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és ben patent, però tenim un greu problema, un problema 

que ens impedix créixer més, que ens impedir créixer més 

ràpid i d’una manera inclusiva, ens impedix millorar els 

serveis que prestem a valencians i valencianes i que hipoteca 

deute de 44.000 milions d’euros i la infrainversió del Govern 

d’Espanya.

 Com vosté sap, des del primer dia que vam prendre posses-

sió, este Consell s’ha posat a treballar per a aconseguir fer 

visible el problema valencià, reivindicar el canvi de model, 

acabar amb el pegat pervers del FLA i fer-ho no des del 

victimisme sinó des de la proposta i des del debat. I sobre-

tot allò que vosté recalcava: unir a tota la societat valenci-

ana. Crec que podem dir que estes primeres s’han complit en 

este temps per tal d’aconseguir l’encaix just de la Comunitat 

lleialtat institucional.

A hores d’ara, no hi ha cap dubte per part de ningú que la 

Comunitat Valenciana ha estat la pitjor tractada no només 

amb dades. Hem obert eixe treball sobre la condonació del 

Este treball, que s’ha desenvolupat durant estos dos anys 

ha estat clau per a esta propera negociació del nou sistema 

eixa comissió d’experts que nosaltres vam proposar. I, efec-

tivament, crec que hi ha una qüestió que és ben clara: no es 

pot mantindre, com vosté ben dia, l’statu quo. Estem en un 

moment clau.

I, efectivament, l’altre dia, en la reunió del 5 de juny, vam 

estar parlant de quines tenien de ser les respostes i l’acompa-

nyament. I hi ha una proposta damunt la taula que crec que 

és fonamental. Perquè, evidentment, este no és un problema 

dels polítics, no és un problema dels grups parlamentaris, 

és un problema de la societat valenciana, i aixina s’ha d’en-

tendre. I, per tant, és evident que cal tindre una resposta de 

caràcter ciutadà.

Però des del Consell, i com a president, vull dir-li amb tota 

claredat que volem fer una màxima capacitat d’unitat possi-

ble. Hem de seguir eixe camí, com vosté també dia, i crec que 

a superar el problema valencià, perquè es tracta que funcio-

nen millor les escoles, els hospitals, que les persones tinguen 

ajuda, que puguem fomentar l’ocupació, que tinguem de veri-

tat, en tot el nostre potencial, la Comunitat Valenciana que se 

mereixen els valencians i les valencianes.

Per tant, el govern sí que va a treballar conjuntament amb 

tots vostés, amb els grups parlamentaris, amb tots els grups 

el parlament, també amb totes les persones i entitats cívi-

ques per tal d’aconseguir una mobilització unitària a l’entorn 

del 9 d’octubre.

I com vosté molt bé dia, en l’any 1977 va hi haver una gran 

manifestació, la més gran manifestació que hi ha hagut 

unitària a este país i va ser una manifestació en què hi havia 

banderes de distints colors, n’hi havia mirades molt dife-

rents, però tot el món era conscient que els valencians no 

ens podíem quedar fora de l’estat de les autonomies, que 

els valencians teníem dret perquè ho érem una nacionali-

tat històrica, som una nacionalitat històrica i ara ho hem de 

defensar una altra vegada. Ho hem de defensar sabent també 

que no se’ns ha tractat com calia als valencians.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Senyories, passem a la següent pregunta de control, la que 

formula ara, en nom del grup Ciudadanos, la síndica Carmen 

Sánchez.

Sí, quan vosté vullga.

La senyora Sánchez Zamora:

Moltes gràcies, senyor president.

del gobierno valenciano. Y transcurrido este tiempo, pues 

parece que ha perdido el rumbo.

Mire, señor president, usted no formó un gobierno sino que 

formalizó un contrato con sus socios, pero no va más allá de 

un acomodo para sus necesidades de gobernabilidad. Una 

necesidad que está pagando con creces y que le va a hacer 

muy difícil poder mover a los abutacados sin que le muevan a 

usted del trono –George R.R. Martin estaría disfrutando.

Mire, señor Puig, formar gobierno es una cosa –usted lo 

ha conseguido, aunque con unos socios que miran España 

con desdén y recelo–, pero otra cosa muy distinta es gober-

nar, y usted está al frente de un desgobierno en el que la 

gestión está ausente, la descoordinación es la auténtica hoja 

de ruta y sus políticas se mecen entre el dogmatismo y el 

nacionalismo.

Señor Puig, usted se ha convertido en el presidente de su 

vicepresidenta, que es la que realmente manda en el Consell. 

Por lo tanto, usted es el vicepresidente de su vicepresidenta, 

que lo ha convertido en vicetoda. 

carga ideológica de su Consell escora en exceso hacia posi-

ciones poco alentadoras.

