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Per tant, efectivament, el senyor Catalá l’únic que està és
intentant donar cobertura a una qüestió que no té cobertura,
que és ideològica, que és la radialitat de les infraestructures en Espanya. I que això no pot continuar, perquè això està
DIHFWDQWĆQVLWRWOèHVWUXFWXUDGèHVWHSD¯VHVW¢DIHFWDQWFODUDPHQWHOTXH«VXQSUREOHPDGHFRQYLYªQFLDDOĆLDOFDSGèHVWH
país.
Som el 45% del PIB, el 47% del teixit productiu, el 46% de
l’ocupació, el 51% de les exportacions, el 63% de les mercaderies portuàries. S’exagera la importància. Esta infrainversió
ha estat absolutament negativa i per això tenim entre altres
coses 12 punts menys de renda per càpita. S’ha acabat, no
podem continuar aixina.
I a banda del corredor mediterrani, com vosté ha dit, hi ha
qüestions fonamentals per a les rodalies, que és el dia a
GLDGH9LQDU´VĆQVD&DVWHOOµHOWUHQGHODFRVWDHO;¢WLYD
Alcoi. Tot això no pot estar per sempre i més marginat, quan
en altres llocs, evidentment, les infraestructures ferroviàries són les que estan solucionant cada dia la vida de moltes
persones.
Senyor Ferri, jo crec que junts, en este procés que s’inicia de
pressupostos, hem de treballar tota la cambra junts i, de veritat, que estiguem al servei de la veu d’este poble.
Gràcies. (Aplaudiments)

Pàg. 3938
Loables intenciones, como siempre, president, loables intenciones, pero díganos qué se ha avanzado, cómo va la tramitación de dicha ley.
Mire, recientemente se han publicado los datos sobre el
número de visitantes extranjeros y el gasto medio de ellos
y, aunque podemos ser moderadamente optimistas, con el
LQFUHPHQWRSURGXFLGRHQDPERVQRHVVXĆFLHQWHVH³RU3XLJ
No podemos contentarnos con un gasto medio por turista
extranjero que es la mitad que en Cataluña y no llega a un
tercio de lo que se recauda en las Islas Canarias, por ejemplo.
Y es que este, precisamente, es el problema del sector turístico, president, la rentabilidad sigue siendo mínima y eso lo
hace insostenible a largo plazo. Por eso se debe trabajar y
mejorar esa rentabilidad y hacer un sector turístico más
competitivo y eso se consigue con la calidad, la excelencia y
quedando una oferta turística completa que permita desestacionalizar el turismo, el otro gran problema que sufre ahora
mismo el sector.
Tenemos unas condiciones óptimas para ser referentes en
el turismo mundial, no solo tenemos sol y unas playas excelentes, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos un
inmenso patrimonio histórico-artístico, que usted conoce
bien, parajes naturales, tanto en la costa como en el interior. Y de lo que se trata es de maridar, maridar todo ello
para construir la mejor oferta turística. No podemos dejar de
aprovechar la oportunidad de generar riqueza y desarrollo
en las zonas más alejadas de la costa mediante una decidida
apuesta por el turismo de interior, cultural o gastronómico.

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
A continuació, per a formular la pregunta al president del
Consell, el síndic del Grup Ciudadanos, senyor Alexi Marí, té
la paraula.

El senyor Marí Malonda:
Gracias, president.
President, vicepresidenta, consellers.
Hoy, president, vamos a hablar del sector turístico, si a usted
le parece, porque a veces, mire, parece que nos olvidamos de
lo que representa el sector turístico para la economía valenciana, representa un 13% del producto interior bruto y el
14% de empleo, casi 300.000 personas. Y no nos quedamos
tan solo con los datos económicos, president, el turismo enriquece a las personas en cuanto a vivencias, vertebra el territorio y es una herramienta imprescindible para mostrar a
nuestros visitantes la verdadera imagen de la Comunidad
Valenciana, lo que debería de ser la verdadera imagen de la
Comunidad Valenciana.
Entiendo que usted comparte hasta ahora este análisis,
puesto que en el acuerdo del botánico apostaban por impulsar un turismo, decían, sostenible y de calidad. Y, luego, los
posteriores retiros de Morella, Torrevieja y Sagunto se han
marcado distintos objetivos en materia de turismo, resaltando entre ellos, la creación de una nueva ley de turismo.

El modelo turístico tradicional funciona con problemas de
escasa rentabilidad y estacionalización, como le he dicho,
pero funciona. Por eso coincidimos con usted en que es
necesario dirigir los esfuerzos de la Agencia Valenciana
GH7XULVPRKDFLDODGLYHUVLĆFDFLµQKDFLDODHĆFLHQFLD\OD
competitividad, pero también hacia un turismo accesible y
económica y medioambientalmente sostenible. Un turismo
basado en una excelencia en el servicio que redundará en una
mayor rentabilidad y un empleo de mejor calidad y además
servirá como eje vertebrador del territorio. Esa es nuestra
visión y eso es como entendemos que tiene que dirigir los
esfuerzos el Consell.
Mire, pero para todo ello se necesita algo, que se lo hemos
dicho muchas veces, president, se necesita gestión, se necesita gestión. No sabemos lo que ha hecho el Consell hasta la
fecha en materia de turismo. Se necesita también diálogo,
porque no olvide, president, que si en un sector es imprescindible el diálogo es en el sector del turismo, se necesita seguridad jurídica, se necesita un marco regulatorio estable, un
marco regulatorio estable que haga atractiva la inversión en
PHMRUDUODHĆFLHQFLD\ODFDOLGDGGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVWXU¯Vticas. Se necesita, por tanto, actuar de forma coordinada
entre todos los agentes que intervienen en el turismo públicos y privados.
Es por ello, president, ahora que estamos a punto de comenzar su tercera temporada alta como president, dígame ¿qué
está haciendo para conseguir todos esos objetivos que
seguro que compartimos? Porque aunque esta transformación del modelo turístico no se puede conseguir en dos días, y
lo sabemos, no se puede conseguir en dos días, nos preocupa
que perdamos la oportunidad de convertir a la Comunidad

