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Por tanto, preguntamos: ¿para cuándo este observatorio 
del hábitat y la segregación urbana, y la fijación de precios 
de referencia de los alquileres privados, que permitan hacer 
políticas eficaces contra la burbuja de alquiler? ¿Para cuándo 
el nuevo concurso para adquisición de vivienda usada para 
alquiler público?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel .

Li contestarà la consellera .

La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori:

Gràcies, senyor president .

Mire, senyor Montiel, el primer que li he de dir és lamen-
tar que el seu Grup Parlamentari Podemos, en el Congrés 
dels Diputats, no recolzara eixe decret llei que tantes mesu-
res positives albergava i aportava en matèria d’habitatge per 
a totes eixes persones que estaven esperant pròrrogues dels 
seus contractes de lloguer (aplaudiments) i que vostés no han 
volgut recolzar .

El punt 3 .2 de l’acord entre el Grup Socialista i el Grup 
Podemos dia: «Modificació normativa per a la regulació de 
lloguer immobiliari, per a posar límits a la pujada de preus 
abusius del lloguer» . I posava que al llarg de 2019 se desenvo-
luparan iniciatives normatives per a complir . Estem en el mes 
de gener de 2019 i vostés ja tomben un decret llei perquè no 
preveu el tema de les limitacions .

Les limitacions, vostés saben que requeria una llei, no un 
decret llei, i ho sabien i han votat en contra, entenc per 
posicionar-se políticament . Nosaltres hem aprovat l’índex 
de referència de preus . Demà el ple del Consell aprova 
l’Observatori de l’Habitatge (aplaudiments) que es convocarà 
en febrer i limitarem els preus (inintel·ligible)

Moltes gràcies, senyoria .

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera .

I ara la pregunta de control del Grup Parlamentari 
Ciudadanos . Escoltarem la síndica del Grup Ciudadanos, 
Carmen Sánchez . Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias, señor presidente .

Señores de Podemos, el compromiso contra la violencia de 
género se demuestra también firmando el pacto nacional 
contra la violencia machista (aplaudiments), ese que ustedes 
no firmaron y que ahora parece que sus socios de gobierno 
quieren que pase desapercibido . Así se demuestra, señores 
de Podemos .

El senyor president:

Senyories .

La senyora Sánchez Zamora:

Al lío . Señor Puig, llegados a este punto de la legislatura, es 
conveniente hacer un análisis de la situación del llamado 
estado de bienestar en nuestra Comunidad Valenciana . . .

El senyor president:

Un segon, senyoria, un segon . Senyoria, un segon . Senyories, 
ordre, com diu el president del parlament britànic . Demane 
silenci per a escoltar l’oradora (remors i aplaudiments) . Ja no sé 
com dir-ho . Ho direm en anglés . Ordre .

La senyora Sánchez Zamora:

Ya viene siendo una tradición, ya lo estaba echando de 
menos, no pasa nada .

El senyor president:

No, disculpe la interrupció, senyoria .

La senyora Sánchez Zamora:

Gracias, señor president .

Mire, como le decía, queremos hablar del estado de bienes-
tar . En nuestro país la protección social comprende la seguri-
dad social, los servicios sociales, la sanidad y un conjunto de 
medidas de apoyo al empleo, a la vivienda .

Ya la pasada sesión de control le pregunté precisamente 
por uno de estos puntos, sobre la gestión de oportunidades 
de inversión en la Comunidad Valenciana, que generarían 
mucho empleo en nuestro territorio, y que su Consell ha sido 
incapaz de gestionar correctamente . Así que esta semana, 
señor Puig, le pregunto cómo valora la implementación de 
las políticas sociales llevadas a cabo por su Consell en esta 
legislatura .

Muchas gracias .
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria . (Aplaudiments)

La resposta correspon al president del Consell .

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora Sánchez .

President .

De verdad, si hacemos un análisis objetivo de lo que ha sido 
esta legislatura, lo he dicho antes, lo reitero, porque es así, 
todos los indicadores, tanto económicos, como sociales, 
como democráticos han mejorado . Con la aportación de la 
sociedad valenciana y de los grupos parlamentarios que han 
querido colaborar en que estas cosas sean así .

