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Per a formular la pregunta de control al Consell parlarà el
síndic del Grup Ciudadanos, Alexis Marí.
Quan vosté vullga.

El senyor Marí Malonda:
Gracias, señor president.
Señor president.
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explicó aquí la que era nuestra síndica, Carolina Punset. Sabe
que pagan una cuota al Comité de agricultura ecológica que
debería ser subvencionada o gratuita. ¿No acordamos en este
SOHQDULRTXHHODERUDU¯DPRVORVSODQHV\QRUPDWLYDVHVSHF¯ĆFDV
para promover el desarrollo y la mejora de la agricultura ecológica en esta comunidad? De eso aún no sabemos nada, res de res.
Acordamos también, se lo recuerdo, desarrollar una línea de
subvenciones, deducciones o incentivos a aquellas empresas que adquieran inmuebles de cualquier género que tengan
XQFHUWLĆFDGRGHHĆFLHQFLDHQHUJ«WLFD$VHJ¼QQRUPDWLYD
nacional y europea. ¿Qué hay de eso hasta la fecha, señor
president? Yo creo que res de res.

Vicepresidenta, conseller.
Empezaré, menuda…, se acuerda usted, president, cuando era
más joven, yo soy algo más joven que usted, cuando íbamos
a los conciertos de fallas con esto de la «Movida de la Dipu»,
menuda movida tenemos en la Dipu; ya aprovecharemos
para hablar en otro momento de la «Movida de la Dipu».
Bien, al turrón, señor president, vengo a enfocar la pregunta
de interés general en los problemas que sufre y que vienen
sufriendo las empresas valencianas y los empresarios valencianos para que explique qué ha hecho hasta la fecha para
consolidar un nuevo modelo productivo que permita avanzar a estas empresas. Hemos hablado durante estos ocho
meses de algunas cuestiones relativas a este asunto y quería
preguntarle.
Mire, con respecto a la formación que usted sé que va a coincidir conmigo que la formación es, vamos, importantísima
para cambiar el modelo productivo, los modelos productivos... En cuanto a la formación, que ustedes tienen competencia plena en la formación, qué han hecho hasta la fecha en
materia de formación.
Mire, nuestros jóvenes necesitan hoy formarse más y mejor.
Coincidimos seguramente en esto. En nuevas tecnologías,
idiomas, inglés, inglés, inglés. Sabe que el 40%, ya se lo anuncié la semana pasada también, más del 40% de los nuevos
puestos de trabajo que se crean requieren de formación de
inglés y el dominio del inglés.
Mire, por otra parte, las acciones formativas también podrían
dirigirse a fomentar no solo actitudes directivas y de gestión,
que he estado viendo los cursos del Servef, sino también el
desarrollar la formación en actividades relacionadas con nuestras riquezas industriales, véase cerámica, juguete, calzado.
Todo ello para impulsar nuevamente nuestros sectores que
han sido líderes, no sólo a nivel nacional e internacional. O sea,
hoy sabe que nos vemos obligados a reinventarnos, a fabricar
–valga la redundancia– una fábrica de ideas, y esto también
depende mucho, sabe usted, de la formación, depende de que
nuestros jóvenes tengan la capacidad de crear ideas y darle
forma y de saber cómo crear –se lo repito–, que sepan cómo
crear nuevo negocio. No solo nos vale pedir a Madrid una justa
ĆQDQFLDFLµQTXHHQHVROHDFRPSD³DPRV\VDEHTXHHVWDPRV
con usted. Pero, mire, ya se lo hemos dicho también muchas
YHFHVQRORĆHWRGRDXQDFDUWDQRQRVORMXJXHPRVWRGRDXQD
carta, que entre cosas no sabemos si se va a formar gobierno o
no se va a formar gobierno.
Mire, con la agricultura ecológica, tema importante para nosotros, ¿sabe usted qué pagan por hacer las cosas mejor? Lo

