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de la Comunidad Valenciana, de forma transparente, amplia
y desde luego generando la publicidad suficiente para que
todo el mundo lo sepa. Me gustaría que ustedes también
hicieran lo mismo donde gobiernan. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor president.
Senyora Mollà.
La senyora Mollà Herrera:
Gràcies, senyor president.
Senyor Fabra, si parlem de contractació jo tinc dos preguntes. Una, el suprem ja els ha obligat a vostés a que ens
entreguen els contractes menors relacionats amb la trama
Gürtel. A què estan esperant a donar-nos accés a esta documentació que els obliga per sentència el suprem? Dos,
Esabe, ¿li sona esta empresa? Ja li ho han mencionat, esta
empresa ha contractat fraudulentament amb l’administració
valenciana i per dos coses: una, perquè efectivament no
estava al corrent amb la seguretat social i vostés li atorgaren,
la Conselleria de Sanitat, 11 milions d’euros i, dos, perquè
presumptament va donar suborns a un tal Eloy. I, clar, Eloy
¿serà Eloy Giménez? Serà Eloy Giménez, l’actual president
de la Fundació Pública de Foment de la Investigació
Sanitària i Biomèdica? Serà este Eloy Giménez? Què està
fent al respecte?
Diu el senyor Llombart: «Es imposible que haya ocurrido esto.» Fàcil. Van a treure, efectivament, el document preceptiu d’estar al corrent amb la seguretat social que ha de
tindre tota empresa per a contractar?…
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Gràcies, senyor president.
Senyora Mollà, no tinga vosté el més mínim dubte de que
el govern del Partit Popular col·laborarà amb la justícia i
executarà les sentències que haja d’executar. Però vaig a
demanar-los una cosa, vaig a demanar-los que quan vostés
demanen documentació vagen i la consulten.
En estos moments, en la conselleria d’educació n’hi ha
2.252 expedients per a vore documentació que vostés han
demanat i encara no han anat a vore’ls, que tenen a vore amb
els alumnes i amb els professors que reben i impartixen religió en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana,
2.052 concretament, 2.052.
I vostés estan menyspreant el treball dels funcionaris,
perquè les hores que dediquen els funcionaris a preparar
eixa documentació no estan dedicant-les a altres qüestions
per als ciutadans. Per tant, un poc de respecte i prediquen
amb l’exemple.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor Ponce Guardiola:
Gracias, señor presidente.
Espero que me conteste, señor Fabra, en aras de la transparencia de intentar revertir la desafección de la ciudadanía
hacia la política y también para intentar lavar la imagen de
nuestra tierra, de nuestro pueblo, que se ha manchado, por
activa o por pasiva, por culpa de gobiernos del Partido
Popular, le pregunto también sobre contratación.
Usted acaba de decir que va a tomar medidas, incluso
que va a publicar los contratos menores. Nosotros, en
diciembre de 2012, ya denunciamos y pusimos en conocimiento de la fiscalía la fragmentación de contratos de servicios por la consultora HM & Sanchis para Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana. Hubo facturaciones mensuales
durante seis años por el mismo concepto: puesta en marcha,
desarrollo y supervisión de plan de comunicación. También
supimos, con anterioridad, que había habido irregularidades
en la contratación de empresas de seguridad.
¿Van a hacer ustedes algo, ahora que ya se sabe que la
señora Gracia dijo que ella no había contratado separadamente, van a hacer algo al respecto...
El senyor president:
Muchas gracias.
El senyor Ponce Guardiola:
…o van a…? (El president desconnecta el micròfon del diputat)
El senyor president:
Senyor vicepresident.
El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:
Gràcies, senyor president.
Mire, jo només puc dir-li que tots els contractes que es fan
des dels distints òrgans del govern valencià, tots, complixen
tots els requisits. Poden tindre incidències, però incidències no
són il·legalitats, conforme vol fer entendre el senyor Morera.
Mire, en l’any 2012 la Generalitat valenciana ha sigut
part en més de nou mil processos, en més de nou mil processos judicials, en tots els ordres, en l’administratiu, en el
civil, en el penal, en el social, etcètera. Només el 0,2% de
tots eixos processos en que La Generalitat ha sigut part com
a demandant, com a demandat, com a codemandant, com a
codemandat, només el 0,2% tenen a vore amb irregularitats
en contractació.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Pregunta de la síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida, senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:

El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Ponce.

Señorías.
Señor presidente.
¿Piensa el Consell continuar con los recortes presupuestarios y en derechos que están afectando a los usuarios de la
sanidad valenciana?
