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 I és evident que, a més, s’ha incomplit la llei. Esta gent 
que tantes vegades es posen ahí molt alterats per la qüestió 
del compliment, incompliment de la llei, ¡és que la LOFCA 
s’està incomplint!, ¡i és una llei orgànica! I ¿què passa? No 
passa res. I ahí la llei ja no és tan important. Bé.

el Govern d’Espanya no ha atés i, per tant, és un element 
fonamental, però després també està –com vosté comenta-
va– la infrainversió. Perquè, miren, no es pot dir allò que ha 
dit durant este temps el senyor Rajoy, «primer, eixim de la 
crisi, i, després, ja parlem», ¡no, no!, és que, clar, mentrestant 
estàvem en la crisi s’estava invertint a Espanya. I ¿per què a 
la Comunitat Valenciana s’invertia menys del que pertocava 
si estàvem dotze punts menys de renda per capita, si teníem 
més atur que la mitjana nacional? ¿Per què ací no s’invertia 
allò que corresponia?
 Això és el que ha de contestar el senyor Rajoy perquè, 
efectivament, la Comunitat Valenciana ha sigut molt rendi-
ble en termes electorals per al senyor Rajoy i a canvi no ha 
donat res. I més enllà de les eleccions estan les persones, i 
més enllà de les eleccions estan la lleialtat.
 I eixe és un element fonamental en el que, efectivament, 
hem d’aprofundir. Perquè, efectivament, no només han 
deixat de pagar inversions fonamentals, no només hem vist 
com, per exemple, ací, a València, ¿no?, el transport metro-

Barcelona, o el té Sevilla. Hem vist com el que se subven-
ciona, el que s’incorpora als pressupostos en cultura, que és 
pràcticament res, en relació a altres llocs. Això ho hem vist i 
ho hem parlat moltes vegades.
 Però, miren, jo crec que n’hi ha cosa que afecta especial-
ment la dignitat d’esta cambra i la dignitat dels valencians, i 
és la deslleialtat del Govern d’Espanya permanentment amb 
la Comunitat Valenciana, una deslleialtat (aplaudiments) 
que no ve d’ara, una deslleialtat que no és només no rebent 
el president dels valencians, que jo, ja sap, ja els ho he dit, 
jo personal, cap interés; ara, com a president dels valenci-
ans, efectivament, necessitàvem poder interlocutar amb el 
govern perquè això és la lleialtat institucional, perquè d’ahí 
vénen molts dels problemes de desafecció que n’hi ha en 
estos moments, perquè cal parlar i cal dialogar i, efectiva-

com tu, ¡clar!, és que ¡faltaria més!, si sols parles amb els que 
estan d’acord amb tu, bé... en algun cas seria difícil parlar 
amb molts.
 Però, bé, la realitat és que la lleialtat és el que és fona-
mental en el funcionament de les institucions. I no només 
ha estat este cas, és que durant mesos i mesos van estar els 
empresaris valencians sense ser rebuts pel senyor Montoro. 
¿Quines coses tan importants hauria de fer Montoro de no 
rebre els representants empresarials d’esta comunitat? Però 
és que ara mateix, ara mateix, molts dels consellers que estan 
ací no poden ser rebuts pels ministres i es rep l’oposició. I 
això és deslleialtat institucional (aplaudiments), deslleialtat 
institucional. Això és així, eixa és la realitat.
 Per tant, nosaltres el que pensem és que, efectivament, 
este ha sigut un govern negatiu, profundament negatiu no 
només per als valencians, jo crec que ha sigut molt negatiu 
per als espanyols, ha sigut un govern que quan acaba el seu 
mandat tots els grans problemes d’este país estan pitjor que 
estaven perquè, mire, tot allò que ha anat millor en l’econo-
mia és precisament en coses que no tenien a vore realment 
en el que és l’acció de govern; com he dit abans, en el preu 
del petroli i en el Banc Central Europeu. I el Banc Central 
Europeu, si haguera adoptat les mesures que ha adoptat ara, 
quan tocava, que era al 2010, a Espanya, als treballadors i als 
ciutadans de tota Europa els haguera anat molt millor.
 