Con el sector de la construcción, ¿qué hay del tránsito a la
UHDOL]DFLµQ\HĆFLHQFLDHQHUJ«WLFD"4X«KD\GHODVVXEYHQFLRQHV"4X«KD\GHORVLQFHQWLYRVĆVFDOHV"4X«KD\GHORV
acuerdos de promoción? Creo que hasta la fecha, hasta hoy,
res de res.
¿Quiere usted volver a lo de antes? Yo creo que no. Creo que
coincidimos, president, que fue un mal negocio aquel el del
ladrillo, ¿no? Usted mismo lo ha reconocido en innumerables
ocasiones, era un negocio especulativo, que se compraba en
muchas ocasiones como inversión para vender y ganar dinero
\QRVRORSDUDREWHQHUXQDYLYLHQGD\HQGHĆQLWLYDXQD
morada. Y a eso le sumamos el drama que vivimos a diario
también de los desahucios.
Con el I+D+I, ¿qué intervención ha tenido para promocionar el I+D+I? Yo le he oído muchas veces en campaña hablar
a usted del I+D+I. Fue, vamos, un mantra, para el señor Puig
fue un mantra el tema del I+D+I.
¿Ha fusionado usted los institutos tecnológicos? ¿Les ha
patrocinado más medios económicos? ¿Les ha marcado un
objetivo para cambiarlos y mejorarlos?
Mire, desde la conselleria se anunciaron compromisos y la
puesta en marcha de estas medidas, pero de momento creo
que res de res.
Con los sectores productivos tradicionales, señor president,
calzado, juguete, cerámica, cómo ha potenciado estos sectores, qué ha hecho para potenciarlos. Mire, yo vengo de una
familia que trabaja la mayor parte en Alicante en un sector
TXHHVHOGHOFDO]DGR\\DOHGHĆQR\RFX£OHVODVLWXDFLµQGHO
calzado: de penuria, es una situación dramática.
Voy concluyendo, si me da tiempo porque quería… a ver qué
me responde. Mire, se consiguen políticas…, apuesten ustedes por una formación dirigida a la excelencia y a la innovación, incentiven una producción sostenible. De los autónomos lo mismo. Es decir, ¿sabe usted que paga un autónomo
lo mismo si gana un euro o gana 5.000 euros al mes? Es lo
mismo. ¿Qué hay de aquel principio de solidaridad, que tiene
que pagar quien más gana? ¿Qué ha quedado de aquello?
Mire, para concluir, queremos y apostamos por una comunidad más productiva y más activa, no de jóvenes con títulos
universitarios que tienen que trabajar de camareros. Ese no
es el modelo.
2FKRPHVHVVRORSLGLHQGRP£VĆQDQFLDFLµQGHMHODVIRWRV
y el pasteleo, sé que tiene que ir a actos institucionales,
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pero deje las fotos y el pasteleo, y más gestión, porque
de momento creo que me tendrá que contestar, pero de
momento res de res.

que hacer desde el diálogo social y que tiene que tener a La
Generalitat como un apoyo, no como un protagonista en
primera línea.

Mire, teniendo en cuenta la pregunta que le hago, teniendo
en cuenta que en el pacto del botànicĆMDURQFRPRREMHtivo prioritario, le repito, objetivo prioritario, el cambio de
modelo productivo: ¿qué medidas ha tomado hasta hoy
para lograrlo, qué medidas ha tomado hasta hoy, no lo que
va a hacer, sino las medidas que ha tomado hasta hoy para
cambiar ese modelo productivo?

Efectivamente, estamos en una situación complicada porque
hay competidores internacionales que afectan directamente
a lo que son nuestros sectores más importantes.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Marí.
President del Consell.

El senyor president del Consell:

Y es verdad que durante los últimos años, más allá de quienes
hayan sido los gobiernos, es verdad que en los últimos veinticinco años la Comunidad Valenciana ha tenido un proceso
que ha producido un empobrecimiento de nuestra renta en
relación a España. Y en ese sentido es evidente que tenemos
unos indicadores que tenemos que cambiar, porque no se
lo merece esta comunidad, porque esta comunidad tiene un
potencial enorme y tenemos que ver de qué manera somos
capaces de ayudar a que sea posible el proceso de transformación de nuestras empresas.
L’Acord del Botànic HIHFWLYDPHQWHĆMµTXHXQRGHORVHMHVHVWUDtégicos es la reforma del modelo productivo. Recuperar, por
tanto, la fortaleza de esos sectores productivos valencianos,
del sector industrial, del sector turístico y del sector agroalimentario, que en un momento determinado dejaron de estar en
el foco, porque había dinero mucho más fácil de conseguir en
otros ámbitos, y se les enfocaba hacía otro negocio.

Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Alexis Marí. Muchas gracias.
Ha hablado de tres cuestiones que son fundamentales para
el futuro de este país, de la Comunidad Valenciana. Por un
SDUWHORTXHHVODĆQDQFLDFLµQORTXHHVODIRUPDFLµQ\OR
que es la innovación. Efectivamente, porque son tres tríadas
absolutamente necesarias –es una tríada, quiero decir, no
tres tríadas, una tríada–, absolutamente necesaria para que
de verdad podamos ser un gobierno que ayude a transformar
la economía de esta sociedad.
Porque efectivamente el cambio de modelo productivo no
VHSXHGHKDFHUSRUGLDULRRĆFLDOVRPRVFRQVFLHQWHVQDGLH
puede pensar que va a lanzar una orden, va a cambiar el
modelo productivo. Bueno, eso no va así. El modelo productivo tiene una autonomía propia porque el mercado, efectivamente, tiene unos condicionantes. Y también es verdad
que nosotros estamos en un espacio, que es el espacio europeo, que es el espacio que además ahora se ha sumado a la
globalización.
Por tanto, lo que sí que es verdad que podemos saber es que
durante este tiempo pasado se apostó por un capitalismo
especulativo, que ha sido un absoluto fracaso, como usted
ha dicho, y lo que sí es que es evidente es que no hay atajos
para la prosperidad, no hay atajos para la prosperidad, no se
puede ganar dinero rápidamente, aquello de agarra els diners
i fuig. No, esa no es la vía. La vía debe ser la vía del trabajo,
la vía de la innovación, la vía del diseño, la vía de la calidad,
porque tampoco no podemos ir a jugar con los bajos salarios,
porque ese no es nuestro partido, ahí no podemos jugar.
Por tanto, no hay varitas mágicas. El gobierno de La
Generalitat tiene que hacer todo lo que esté en su mano para
con los empresarios, a través del diálogo social, con los sindicatos, intentar recomponer e intentar avanzar a una reforma
profunda del modelo productivo. Una reforma que se tiene

Por tanto, hay que volver a hacer mejor lo que sabemos hacer
bien. Y eso es lo que va a hacer este gobierno.
¿Qué ha hecho ya este gobierno? Primero, un cambio de
tendencia presupuestaria. Y, en segundo lugar, la acción de
impulso para que a través de distintos instrumentos se favorezca la competitividad y la productividad.
(QORVSUHVXSXHVWRVGHHVWHD³RVHUHćHMDQHFRQµPLFDPHQWH
un cambio de orientación del modelo productivo hacia el
conocimiento, el empleo y la mejora de la productividad. La
política industrial crece un 13,1% de los presupuestos. Se
establece una línea de investigación, desarrollo e innovación
por 18,9 millones. El impulso a la red de centros de institutos
tecnológicos con un total de 24,5 millones y una nueva línea
relacionada con creación de empresas innovadoras y base
tecnológica.
Un presupuesto, el de 2016, que sube en algunos casos de
IRUPDLPSRUWDQWHSHURTXHHIHFWLYDPHQWHHVPX\LQVXĆciente para lo que tenemos que hacer en esta comunidad.
<SRUHVRHVIXQGDPHQWDOODĆQDQFLDFLµQSRUTXHORTXHKD
SDVDGRHQORV¼OWLPRVD³RVHVTXHFRPRODĆQDQFLDFLµQHUD
escasa y las prioridades estaban equivocadas, pues realmente no se ha priorizado lo que era nuestro tejido industrial
y nuestro tejido productivo.
Y en ese sentido necesitamos además aportes fundamentales de fondos europeos. Hemos estado ya en distintas reuniones en Bruselas, la última la consellera de agricultura esta
semana, como representante del Consell en Bruselas, y estamos intentando arañar todos los recursos posibles para la
innovación y también los fondos del plan Juncker, que espero
que próximamente les pueda anunciar algún acuerdo importante a este respecto.
Pero todo no es fácil y, desde luego, no es rápido y además
estábamos como estábamos. Y estábamos sin prestigio en

Número 34 ¦ 18-02-2016

las instituciones europeas, más bien todo lo contrario. Por
WDQWRWHQHPRVTXHUHHVWDEOHFHUODFRQĆDQ]DFRQOD&RPLVLµQ
Europea, que hasta estos momentos no se tenía.
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un grupo que ha venido de nuevas, que nos pueden… nos han
acusado en muchas ocasiones de bisoñez, pero yo creo que
estamos en el camino y que se nos debería reconocer que de
vez en cuando hacemos alguna cosita bien.

