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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Estañ.

El conseller d’hisenda li contestarà.

 

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, president.

Res més lluny de la realitat, realment no només tenim el 
Document d’Elx; estem mesos i mesos treballant amb tots els 
agents socials i econòmics per a implicar-los en un canvi de 
model productiu. El canvi de model productiu l’han de prota-
gonitzar les empreses. El nou mapa econòmic del món exigix 
unes noves estratègies competitives a les nostres empreses. I 
què estem fent nosaltres? Quin és eixe nou model?

Eixe nou model s’ha basar en els intangibles de qualitat, en 
-

vació, en increment de la productivitat per a poder aconse-
guir salaris millors, més estables, etcètera. És la lògica que 
puguem fer això. I això ho fan les empreses i este món de 
xicotetes i mitjanes microempreses necessiten l’ajuda dels 
poders públics. I per això La Generalitat ha emprés este llarg 
camí, que no serà de la nit al matí, però que ha de fer canviar 
l’estructura productiva valenciana. Creguem que ho podem 
fer i tenim la complicitat dels agents econòmics, tenim la 
complicitat dels sindicats, tenim la complicitat dels empre-
saris. Perquè tots estem obstinats en canviar i crear un futur 

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

 

El senyor president:

Moltes gràcies, conseller.

Passaríem a la següent pregunta, ara la que formula el Grup 
Parlamentari Ciudadanos.

Donem la paraula a la seua síndica, Carmen Sánchez.

 

Doy por formulada la pregunta. Gracias.

 

El senyor president:

Molt bé. Moltes gràcies. No m’ha donat temps ni a descomp-
tar-li ni un segon.

El president li contestarà a la pregunta.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Sánchez.

Situar el comportamiento ético en el centro de la acción 
pública ha sido desde el primer momento una exigencia 
asumida y defendida por este Consell.

Éste es un gobierno de estabilidad, de honradez y diálogo 
que ya no copa los titulares en las páginas de tribunales. La 
corrupción es un virus que destruye todo el sistema inmuno-
lógico de la democracia. Y la corrupción además se asocia con 
el autoritarismo que impone la opacidad, el rodillo y la ausen-
cia de diálogo.

Por eso, junto a la sociedad valenciana estamos impulsando un 
cambio de cultura política basada en la honradez, el respeto y 
el diálogo democrático. Y en estos dos años esto se ha concre-

-

en la participación ciudadana. Un cambio en profundidad que 
afecta a los valores de la sociedad, esa sociedad valenciana 
que hemos conocido, que respeta más, que está formada por 
ciudadanas y ciudadanos libres, que asume la solidaridad como 
un valor compartido. Un nuevo paradigma ético que genera 
una nueva situación, un nuevo clima económico y social. 
También para cuestiones básicas para nuestro futuro, como 
son la creación de empleo y la cohesión social.

Se traduce por tanto también en buenos resultados econó-
micos. Mañana mismo el consejo de administración de Parc 
Sagunt aprobará y dará a conocer una nueva inversión por 
parte de una multinacional. Con esto, la primera fase de Parc 
Sagunt ha pasado en dos años de estar paralizada a solo ya 
tener el 15% de suelo disponible. (Aplaudiments) Esto hace 
imprescindible poner en marcha, y ya lo hemos anunciado, 
Parc Sagunto y comenzar la urbanización de los 6 millones 
de metros cuadrados que supone ese proyecto. Las empre-

-
dades y más empleo.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Té la paraula la síndica del Grup Ciudadanos, Carmen 
Sánchez.

Quan vosté vullga.

Muchas gracias.

Bueno, señor president, en su balance de dos años de 
gobierno puso en valor el esfuerzo que estaba realizando 
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por levantar la mala percepción existente sobre la comunitat, 
-

perarlos. Resume estos dos años, como bien ha repetido en 
varias ocasiones, en estabilidad, diálogo y honradez.

Pero, sin embargo, tras dos años de gobierno deberían, como 
bien le dije a sus socios de Podemos, dejar de sacar pecho por la 
honradez, porque en este Consell no es oro todo lo que reluce. 

un sistema más democrático, más justo y más igualitario.