En ese sentido, creo que las políticas sociales evidentemente 
formaban parte principal, absolutamente prioritaria de lo 
que era nuestra acción de gobierno . Obviamente aún tene-
mos problemas que están asociados a financiación, pero el 
avance es espectacular .

Mire, solo en el presupuesto de igualtat i polítiques inclusives, este 
es el crecimiento exponencial de lo que ha significado esto. Ayer 
aprobamos la ley más avanzada en servicios sociales . Por tanto, 
oiga, ya sé que la revolución pendiente está pendiente, pero los 
avances reformistas, si quiere, son bastante sustanciales .

Por tanto, esta es la política que hemos venido haciendo y 
la que vamos a continuar haciendo con el apoyo ciudadano . 
Porque evidentemente es necesario aún superar muchas 
hipotecas que tenemos . Y en el campo de los servicios socia-
les especialmente, porque estábamos bajo cero .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Acabarà de formular la pregunta la síndica del Grup 
Ciudadanos, Carmen Sánchez . Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias, señor Puig .

Mire, si por algo va a pasar a la historia la conselleria de la 
señora Oltra, y por ende, la gestión en materia de políticas 
sociales de su Consell es por una política de grandes titulares 
periodísticos, pero que poco retorno tienen a la ciudadanía . 
Mire, ustedes venían a salvar personas, pero claro, lo que no 
nos dijeron es a qué personas venían ustedes a salvar .

Si contamos los dedazos y los enchufes de su Consell, que 
parece que ya se les están olvidando, producidos durante 

toda la legislatura, nos hacemos una idea de a qué personas 
venían ustedes a salvar . Estamos cansados de oír eso de que 
hacen lo que pueden, teniendo en cuenta la herencia recibida 
del Partido Popular .

Estamos hartos también de oír de que ahora los ciudadanos, 
gracias a sus políticas, viven mejor, desde luego, su hermano 
vive mejor ahora que tiene esas políticas de su Consell .

Y siento decirle que falta a la verdad, y usted lo sabe . Falta a 
la verdad porque tan malo es que no existan medidas, como 
que las medidas no se pongan en marcha o lleguen tarde . 
Porque a ustedes, si hay algo que les gusta, es salir en prensa 
y ponerse medallitas . Están encantados de haberse conocido .

Y no es que lo diga yo, señor Puig, es que cargos de su propio 
partido, de esta comunitat, como es la señora Aroa Mira, 
concejala del Ayuntamiento de Alcoi, también tildan a la 
conselleria de su socia y dice todo del gobierno como un 
verdadero desastre . Opinión que aprovecho también para 
decirle, por si no lo sabe, que parecen compartir tanto los 
ciudadanos a los que no les llegan a tiempo esas medidas 
que ustedes venden en grandes titulares periodísticos, ni el 
propio Síndic de Greuges, que incluso ha abierto una queja 
de oficio, recientemente, por las demoras –escuche señor 
Puig– por las demoras generalizadas en el reconocimiento de 
la discapacidad .

Es decir, señor president, que ustedes, que venían a salvar 
personas adquiriendo un compromiso con millones de valen-
cianos, no han estado a la altura . Y no se lo dice Mari Carmen 
Sánchez, y no se lo dice Ciudadanos, no, se lo dicen cargos 
de su propio partido político y se lo dice el Síndic de Greuges 
con sus quejas de oficio y sus innumerables recomendaciones 
que, en la mayoría de las ocasiones, se quedan sin una sola 
contestación .

Pero sobre todo, señor Puig, se lo dicen los millones de valen-
cianos con sus impuestos que están pagando su sueldo y el 
de su Consell . Mire, (Veus) hace uno… Señor Mata, deje de 
interrumpir de manera sistemática a esta síndica, se lo pido 
por favor, deje de interrumpirme de manera sistemática . 
(Aplaudiments)

Vamos a hablar de algo un poquito más serio . Hace unos 
meses las familias de niños con autismo lanzaban una 
llamada de auxilio . Denunciaban que la falta de responsabi-
lidad de su Consell estaba alcanzando un nivel lesivo en los 
derechos constitucionales de las personas con TEA y vulne-
rando los derechos humanos reconocidos por la Convención 
de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad . 
Esto es serio, eh, esto es serio .

