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ningú deixara de prendre la seua medicació per raons
econòmiques.
Només en 2017 hem destinat 52,6 milions d’euros per a ajudar
1.258.000 persones entre pensionistes, persones amb diversitat funcional i menors. I en els tres mesos de 2018 hem invertit ja 13,7 milions per a ajudar 1.030.000 persones. Polítiques
d’inclusió, de superació de desigualtats, d’humanitat.
Començàrem la reparació de drets recuperant la sanitat universal a la Comunitat Valenciana, posant en ordre
els comptes de les concessions, i estem complint la paraula
revertint les privatitzacions. Va ser una promesa d’este
Consell i del conjunt de forces que recolzen este Consell, i
estem complint amb el poble valencià.
Des de l’1 d’abril, el departament de salut de la Ribera, tant
en atenció primària com especialitzada, ha tornat a la gestió
pública, perquè són els poders públics els que han de garantir
i protegir el dret universal a la sanitat.
La reversió del departament de salut de la Ribera i el model
de serveis privatitzat només respon a una raó fonamental:
volem una sanitat millor per a tots els ciutadans.
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L’estabilitat és hui un gran actiu de la Comunitat Valenciana.
També en esta transició ordenada i positiva hem avançat. I
per això, com vosté dia, hem dissenyat un pla Ribera, amb una
inversió de 7,8 milions per al 2018 i 2019, per a augmentar
OHVSUHVWDFLRQVSHUDGLJQLĆFDUHOVHGLĆFLVLRQVLJDQHFHVVDUL
també augmentar els llocs de treball, 303 llocs de treball,
dels quals ja 30 estan treballant.
Per tant, jo crec que, efectivament, este és un èxit del poble
valencià i, com dia, José Saramago, «sempre acabem aplegant
allà on ens esperen», i als que estem ací ens esperen sempre
al costat de la sanitat pública.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Passarem a la pregunta de control del Grup Parlamentari
Podemos-Podem.
El síndic Antonio Estañ. Té vosté la paraula, senyoria.

Una sanitat que no estiga vinculada a un model de negoci, ni
que depenga de la rendibilitat o no de les empreses.
Una sanitat que tinga gestió controlada sempre pels poders
públics, que dispose de recursos necessaris, que siguen
JHVWLRQDWVWDPE«GèXQDPDQHUDHĆFLHQWLWUDQVSDUHQW

El senyor Estañ García:

Una sanitat on l’únic criteri possible siga la qualitat de
l’atenció i intentar millorar tots els esforços cada dia en
augmentar les prestacions, millorar els protocols, les infraestructures, la tecnologia per tal de reduir les llistes d’espera i
que la gent tinga la millor qualitat possible de la sanitat.

La reversión del hospital de la Ribera es hoy una realidad, y es algo
por lo que debemos felicitarnos, pero como reconoce el propio
exgerente del hospital, el modelo Alcira no se acaba con Alcira.

Una sanitat on els professionals siguen ben valorats. Eixe és
el model nostre.
Vull agrair a tot el personal de la Ribera, als sanitaris de la
Ribera, el seu esforç durant estes setmanes i la seua professionalitat per a prestar els serveis abans i després de l’1
d’abril.
Vull agrair també als alcaldes i alcaldesses de la Ribera que
han contribuït que aquesta transició fóra tranquil·la, serena i
compartida.
I, per suposat, vull agrair a tots els que han treballat des del
diàleg per a fer possible que les 250.000 persones d’estes
comarques hagen viscut este procés amb la màxima normalitat. Normalitat i millor servei, eixe és l’objectiu de l’operació
de reversió.
Una normalitat per a treballadors, treballadores i pacients,
perquè hem de garantir el servei de prestació de màxima
qualitat, de màxima excel·lència en centres de salut, i garantint també els llocs de treball.
Perquè els professionals sanitaris són la base del sistema.
El sistema valencià de salut és un sistema potent, avançat,
TXDOLĆFDW,ODEDVHLHOVTXLKRIDQSRVVLEOHVµQHOVSURIHVVLRnals de la sanitat.

Moltes gràcies, president.

