usted decía, que cambiar 
de modelo productivo es un proceso largo y que sin duda 
abarcará varias legislaturas. Pero dígame, señor Puig, ¿ha 
empezado a sentar las bases para cambiarlo?

Señor president, nuestra economía se enfrenta a tres grandes 
retos: mejorar la productividad, aumentar el tamaño de nues-
tras empresas y avanzar nuestra posición y nuestra presen-
cia internacional. ¿Y en qué punto estamos? Tenemos una 
productividad estancada desde hace dos años. La inmensa 

mayoría de nuestras empresas, estamos hablando de en 
torno al 96%, son empresas familiares con menos de diez 
trabajadores y seguimos sin ver mejoras ni en competitivi-
dad, ni en presencia internacional.

Señor presidente, mientras no dediquemos todas nues-
tras energías a estos tres grandes retos, los valencianos no 
podrán aspirar a un futuro mejor por mucho que usted les 
hable de cambio de modelo productivo. Yo sé que ustedes no 
paran de hablar de innovación, pero en realidad lo único que 
han hecho ha sido crear organismos. Y créame que la puesta 
en marcha de la Agencia Valenciana de Innovación está muy 

Pero vamos a los hechos concretos. ¿Cuándo cobrarán 
las empresas las ayudas del Ivace? Porque aunque las han 
aumentado, de momento, lo que es cobrarlas nada de nada. 
¿Qué incentivos está dando el Consell para que las peque-
ñas empresas ganen en tamaño? Y en educación, ¿qué están 
haciendo en educación para garantizar que nuestros trabaja-
dores del futuro puedan competir en una economía globali-
zada? ¿Qué iniciativas han presentado para atraer el talento?

En esta cuestión ya sabemos lo que opina el señor Marzà, 
que ya lo dijo en un pleno anterior, que si una persona es 
capaz de sacarse un doctorado también es capaz de apren-
der otra lengua. Y, mire, señor Puig, eso en materia educativa, 
con todos mis respetos, es mezclar las churras con las meri-
nas. ¿Es así como pretende atraer el talento a la comunidad, 
mediante imposición lingüística? (Aplaudiments)

Ahora hablemos de otro tema crucial, como es el tema de la 
política energética. ¿Qué ha hecho para asegurar un modelo 

ambiente? Y más allá de más promesas y promesas, dígame, 
¿qué ha hecho para aliviar los costes energéticos en secto-
res que tanto lo necesitan, como es el sector azulejero? Mire, 
señor Puig, se lo voy a recordar. La legislación vigente sigue 
perjudicando a las empresas valencianas. Dígame, ¿cuándo la 
van a cambiar?

-
cimiento empresarial y la inversión productiva? Desde luego, 
esto no se consigue subiendo el impuesto de donaciones y de 
sucesiones, porque, precisamente, eso afecta a ese 96% del 
que le hablaba antes, de esas pequeñas empresas familiares 
que desde luego se tienen que ir de la Comunidad Valenciana 
a sentarse en otras comunidades autónomas que sean menos 
hostiles con ellas.

Y, por último, ¿qué han hecho para que la administración 

mire, se lo diré, la administración pública debería ser ejemplo 

Señor president, cuando usted pueda responder a esta bate-
ría de preguntas que le he formulado en nombre de mi grupo 
parlamentario, la Comunidad Valenciana ya habrá sentado 
las bases para ese nuevo modelo productivo que todos nece-
sitamos. Y mientras no lo haga seguiremos estancados.

Mire, señor Puig, está muy bien tener buena voluntad, pero 
lo que necesitamos las valencianas y los valencianos son 
hechos, hechos concretos. El cambio de modelo produc-
tivo vendrá cuando ustedes sean capaces de crear riqueza 



Número 88  ¦  26-04-2017 Pàg. 4460

para todos, erradicar las desigualdades, crear un clima de 

económica. Eso es lo que necesita nuestra comunidad y eso 
es lo que ofrece Ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Sánchez.

El president del Consell contestarà. Quan vosté vullga, 
president.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora síndica.

