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a vetlar pel compliment de les obligacions dels municipis en
matèria de gestió forestal, ja que són ells principalment els
que han de fer eixa feina, i per això Divalterra treballava al
seu servei.

Passem ara a la pregunta de control del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la síndica del grup, Carmen
Sánchez.

Gràcies. (Aplaudiments)

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
Gràcies, senyor president.

El senyor president:
Doy por reproducida la pregunta.
Moltes gràcies, senyoria.
Gracias.
Li contestarà la vicepresidenta del Consell. Té vosté la
paraula, senyoria.
El senyor president:
La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:

Moltes gràcies, senyoria.

Gràcies, senyora Gascó.

La pregunta, per al coneixement del públic en general és la
VHJ¾HQWm&UHHTXHHO&RQVHOOFXHQWDFRQORVDSR\RVVXĆcientes para cumplir con los acuerdos iniciales del pacto del
botànic?»

Jo insistixc en un concepte, i és que açò és una sessió de
control al Consell.

Esta és la pregunta del Grup Parlamentari Ciudadanos, a la
qual donarà resposta el president del Consell.

Gràcies, senyor president.

Però en qualsevol cas, institucionalment la Diputació
de València té direcció, que és la vicepresidenta en este
moment en funcions de presidència. Aleshores, no n’hi ha
un descapçalament. I al front de Divalterra està el consell
d’administració, que són els diputats que formen part,
els diputats provincials que formen part d’eixe consell
d’administració.
Aleshores, no se preocupen que això estava coordinat.
A banda que el que és la campanya d’estiu se coordina
des de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències, quan n’hi ha una emergència. I després, la política forestal se coordina des del Consell.
Aleshores, no se preocupen, que el que és el puzle institucional està completament cobert, com no pot ser d’una altra
manera en un sistema democràtic, que quan algú falla, n’hi ha
una substitució prevista, legalment prevista.
I a partir d’ahí, la campanya d’estiu s’encarregarà com sempre
dirigida des del Consell, l’Agència Valenciana de Seguretat
al front de les emergències i tota la resta d’efectius, baix
un comandament únic. Perquè vosté sap que en el cas
d’emergències, ací funciona el comandament únic. I tots,
Divalterra, consorcis de bombers, VAERSA, etcètera, estan
sota el mateix comandament únic.
No se preocupen per això que la campanya d’estiu eixirà
endavant, toquem fusta, esperem que amb poques emergències. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Sánchez.
Sí. (Aplaudiments)
Pero bueno, mire, desde luego el Acuerdo del Botànic está en
estos momentos llevando a cabo su desarrollo, porque aún
queda más del 20% de mandato, y por tanto estamos trabajando para intentar que todas aquellas medidas a las que nos
comprometimos puedan ser realidad.
En ese sentido, yo lo que quiero es reiterar una vez más
que el pacto del botánico ha sido una llave fundamental
para superar el atasco institucional que vivía la Comunitat
Valenciana. Esta legislatura, con las dos leyes validadas por
Les Corts esta misma sesión son cincuenta y siete leyes las
que se han aprobado, diecinueve leyes más ya que en la legislatura anterior.
Es decir, este período es más productivo, ustedes también
trabajan más, el gobierno trabaja más y se hacen más leyes. Y
además, se tiene más productividad que cuando había mayorías absolutas, lo cual parece interesante y positivo.
Por otra parte, la solidez del botànic es que el proyecto que
nosotros intentamos impulsar va más allá de las fronteras
partidarias, tanto de los partidos que apoyan el gobierno,
como más allá. Y por eso, hay que decir: primero, el 96% de
los proyectos o proposiciones de ley han contado con el voto
a favor de todos los grupos del botànic, y ninguna ley se ha
votado en contra de algunos de los grupos que apoyan al
gobierno.
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Y el segundo dato, que es el más importante, a mi parecer, es
que casi el 60% de los proyectos y proposiciones de ley, su
partido, Ciudadanos, ha apoyado al Consell. Y solo en el 15%
ha votado en contra. Por lo tanto, es una buena noticia que se
supere el partidismo, que se acabe de fronterizar la situación
política y que se puedan conseguir acuerdos.
Y ese yo creo que es el mejor síntoma de la mejora de la calidad democrática de la Comunitat Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
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con declaraciones muy desafortunadas, diciendo que han
sido torpes, pero no ladrones. Pero mire, es que la torpeza es
decir que la corrupción del PSPV es la corrupción decente,
cuando se les acusa de exactamente lo mismo que al Partido
Popular.
Porque... (Protestes) Un momento, por favor. La supuesta
ĆQDQFLDFLµQLOHJDOODSUHYDULFDFLµQ\ODPDOYHUVDFLµQVRQ
delitos, señores del PSPV, delitos. (Aplaudiments) Y créanme
que cada vez tenemos más ganas de que dé comienzo esa
FRPLVLµQGHLQYHVWLJDFLµQVREUHODĆQDQFLDFLµQGHO3639\
GHO%ORFSRUTXHOD$JHQFLD7ULEXWDULDDFUHGLWDODĆQDQFLDFLµQ
irregular del PSPV.
Un titular nada baladí. Mientras tanto, Ciudadanos seguimos
destapando malas prácticas, gracias al trabajo de mi compañero Juan Córdoba. Cuando las señorías tengan a bien...
(Veus)