¿Y qué me dice de los retrasos en la sanidad pública? Listas 
de espera inasumibles . Y no lo digo yo, lo dice usted . Mientras 
ustedes deciden revertir, sin ningún tipo de informe que 
avale esta decisión, el modelo público-privado, sin otro plan 
B que derivar . Porque cuando a ustedes les interesa sí que 
derivan, casualmente pacientes al IMED y no diga IMED, 
diga Hospimar 2000, que vaya nos llama bastante la atención 
que quiera acabar con el modelo público-privado pero con 
Hospimar, con el IMED, pues no . (Aplaudiments)

En fin, podemos seguir hablando –si a usted le parece bien– 
sobre políticas sociales en vivienda . ¿Conoce usted, señor 
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Puig, las quejas de los ciudadanos por la falta de aplicación de 
las medidas de la Ley de la función social de la vivienda? Pues 
le invito a que revise la web del Síndic de Greuges, porque para 
variar, la consellera de vivienda da la callada por respuesta . 
Pero oiga, ustedes venían a rescatar personas . Tela, telita, tela .

En definitiva, señor Puig, las políticas sociales, las que afec-
tan al día a día de la ciudadanía valenciana, dejan mucho que 
desear . Y lejos de tener una solución factible y duradera en 
el tiempo nos encontramos al final de la legislatura donde, 
una vez más, el chasco del Botànic es incapaz de gestionar y 
mejorar la vida de los valencianos .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el president del Consell .

Sí, sí . Ja, ja ho he observat i els serveis tècnics supose que 
estaran al corrent dels micròfons que estan encesos i proce-
diran a apagar-los .

Per tant, demane encara major silenci per a escoltar la 
resposta i continuar la sessió de control .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora Sánchez .

Gràcies, president .

Yo creo que, evidentemente, usted plantea siempre aquí 
unos escenarios catastrofistas que no tienen nada que ver 
con la realidad . Otra cosa, otra cosa, es que, evidentemente, 
si usted pregunta y usted me dice ¿está todo solucionado? 
¿Todo es magnífico? No, no, si es que nunca lo hemos dicho.

Y hemos dicho que, por eso, necesitamos más tiempo . 
Porque, efectivamente, lo que ha habido ha sido un cambio 
radical de donde estábamos a donde estamos . Pero, eviden-
temente, necesitamos mucho tiempo .

Mire, esta es la evolución de todo lo que es la inversión social . 
Que es una inversión absolutamente clara . Y, evidentemente 
–ya le he dicho– sobre todo, se ha hecho un esfuerzo especial 
allí donde estábamos peor que es, desde luego, en las políti-
cas de inclusión .

Y claro, usted dice que todo es un desastre . Pues bueno, pregún-
teselo a las personas que están en estos momentos en una situa-
ción, desde luego, bastante mejor que estaban . Sobre todo, por 
ejemplo, en dependencia los datos son bastantes determinantes . 
El sistema de atención a la dependencia actual son 74 .884 valen-
cianos y valencianas, desde julio del 2015 se han beneficiado 
55 .900 personas, es decir un 80% más . ¿Qué no están todos? 
Claro, pero oiga se ha hecho un gran esfuerzo . (Aplaudiments)

Esta es, digamos, una posición de avance permanente . Que 
hayan 6 .000 profesores más mejora el sistema público de 
educación y por eso se está atacando directamente el fracaso 
escolar . Claro que estas cuestiones no se solucionan de un día 
para otro, pero, evidentemente, lo que sí que hay un cambio 
absoluto de paradigma en lo que son las políticas sociales y la 
priorización de las políticas sociales . Y eso se ha hecho en cues-
tiones que afectan a las personas que están más desfavorecidas .