Por eso le preguntamos cuáles son las próximas acciones
para revertirlo y garantizar así el derecho a la sanidad de
todos los valencianos y valencianes. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Estañ.
Li contestarà el president del Consell. Un segon, president.
Per respondre…, el president del Consell.
Senyories, en estos moments, la sessió de control és el president del Consell amb el síndic del Grup Podemos-Podem.
President, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Señor Estañ, la reversión del departamento de salud de la
Ribera ha sido esa demostración de un compromiso conjunto.
Yo creo que hay que valorar muy positivamente lo que es esa
parte también de la regeneración de la política. En valencià
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VHGLXXQDIUDVHTXHSHUDPL«VGHĆQLWLYDTXH«VQRKLKD
res més fort que el fet. Parole, parole, parole, no. Fet. I, per
tant, molts dien que no se faria esta reconversió. Poden anar
a l’hemeroteca i voran. Han dit molts, alguns, han dit clarament que no se faria mai esta reversió. S’ha fet, i s’ha fet amb
normalitat.
Esto forma parte de un acuerdo político. Y eso también es
credibilidad: acuerdos políticos que se cumplen. Y, por tanto,
como saben, lo anuncié en el discurso de investidura, que es
un discurso, que, efectivamente, pretendía tener la mayoría y
es fruto de un pacto, que es el pacto del botànic.
Y, por tanto, la universidad de la sanidad es un elemento para
nosotros no negociable, un derecho universal que, en ningún
caso, anteponga criterios económicos a lo que es realmente
importante: los pacientes y su derecho a la salud.
Esta ha sido una prioridad en el proceso de reversión del
departamento de salud de la Ribera, un proceso en el que
KHPRVDFWXDGRGHXQDPDQHUDSODQLĆFDGDRUGHQDGDFRQ
plena transparencia y garantizando también la seguridad
jurídica.
Como me comprometí en aquel debate, vamos a ir rescatando las concesiones sanitarias a medida que vayan
venciendo y a medida que se produzcan situaciones
especiales.
La concesión de la Ribera acababa el 31 de marzo de 2018, y
desde el 21 de abril de 2018 La Generalitat está gestionando
de forma directa todo el departamento de salud.
Hemos recuperado la gestión del departamento, pero sobre
todo, como le decía, el valor de la credibilidad en la política.
Ocurrirá así en las otras concesiones a medida que vayan
acabando los contratos o que se produzcan circunstancias
especiales.
Circunstancias que, como ya he explicado en esta cámara,
se está produciendo en el departamento de la Marina. Y
así, hoy les anuncio que en las próximas semanas, antes del
YHUDQRDEULUHPRVHOSURFHVRGHĆQLWLYRGHQHJRFLDFLµQFRQ
la concesionaria para resolver el contrato de concesión en
forma anticipada. (Aplaudiments) Siempre desde el diálogo
con todas las partes, la mirada puesta en la mejora calidad
de la prestación asistencial y con los pacientes como centro
de todo este proceso, porque son ellos realmente quienes a
nosotros nos importan.
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El senyor Estañ García:
Moltes gràcies.
Efectivamente, debemos celebrar uno de los hitos más relevantes de la legislatura y debemos agradecer el trabajo que
se ha estado realizando desde las instituciones, pero también
a la Marea Blanca, también a los vecinos y vecinas, a los sindicatos y a los miles de profesionales (aplaudiments) sanitarios
que se han movilizado durante estos años contra el modelo
Alcira y en defensa de un sistema público de salud.
Un modelo Alcira que nace con el hospital de la Ribera, que
fue todo un símbolo en la era Zaplana, todo un símbolo del
PP. No extraña que aun hoy, a pesar de las irregularidades, el
negocio, la opacidad de los sobrecostes se siga defendiendo,
porque se están defendiendo a sí mismos.
La UTE Ribera Salud se crea exprofeso para liberar este
proyecto, juntando constructores, obras privadas, usando las
cajas, un cóctel habitual, en este caso, trasladado al mercadeo con la salud de los valencianos.
La reversión, por tanto, de ese hospital debe ser el principio
GHOĆQGHOPRGHOR$OFLUD'HEHVLJQLĆFDUTXHODVDOXGðTXH
la vida de los valencianos y valencianas no puede depender
de los libros de contabilidad de una empresa, de demostrar
que la gestión privada de la sanidad como modelo va a fracasar siempre. Y esto es simple, el motivo es que la sanidad no
es un negocio, que el objetivo de la necesidad es atender las
necesidades de la población y las necesidades de los pacientes, no a los intereses de la concesionaria de turno.
Y por eso debemos trabajar para revertir los hospitales
restantes, como son Torrevieja, Elche, Denia y Manises, así
como servicios tan importantes, y con prácticas tan abusivas y costosas, como es el servicio de resonancias magnéticas. Una reversión aprobada por estas Cortes, que si bien ha
dado algunos pasos, a pesar de que el contrato se acaba en
septiembre, seguirá en manos privadas también dos años.
Es cierto, es cierto que a mitad de precio, pero esto es una
muestra más de la necesidad de acabar con este modelo y de
cómo nos ha robado.
El que debe ser el siguiente objetivo es el hospital de Denia,
FX\DFRQFHVLµQĆQDOL]DHQ6HKDDQXQFLDGRDTX¯\VH
ha venido anunciando que esto…, bueno, se anunció ya hace
dos años que debía abordarse a la mayor urgencia. Estamos a
ĆQDOGHOHJLVODWXUD\DXQTXHVHFRQĆUPDORTXHQRVLQWHUHVD
fundamentalmente es el cómo se va a asumir esta reversión.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyor Estañ, per a acabar de concretar la pregunta de
control.
Té vosté la paraula, senyoria.