 Per tant, el resultat, si açò fóra un examen, els valencians 
no podem, sincerament i objectivament, més que suspendre 
el govern Rajoy. Rajoy ha estat un problema per a esta comu-
nitat i esperem que deixe de ser-ho ben prompte.
 Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, president de La Generalitat.
 A continuació, per a formular la pregunta, en nom del 
Grup Ciudadanos, té la paraula la seua síndica, senyora 
Carolina Punset, per un temps màxim de cinc minuts.

La senyora Punset Bannel:

 Yo quiero salir de un debate en el que ustedes están muy 
cómodos, presidente. Un debate en el que estamos Rajoy 
versus Puig, Puig versus Rajoy, lo que usted llama el debate 
ideológico, ¿verdad?, que es en el que entra de lleno el PP y 
que es el debate del «quítate tú que me pongo yo», y del «y 
tú más», y de «que mal lo ha hecho Rajoy» y el otro de «que 
mal lo ha hecho Zapatero».
 Me gustaría que estas preguntas de vez en cuando tam-
bién sirvieran para hablar de cosas concretas, de cosas con-
cretas realmente útiles para la Comunidad Valenciana.
 Y, en ese sentido, yo creo que lo que hay que destacar es, 
no solo que tenemos paro, como dice el PP, sino que es que 
tenemos un paro estructural que duplica la media europea, 
pero no de ahora, es que incluso en los periodos del boom del 
ladrillo, cuando menos paro teníamos, seguíamos duplican-
do la media europea.
 Y sabemos que, evidentemente, ese paro estructural que 
duplica la media europea está vinculado a un modelo econó-
mico basado fundamentalmente en la precariedad laboral, en 
la falta de formación y en la falta de productividad, que es un 
modelo que los dos grandes partidos nunca han apostado por 
cambiar, entre otras cosas porque se han conformado con un 
modelo productivo que dependía excesivamente de la cons-
trucción y muy poco de la innovación y del conocimiento, 
que es de lo que debería haber dependido nuestro modelo 
productivo si hubiésemos querido salir de ese fango en el 
que hemos estado.
 Por tanto, como sabemos que existe una relación causa-
efecto, una relación directa entre ese modelo productivo y 
ese paro estructural, si queremos salir del hoyo en algún 
momento y que la Comunidad Valenciana pueda crear 
empleo en algo más que en hostelería y en construcción, 
nosotros lo que decimos es que evidentemente, algo obvio, 
que es que hay que cambiar ese modelo económico y hay que 
ir hacia más productividad; más formación y conocimiento, 
es decir, invertir en educación, y más innovación y desarro-
llo, es decir, invertir en I+D.
 Y ahí los datos son demoledores. A nivel nacional, son 
demoledores, decía, porque invertimos un 1,2% del PIB, 
cuando la media europea es más de un 2% –es el doble– que 
la media nacional, pero es que es la media. Muchos países de 
nuestro entorno, incluso, evidentemente, invierten el triple, 
pero es que en la Comunidad Valenciana ni siquiera llega-
mos a la media nacional, estamos en el 1% pelado.
 Y, por eso, y porque me consta que usted en campaña 
es consciente de este problema y habló muchas veces de la 
necesidad de invertir más en I+D, mi pregunta es: ¿se va 
a invertir más en los próximos presupuestos en I+D o, al 
menos, se van a tomar medidas para que lo que se invierte, 
que se invierte mal, sea más productivo?
 Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:

 Moltes gràcies, per la seua...
 A continuació, per a contestar, el president del Consell té 
l’ús de la paraula.