Mire, en estos dos años hemos asistido impotentes a la multipli-

cación de cargos públicos con parientes y amiguetes de la parti-

tocracia y la transparencia ha quedado silenciada al respecto. 

Para este tema parece incomodar. Eso sí, siempre apoyados con 

la frase clave de su gobierno, la herencia recibida, que sí, que 

estamos de acuerdo, no deja de ser cierto, pero que delata su 

poca capacidad para gestionar la Comunidad Valenciana.

-

puestaria pésima y este año sigue la misma tendencia. Y, mire, ya 

sé que me va a sacar sus tres grandes logros de la legislatura: la 

sanidad universal, la eliminación del copago y las Xarxa Llibres, 

que sí que estamos de acuerdo, son superimportantes. ¿Pero sabe 
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qué fecha tienen estas medidas estrella? Sanidad universal, julio 

de 2015; supresión del copago, diciembre de 2015; Xarxa Llibres, 

octubre de 2015. Y después de estos seis meses el desgobierno, 

los mismos vicios que siempre han criticado.

Mire, señor Puig, usted…

El senyor president:

Senyories, demane silenci.

Disculpe, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:

…usted preside un gobierno en el que la ideología prevalece 

sobre la gestión. Usted ampara y respalda la impunidad con 

la que actúan algunos de sus consellers. Usted permite que se 

pongan obstáculos a la plena libertad de los padres de decir 

cómo quieren que sea la educación de sus hijos y no solo eso 

sino también atacan a la educación concertada, impidiendo, 

por ejemplo, que los profesores de la concertada puedan 

acceder a las becas para formarse en el extranjero.

Usted es el responsable de que sigan existiendo barracones en 

los colegios, incluso que se sigan licitando aulas prefabricadas. 

Usted ha conseguido que las listas de espera en la sanidad se 

hayan incrementado hasta 10.000 pacientes más y que la política 

de personal en sanidad sea un desbarajuste. Usted se empeñó en 

no terminar la T2 y ahora ha tenido que asumir que esta infraes-

tructura no se puede perder, eso sí, dejando olvidado uno de los 

barrios más degradados y necesitados de Valencia, el de Nazaret.

Usted sigue sin poner orden en el sector público instrumen-

tal, incurriendo en los mismos vicios que tanto criticaron, 

maquillar las cuentas de VAERSA. Usted ha conseguido con 

su gobierno del cambio que no cambie el nivel de pobreza 

en la sociedad, que siga en el 30% superando a la media 

nacional, según la tasa AOP. Usted consiente que más de 

160.000 niños sigan estando en situación de pobreza severa, 

según Save the Children. Usted es el responsable que siga-

mos siendo la segunda comunidad en número de desahucios 

según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Señor Puig, datos objetivos, ni lo que le gustan a usted, ni los que 

Usted es el responsable de que las listas de espera en depen-

dencia siga siendo de más de treinta mil personas y que 

siga habiendo retrasos en los pagos de la misma. Usted es el 

-

toria que nosotros solicitamos hace tanto tiempo ni rastro, 

debe estar junto con la gestión, perdidos en combate.

que nada cambie, carece de proyecto, no tiene gobierno, no 

tiene autoridad y su gestión es claramente nefasta.

Señor Puig, creo que ha llegado el momento de que vaya 

pensando en esas vacaciones. Analice en conciencia la 

situación, dese cuenta de sus carencias, de lo que le resta y 

de lo que le suma y póngase manos a la obra. Ejecute ese plan 

B que desde Ciudadanos le pedimos Pleno tras Pleno y que 

los valencianos llevamos esperando dos años.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, síndica del Grup Ciudadanos.

Li contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Sánchez.

Sin noticias del plan B, pero estoy dispuesto a escucharlo 

en cualquier momento cuando tengan un plan sea B, A, C, 

pues me lo comenta y yo, desde luego, estoy absolutamente 

convencido que si es positivo para la comunidad va a encon-

trar acomodo en la acción de gobierno. (Aplaudiments)

Mire, hace veinticuatro años, perdón, veinticuatro meses, ojalá 

veinticuatro años porque las cosas estarían mejor, (rialles) se 

inició una nueva etapa en esta comunidad. Una etapa que partía 

de lo que partía, no es que sea un problema de la herencia reci-

bida, es que a mí me gustaría que hubieran estado mejor las 

cosas porque así podríamos ir más lejos, hacer más cosas. Pero 

esta es una comunidad que estaba arruinada, una comunidad 

que estaba empobrecida, una economía que estaba paralizada 

12 puntos menos de renta per cápita. Esa era la situación.

Por tanto, el  desde luego no es una medicina 

milagrosa, no, es que no estamos con esto; estamos simple-

mente en intentar poner todo lo que esté de nuestra parte 

para mejorar la situación de las personas. Y eso le aseguro 

que lo hemos hecho. Y lo hemos hecho claramente.