Concretarà la pregunta de control la síndica del Grup
&LXGDGDQRV&DUPHQ6£QFKH]4XDQYRVW«YXOOJDVHQ\RULD
El senyor president:
/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
Muchas gracias, señor president.
Miren, señorías, la verdad es que en día de hoy me gustaría hablar muchísimo más de las políticas públicas que está
llevando a cabo el Consell del botànic, pero me temo que
vamos a tener que volver a hablar de otros temas, de otros
asuntos que no le van a gustar tanto y que poco o nada tienen
que ver con las políticas públicas.
Y es que en temas mucho más oscuros que estos sí que nos
han dado grandes titulares, como por ejemplo: «Detenido
el presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge
Rodríguez, por corrupción.» Corrupción, señor Puig, corrupción. Esa sigue siendo la noticia estrella de la comunitat, para
desgracia de todos los valencianos y valencianas.
Y es que no se pueden dar lecciones de nada, si en el seno de
su propio partido no las tienen bien aprendidas. La transparencia y el buen gobierno han brillado por su ausencia en la
Diputación de Valencia. Y hoy me gustaría, señor Puig, que
nos explicase en primer lugar, por qué de Imelsa a Divalterra
lo único que ha cambiado es el nombre.
Por qué el presidente de la Diputación de Valencia ha sido
detenido por presunta prevaricación administrativa y
malversación de caudales públicos. Por qué se duda de la
existencia de trabajadores zombis en Divalterra por valor de
dos millones y medio de euros.
Por qué no dimite el señor Rodríguez como alcalde de
Ontinyent. Señor Puig, desde Ciudadanos (aplaudiments) le
exigimos la dimisión y no nos conformamos con una delegación de sus funciones. Si el señor Rodríguez no es apto para
ser el presidente de la Diputación de Valencia, si el señor
Rodríguez no es apto para seguir siendo diputado provincial,
VLQRHVDSWRSDUDVHUDĆOLDGRGHO3639WDPSRFRHVDSWRSDUD
seguir siendo el alcalde de Ontinyent. (Aplaudiments)
Señor Puig, el cese de Jorge Rodríguez no es ningún mérito,
es una obligación. Sin embargo, aún nos hemos encontrado

Senyora Bonig, si s’ocupara vosté de controlar la situació del
seu grup, seria millor. Ja m’ocupe jo de la resta de l’hemicicle.
(Aplaudiments)
Disculpe la interrupció, senyoria. Disculpe la interrupció.