Muchas gracias.
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El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, el compromiso de este gobierno lo demuestra
todos los años en los presupuestos. Cuatro de cada diez euros
están destinados a la sanidad de la Comunidad Valenciana para
mantener los niveles de calidad, el acceso universal y la gratuidad de nuestro sistema sanitario valenciano.
Consideramos que es un pilar fundamental, como todos
los que estamos aquí, para poder seguir trabajando y cubrir las
necesidades que tienen todos los valencianos, en una situación muy difícil. Hemos hablado ya, en reiteradas ocasiones,
de lo que es la falta de financiación que sufre esta comunitat
en los últimos años; y que eso ha hecho que tengamos que
esforzarnos, más si cabe, para seguir prestando los mismos
servicios y al mismo nivel para todos los ciudadanos.
Fíjese, los ingresos que tiene esta comunitat son equiparables a los que teníamos en el año 2006. Y, de forma eficiente, estamos haciendo que, a pesar de haber cuatro zonas
nuevas más para departamentos de salud, dos hospitales –el
de La Fe y el de Segorbe–, veintisiete nuevos centros de
salud con especialistas y el centro superior de investigación
en salud pública y un millón de valencianos más y diez mil
profesionales que les están atendiendo, estamos consiguiendo que el grado de satisfacción de los usuarios de la sanidad
valenciana sea del 98%. Eso lo hacemos gracias al esfuerzo
de todos los profesionales y, desde luego, el compromiso de
esta Generalitat de seguir ofreciendo la mejor calidad de servicios a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Se sent una veu que diu: «Muy bien.» Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor Fabra, 16 de noviembre de 2012, una enferma de
cáncer marroquí denuncia la denegación de la asistencia en
el Hospital Provincial de Castellón, por no tener la tarjeta
sanitaria. La paciente acudió a un tratamiento de quimioterapia, de cada veintiún días, que le fue denegado porque la
tarjeta sanitaria había denegado... al caducar el permiso de
residencia.
6 de mayo de 2013, sanidad ordena retirar una prótesis
externa a un joven recién operado de la rodilla en el Hospital
Arnau de Vilanova, de Valencia, por no poder pagar 152
euros que costaba.
15 de mayo de 2013, el centro de salud de Calp, privatizado en su gestión, exige 132 euros por anticipado para
atender a un bebé de ocho meses, con 41 grados de fiebre,
que entró a la una y media de la madrugada. Los padres
tuvieron que ir a sacar el dinero del cajero a esa hora y
pagar, como condición para que fuera atendido.
Mire, señor Fabra, su modelo sanitario está alumbrando
un monstruo de injusticia y de insolidaridad, y esto que aparece es la punta del iceberg. Un sistema que ya no es universal, ya no lo es porque han puesto en marcha un apartheid sanitario con los inmigrantes, denegando un derecho
fundamental a los que no tienen papeles. Sus políticas y sus
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recortes expulsan cada mes a treinta y cinco inmigrantes de
la sanidad valenciana –informe Odosalud–, hasta niños. Nos
colocan a la altura de Polonia, de Eslovenia, de Chipre; tres
países de nuestro entorno que deniegan este derecho a los
sin papeles, esos tres países. Y eso que ustedes deniegan,
que es derecho a la salud, puede ser también derecho a la
vida. Sus privatizaciones sanitarias han puesto los beneficios económicos por encima de la atención a las personas;
primero pagar y luego atender.
Y yo le pregunto, señor Fabra, ¿es que ustedes van a permitir que una empresa que gestiona privadamente un centro
público se niegue a atender a un enfermo, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo su salud? ¿Cuál es el límite,
señor Fabra, que ustedes han puesto? ¿Cuál es el límite que
han puesto al negocio de la salud? Díganoslo. Los pliegos de
condiciones, los queremos saber.
La gratuidad empieza a ser una quimera, señor Fabra.
Medicinas y productos ortopédicos que están sometidos al
copago; prótesis externas, todas… ¿En función de la renta?,
pero si es que el enfermo del Arnau no se podía pagar esos
euros. ¿Eso es en función de la renta? ¿Usted ve normal que
una empresa privada, ortopédica, pueda entrar como Pedro
por su casa por un hospital público y quitarle la ortopedia a
un enfermo? Es eso indignante.
¿Cuál es la consecuencia más inmediata del copago,
señor Fabra? Pues, que muchísimas personas que no tienen
recurso están dejando de…, autoatenderse, de acudir al
médico, porque no pueden pagarse las medicinas, las prótesis, los tratamientos farmacéuticos. Renuncian a su salud
porque no tienen recursos. Y ése es el resultado de una reforma, la del señor Rajoy, que es cruel, que es perversa y que
va a acabar y está acabando con la gratuidad y con la universalidad.