Los planes del Consell, según lo que se ha manifestado, pasan
por intervenir en el accionariado de DKV. Lo que es obligado
para nosotros es que revierta toda la gestión, que se revierta
al menor coste para los valencianos. Parece que pese a las
reuniones mantenidas, no se había avanzado mucho en esta
cuestión. Nosotros pensamos que hay argumentos más que
VXĆFLHQWHVSDUDDXGLWDUORVFRQWUDWRV\VDQFLRQDURUHVFLQGLU
por incumplimiento.
Y pensamos que hacen faltan gestos valientes y claros,
porque esta administración no le debe nada a aquellos que
han convertido una parte fundamental de la sanidad en un
agujero, tanto para las arcas públicas como para los pacientes. No le debe nada, y por eso nos extraña también y nos

Número 129 ¦ 05-04-2018

Pàg. 7000

preocupa que desde La Generalitat no se siga adelante en
el proceso judicial sobre el cobro de comisiones a través de
B2B. Menos todavía cuando desaparecen archivos del hospital de Alcira y la propia Ribera Salud dice que lo ha hecho
personal informático de B2B.

Por tanto, esa es nuestra primera prioridad. Y en esa prioridad es evidente que llevamos tiempo hablando y buscando la
mejor solución, la mejor solución, que sea la más económica,
ODP£VHĆFLHQWHSDUDHOLQWHU«VJHQHUDOGHORVYDOHQFLDQRV
Nosotros estamos aquí para gestionar bien.

Por tanto, tenemos que felicitarnos por haber recuperado
HOKRVSLWDOGHOD5LEHUDSRUKDEHULQLFLDGRHOĆQGHOPRGHOR
Alcira, pero debemos acelerar y garantizar la recuperación de
la gestión pública en los hospitales restantes.

¿Porque sabe una cosa que ha pasado en este tiempo? Que
aquellas que decían que los progresistas gobernaban bien lo
social pero mal lo económico, se ha demostrado que gobernamos bien, mucho mejor lo social, pero también gobernamos bien la economía, la gobernamos mejor que la derecha.