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
Las interrupciones ya son un clásico en la intervención de
esta síndica, y siempre son las mismas personas las que se
hacen de notar.
Como decía, mientras tanto Ciudadanos sigue destapando
malas prácticas, gracias al trabajo de mi compañero Juan
Córdoba. En este caso, datos de la fundación La Fe, que son
realmente escandalosos. Hoy ya le anunciamos que pondremos a disposición de la agencia antifraude estas irregularidades y seguimos exigiéndole el cese inmediato de la gerente
del hospital La Fe.
Lo peor de todo: el apoyo por parte del nuevo gobierno
FHQWUDOQLHVW£QLVHOHHVSHUD4X«UHVXOWDGRKDWHQLGRHO
Consell del botànicVREUHĆQDQFLDFLµQDXWRQµPLFDWUDVWUHV
años de legislatura y dos gobiernos nacionales? Pues este:
6£QFKH]FLHUUDODSXHUWDDODUHIRUPDGHOVLVWHPDGHĆQDQFLDción autonómica hasta 2020.
Es decir, el incumplimiento y el fracaso del bipartidismo
SHUSHW¼DQHOPDOWUDWRHFRQµPLFRHQPDWHULDGHĆQDQFLDFLµQ
6HJXQGRHOG«ĆFLWHQLQIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLWDW
Valenciana. Su Consell, en 2015, reivindica una hoja de ruta
para el corredor mediterráneo. Dos años después, el resultado es que acaban a grito pelado en el Senado, porque el
Partido Socialista no se aclara con qué modelo de corredor
quiere, si el central o el mediterráneo.
Y tercero, para colmo, nos hacemos eco de las manifestaciones sobre la liberación de la AP-7 realizadas por el
nuevo ministro, el señor Ábalos, que de nuevo usa las
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LQIUDHVWUXFWXUDVFRQĆQHVHOHFWRUDOLVWDV3RUTXHGLFHm/DV
queréis libres? Pues ya sabéis, para eso nos tenéis que votar.»

llamarlo torpeza cuando lo que quieren decir es corrupción.
(Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Senyories, por favor.

Moltes gràcies, senyoria.

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD

Li contestarà... Senyories, per favor. Li contestarà el president
del Consell.

Sí, yo sé que…
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
El senyor president:
Muchas gracias, señora Sánchez.
Un segon, senyoria.
Senyories… Senyora Teresa García, estem en sessió de
control. I demane silenci i respecte per a l’oradora que està
en l’ús de la paraula.
Disculpe la interrupció.

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
Yo sé que las verdades duelen, pero es mi misión decirlas.
(Aplaudiments)
Es más, últimamente parece que estamos presenciando un
PSOE contra PSOE, aunque no tenemos muy claro quién
hace oposición a quién. Lo que se está demostrando es que
el liderazgo del señor Sánchez no va a nutrirse de las preocupaciones de los valencianos, por muchos ministros suyos que
tenga, señor Puig.
Y por cierto, ya hemos escuchado tenuemente, sutilmente a
Podemos. Pero después de todo lo expuesto anteriormente,
TX«RSLQD&RPSURP¯VGHWRGRHVWR"4X«RSLQD"6LOHQFLR
absoluto silencio ante todo esto.
Miren, señores del Partido Popular y señores del Partido
Socialista, ya está bien. Limpien las instituciones de corrupción, depuren responsabilidades políticas y pidan perdón. Y
si no, échense a un lado y déjennos a los partidos limpios de
corrupción y con políticas sensatas y de centro (protestes)
trabajar…

El senyor president:
Senyories.

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
…por la Comunidad Valenciana. Pero desde luego, dejen
de insultar la inteligencia de los valencianos y dejen de

Mire, si al señor Jorge Rodríguez se le aplicara el código
ético de Ciudadanos no hubiera tenido que dimitir de nada.
(Aplaudiments) Es que no leen, no leen ni su código ético. No
hubiera tenido que dimitir de nada.
Por tanto, vamos a ver si hablamos un poco en serio. Usted…
¿Cómo que no? Lean, lean el código ético. Ahora después
se lo paso. No hubiera tenido que dimitir. Esa es la realidad.
(Veus) Oiga,…