Si hay algo que preocupa a la sociedad de la Comunidad 
Valenciana es esta corrupción. Por ello, Ciudadanos presentó 
hace unas semanas una propuesta legislativa para refor-
mar el Estatuto de autonomía con el objetivo de suprimir los 
aforamientos, porque, desde nuestro punto de vista, esta 

Si realmente queremos combatir la corrupción, si queremos 

política, no se puede seguir permitiendo privilegios políticos 
como éste. Por tanto, en Ciudadanos entendemos que elimi-
nar los aforamientos es fundamental para dar un paso más en 
temas de regeneración democrática.

Sin embargo, como siempre les digo, ustedes son el Consell 
del cambio para que nadie cambie. Una vez más ha vuelto 
a demostrar que su apuesta por la regeneración democrá-
tica es una falacia. Emiten un criterio desfavorable, alegando 

debate. Me pregunto yo: ¿no ha llegado ya el momento de 
abrir ese debate y ver qué partidos apuestan por una regene-
ración democrática y cuáles no? Usted explíqueme cuándo, 
según ustedes, será el momento de apostar verdaderamente 
por la renegación, y no hacerlo solamente de boquilla o con 
meros eslóganes. Miren, para Ciudadanos lo tenemos claro: 
el momento es ahora.

Siempre nos piden que traigamos propuestas, y le presenta-
mos una apuesta seria por hacer más transparente la política, 
por eliminar privilegios políticos que establecen discrimi-

-
nos, por acabar con esos vicios de la política que ustedes de 
boquilla tanto critican, que apuestan por avanzar en materia 
de regeneración y lucha contra la corrupción.

Debemos ser un ejemplo para los ciudadanos. Por tanto, es 
el momento de dar un paso adelante en estabilidad, porque, 
o nos creemos de creemos de verdad la regeneración demo-
crática o seguiremos utilizándola como arma política y gene-
rando así una aún más desafección entre los ciudadanos.

Mire, señor Puig, no se escondan en escusas de vieja política 
para no encarar esa reforma. No se puede vivir de repetir una 
y otra vez que este gobierno es honrado y que ya no se roba. 
Nos piden proactividad y ahora les toca a ustedes mojarse.

Porque, señor Puig, es inexplicable que este Consell que se 

de los aforamientos que ha propuesto mi grupo parlamen-
tario y que casualmente en otras comunidades autónomas, 
como la vecina Murcia, se aprobado con el apoyo de todo los 
grupos parlamentarios que conforman la Asamblea Regional 
murciana, incluidos el PSOE.

Entonces, ¿en Murcia sí que están a favor de la eliminación de 
privilegios de la clase política que ya han quedado obsoletos, 
pero aquí, en la Comunidad Valenciana, no? Incluso su propio 
presidente, Pedro Sánchez, acordó con Albert Rivera la 
semana pasada la eliminación de los aforamientos. Aclárense. 
¿Apuestan sí o no por una transparencia y una regeneración 
democrática real?

Mire, en política hay que cumplir con la palabra dada. En su 
programa electoral se comprometían a acometer sin demora 
y con contundencia las reformas necesarias para garantizar la 
regeneración democrática. Se comprometieron a hacer que las 
instituciones estuvieran al servicio de los ciudadanos y no de 
las élites. Así como una lucha decida contra la corrupción.

Sinceramente, le digo que esperábamos más valentía de 
este Consell. Ahora tendrán que explicar a los valencianos y 
a las valencianas por qué se oponen a esta medida, por qué 

Pero tengan claro que a pesar de su falta de voluntad, noso-
tros vamos a seguir presionando, porque frente a su inacción 
siempre estará Ciudadanos proponiendo medidas regenera-
doras, sensatas y propias del siglo XXI.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Sánchez.

Li contestarà el president del Consell.

Un segon, president, perquè..., a vore. Senyories, si no els 
interessa la sessió de control poden eixir fora de l’hemici-
cle; però mentre hi haja sessió de control demane atenció a la 
resposta a la pregunta del Grup Ciudadanos.

President, quan vosté... Senyories!

Un segon, president. Estem en la sessió de control.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.