<SDUDHVROHSHGLPRVĆUPH]DOHSHGLPRVTXHQRVDFRPpañe en el recurso…, en el juicio a B2B, para esclarecer otro
pufo más que nos ha dejado este modelo. Le pedimos que
La Generalitat evalúe los contratos de esta concesión hasta
rescindirlos lo antes posible, le pedimos contundencia a la
hora de rescindir y recuperar las resonancias magnéticas.
Y termino. La recuperación de la sanidad y de los servicios
públicos es sin duda uno de los objetivos centrales del botànic, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática es sin duda otro fundamental, recuperar la dignidad
de nuestras instituciones. Por eso le pedimos y le exigimos
ĆUPH]D\FRQWXQGHQFLDWDQWRHQXQRFRPRHQRWUR/RTXH
nos estamos jugando es demasiado importante para no estar
a la altura.
Muchas gracias, president. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Estañ.
El president del Consell li contestarà.
Senyories, escoltarem la resposta en silenci. Un segon, president. Un segon, un segon. ¿Podem continuar la sessió de
control?

<SRUHVRHVLPSRUWDQWHVLWXDUHOYDORUGHODHĆFLHQFLD
también como un valor progresista, porque lo es. Porque la
austeridad bien entendida no es un valor de la derecha. La
derecha es el despilfarro. Y nosotros lo que queremos claramente es que utilicemos bien los recursos para mejorar básicamente la vida de los ciudadanos. Y eso es lo que se ha
hecho, lo que se ha hecho en cuestiones que van más allá de
las infraestructuras y de las propias concesiones.
Oiga, yo lo reitero cada vez que puedo, porque es muy
emocionante. De las cosas que me pasan a mí cuando voy por
esta comunidad, es la gente que se acerca a decirnos cómo
se sienten por un gobierno que les ha dado la posibilidad de
continuar viviendo con dignidad, con dignidad, porque ese
medicamento para la hepatitis C ya estaba cuando gobernaban otros, ya estaba. Pero nosotros hemos puesto el dinero
en aquello que es fundamental, que es la vida de las personas.
Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Y lo vamos
a hacer, desde luego, con control de las concesiones, con
control de las liquidaciones, con cumplimiento de las inversiones que se tienen que hacer en cada departamento y,
desde luego, con una hora de ruta clara. Queremos cumplir
las promesas, cumplir las hojas de ruta y hacerlo con una
gobernanza decente y para todas y todos los valencianos, los
que están de acuerdo con nosotros y los que no lo están.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

El senyor president:

Senyor Estañ, jo crec que no hi ha cap dubte de quina és la
voluntat del Consell. La voluntat del Consell és recuperar la
gestió pública directa dels departaments…, de tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana.

Moltes gràcies, president.

Però això…, eso hay que hacerlo con seguridad jurídica, hay
que hacerlo pensando siempre en el interés de los pacientes
y hacerlo con racionalidad. Y eso es lo que estamos haciendo,
lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho bien. Y si lo hemos
hecho bien cuando se decía que se haría mal, creo que tenemos una cierta credibilidad también en el proceso.
Por tanto, en este momento sabe que tenemos una primera
etapa, y es una etapa que viene determinada y una primera
decisión que viene determinada por precisamente la voluntad de la inmensa mayoría de ayuntamientos, de corporaciones, de entidades de la Marina. Una cuestión que también
tengo que decir con total claridad que no se produce en otros
departamentos.

El senyor Jordi Alamán demana la paraula. Senyoria, té vosté
la paraula.

El senyor Alamán i Tabero:
Gràcies, president.
Mire, recentment, el Tribunal de Comptes Europeu ha emés
un informe especial sobre les col·laboracions publicoprivades en matèria d’infraestructures, recomanant encaridament
als estats a no promoure un ús intensiu i generalitzat de les
FRQFHVVLRQVDPLWLJDUOèLPSDFWHĆQDQFHUGHOUHWDUGVUHQHgociacions, a fer-ne anàlisis comparatives per valorar quines
opcions són millors per a la ciutadania i a establir polítiques i
estratègies clares vers les concessions administratives.
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Pel que fa al model desprivatitzador d’Alzira, atés que ens
deixa vint anys després un rescat, nous contractes amb
empreses amb pèrdues, sobrecostos en la construcció de
l’hospital d’Alzira del 56%, com passava davant CIEGSA, una
LPSOLFDFLµGèHQWLWDWVĆQDQFHUHVIDOOLGHVLUHVFDWDGHVDPE
diners ciutadans o nombrosos informes que posen en dubte
l’objectivitat i la implicació pública i universal de les empreses
privades, com són els informes de la Sindicatura de Comptes,
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o de la
Comissió Europea.