Efectivamente, usted hacía referencia a algunos ítems, algu-
nos son evidentemente la productividad, la internacionali-
zación, el tamaño de las empresas. Nosotros estamos traba-
jando hacia la transformación de esta economía productiva, 
intentando aumentar por supuesto el valor añadido. Y eso 
las cifras macroeconómicas lo dicen claramente, que vamos 
en la buena dirección. Porque, efectivamente, somos una de 

seguridad social, como he dicho anteriormente, subieron el 
6,6%, el paro se ha reducido el 12%. O sea, oiga, aquí todo va 
mejor que hace veinte meses. No quiere decir que vaya muy 
bien y que esto sea l’Arcadia feliz, pero va mejor.

Y, mire, mire si va mejor. Cuando hablan muchas veces de que 
invertir aquí es muy difícil, a mí me gustaría que fuera más 
fácil, pero por primera vez en el Financial Times lo que sale ya 
no es la corrupción. Ahora, lo que sale es que aquí hay estabi-
lidad jurídica y se puede invertir con garantía. (Aplaudiments) 
Eso sale en el Financial Times. Antes, antes salían otras cosas.

Por tanto, oiga, con toda modestia, pero las cosas no están tan 
-

zación. La internacionalización, evidentemente, tenemos que 
avanzar más. Pero resulta que las exportaciones el año pasado 
subieron en 2015 el 7 y el 4 en 2016. O sea, que no está mal.

Además, ¿cuál es la misión fundamental del gobierno? La 
misión fundamental del gobierno es el generar un entorno 
determinado. Y nosotros sí que estamos trabajando para 
crear ese entorno y se ha trabajado seriamente. Honradez, 
estabilidad y dialogo.

Por tanto, ahora en estos momentos, evidentemente, tene-
mos que afrontar los tres retos fundamentales: la mejora 
del capital humano, como usted decía, el desarrollo del capi-
tal tecnológico y la inversión en el capital físico. Actuando 
sobre el capital humano, que es el elemento fundamental, se 
ha reforzado el papel de nuestras universidades, las becas, 
la educación primaria y secundaria, el inglés que a partir del 
nuevo curso avanzará extraordinariamente, la nueva forma-
ción profesional.

Y, además, quiero anunciarles que en breve presentaremos 
la primera convocatoria del plan Gent, que invertirá 61 millo-
nes en el retorno de talento emigrado. Queremos recuperar 
a aquellos jóvenes de generaciones mejor formadas, aquellas 
generaciones mejores formadas de la historia que tuvieron 
que abandonar nuestro país para que vuelvan, para que estén 
aquí, para que desarrollen su proyecto de vida y que aporten 
todo ese talento a la Comunitat Valenciana.

En segundo lugar, respecto al capital tecnológico, evidente-

algunos estaban absolutamente en quiebra por la desidia, 
otros por la corrupción, y ahora están intentando a través de 
Redit superar esta crisis. Y, por otra parte, evidentemente, 
tenemos muchas esperanzas en la Agencia Valenciana de 
la Innovación, que es la esperanza que tiene el conjunto del 
sector empresarial y los trabajadores.

Y el tercer factor es el físico. Efectivamente, el motor público 
está gripado en la Comunidad Valenciana, lo he dicho en 
muchas ocasiones, está gripado en cuanto a la inversión, 
porque La Generalitat puede invertir mucho menos de lo que 
debería invertir porque tiene una deuda de 44.000 millones 

Generalitat no puede invertir todo lo que debería invertir.

Pero, claro, es que el estado permanentemente está 
haciendo dejación de sus funciones con La Generalitat y 
con la Comunidad Valenciana. Y ahí ustedes tienen una gran 
oportunidad, ustedes dan apoyo al Gobierno de España y lo 
que ahora les pedimos, simplemente, es que en el Congreso 
de los Diputados, cuando tengan ocasión, que la van a tener 
pronto, apoyen las enmiendas para que realmente tenga-
mos los recursos necesarios para que la economía tire hacia 
adelante. El capital físico es fundamental y, por tanto, es 
fundamental el apoyo de todos a las inversiones.

el Instituto Valenciano de Finanzas como la SGR están en 
estos momentos empezando a tener ya otra mira y a funcio-
nar de una manera adecuada.