Ustedes han convertido un derecho en un negocio. Y han
convertido a los pacientes en clientes. Y han dado bula a las
empresas que, en estos momentos, están gestionando los
centros sanitarios públicos.
Ustedes, además, añaden el copago a los discapacitados
–que es una auténtica vergüenza–, el tijeretazo a las emergencias sanitarias, más de veinte municipios se quedan sin
unidad de soporte vital básica por la noche, este verano volverán a cerrar los centros de salud por la tarde… Y, mientras, y mientras, sus recortes nos sitúan a la cola de la financiación pública. Pero, ¿cómo pueden decir que el presupuesto, en el presupuesto…? Pero sí han recortado mil quinientos millones en sanidad en tres años. Pero, ¿cómo pueden decir que ahí está el índice de su atención a la sanidad?
Ustedes están, a la vez que recortan, están transfiriendo
cantidades millonarias a las empresas que están gestionando
los hospitales. Este año serán 613 millones, veinte millones
más que en 2012.
Pero, además, derivan también –y es un negocio redondo– pruebas, tratamientos, operaciones…, a centros privatizados. Encima, contratan con empresas que están en fraude.
Y la verdad es que la angustia por la atención a la salud
está aumentando en las familias trabajadoras, en las zonas y
en las localidades del interior de la comunidad.
Ustedes gobiernan y tienen la obligación de seguir conservando la salud como un derecho. Reviertan privatizaciones. Acaben con el copago. Y acaben con el apartheid.
Se están aprovechando de la debilidad y del terror
muchas veces de las familias que menos tienen y de los
enfermos, porque en esos momentos somos muy débiles
cuando estamos enfermos y tenemos miedo a poder perder
la vida y la salud. Y muchos de ellos, en su desesperación,
no les cabe nada más que ir a los medios de comunicación,
como la mujer marroquí,…
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El senyor president:
Vaya concluyendo, señora Sanz.
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codo con los profesionales para seguir garantizando a los
cinco millones cien mil habitantes de la Comunitat
Valenciana que tienen la mejor calidad a su alcance.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora Sanz Alonso:
…como el joven de la prótesis y como los padres del
bebé. (Aplaudiments)

El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora López.

El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Le voy a dar también otros datos, señora Sanz. Veintidós
mil pacientes son visitados al día en nuestro sistema sanitario, sesenta y siete millones de actos sanitarios al año y más
de mil intervenciones al día son los datos que avalan el compromiso de La Generalitat y de esta sociedad para su sistema sanitario. (Aplaudiments)
Mire, intentamos ser más eficientes porque, como le he
dicho antes, tenemos menos dinero para poder hacer las
cosas.
Pero lo importante son los datos objetivos, y también se
los voy a recordar. El 4,1% más de intervenciones realizadas
en 2012 con respecto a 2011; un incremento de 4,1% en el
índice de atención ambulatoria; un 0,7% más de ingresos; un
incremento de 2,3% en consultas externas; se ha reducido el
número de urgencias un 3,8%; y una reducción de la estancia media de los pacientes en el 2,4%.
Y lo más importante, que usted parece ser que no le ha
querido dar importancia, es que las encuestas de satisfacción
que se hacen a todos los que han pasado por el sistema sanitario dicen que el 98% de los pacientes están satisfechos. Le
recuerdo que en 2006 era sólo el 86%. Con lo cual, esto hace
hincapié que estas políticas que está desarrollando el Partido
Popular en la Comunidad Valenciana van generando más
satisfacción a los usuarios que tienen que utilizar el sistema
sanitario de la comunitat. (Aplaudiments)
Además, señora Sanz, la realidad es que tenemos una
sanidad de reconocido prestigio. Han sido nueve galardones
a los servicios de seis hospitales de la Comunitat
Valenciana, además de diez de los treinta y cinco premios
que se dan a nivel nacional han recaído en hospitales y en
servicios de aquí, de La Generalitat. Sesenta mil profesionales, treinta y cuatro hospitales y ochocientos veinticuatro
centros de atención primaria son los que todos los días están
al servicio de los cinco millones cien mil habitantes de la
comunitat.
Y habla usted de externalización y privatizar la sanidad.
Fíjese, en Andalucía un tercio…, en Andalucía –que usted
está cogobernando– un tercio de los hospitales de Andalucía
están privatizados; ésa es la realidad.