El senyor Geffner Sclarsky:

Per això, perquè tenim competències en matèria concessionària al País Valencià, li pregunte: ¿quins mecanismes va a
HPSUDUHO&RQVHOOSHUDFODULĆFDUOHVSRO¯WLTXHVHVWUDWªJLTXHV
sobre les concessions administratives davant la manca de
control i dels conseqüents punts cecs que genera?

El modelo Alcira es un ejemplo de modelo opaco, de difícil control, judicializado, pendiente de liquidar quedan hasta
trescientos millones de euros.

Gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, president.
Buenos días, president.
Buenos días, consellera.
Hago mías las felicitaciones de este acontecimiento histórico
formuladas por mi síndic.

El modelo Alcira ha generado nicho de negocio, creando empreVDVSDQWDOODFRPR%%6DOXGTXHVLUYHQSDUDRFXOWDUEHQHĆFLRV
llegando a cobrar escandalosas cifras de hasta el 40%.
La conselleria de sanidad ya multó a B2B con 30.001 euros por
distribución de medicamentos sin estar habilitado para ello.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà la consellera de sanitat. (Veus) Un segon,
consellera.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Señor diputado, la hoja de ruta está clara desde el principio de legislatura. Este gobierno creó la dirección general de
alta inspección para controlar el dinero público y para velar
también por la equidad y la calidad en el ámbito de las conceVLRQHVVDQLWDULDV/DĆJXUDGHOFRPLVLRQDGRGHYHUGDGHVW£
DFWXDQGRFRQFULWHULRVXQLĆFDGRV

La investigación del grupo de delincuencia económica de la
UDEF denominada Mordidas llevó al juzgado a B2B, propiedad de Ribera Salud, por posibles delitos en el tema de endoprótesis. La Generalitat actuó como acusación particular y
Podemos como acusación popular. El magistrado del juzgado
número 4 ha sobreseído, provisionalmente, el caso y solo
Podemos ha recurrido.
Le pregunto, señor president, ¿por qué La Generalitat, como
acusación particular, se ha inhibido de recurrir la causa
contra B2B Ribera Salud?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Eso es lo que pretendemos, establecer una hoja de ruta en la
que las concesiones sanitarias desaparecen del modelo de la
sanidad pública valenciana, un modelo fracasado, un modelo
símbolo de la privatización del Partido Popular que, con este
pacto del botànicFRQHVWHJRELHUQRKDOOHJDGRKDVWDVXĆQ
Mientras tanto, el president ya ha dado su palabra y todo el
gobierno está detrás de él para que, por el Consell, no quede
volver a lo público dos concesiones en esta legislatura, incluyendo la Marina. Y, mientras tanto, seguiremos controlando
el dinero público y velando por la equidad y por la calidad.
Esa es la hoja de ruta compartida y la que estamos llevando a
cabo. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El senyor Geffner demana la paraula, i la té, per a formular la
pregunta.
Quan vosté vullga, senyoria.

Moltes gràcies, senyor Geffner.
Li contestarà la consellera de sanitat.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Señor Geffner, la denuncia no era de La Generalitat, no era de
este gobierno. Y consideramos, en su momento, personarnos
para saber qué estaba pasando en el interno de esa causa.
Una vez que ya ha resuelto, pues, lo que nos recomiendan
desde los servicios jurídicos es no hacerlo. Y eso no quita ni
un ápice de nuestra hoja de ruta que antes comentaba con su
compañero, de controlar el dinero público, de exigir el cobro
riguroso de las liquidaciones de esos más de trescientos
millones de euros que adeudan las concesiones por la falta
de diligencia de los gobiernos del Partido Popular, que no
TXHU¯DQKDFHUHOFLHUUHGHHMHUFLFLREHQHĆFLDQGRDV¯DOLQWHrés particular en detrimento del interés común, del interés
general. Esa es la hoja de ruta que tenemos marcada.
Hoy creo que es un día para que nos felicitemos, porque
devolvemos la credibilidad a la política. Hemos cumplido
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un compromiso colectivo. Y seguiremos trabajando, señor
Geffner. (Se sent una veu que diu: «Muy bien.» Aplaudiments)