El senyor president del Consell:

 Moltes gràcies, president.
 Muchas gracias, señora Punset.
 Efectivamente, coincidimos en el diagnóstico. Creo que 
es necesario reformular el modelo productivo. Es un acuerdo 
que está en la investidura y, por tanto, es un acuerdo que 
forma parte también del Acuerdo del Botánico y que lo 
vamos a llevar a cabo.
 Efectivamente, hay que hacer una reformulación del pro-
yecto, teniendo en cuenta también que tenemos unos sectores 
maduros que también hay que llevar al campo de la innovación, 
porque la hostelería y el sector turístico…, es fundamental, 
pero hay un gran espacio de innovación y de mejora y, también, 
desde luego, la reindustrialización que estamos proponiendo.
 Desde luego, una prioridad fundamental de este Consell 
debe ser…, es la innovación, es la colaboración de aquellos 
agentes y actores que están en el I+D+I, porque, efectiva-
mente, hay en estos momentos una efectiva descoordinación, 
porque hay muchas personas trabajando y que tienen, de 
alguna manera, que superar toda esa actuación muchas veces 
individual y desconectada. Y, efectivamente, la política de 
innovación es un elemento fundamental.
 Pero concretando respecto a este año, en cuanto a las ayudas 
que va a haber en I+D+I, las acciones conjuntas en los próximos 
presupuestos van a tener una referencia clara. En unos presupues-
tos que hay que decir que son unos presupuestos de transición, 
porque son unos presupuestos que realmente se han preparado en 
un tiempo límite y vamos a ser –también lo tengo que decir– una 
de las comunidades autónomas –pocas comunidades autónomas– 
que ha cambiado el gobierno que va a hacer presupuestos 
antes de acabar el año. Pero, en ese sentido, sí que hemos que-
rido marcar, desde la seriedad, el compromiso con el I+D+I.
 La partida de innovación tecnológica educativa se mul-
tiplicará por dos, hasta 18,6 millones; en investigación y 
desarrollo, también esta conselleria se subirá un 18%, hasta 
los 28,6 millones; en investigación en ciencias de la salud, 
crece casi un 30%; en política industrial, en la innovación 
crece un 13%; en líneas de investigación, desarrollo e inno-
vación empresarial, un 18,9%, y, también, el impulso y la 
renovación de la red de centros tecnológicos tiene un ascen-

Finalmente, también en producción ecológica crece un 5,3%.
 En cualquier caso, ya digo, estos presupuestos en absoluto 
son los presupuestos que nosotros querríamos y que queremos 
para el I+D. Partimos de muy abajo y tenemos que ir mucho 
más allá y, desde luego, vamos a trabajar conjuntamente por-
que, efectivamente, hay un proyecto común que queremos que 
sea la agencia de innovación, en el que tiene que participar 
toda la cámara, porque debe haber un consenso a medio y 
largo plazo. El I+D+I no sabe en absoluto de legislaturas. No 
se puede simplemente jugar al cortoplacismo.
 Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, president.
 Dos minuts.

La senyora Punset Bannel:
  
 Dos minutitos.

 Muchas gracias, presidente.
 No puedo estar más de acuerdo con usted. El problema 
es que, incluso en tema de inversión a nivel educativo, los 
estudios han demostrado…, sí, hay cosas en las que podemos 
estar de acuerdo. Si no pasa nada, no hay que ser tan sectario. 
En cualquier caso… (aplaudiments) en cualquier caso, lo que 
decía es, incluso los estudios a nivel de sistemas educativos han 
demostrado que, a veces, invertir por invertir no vale. Es decir, 
en nuestro país, por ejemplo, se ha invertido, a veces, lo mismo 
a nivel educativo que en otros países y, sin embargo, el resultado 
era más bajo. Y en esto del I+D es exactamente lo mismo.
 A mí lo que me preocupa no es solo que se invierte –y, 
desde luego, me congratulo que vaya a subir el presupuesto–, 
sino cómo se invierte. Y ahí es donde yo creo que tenemos 
mucho margen para mejorar.  
 En primer lugar, porque creo que los institutos tecnológi-
cos tienen que coordinarse mejor. No puede ser aquello un 
reino de taifas. Hay que trabajar con una hoja de ruta y con 
objetivos comunes para que realmente tengamos resultados 
más efectivos.
 Y, en segundo lugar, copiar los modelos de allá donde fun-
ciona el I+D en los países de nuestro entorno –no tenemos por 
qué inventar la pólvora–. Decía, copiar los modelos de funcio-
namiento en el uso de los recursos públicos, y me explico.
 Existe una red de institutos tecnológicos de más de sesen-
ta y siete institutos tecnológicos en Alemania, que lo que 
hacen es condicionar las ayudas públicas. Es decir, no vamos 
a conseguir nunca muy buenos resultados si lo que damos es 
subvenciones a fondo perdido sin un objetivo.
 Y, en ese sentido, me preocupa especialmente que la inves-
tigación y desarrollo se quede en el ámbito de la investigación 