Por eso, le digo –y antes se lo comentaba al señor
Morera–, vengan aquí practicando el ejemplo y no den lecciones de moralidad absolutamente a nadie que lo único que
quiere es seguir trabajando por esta comunitat y por todos
sus vecinos. (Aplaudiments) Nuestra preocupación es seguir
siendo eficientes y, sobre todo, seguir generando el grado de
satisfacción que tienen los usuarios, estando orgullosos de lo
que es su sistema sanitario y posibilitando que todas esas
situaciones que se generan en la Comunidad Valenciana
pueden tener el respaldo y la atención de la administración.
Ése es nuestro compromiso, seguir trabajando codo con

La senyora López Barceló:
Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, el conseller de Sanidad se comprometió a
reestablecer el artículo 16.2 del estatuto del discapacitado,
de gratuidad farmacéutica, si se le presentaba un dictamen
jurídico que demostrara la competencia de su gobierno en
esta materia.
Pues, señor Fabra, la plataforma por la dependencia, el
Cermi y la facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia se lo han presentado. Y el dictamen dice que el
decreto de gobierno no sólo no prohíbe excepciones, sino
que permite mantener los que hubiere.
Pero el señor Llombart no sólo no ha contestado como
dijo que haría, sino que ahora dice que no tiene competencia de evaluación jurídica.
Señor Fabra, ustedes tienen la capacidad de iniciativa
legislativa. ¿Van a utilizarla para, por fin, acabar con la barbaridad del copago farmacéutico para estas personas; o
seguirán empecinados en mantener este injusto castigo?
(Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señor conseller.
El senyor conseller de Sanitat:
Presidente.
Señora diputada, vamos a ver, tuvimos una reunión con
los miembros del Cermi en la que se nos dijo que iban a presentarnos un informe en el que podríamos tener la posibilidad de tener argumentos jurídicos para poder reestablecer
–como se ha dicho en esta cámara que, si existe la posibilidad jurídica de hacerlo, lo haríamos– el artículo 16.2, de la
Ley 11/2003.
Hasta la fecha yo no he recibido ese estudio, yo no he
recibido ese estudio. En el momento lo reciba se estudiará,
se dará traslado a la abogacía de La Generalitat y, si encontramos algo que nos permita reestablecer ese artículo, se
reestablecerá. No tenga usted la menor duda. Pero, hasta la
fecha, que quede claro que nosotros, en la Conselleria de
Sanidad, no tenemos ese estudio en nuestro poder. (Veus)
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Senyora Albiol.
La senyora Albiol Guzmán:
Senyor president.
Una de les científiques que ha aconseguit per primera
volta clonar cèl·lules mare humanes és la biòloga valenciana Núria Martí. Aquesta biòloga –que ara està a la universi-
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tat d’Oregon, als Estats Units– fins fa poc més d’un any treballava ací, a València.
Núria Martí és una de les investigadores que va ser acomiadada en l’ERO del Centre d’Investigacions Príncep
Felip, un ERO en el que van acomiadar quasi al 50% de la
plantilla, 108 acomiadaments, 79 investigadors se’n van
anar al carrer, van eliminar catorze línies d’investigació. És
una mostra més del menyspreu a la investigació sanitària,
als investigadors i a les investigadores.
¿Quin futur en investigació sanitària, quin futur, en general, ens espera, senyor president, amb els nostres millors
investigadors i investigadores en l’exili? (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor conseller.
El senyor conseller de Sanitat:
Señora Albiol.
Vamos a ver, como no puede ser de otra forma, al gobierno
valenciano le preocupa tremendamente lo que es la investigación en sanidad, que es el futuro de las políticas sanitarias que
puedan aplicarse en cualquier sistema sanitario.
Nosotros hemos hecho una reestructuración del tejido
investigador que estamos convencidos de que va a generar
sinergias, tanto desde lo que es la Fundación Fisabio como
lo que es la Fundación Príncipe Felipe.
Por lo tanto, estamos convencidos de que, en breve
plazo, obtendremos una gran estructura que dará grandes
éxitos a los investigadores valencianos en materia sanitaria.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Proposta de creació d’una comissió d’investigació que
estudie els greus casos de censura i manipulació que
s’han pogut donar en els informatius de Radiotelevisió
Valenciana i, si escau, establisca les responsabilitats
polítiques que corresponguen, presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida
(RE número 52.466, BOC número 155)
El senyor president:
Últim punt de l’ordre del dia: proposta de creació d’una
comissió d’investigació, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, amb el registre d’entrada número 52.466.