No veníamos a salvar a nadie, veníamos a rescatar como 
mucho . Salvar, bueno, pues eso el que lo crea o no lo crea 
cada uno es cada cual . Pero, en cualquier caso, evidente-
mente, sí que hay personas que tienen en estos momentos 
derecho a ejercer cuestiones básicas de vida .

Y por eso la Ley de renta valenciana de inclusión, en estos 
momentos, ya conoce a 14 .500 destinatarios que son las 
personas que menos tienen . Es decir, empezar a rever-
tir una situación que era absolutamente regresiva . Y por 
eso, también, es evidente que hay problemas en la sanidad 
pública, nosotros no hemos dicho que no haya problemas, 
evidentemente .

Y estamos luchando contra las listas de espera y estamos 
intentando solucionar problemas que tienen que ver con 
cuestiones que no estaban nada priorizadas como toda la 
cuestión de menores, se ha aumentado el 98% de recursos . 
Es evidente que tenemos graves dificultades porque, eviden-
temente aquí, lo que no había, nunca ha habido en estos 20 
años, es una mirada social .

Mire, en las listas de espera estamos planteando en estos 
momentos, se ha aprobado un plan especial de atención 
primaria con 16,5 millones, con 300 sanitarios nuevos . 
También el plan de concierto con 9 millones para que los 
médicos trabajen por las tardes y los sábados, para intentar 
luchar contra las listas de espera .

Pero también es verdad que hay muchas personas, el 70% de 
las personas que pueden derivarse a establecimientos privados, 
que no quieren y prefieren continuar, prefieren continuar direc-
tamente en la atención pública . Por tanto, pues, es evidente que 
esta es una realidad que existe en nuestra comunidad .

Pero mire, voy a acabar con aquello que se dice –y yo coin-
cido bastante– que la política social más importante, sin duda 
además, es el derecho al trabajo . En el derecho al trabajo, ese 
es obvio que se ha avanzado de una manera absolutamente 
considerable . Y –como antes se ha dicho y no era correcto 
el dato por parte de algún interviniente– debo decir que en 
estos años se han creado más de 195 .000 empleos gracias a 
la estabilidad, la honradez y el dialogo social, y sobre todo a 
los empresarios y a los trabajadores valencianos .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Senyor Juan Córdoba, per a preguntar al Consell, al presi-
dent, té vosté la paraula .
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El senyor Córdoba Cortijo:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, me dirijo a usted para preguntarle sobre las 
incongruencias que observamos en la gestión de personal de 
la conselleria de sanidad . Mire, una incongruencia muy impor-
tante es el diferente criterio que observamos en la subroga-
ción de los trabajadores de las diferentes reversiones .

Mire, ayer hubo una interpelación donde se habló de la rever-
sión del hospital de Denia y lo único que nos quedó claro es 
que la subrogación del personal se iba a hacer a través de una 
empresa 100% . Bien, esto es lo que nos quedó claro .

Y entonces, aquí, la mayor incongruencia, porque mientras que en 
el departamento de La Ribera se ha optado por la fórmula de los 
laborales indefinidos a extinguir en plazas de estatutarios, –cosa 
que ya avanzamos que va a tener problemas legales– al parecer 
en el departamento de Denia se va a crear una empresa pública 
donde van a estar localizados los trabajadores y por lo tanto…, 
van a ser laborales y las próximas plazas van a ser laborales .

Evidentemente ya empiezan las críticas porque, en publica-
ción de hoy: «La plantilla del hospital de Denia reclama ser 
revertida como Alcira .» Evidentemente, piden, pues, por las 
plazas indefinidas a extinguir.

Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: Me puede explicar –y 
la consellera es jurista– si todos estos trabajadores son traba-
jadores laborales, ¿por qué la administración y el Consell de 
esa administración va a aplicar soluciones distintas a trabaja-
dores iguales según procedan de un departamento, que sea 
el de Alcira o el de Denia? Es decir, ¿dónde está la equidad en 
este caso? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Córdoba .