El senyor president:
Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:
Esa es la realidad. Y la realidad no tiene más que un camino,
la verdad.
Mire, respecto a las preguntas que usted me hace, pues,
cuando se levante el secreto de sumario, pues incluso podemos opinar. Y de cómo han sido las medidas y por qué se
han tomado. En este momento, evidentemente, lo que se ha
hecho es la asunción de responsabilidades políticas, que es
tan, tan claro que es evidente que se han situado donde está
el problema.
Pero bueno, aparte de esto, yo lo que le quiero decir es que,
mire, lo he explicado anteriormente en la respuesta al señor
Ferri. Es que ya sé que resulta raro que los gobiernos sean
coherentes, que no se esté participando en las instituciones.
Ya sé que suena raro, pero es así.
Nosotros estamos claramente situados en la defensa de los
intereses valencianos y el señor Sánchez tiene la legitimidad
del presidente del gobierno y de estar representando a un
partido que es el mío. Pero eso, oiga, para mí, no es lo sustancial. Lo sustancial es la institucionalidad, hay que recuperar las instituciones para, de verdad, los ciudadanos que no
son los Ciudadanos, Ciudadanos, son todos los ciudadanos.
(Aplaudiments)
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<SRUWDQWRHVLPSRUWDQWHTXHFDGDXQRGHĆHQGDVXSRVLción. El señor Sánchez hace una declaración respecto a la
ĆQDQFLDFLµQ\QRVRWURVQRHVWDPRVGHDFXHUGRSXHVQRHVWDmos de acuerdo. Y nosotros vamos a trabajar para cambiar
esa opinión. Y estamos trabajando y estamos haciendo lo que
nos corresponde.
¿Otros que hacían? Aplaudir, aplaudir, aplaudir a Génova.
Diga lo que sea. Yo no aplaudo. Yo no aplaudo, yo digo lo que
estoy… (Veus)
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El senyor Tormo Moratalla:
Gracias, señor presidente.
Molt honorable president de La Generalitat, le voy a hablar
de extrema prudencia. Mi partido fue tan extremadamente
prudente en la Diputación de Alicante que nada más empezar la legislatura tuvimos a bien impulsar la expulsión de
un tránsfuga por cargar gastos privados del coche y de
las comilonas que se pagaba en la Diputación de Alicante.
(Aplaudiments) Por eso perdimos nuestra representación en
la Diputación de Alicante. Porque fuimos extremadamente
prudentes. (Veus)

El senyor president:
Señor presidente,…
Senyories, per favor. Es que…

El senyor president:
El senyor president del Consell:
Senyories, ¡per favor! Escoltarem al senyor Tormo en silenci.
Yo, lo que estoy a favor lo aplaudo y lo que no estoy a favor
pues no lo aplaudo. Es así.
3HURPLUHVDEHORTXHKDSDVDGR"4XHXVWHGKDF¯DXQD
pregunta respecto a los apoyos del botànic. ¿Sabe dónde
están los apoyos del botànic realmente? Pues en esas
212.000 personas que han encontrado trabajo, en esas más
de treinta mil personas que ahora en estos momentos están
atendidas en las listas…, que estaban en las listas de dependencia y ahora están atendidas.
Están en todas las personas que en estos momentos ya
tienen libros de texto gratis, más de trescientas mil familias.
O las más que un millón doscientas mil personas que ya no
pagan el copago farmacéutico. (Aplaudiments) Esos son los
apoyos del pacte del botànic, esos son los apoyos reales de lo
TXHVLJQLĆFDHVWHJRELHUQR
Por lo demás, mire, le quiero decir que, sinceramente, yo
no he venido –se lo he dicho más veces– a dar lecciones de
nada. Y lecciones contra la corrupción, pues, le podría dar
alguna porque, ¿sabe lo que pasa?, que nosotros sí que hemos
sufrido bastante como otros grupos de la oposición.

El senyor Tormo Moratalla:
Gracias, señor presidente.
Molt honorable president, ¿usted cree que las organizaciones humanas delinquen? ¿Cree usted que los partidos políticos como tales delinquen? Yo estoy seguro que ni la gaviota
ni el puño y la rosa entrarán nunca en prisión. Jamás. Son
las personas las que delinquen. Y precisamente, porque las
personas son las que delinquen, nos hemos establecido y
dotado de un régimen sancionador para evitar eso. De ahí,
por ejemplo, el Código penal, único para toda España, por
cierto.
Mi pregunta es, ¿usted, como máximo responsable de un
partido político y de La Generalitat, qué medidas concretas
va a tener junto con sus amigos de Compromís para evitar
que la corrupción siga campando por sus respetos en la
Comunidad Valenciana?
Gracias, muy amable. (Aplaudiments)

Pero no voy a hacer esto. Lo único que le digo es que no se
acerque a la extrema imprudencia, porque si no será tan
extrema imprudente como la extrema imprudente. Y tiene
un problema, que ahora en esto que ha pasado por ahí que es
más o menos igual como lo que ha pasado aquí, resulta que
de tres ya tienen uno.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Tormo.
Li contestarà la vicepresidenta del Consell.
Vicepresidenta, té vosté la paraula.

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyor Emigdio Tormo farà la pregunta dins de la sessió de
control. L’escoltarem amb silenci, senyories.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Senyor diputat, repasse el Codi penal. Des del 2010 n’hi
ha responsabilitat penal de les entitats i no només de les
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persones físiques, també de les jurídiques. (Aplaudiments)
Convé llegir-se, anar a les fonts, documentar-se, fer oposició
és una cosa complicada que necessita molt de treball. Convé
llegir més i no només els titulars de premsa.
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también esta situación tras negar-la durante tres años. Nos
encontramos ante la enésima batalla entre miembros del
Consell por los cargos y por las competencias.