Mire, no es simplemente lo que estaba planteando respecto 

a lo que hicimos solo empezar, que estaba bien, porque 

había que empezar por lo primero. Y lo primero es que todas 

las personas que viven en esta comunidad tengan sanidad 

universal. Y eso es bueno y eso es positivo. Y como es posi-

tivo y se hizo después, acabar con el copago para que no 

hubiera personas que dejaban los tratamientos, porque no se 

podían pagar las medicinas. Y eso es positivo.

Pero es que hemos continuado. Ahora resulta que hace poqui-

tos meses, creo que un mes aproximadamente, ya todos los 

enfermos de hepatitis C de la Comunidad Valenciana son los 

primeros de España en todos los niveles ya tienen derecho a tra-

tamiento. Y eso es política de este gobierno y eso es una política 

de elegir. Otros no elegían, nosotros sí. Y esa es la cuestión.

-

des deberían apoyar. Y es que un millón y medio de valencianos 

van a pagar menos impuestos. Y eso es positivo porque, efec-

tivamente, quiénes son los que van a pagar menos impuestos, 
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pues los que menos recursos tienen. Y, por tanto, esa es una 

política progresiva, progresista y es una política que creo que 

cualquier persona que en algún momento de la historia haya 

tenido algo de progresista debería apoyar. (Aplaudiments)

Mire, pero es que también lo hemos hecho en el ámbito de la 

economía, porque, evidentemente, tiene que haber econo-

mía, crecimiento, para después poder también conjunta-

mente y a la vez redistribuir. Y, en ese sentido, creo que ha sido 

muy importante lo que hemos hecho con el IVF, con la SGR. 

SGR Sociedad de Garantías Recíprocas, 400 millones nos ha 

que la economía la gestiona bien la derecha, aquí se ha visto 

que es, desde luego, absolutamente una contradicción in termi-

nis. Pero, efectivamente, 400 millones que nos ha costado a 

los valencianos, pero hemos reactivado la SGR y el Instituto 

Valenciano de Finanzas. Y ahora vamos a poner en marcha la 

Agencia Valenciana de Innovación para la reforma del modelo 

productivo. Pero estamos haciendo cosas desde el primer día.

Y quiero anunciarles que el Avalem está siendo un éxito y el 

Avalem Joves Plus más. Más de cuatro mil jóvenes que están 

ahora en casa, que están en casa sin hacer nada, a partir del 

mes que viene o dos meses, según los ayuntamientos, estarán 

trabajando, cuatro mil jóvenes trabajando por una iniciativa 

política de este gobierno. (Aplaudiments)

Se pueden poner como se pongan, pero el escenario econó-

mico ha mejorado. Por tanto, esa catástrofe, y yo creo que ese 

virus contagioso de la catástrofe creo que es un virus peli-

groso, porque no es el virus que tiene que ver con la reali-

dad. Pero creo, fundamentalmente, que los datos, que son los 

datos, como usted dice, son los que son, en dos años la econo-

mía valenciana ha crecido siempre por encima del 3%, el índice 

de producción industrial respecto a España crece el doble, 

récord histórico en turistas extranjeros, la comunidad autó-

noma que más ha crecido en turismo extranjero. El paro se 

ha reducido, sí, un 11%, a pesar de que aún queda muchísimo 

del 4,5, frente al 3,9 de España. Bueno, pues está bien, oiga.

Y si esto lo hacemos teniendo en cuenta que el gobierno 

central se dedica a jugar y extorsionar con el FLA, estrangu-

lando la caja de La Generalitat, pues iríamos mucho mejor. 

Irían mucho mejor los valencianos, porque cuando están 

haciendo esa política perversa, están perjudicando a provee-

dores y a empresas valencianas. (Aplaudiments)

En estos momentos, le tengo que decir que el Ministerio de 

Hacienda tiene retenidos 2.400 millones de euros que son de 

los valencianos. El Ministerio de Hacienda en estos momen-

tos nos debe 2.400 millones de euros. Y eso, en esas circuns-

tancias son en las que estamos gobernando y sacando este 

país hacia adelante.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Senyor Woodward, té vosté la paraula.

El senyor Woodward Poch:

Buenos días.

Mire, estamos viendo en los últimos días en prensa que el 

programa Avalem Joves Plus, destinado a la contratación de 

jóvenes por parte de las entidades locales, entidades loca-

les, está siendo todo un éxito. De hecho, el secretario auto-

-

tamientos son sus mejores socios. Concretamente decía: 

«El mejor socio del Servef son las administraciones loca-

les y estamos muy satisfechos, porque tienen una cartera 

de ofertas laborales muy diversa que no encuentras en otra 

empresa.» Vaya por delante que nosotros aplaudimos que 

haya jóvenes que, aunque sea de forma temporal, consigan su 

primer empleo y, por tanto, facilite su experiencia laboral.