Li contestarà la consellera .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Sí, gracias, señor Córdoba .

Mire, no hay ninguna contradicción y tampoco hay una arbi-
trariedad, como había anteriormente en el gobierno del 
Partido Popular . Lo que hay es una congruencia con el marco 
legal que tenemos ahora .

Hace pocos meses se pronunció el Tribunal Constitucional 
y marcó otra línea distinta a la que se había aplicado en su 
momento a La Ribera . Y, por tanto, nosotros por conseguir 
una seguridad jurídica, tanto para los trabajadores como para 
la conselleria de sanidad, que asegure ese final de la reversión 
del hospital de Denia vamos a utilizar el marco jurídico que 
sea oportuno para que se ejecute con las mayores garantías .

No es incongruencia, señor Córdoba, es seguridad jurídica . 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera .

Senyor Woodward .

El senyor Woodward Poch:

Sí . Bueno, solo quería decir, primero de todo, que en los 
presupuestos de 2018 anunciaron 86 .000 puestos nuevos de 
trabajo y solo han creado 27.000 al final.

Bueno, pero mi pregunta va con el tema de la discapaci-
dad, porque se ha quedado en el tintero a la pregunta de mi 
síndica, la atención prestada a las personas discapacitadas, 
perdón. Le pregunto por la denuncia formulada de oficio, que 
se ha referido mi síndica, por el Síndic de Greuges en la rela-
ción a las quejas presentadas en 2018 sobre la falta de reso-
lución del grado de discapacidad dentro de los plazos legales .

Se han triplicado el número de quejas, denunciando el Síndic 
que el incumplimiento de los plazos no es puntual sino gene-
ralizado . Y yo me pregunto que . . ., bueno le digo, que tras 
4 años al frente de la conselleria, la señora vicepresidenta, 
espero que no me hable otra vez del pasado . ¿Está en vías de 
solución esta situación?

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Woodward .

Li contestarà la vicepresidenta del Consell . Té la paraula, 
senyoria .

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives:

Gràcies, senyor president .

Gràcies, senyor Woodward, per la pregunta .

Jo ja he contestat en alguna ocasió sobre esta qüestió . Està 
en vies de resolució però està en una via prou lenta, li tinc 
que dir . Vosté sap que nosaltres crearem 6 equips de reforç: 
3 en València, 2 en Alacant i 1 un Castelló, precisament per 
als centres de valoració de la discapacitat .

Tinc una impossibilitat de cobrir la plaça de metge . Que és un 
problema que hem d’abordar, ara i en el futur, perquè tenim, 
en este moment, en la conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives una impossibilitat de aconseguir cobrir les places 
de metges . I aleshores el que estem treballant és, primer, 
que n’hi haja una resolució –i ja s’ha enviat la instrucció en 
eixe sentit– automàtica de la invalidesa reconeguda per 
la Seguretat Social, per l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, que això alleugerarà molts expedients .
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I també el reforç d’equips i implicant als metges d’atenció 
primària en el procés de valoració . De manera que no 
haguem de dependre només dels metges que estan en el 
centre de valoració sinó que els informes que puguen fer els 
metges d’atenció primària puguen servir i, per tant, puguem 
agilitzar .

Però, és de veres, les queixes són de veres, vull dir, les coses 
com són . Ahí hem de millorar perquè els terminis estan molt 
llargs i estem en vies de solucionar-ho per estes qüestions 
que li estic dient .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

Projecte de llei, de la Generalitat, del joc de la Comunitat 
Valenciana (RE número 114.954, BOCV número 326). Esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 
número 1221.761)

El senyor president:

Moltes gràcies, vicepresidenta .

Senyories, amb esta resposta culminem el punt 10 de l’ordre 
del dia que és la sessió de control . I passarem al punt 11 
de l’ordre del dia, l’antic 3, que és el debat de totalitat del 
Projecte de llei de la Generalitat del joc de la Comunitat 
Valenciana .

Començarem amb la presentació del projecte de llei per part 
del Consell . Té la paraula l’honorable conseller Vicent Soler .