El senyor president:

¿Cómo se traduce la abstención de Compromís en el seno
del AVI en manos del PSPV en relación a las líneas de actuación previstas para contribuir a la transformación del modelo
HFRQµPLFRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD"4X«UHVSRQVDbilidad tiene el vicepresidente de la AVI, el señor Reche, o
qué responsabilidad tiene el conseller de economía, el señor
Climent?

Un segon, vicepresidenta, un segon. (Se sent una veu que diu:
«No se sent res.») És que és impossible fer ninguna resposta
amb este soroll de fons. Disculpe.

Y, por último, ¿qué responsabilidad tiene el máximo responsable de este Consell, el presidente Puig, en las duplicidades
que, como he dicho, es otro tipo de corrupción más?

Mire, els ho he dit ja als seus companys de bancada de la
dreta.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
El senyor president:
En esta legislatura s’han posat en marxa moltíssimes iniciatives
legislatives i també normatives per a previndre la corrupció per
un costat, per a detectar-la precoçment, perquè no tinguem els
casos ja consumats, sinó que es puga detectar abans.
Ahir mateixa van aprovar vostés ací, va passar per ací el
sistema d’alertes primerenques i li han donat vosté la pistoletà d’eixida per a poder seguir debatent-ho en este Corts.
Tenim el codi de bones pràctiques i de bon govern, tenim
OèRĆFLQDDQWLIUDX(VWDKDVLJXWODOHJLVODWXUDRQVèKDIHWWRWD
una construcció normativa precisament per a previndre
la corrupció. Construcció normativa que s’està copiant en
altres parts d’Espanya.
Per tant, el Consell està al peu del canó en contra de la
corrupció, però no només això, sinó per les bones pràctiques.
1R«VVXĆFLHQWHQQRIHUOHVFRVHVPDODPHQWVèKDQGHIHUE«,
en això està obstinat este Consell. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Senyor Antonio Woodward, té la paraula, i li escoltarem la
pregunta que vol formular al Consell.

El senyor Woodward Poch:
Sí, muy bien.
8QDEXHQDJHVWLµQVHIXQGDPHQWDHQODHĆFLHQFLD\HQOD
HĆFDFLD\HVWRLPSOLFDHYLWDUGXSOLFLGDGHVHQODDGPLQLVWUDción pública, que no es otra forma que de corrupción. Desde
Ciudadanos venimos denunciando desde el minuto cero del
gobierno del botànic que las entidades del sector público
se solapan en forma y fondo como, por ejemplo, la Agencia
Valenciana de Innovación y el Ivace.
Finalmente, la situación ha llegado a tal extremo que
Compromís, uno de los socios del botànic, ha denunciado

Moltes gràcies, senyor Woodward.
Li contestarà... Si vol dirigir-se vosté al micro.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies, president.
Estiga ben tranquil, no n’hi ha duplicitats. Ho hem parlat per
activa i per passiva els consellers implicats. No hi ha duplicitats, n’hi ha complementarietat. Hi ha... (Remors) Hi ha una
cosa molt important, quan tu vols passar del model econòmic de l’especulació al model econòmic de la innovació –com
molt bé ha explicat el president– hi ha una cosa fonamental,
que és la coordinació dels esforços innovadors.
Ací s’han (inintel·ligible) ... molts esforços, cada u a la seua. Per
fer treballar amb sinergies tot això, necessitàvem l’Agència
Valenciana de la Innovació, que està treballant de la mà
de l’Ivace, de la conselleria d’economia, de la conselleria
d’hisenda a través del model econòmic, de l’IVF i de totes les
HQWLWDWVTXHVHUDQSRTXHVSHUDĆFDUHQPDU[DHL[HFDQYLGH
PRGHOWDQLPSRUWDQWHQXQFDQYLGHODJHRJUDĆDHFRQ´PLFD
del món.
No podem competir com competíem abans, hem de competir d’una altra manera. I el teixit productiu valencià necessita
dels poders públics democràtics que pensen en els interessos
generals per a fomentar i implementar este canvi de model
productiu empresa a empresa.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, conseller.