Senyors diputats, facen el favor, els que hagen d’eixir i
guardar silenci. (Veus)
Señores diputados, por favor.
Senyors diputats. (Veus)
Per al torn a favor, té la paraula el representant del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida, il·lustre diputat senyor
Ignasi Blanco.
El senyor Blanco Giner:
En primer lloc, lamente que Radiotelevisió Valenciana
no interesse a cap membre del Consell perquè han fugit tots
en desbandada.
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Miren, senyories, el 25 d’abril es van conéixer les dades
de l’última enquesta de població activa, més de 6,2 milions
d’aturats a l’Estat espanyol i 727.500 al País Valencià, les
xifres més altes de la història del drama social més greu que
hem viscut en moltíssims anys. Tots els mitjans van obrir en
portada amb eixa dada: «El récord de la vergüenza»; «Solo
el 35% de los valencianos trabaja»; «La tasa de paro valenciano roza el 30% tras destruirse doce empleos cada hora»;
«El paro se eleva a una tasa del 29,19% y alcanza ya a
727.500 valencianos».
Però, en el Notícies 9 de la nit, a Canal 9, eixa va ser
només la tercera notícia, darrere de les fortes pluges i dels
incidents d’una protesta a les portes del Congrés dels
Diputats. A més, en els titulars d’eixe Notícies 9, els
727.500 aturats es van convertir en 227.000 aturats, una
xicoteta errada de mig milió. Així, no és estrany que alguna
senyoria del PP –que sembla que veu Canal 9– es confonga
amb el número de la grossa de la loteria.
Les dades reals de l’atur només es van explicar, sense
desmentir la xifra anterior, en onze segons, literalment es va
dir: «A la comunitat augmenta en 27.000 persones i supera
els 700.000 aturats, una taxa del 29%, xifres dolentes però
que, segons el Consell, apunten canvis.» Eixa va ser tota la
informació que es va donar sobre esta dada, i, a continuació,
va eixir en pantalla el conseller Máximo Buch afirmant que
les dades de la nostra comunitat estan sent millors que les de
la mitjana estatal, una rotunda falsedat perquè estem dos
punts per damunt en taxa d’atur, i, de fet, en l’última EPA
som la comunitat autònoma amb un major increment absolut o en segona amb major increment absolut de l’atur. El
conseller Buch va ser l’única persona que va comentar les
dades de l’atur del País Valencià, ni els sindicats ni els grups
de l’oposició van tindre veu.
Este és un exemple més, un exemple quotidià de la manipulació i la censura que estem patint els valencians i les valencianes durant més de vint anys o que estan patint els televidents
de Canal 9 i els oients de Ràdio 9 que, malauradament, però
també comprensiblement, cada volta en son menys.
La manipulació i la censura no l’ha inventada el Partit
Popular, ja en 1994, en època de govern del Partit Socialista,
els periodistes de Canal 9 redactaren i firmaren un manifest
que denunciava casos de manipulació i censura. Uns anys
abans, en 1990, el director general, Amadeu Fabregat, ja
havia establit un llistat de 543 paraules prohibides perquè
sonaven massa catalanistes, no es podia dir «segell» sinó
«sello», «xarxa» sinó «red», «amb» sinó «en». ¿Continua
vigent la llista? ¿S’ha ampliat? Voldríem saber-ho perquè
n’hi ha exemples encara més vergonyosos d’este tipus de
manipulació com, per exemple, quan en 2012 –fa a penes
uns mesos–, en el programa Trau la llengua, Trau la llengua, es va manipular la imatge de l’històric diccionari català-valencià-balear, d’Alcover-Moll, esborrant «català i
balear». Era sols el diccionari valencià. És a dir, el PP no va
inventar la manipulació i la censura però sí que l’ha portat a
nivells propis del No-Do franquista.
A partir de 1995, Radiotelevisió Valenciana se va convertir en un instrument de propaganda partidista, el que va
tindre dos conseqüències directes i nefastes: per una banda,
l’apropiació per part del PP de la televisió de tots i de totes,
i, per altra banda, la pèrdua de prestigi i d’audiència de
Canal 9 que ha passat del 18,5% de 1995 al 4% de 2012.
Només cal comparar –com he fet abans– les escaletes de
la tele amb les portades dels diaris per a apreciar el grau de
censura i de manipulació burda i vergonyosa impròpia d’una
societat democràtica, i, a més a més, que contravé tots els
principis de la Llei de creació de Radiotelevisió Valenciana,
de la Llei de l’audiovisual i, també, de la nova Llei de