Por lo que usted decía antes y por no pasarme del tiempo, 
decía de la energía. Yo estoy totalmente coincidente con su 
análisis. Lo único que pasa es que La Generalitat no puede 
hacer nada por eso. Ustedes y su grupo sí que lo pueden 
hacer, porque quien está atacando directamente la cogene-
ración y está atacando las energías renovables es el gobierno 
del señor Rajoy.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Diputada Rosa García, té vosté la paraula.

La senyora García González:

Gracias.
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Buenos días.

Senyor president.

Consellers.

Desde mi Grupo Ciudadanos entendemos que la energía 
eólica debería ser una de las fuentes de energía principa-
les en nuestra comunidad. Y que si de verdad este Consell 

renovables debería de una vez desbloquear la normativa del 
Partido Popular que a día de hoy impide que ningún proyecto 
autonómico para nuevos parques pueda aspirar a la subasta 
de renovables que hará el estado este próximo mes de mayo.

El conseller lleva meses anunciando soluciones contra el 
bloqueo burocrático, pero de momento la legislación vigente 
en esta materia sigue lastrando a las empresas del sector.

Por todo ello le pregunto: ¿van a desbloquear el plan valen-
ciano para el sector eólico? ¿Van a permitir que las empre-
sas que podrían desarrollar el plan puedan poner en marcha 
nuevas instalaciones? ¿Cuándo va a ser una prioridad la 
instalación de energías renovables para el Consell?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyora diputada.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball:

Dir-li que la veritat és que es va fer tan malament, es va fer 
tan malament que intentar revertir tota eixa situació és 
complicat. Aleshores, estem esperant els informes bàsics 
d’advocacia per a vore com ho revertim sense tindre proble-
mes jurídics. (Remors) Sí, bé, dos anys, és que no és gens fàcil.

Aleshores, en estos moments, també, una vegada tinguem 
els informes damunt la taula anem a desbloquejar o a tirar 
endarrere tots aquells parcs que no s’han executat. I, a més a 
més, també estem fent un estudi per a vore quin és el camí de 
futur per a l’energia eòlica en este territori, però sempre amb 
rigor i no mesurant l’aire amb una bufandeta, conforme feia 
el Partit Popular que va tirar endavant este projecte i que ha 
quedat com ha quedat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.

Senyories, escoltem amb silenci i respecte al senyor 
Woodward.

Senyor Woodward, té vosté la paraula.

El senyor Woodward Poch:

Muchas gracias.

Un papel fundamental en el cambio de modelo productivo de 
esta comunidad recae en la potenciación de nuestros puertos 

El artículo 85, de la Ley 2/2014, de puertos de La Generalitat, 
obliga a reinvertir el 40% de lo que recauda por tarifas y 
tasas en inversiones de mantenimiento de las instalacio-
nes portuarias. Durante 2016 se han recaudado 18 millones 
384.000 euros, pero solamente se han reinvertido 4.326.000 
euros, el 23,53%, según sus datos a 31 de diciembre de 2016, 
cuando por ley estaban obligados a invertir el 40%.

-
tan por una inversión justa y equitativa, como tampoco 
venían haciéndolo los gobiernos del PP. Un ejemplo claro de 
la discriminación que impide un desarrollo adecuado y que 
propicie el cambio de modelo productivo lo tenemos en el 
puerto de Denia, que siendo el que más recauda, 4.320.000 
euros en 2016, solamente ha recibido una inversión directa 
de 260.000 euros, el 1,4% del total recaudado por puertos.

¿Cuándo van a empezar a cumplir la ley y por consiguiente van a 

puertos para que contribuyan a la mejora del modelo productivo?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Woodward.

Senyora consellera.

La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori:

Gràcies, senyor president.

Mire, hi ha un principi que és molt important, que és el de la 
solidaritat i la redistribució entre els diferents ports, els més 
competitius i els que menys. Però la gran aposta d’este govern 
per als ports ve recolzada i impulsada, impulsant parcs logís-
tics, com per exemple el de València, el PLV. Hem reactivat la 
venda de parcel·les, hem venut 126.000 metres quadrats de 
sòl en dos anys, mentre el Partit Popular en la legislatura ante-
rior en va vendre 9.917. Mire el gran canvi de l’aposta…

El senyor president:

Consellera, un segon per favor.