¿Pero ese es el modelo productivo por el que apuestan uste-

des, la creación de empleo temporal en la administración 

pública? ¿Se han parado a analizar el porqué del fracaso del 

primer Avalem Joves y de la desconexión que hay entre la 

necesidad de las empresas y las ofertas del Servef que ha 

conducido a dicho fracaso?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Woodward.

Contestarà el conseller d’Economia Sostenible, senyor 

Climent.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball:

Senyor diputat, ahir mateixa vaig tindre l’ocasió d’explicar-li 

que l’Avalem Joves ja era un èxit, perquè havien baixat a la 

gent que estava parada de llarga durada en 4 punts, en 4 punts 

aquells que tenien un any, i en 3 punts els de més de dos anys. 

(Aplaudiments) Per tant, l’Avalem Joves ja era un èxit.

L’Avalem Joves Plus va ser un èxit impressionant i ja vaig dir 

que la territorialitat per a este Consell és fonamental. Anem 

en la línia europea, Dinamarca, Finlàndia i tota Europa està 

donant molta força al municipalisme, al territori, i per tant 

els ajuntaments són un instrument important per a què en 

els temes d’ocupació també ens ajuden al Consell i a totes les 

per la que estem treballant.

I, ja li ho vaig dir també ahir, el model productiu, és a dir, a 

mig i llarg termini, que també estem treballant, és el que vorà 

eixos resultats d’ocupació estable i de qualitat. Però metres 

els ajuntaments són un instrument molt important per a este 

govern per a generar ocupació.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, conseller.

Senyor David de Miguel, té vosté la paraula.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Señorías. President. Consellers.

Yo creía, creía, que ya cansino histórico por el tema de 

preguntar siempre por el sector público, pero ya no somos 

nosotros, ya no es Ciudadanos, a UGT que es el sindicato de 

cabecera de ustedes se le une, ayer mismo, Intersindical que 

critica al Consell por la reforma del sector público.

Entonces, ya, aparte de lo que le ha comentado sobre VAERSA 

mi síndica y sobre todo lo que ya llevamos viendo, que incum-

plen las sentencias del TSJ sobre la publicación de las RPT y 

para variar tienen descontentos a todo el mundo. Entonces, yo, 

seis meses después, porque la última vez fue, el tiempo pasa 

rápido, la última vez fue en enero, el conseller me dijo los próxi-

mos meses, entonces mi pregunta es breve y concisa: seis meses 

después ¿cuándo se va a ejecutar la reforma del sector público 

instrumental de la Generalitat valenciana? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor De Miguel.

Li contestarà el responsable de l’àrea, el conseller d’hisenda, 

senyor Vicent Soler.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Si hi havien coses que funcionen malament en esta Generalitat 

era el tema del sector públic, que era una cova de lladres, era 

un lloc on hi havia tota mena de disfuncions… (Remors)

El senyor president:

Senyories.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Una cova de lladres. (Aplaudiments) Tota l’opacitat, tota la 

opacitat que…

El senyor president:

Un moment, conseller. Un segon, conseller.

Senyoria, no interrompa al conseller… (Remors) Que no estan 

vostés en l’ús de la paraula. (Remors) No està vosté en l’ús de 

la paraula. I demane silenci i respecte al conseller.

Senyories, demane silenci.

Senyor conseller, disculpe la interrupció. Té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

On hi ha opacitat la temptació o les possibilitats de fer 

corrupció és senzillíssim, on més opacitat hi havia en l’admi-

nistració de La Generalitat era en el sector públic.

vosté feia. En vint anys varen fer una RPT, una. Nosaltres hem 

fet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 

i encara en queden unes quantes per acabar, però ja estan 

presentades i estem discutint amb cada una de les empre-

ses públiques. (Aplaudiments) Això és lluitar contra l’opaci-

tat i, per tant, a favor d’acabar amb la corrupció, que és el mal 

endèmic que tenia abans el sector públic. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, conseller.

Senyories, continuem amb la sessió de control ara amb la 

pregunta que formula el Grup Parlamentari Podemos-Podem 

des de l’escó.

Senyories, demane silenci per a escoltar la pregunta que 

formula el síndic del Grup Podemos-Podem.

Senyor Montiel, té vosté la paraula.

El senyor Montiel Márquez:

Bon dia, senyor president.

Quina és la política general i el pla d’actuació del Consell respecte 

de la situació del professorat no universitari i quines repercussi-

ons té aquest estat en l’educació en la Comunitat Valenciana?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel.

El president del Consell li contestarà.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Montiel.