-
da a las pymes, que es donde realmente hay una transferencia 
del conocimiento y una transferencia de la tecnología a la 
economía real y donde realmente podemos ver y palpar los 
ciudadanos, en generación de empleo, en mayor productivi-
dad en las empresas, esa transferencia de tecnología, ese I+D, 
¿no?, que pase a la economía real esa inversión en I+D.
 Y, en ese sentido, me parece imprescindible –y esa es nues-
tra propuesta– condicionar las ayudas al número de contratos 
que consigan los institutos tecnológicos con empresas privadas 
valencianas, con pymes valencianas. Me parece imprescindi-
ble, por supuesto, que también se condicionen las ayudas al 
número de patentes obtenidas y, también, al número de becas 
de investigación obtenidas en organismos internacionales.
 Porque, con esos condicionantes, en Alemania, esta red 
de institutos tecnológicos consigue ayudar todos los años 

registrar más de quinientas patentes. Eso es generar riqueza 
en la economía real. No nos podemos quedar solo en el 

investigación aplicada, y para eso no hace falta más dinero, 
solo que el que se invierta, se invierta mejor.
 Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, il·lustre diputada.
 Per a acabar de contestar, té la paraula... el president del 
Consell.

El senyor president del Consell:

 Muchas gracias.

gran acuerdo valenciano por la innovación, lo creo absoluta-
mente necesario, lejos de cualquier frontera sectaria, que no 
tiene ningún tipo de sentido en esta cuestión.
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 Y creo que sería bueno, y no pasa nada, estar de acuerdo 
en algunas cosas, y en alguna fundamental que es la innova-
ción, porque la innovación, como ya le he dicho, no sabe de 
legislaturas. Y nosotros tenemos que hacer un planteamiento, 
como mínimo, a diez años, porque si no, no vamos a poder 
evaluar objetivamente nada, e ir, evidentemente, haciendo la 
evaluación anual para ver de qué manera se puede mejorar.
 Algunas de las cuestiones que usted plantea creo que son 
dignas de tenerse en cuenta y que hay que plantearlo, porque, 

-
tos fundamentales. Es evidente que la investigación básica 
también es fundamental. Y, en ese aspecto, no podemos estar 
condicionando simplemente a lo que es la transferencia. Pero, 
efectivamente, en los institutos tecnológicos debe ser así.
 Y yo le tengo que decir…, es que desgraciadamente 
partimos de una situación muy negativa, porque de solo 35 
regiones europeas…, de todas las regiones europeas, en los 
últimos años, bajaron en I+D+I, y una fue la Comunidad 
Valenciana. Por tanto, sí que necesitamos más recursos y, 
desde luego, necesitamos gastarlos mejor.
 Pero también hay buenas noticias. Y, mire, esta semana he 
estado en Nueva York, hablando con la Cámara de Comercio 
Hispanoamericana, viendo posibilidades de inversión en esta 

-
cante es encontrar a un grupo de personas…, de valencianos, 
jóvenes valencianos, que han triunfado en Estados Unidos 
partiendo de aquí, del conocimiento de aquí. Y que quieren 
devolver también a la Comunidad Valenciana lo que han 
sacado de aquí.
 Hay personas que…, en este caso, dos jóvenes que 
estudiaron en la politécnica y que, en estos momentos, han 
vendido startups por cantidades astronómicas, ¿no?, pero 
ha sido aquí, la formación que se ha dado aquí. Por tanto, 
también tenemos que defender las universidades valencianas 
y a los centros tecnológicos valencianos, porque realmente 
aquí hay mucho talento. Lo que tenemos es que mejorar todo 
el entorno, porque no es solo, efectivamente, el I+D+I en los 
centros y en los laboratorios. Es fundamental que haya una 
sociedad que entienda que sin innovación no hay futuro.
 Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, president.
 Per a...
 