Señora Sánchez, por supuesto que estamos absolutamente 
en contra de cualquier privilegio, pero es que además usted 
puede acabar pasado mañana. ¡Si usted está soportando a 
un gobierno que tiene las competencias para acabar con esa 
cuestión! Es en las Cortes Generales (aplaudiments) donde se 
puede solucionar el problema del aforamiento.

Nosotros, de acuerdo. Yo le garantizo que vamos a votar 
a favor. Ningún problema. Lo podemos hacer ya. Háganlo, 
háganlo. ¡Pero si están sosteniendo a un gobierno, si pueden 
tener una mayoría alternativa! Háganlo, porque no es aquí, 
no engañen a la gente. Aquí no se va a solucionar esa cues-
tión del aforamiento. Pero ningún problema.

Ahora bien, claro, reducir, reducir la lucha contra la corrup-
ción, la regeneración democrática, reducirla, al tema del 
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aforamiento, el aforamiento que además debe ser aquello que 
no sea la política, porque supongo que usted estará de acuerdo 
con la libertad de expresión de los diputados, supongo, porque 
es para lo que sirve el aforamiento inicialmente.

Pero en todo lo que tenga que ser con delitos propios e indi-
viduales, evidentemente en contra, y es más, a votar, voten 
siempre a favor de los suplicatorios para que no sea nunca 
así. Voten, se puede hacer. (Aplaudiments)

Mire, ¿sabe también lo que es muy importante para rege-
nerar la política? Es fundamental para regenerar la política 
cumplir con lo acordado. Y si aquí se acuerda que vamos a 
estar en contra de un presupuesto del estado que margina 
a la Comunidad Valenciana, se va a Madrid y se apoya. 
(Aplaudiments) Eso es regenerar la democracia. Eso es rege-
nerar la democracia. Cumplir… (Aplaudiments) Cumplir… 
(Aplaudiments) Cumplir con la palabra dada.

Y por lo demás, usted dice que no es oro todo lo que reluce. 
Ya nos gustaría que reluciera alguna parte del oro. Porque 
lo único que nos ha quedado es 44.000 millones de euros 
de deuda. Y con eso, con esa deuda, con toda la hipoteca, 
la hipoteca administrativa, la hipoteca reputacional, con la 
hipoteca de todo tipo que nos han dejado, con eso, el pacte 
del botànic está disfrutando de buena salud, está mirando 
hacia adelante y está levantando la Comunitat Valenciana. 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Senyories, demane silenci per escoltar la següent pregunta, 
el senyor Emigdio Tormo, al qual li done la paraula.

Senyor Tormo, un segon, per favor. (Veus)

Senyories! Senyories... Senyor Tormo, disculpe, té vosté la 
paraula.

El senyor Tormo Moratalla:

Está usted disculpado.

Señor presidente.

Molt honorable president.

Compromís proponía en el programa electoral con el que 
concurrió a las elecciones de 2015 como medida de regene-
ración democrática y de gobierno abierto la limitación de los 

-
sional. Nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario. La 
señora vicepresidenta, que está en Gaza, y ahí está muy bien, 
nosotros preferiríamos que estuviera aquí, solucionando los 
problemas de todos los valencianos. No entendemos, (veus) 
no entendemos qué problema puede solucionar en Gaza, 
preferiríamos que estuviera aquí. (Veus)

Bueno, pues…

El senyor president:

Senyories! Senyories, demane silenci.

El senyor Tormo Moratalla:

Tranquilo, señor Ferri, tranquilo. Yo lo he respetado profun-
damente cuando usted hacía uso de la palabra.

El senyor president:

Senyor Tormo, li demane disculpes. Continue vosté.

El senyor Tormo Moratalla:

Bien, como decía la señora vicepresidenta, empezó siendo la 
mejor asesorada de su gobierno, después de usted, y cubrió 
todo el cupo de asesores que le permitían ustedes.

Usted ha dicho en su intervención que somos la autono-
mía con menos trabajadores públicos. Bueno, sus socios de 
Compromís están trabajando en sentido contrario. Es cierto 
que no cubriendo, digamos, los elementos de selección y 
competencia de lo que son los trabajadores públicos de 
funcionarios, sino nombrando a dedo.