Senyories, si han de parlar entre vostés millor que isquen fora 
i, si no, respecten la persona que està en l’ús de la paraula.

Disculpe’m consellera, continue vosté.
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La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori:

Gràcies, senyor president.

Hem incrementat un 1.165% la venda de parcel·les amb el 
PLV respecte de la legislatura anterior, blanc sobre negre, en 
un període de dos anys i això implica una aposta per la logís-
tica i això implica una aposta pels nostres ports.

Vull recordar la implantació, la setmana passada vam inaugurar…, 
la implantació d’una multinacional, Prologis, en el PLV de València. 

-
tor general d’eixa empresa multinacional dient quina estabili-
tat té el govern valencià, quina seguretat jurídica té el nou govern 
en la tramitació i en la implantació d’esta empresa en el PLV de 
València. Per tant, eixe és el bon camí que nosaltres hem obert.

Vull també indicar quin és el gran recolzament dels nostres 
ports, fer que els nostres ports siguen més competitius, el 
corredor mediterrani per al port d’Alacant, per al port de 
València, per al port de Sagunt, per al port de Castelló, però 
també els ports d’interés autonòmic. La defensa dels nostres 
ports, la defensa del corredor mediterrani, la defensa del 
ramal Sagunt-Terol-Saragossa, que connecta la principal 
plataforma logística terrestre de Sagunt amb la principal 
plataforma logística marítima que és el port de València.

Per tant, esperem que el seu grup, com ha indicat el molt 
honorable president, recolze i vinga amb els partits i amb els 
grups d’este govern botànic al Govern d’Espanya i al govern 
central que vostés recolzen, perquè ens recolze i ajude a 
impulsar en el blanc sobre negre dels pressupostos…

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori:

…generals de l’estat en el corredor mediterrani.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyories, continuem amb la sessió de control.

Ara la pregunta que formula, en nom del Grup Podemos-
Podem, el seu síndic, el senyor Antonio Montiel, des de l’escó.

Quan vosté vullga, senyor Montiel.

El senyor Montiel Márquez:

Bon dia.

Bon dia, president.

Bon dia, membres del Consell.

Senyor president, ¿quin és el full de ruta per a aconseguir una 

dels canvis dels responsables produïts en eixe departament 
en les últimes setmanes?

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel.

President del Consell, li respon.

El senyor president del Consell:

Gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Montiel.

Vosté sap de quina situació partíem; per tant, no vaig a insis-
tir. Però sí que vull posar de manifest que l’estat de la qües-
tió en què deixà l’anterior govern posà, entre altres coses, 
com a exemple, que hi havien 3.600 ordinadors nous, que van 
costar 2,3 milions d’euros, incompatibles amb la plataforma 
informàtica. Per això, efectivament, passava el que passava. 
La falta d’informatització en els tribunals valencians és abso-
lutament intolerable.

Este és un exemple de la deixadesa de l’anterior govern. I, 
davant d’estes situacions, el que volíem era assolir eixe objec-
tiu d’una justícia de qualitat i iniciàrem una primera etapa 
centrada en el desenvolupament normatiu. S’aprovà el decret 

S’aprovà el reglament d’assistència jurídica. I s’ha elaborat ja 
l’esborrany de la llei de mediació, que pròximament remetrà 
el Consell a esta cambra per a la seua aprovació.

Hem superat esta etapa. I ara comença la segona part de la 
legislatura, amb una etapa centrada en la gestió i l’execu-

dels objectius estratègics de la Direcció General de Justícia 
on s’emmarquen els canvis dels responsables de les darre-
res setmanes. Per a esta segona etapa, el full de ruta té dos 

amb dotació de recursos materials i humans; en segon 
lloc, potenciar els serveis directes a la ciutadania, sobre-
tot en la millora d’accés a l’administració de justícia que, com 
vosté sap, és una de les conseqüències més terribles de la 
desigualtat.

Com veu, senyor Montiel, estem seguint el full de ruta que 
marcàrem als acords del botànic, que pretén la transformació 
de l’administració de justícia amb paràmetres de racionalitat, 

Gràcies. (Aplaudiments)