Senyories, escoltarem . . . (Veus)

Quan vosté vullga, conseller .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Molt excel·lent senyor president de les Corts .

Senyories .

Presente hui a la cambra, per la seua tramitació com a llei, 
el Projecte de llei de joc que va ser aprovat pel Consell en la 
seua reunió del 26 d’octubre del 2018 .

La presentació d’este projecte és un compromís que l’actual 
Consell va contraure per a regular una matèria de gran 
importància econòmica i social però, alhora, complexa . 
Complexa per la interacció entre estes dos vessants, 
l’econòmica i la social, i en particular per les implicacions que 
comporta, per a col·lectius de persones, que l’administració 
té el deure de tutelar més enllà del que pot suposar la tutela 
genèrica dels drets dels consumidors o usuaris .

Sent així, l’actual llei sobre el joc de la Comunitat Valenciana, 
que data de 1988, és evident que ha quedat desfasada per 
l’evolució social, econòmica i tecnològica . I per tant, era 

necessari elaborar un nou text d’acord amb la realitat social 
del segle xxi .

El nou text regulatori que ara es presenta com a projecte 
de llei, atén la necessitat de regular l’activitat del joc en tres 
punts bàsics:

Primer, protegir la posició dèbil, feble, la del jugador, enfront 
de la posició dominant, la de l’organitzador, de manera 
que les condicions en què es practica el joc siguen clares i 
controlades, alhora que es garantix el pagament dels premis 
obtinguts .

Segon, vetlar per aquells ciutadans propensos a caure en 
la ludopatia i pels menors que, per manca de maduresa, 
no destrien o no controlen adequadament els riscos que 
comporta el joc .

I, en tercer lloc, establir amb claredat el paper que ha 
d’exercir l’administració com a regulador que ha de garantir 
tant la llibertat d’empresa per a exercir una activitat econò-
mica com les condicions en què es pot exercir esta activitat 
econòmica concreta, subjecta a especial supervisió per les 
implicacions socials adés esmentades, a què s’ha d’afegir el 
vessant fiscal, vessant fiscal que ja va ser objecte de debat i 
regulació amb motiu de l’aprovació de la llei de mesures de 
l’any 2017 .

D’acord amb l’esperit de claredat normativa, el text del 
projecte de llei ha procurat agrupar i ordenar tota la norma-
tiva específica que cal complir per a exercir l’activitat del joc, 
regulant: quins llocs s’autoritzen i sota quines condicions 
generals es poden practicar; la distribució de competèn-
cies administratives en matèria de joc; els drets i obligacions 
de tots els intervinents en l’activitat, és a dir, tant dels juga-
dors com del personal de les empreses del joc; els requisits 
que han de complir els organitzadors del joc i les autoritza-
cions pertinents; la creació d’un registre de persones que, per 
voluntat o per obligació, han de quedar excloses del joc; les 
diferents modalitats de joc, les condicions i els espais i llocs 
en què es pot practicar; la inspecció i control de l’activitat; i el 
règim sancionador que ha de recolzar el compliment efectiu 
de tot text normatiu que establix obligacions .

D’esta manera, com a principals mesures, podem destacar les 
següents:

Primer, es fa una adaptació per tal d’adequar la nostra regu-
lació a l’entorn normatiu sobre el joc, tant a nivell estatal 
com a autonòmic, contemplant referents d’altres comunitats 
autònomes que ja han enfrontat la regulació de problemes 
semblants a què ha de respondre La Generalitat .

Una de les principals novetats al món del joc ha estat la irrup-
ció, com saben vostés, de les noves tecnologies que permeten 
el joc a distància i en temps real, en online .

El text que es presenta a l’aprovació de la cambra preveu la 
pràctica del joc no presencial per mitjans electrònics, tele-
màtics o de comunicació a distància, regulant els diferents 
aspectes que incidixen sobre estes noves formes de joc .

Fent un pas més endavant, s’introduïx la regulació del joc en 
línia, considerant com a tal aquell que estiga organitzat per 
empreses autoritzades en la nostra comunitat i que tinguen 