Usted ha dicho: cumplir con lo acordado, cumplir con lo acor-
dado y con la palabra dada. La palabra dada de sus socios de 

-
dente, esa contradicción entre lo que es el programa electo-
ral, a nuestro juicio un contrato…

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor Tormo Moratalla:

…entre los ciudadanos y el partido político y cómo actúa su 
señora vicepresidenta?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor…

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias.

Muy amable, señor president. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Li contestarà la consellera.

Consellera, quan vosté vullga.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gràcies, president.

Mire, señor Tormo, hemos cumplido con lo que se establece 
en el programa electoral, claro que sí.

Yo le invito a usted a que lea el decreto en virtud del cual 
se estableció el número máximo de personal eventual al 
servicio de la administración. Y se está cumpliendo, se está 
cumpliendo. Otra cosa es que ustedes estén cuestionando 
cómo se distribuye ese personal eventual.

-
tuales, con respecto a lo que tenía anteriormente el Partido 
Popular, hemos reducido 20 personas. Hemos reducido 
personal eventual, aunque a ustedes les cuesta admitirlo. 
(Aplaudiments) Y le puedo asegurar que trabajando intensa-
mente para llevar a cabo todos los proyectos de la adminis-
tración, con mucha menos gente y, además, con un personal 
mucho más envejecido.

Gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

Senyories, escoltem ara el senyor Woodward, que formularà 
la pregunta al Consell.

Senyor Woodward, té vosté la paraula.

El senyor Woodward Poch:

Muchas gracias.

El 19 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana dictó una sentencia en la que le da al 
Consell un plazo de diez días para hacer pública la relación 
de puestos de trabajo de las empresas públicas que toda-
vía no lo habían hecho, entre ellas Culturarts, Ivace, IVAM… 
Un trámite que lleva demasiado retraso y para el que no hay 
excusas ni aplazamientos.

De momento, una de las empresas incumplidoras, VAERSA, 
no ha dudado en cumplir con la sentencia y ha publicado en la 
web su RPT, pero sin contar con la aprobación por parte de la 
dirección general del sector público, con los riesgos que esto 
conlleva.

Este Consell va con demasiada calma.

¿Cuándo va este Consell a cumplir la ley y a publicar las RPT 
validadas de las empresas públicas que faltan, cumpliendo así 
con la sentencia?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Woodward.

Li contestarà el conseller de model econòmic.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Les coses se fan amb rigor.

Nosaltres... Quan arribem al govern, només n’hi havia una 
RLT de tot el sector públic instrumental, una en vint anys.

Nosaltres, quan anem a vore què passa en les empreses 
públiques, vegem el desgavell que hi ha en tots els sentits: 
des del punt de vista organitzatiu, des del punt de vista 
personal, des del punt de vista econòmic, etcètera. I fem una 
tasca de formigueta per a anar treballant en cada una de les 
empreses per a arribar a una conclusió, amb mirades dife-
rents: la mirada singular de cada una de les empreses i la 
mirada horitzontal de la direcció general del sector públic.

I hem arribat i fer un esforç titànic perquè, sí, senyor, dos 
anys més tard, estem en condicions de poder oferir a l’opinió 
pública valenciana i a vostés mateixa que pràcticament totes 
les RLT del sector públic estaran aprovades. (Aplaudiments)

 

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.

punt 10 de l’ordre del dia, que és la sessió de control al presi-
dent del Consell. I, per tant, passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia.

Validació o derogació del Decret llei 1/2017, de 9 de juny, del 
Consell, pel qual s’estableixen les normes per a fer efectiva 
l’adhesió de La Generalitat a l’acord de novació del contracte 
marc de reestructuració de riscos i deute de la Societat de 
Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (RE número 
66.747, DOCV número 8.064)

 
El senyor president:

Següent punt de l’ordre del dia que és, d’acord amb l’altera-
ció de l’ordre del dia, és la validació o derogació del Decret 
llei 1/2017, de 9 de juny, sobre la novació del contracte marc 
de reestructuració de riscos i deute de la societat de garan-
tia recíproca.