Y no le voy a decir que esta situación nos alegre especialmente a Ciudadanos, sino todo lo contrario, nos preocupa y
GHTX«PDQHUDSRUTXHDOĆQ\DOFDERVHHVW£SRQLHQGRHQ
riesgo la estabilidad del gobierno de la comunitat.

El senyor president:

Pero no nos engañemos, este no es un problema nuevo.
Las crisis son nuevas, pero este matrimonio botánico tiene
problemas desde el primer día, y no nos sorprende.

Moltes gràcies, consellera.
Senyories, continuem amb la sessió de control, ara amb
la pregunta que formula el Grup Ciudadanos. La síndica,
Carmen Sánchez, té la paraula per a formular la pregunta.

Señorías del Consell, los gobiernos de coalición suelen tener
una cierta cercanía ideológica, pero ustedes lo han convertido en una guerra de poder. (Remors) Si no le importa al
señor Mata…

Senyoria, quan vosté vullga.

El senyor president:
La senyora Sánchez Zamora:
Sí, sí, sí. Té vosté raó, senyoria.
Muchas gracias.
Doy por formulada la pregunta.
La senyora Sánchez Zamora:
Gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El senyor president:
La pregunta és coneguda, és pública. I, per tant, el president
del Consell li contestarà.

Senyories, demane silenci i respecte per a l’oradora. (Veus)
Senyoria… Senyoria, té la paraula la síndica del Grup
Ciudadanos.

El senyor president del Consell:
Disculpe vosté la interrupció, senyoria.
Sí, el Consell de La Generalitat garantiza, puede garantizar
el bienestar y el futuro de los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana.
La senyora Sánchez Zamora:
Gràcies. (Aplaudiments)
Gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Síndica del Grup Ciudadanos. Quan vosté vullga, senyoria.

El mestizaje con el que han conformado las distintas consellerias, pues, está desembocando en una clara situación de
inoperatividad. Porque un proyecto de futuro, señor Puig,
señor Mata, no puede estar dependiendo de las ocurrencias y de las actuaciones del partido de turno. Sin embargo,
está olvidando lo que realmente importa, una vez más, que es
destinar dinero, pero, sobre todo, soluciones a los proyectos
imprescindibles de la comunitat, como son sanidad, empleo y
educación.

La senyora Sánchez Zamora:
Muchas gracias.
0LUHVH³RU3XLJOHSUHJXQWRSRUVX&RQVHOOSRUVXHĆFDFLDSRU
su operatividad, por su complicidad y, sobre todo, por su estabilidad, porque nos preocupa y mucho la situación que se percibe de
este Consell. Y es que son muchas las voces que se oyen acerca
de la relación cada vez más tensa de este matrimonio por conveniencia, que es el pacto del botánico. Porque los matrimonios por
conveniencia tienen estas cosas, que no se realizan por los puntos
que unen a las personas, sino por mero interés, para conseguir
DOJ¼QĆQFRPRVHKDF¯DHQHOPHGLHYRSDUDFRQTXLVWDUWHUULWRULRV

Y es que gran parte del problema de este matrimonio de
conveniencia, que es el Consell, se basa en la guerra de
SRGHU\HQODGHVFRQĆDQ]DHQWUH3639\&RPSURP¯VFRQXQ
padrino de boda, como es Podemos, que no pone las cosas
especialmente fáciles.
Decir que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana estamos moderadamente satisfechos con la operatividad y la
HĆFDFLDGHHVWH&RQVHOOHVFXDQWRPHQRVXQHXIHPLVPR
Porque, ¿cuántas consellerias han sufrido de una crisis de
mestizaje, fruto de esta unión por interés? Justicia, educación, medio ambiente, economía, hacienda…