Y en cuanto a instrumentos propios, vamos refundar el
Instituto Valenciano de Finanzas y vamos a poner en marcha
la Agencia Valenciana de la Innovación.
El senyor president:
El próximo 4 de marzo se va a presentar la Agencia
Valenciana de la Innovación, que esperemos que cuente con
HODSR\RGHWRGDODF£PDUDTXHHVSHUHPRVTXHĆQDOPHQWH
sirva más allá del ciclo electoral a ayudar a la mejora del ciclo
económico.

Moltes gràcies,...

La senyora García González:
Esta es la única salid: formación, innovación, calidad y ayuda
a nuestros sectores productivos, que son sectores productivos de la economía real y no los sectores del capitalismo
especulativo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Gracias.

El senyor president:
…il·lustre diputada Rosa García. (Aplaudiments)

El senyor president:

Per a respondre, el conseller d’economia sostenible té la
paraula.

Moltes gràcies, senyor president.
Sí, per a formular el… (Veus) Té vosté la paraula per un minut.
El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
La senyora García González:

Gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señoría.

Senyora diputada, al conseller la veritat que no li agrada presumir de massa coses. L’únic que té de fer és complir la legalitat i
té de complir allò que aquesta cambra va decidir, i és acceptar
eixa esmena i posar a quatre sectors 1.450.000 euros. I això és
el que li va dir el conseller al joguet, que anàvem a treballar a
vore de quina manera gestionàvem eixe 1.450.000 euros.

Señor president, ya que estamos hablando de los cambios
productivos, por favor, acláreme si en su Consell ha habido
algún cambio de criterios respecto al sector del juguete. Se
lo digo porque en la feria de Núremberg, desde la conselleria
de industria se presumía como éxito propio del dinero que en
presupuestos se otorgó a este sector, al sector del juguete.
Exactamente 1.450.000 euros, debido a una iniciativa nuestra y a un error de votación por parte del Grupo Podemos.
Esto es una cosa que me gustaría que quedara bastante clara.
La iniciativa fue nuestra; todos los grupos que forman el
pacto del botànic votaron en contra, excepto algunos diputados que se equivocaron y, bueno, con el voto a favor del PP
esta línea de dinero salió adelante.
No sé si eso entra dentro de lo que usted acaba de decir,
cambio de tendencia presupuestaria. Exactamente le pido
que me responda a dos cuestiones. En primer lugar, ¿han
comprendido que era una inversión necesaria para recuperar el sector y por eso han cambiado su criterio al respecto?
Lo comento por esto, porque desde la conselleria de industria
nos comunicaron que ese gasto no se podía asumir por haber
otras partidas más importantes.
Y en segundo lugar, ¿podían explicarnos por qué se suman
ustedes a la moda de atribuirse como propias iniciativas del
Grupo Ciudadanos? Oiga, no me malinterpreten. Nosotros
estamos, de verdad, encantados, absolutamente encantados. Pero eso sí, que quede claro que las iniciativas las sacamos adelante con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, pues

No és la idea del Consell ni de la conselleria, i sobretot per un
motiu molt clar: perquè el Consell va pressupostar 13 milions
d’euros per a arribar a tots els sectors en tot el territori. I això
sí que ha provocat una disfunció que vostés mateixos saben,
perquè s’han quedat fora sectors, com el metall, com el
calcer, com el taulell. I que ara aquest Consell –i espere que a
instàncies d’aquesta cambra– ens diga que tindrem de buscar
ĆQDQ©DPHQWSHUDSRGHUPRGLĆFDUHOSUHVVXSRVWLDP«VD
més, poder arribar a tots els sectors del nostre territori. I això
és que el espere que es faça a partir d’ara.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Per a continuar la… formular la pregunta o altra, té vosté la
paraula.

La senyora García González:
Gracias.