El senyor Woodward Poch:
 
 Este Consell, tras las declaraciones de la consellera de 

-
tamente el tramo de Denia-Gandía, como prioridad para el 
nuevo Consell, y las movilizaciones de los ciudadanos para 
exigir este enlace ferroviario, ¿qué medidas y qué partida 
tiene prevista incluir en los presupuestos para que sea una 
realidad la infraestructura del tren de la costa y, en especial, 
el tramo olvidado de Denia-Gandía?
 Gracias.

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyor diputat.

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

 Diputat, evidentment que les inversions que vosté indica 
depenen del Ministeri de Foment i, per tant, depenen de la 
iniciativa del Ministeri de Foment, que ha destinat per al tren 

arribarà ni al projecte per a l’estudi del tren de la costa.
 Per tant, després de tres missives enviades a la ministra 

-
ment parlar amb ella també el dia 2 de novembre, (veus) si 
la senyora Bonig me deixa parlar, que ella ja s’ha reunit amb 
la ministra de Foment, doncs ara li toca a la consellera, i el 
dia 2 de novembre anirem a parlar amb la ministra i li traslla-
darem totes aquelles inversions i actuacions (aplaudiments) 
que són necessàries per a la Comunitat Valenciana, perquè 
l’esforç inversor i impulsor l’ha de fer en aquesta actuació, i 
el primer pas l’ha de fer el Ministeri de Foment.
 Moltes gràcies.

El senyor president:

 Moltes gràcies, consellera.
 Quan vosté vullga.

La senyora Ventura Campos:
 
 Bon dia, senyor president.
 Como bien se ha dicho, una de las prioridades para el 
crecimiento y el desarrollo de la Comunidad Valenciana es 
el apoyo al I+D+I. Usted ha dicho que sin innovación no hay 
futuro.
 En esta línea, nos gustaría saber, ¿qué medidas va a 
poner en marcha el Consell para fomentar las startups en la 
Comunidad Valenciana?
 Gracias.

El senyor president:

 Moltes gràcies, senyora diputada.
 La vicepresidenta del Consell té la paraula.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

 Gràcies, senyor president.
 Bon dia, senyories.
 Mire, com vosté haurà pogut seguir pels mitjans de 
comunicació, una de les primeres coses que ha posat en 
marxa este govern és el Consell Valencià de la Innovació. 
Este consell té com a objectiu crear l’Agència Valenciana de 
la Innovació. Per a què? Precisament per a dissenyar totes 
estes coses. Perquè ens hem trobat en les accions de govern 
un erm en l’R+D+I. Ens hem trobat els instituts tecnològics 
abandonats i amb uns deutes insuportables. Ens hem trobat 
amb retallades en investigació que han hipotecat seriosament 
no només els investigadors que estaven investigant en dife-
rents instituts, sinó també ens hipoteca el futur, perquè eixes 
investigacions també són futur i canvi de model productiu.
 Per tant, este Consell ja està nomenat, este Consell 
ha començat els treballs i eixa Agència Valenciana de la 
Innovació ha de dissenyar òbviament conjuntament amb 
totes les maneres de pensar i també volem implicar Les Corts 
en açò, un nou model productiu basat en el creixement expo-
nencial de l’R+D+I.
 Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

 Moltes gràcies, vicepresidenta.
 A continuació, per a formular la pregunta del control, 
pel Grup Podemos-Podem, tindrà la paraula el seu síndic, el 
senyor Antonio Montiel.
 Sí, quan vosté vullga.