Número 79 ¦ 09-02-2017

Valenciana en un referente en cuanto al turismo del calidad,
rentable y sostenible.
Por todo ello, presidentOHSUHJXQWRKDGDGRHO&RQVHOOVXĆciente importancia no solo a potenciar el turismo en la comunidad sino a conseguir que sea un turismo de calidad o el
Consell está de vacaciones?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Marí, per la seua pregunta limitada al
temps que tenia. I ara el president del Consell li contestarà.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

Pàg. 3939
El turismo, por tanto, es una cuestión, permítame decirlo,
de estado. Y ahí debemos arbitrar dos modelos de cogestió. Uno, desde luego, lo que es la cogestión entre las distintas instituciones, entre los distintos agentes institucionales, es fundamental. Pero, básicamente, es buscar un espacio
de cogestión entre el sector público y el sector privado. Es
un elemento fundamental que la nueva ley, que ya le anuncio hoy que se aprobará por el gobierno en el mes de marzo,
ahora está en proceso aún de discusión entre los agentes
sociales y económicos, pero se aprobará en el mes de marzo
\ODHQYLDUHPRVDOSDUODPHQWRSDUDTXHXVWHGHVĆQDOPHQWH
también participen y ojalá fuera una ley consensuada y una
ley que tuviera un espacio de trayectoria futura estable.
Pero el turismo, efectivamente, también, usted también lo
decía, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con
nuestra reputación, que efectivamente está dañada y que
tenemos que levantarla entre todos, esa hipoteca reputacional que no les gusta a algunos, pero que es desgraciadamente una realidad. Y por eso la identidad, el turismo, nuestra cultura, nuestra lengua, todo tiene que estar claramente
en un espacio de encuentro entre nosotros y aquellos que
vienen a visitarnos.

Muchas gracias, señor Marí.
Efectivamente, coincidimos absolutamente en el diagnóstico.
El turismo es una de las locomotoras de nuestro crecimiento,
no solo es un sector estratégico hoy, lo será en el futuro.
Hay una previsión en los próximos años de crecimiento del
turismo mundial y, efectivamente, es un sector que tenemos
que aprovechar el escenario actual, que es un escenario positivo, para darle el impulso necesario y también producir las
reformas necesarias que tienen que producirse. Reformas
que tienen que ir en la dirección que usted ha planteado y
que yo estoy absolutamente de acuerdo, tienen que ir por la
calidad, que es el elemento fundamental, tienen que ir por la
gestión y tienen que ir por el diálogo. Evidentemente, coincidimos también en que esos son los instrumentos fundamentales para provocar la actualización, el reseteo que necesita
también nuestro sector turístico.
Las cifras son las que son, 13,2% de nuestro PIB, 13.500
millones de euros, un sector que ha crecido el 4% de la media
en los últimos años. Y La Generalitat ha también hecho un
esfuerzo para ir creciendo en el presupuesto. Este año ya
VRQPLOORQHVLQVXĆFLHQWHVSHURHVORTXHSRGHPRVKDFHU
KDVWDTXHQRWHQJDPRVWDPEL«QHOVLVWHPDGHĆQDQFLDFLµQ
que nos corresponde. Es un sector que genera el 14,4% de
empleo, como usted decía. Pero es que, además, de cada 100
empleos del sector turístico se generan 24 en otros sectores.
Es un sector que atrae a 24,7 millones de turistas en este año
que ha sido, como les decía antes, un año histórico.
Que el gasto total este año ha sido 7.000 millones, incremento del 13,6%. Y ahí quería introducir una cuestión de lo
que usted ha planteado que es cierta. Realmente por nuestras características del mercado turístico, que son complejas
en algún tipo de las pernoctaciones, en otro tipo de los servicios turísticos, es cierto que el gasto medio del turista extranjero es menor. Pero la buena noticia, dentro de esa mala noticia, es que este año donde más ha crecido el gasto por turista
extranjero ha sido en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto,
ha crecido más del triple, por ejemplo, en Cataluña, más del
doble que en Andalucía, por tanto es un dato esperanzador.

Por eso hay que realentar el modelo en base a la calidad, en
base a la innovación, pero, también, muy importante, en base
a la hospitalidad. Es fundamental que los ciudadanos que
vienen a estar con nosotros se sientan a gusto con nosotros.
Sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental, rentabilidad de la empresa turística, competitividad. Y para eso,
desde luego, hay que ir huyendo del modelo de baja rentabilidad a través de la productividad, como en todos los otros
sectores, para eso conseguir un sector más fuerte y, sobre
todo, más estable. Más estable ¿por qué? Porque necesitamos mejores salarios, necesitamos que efectivamente
las personas que trabajen en el turismo tengan estabilidad y mejores salarios. Son 260.000 personas las que trabajan ahora, y muchas de ellas en trabajos temporales y trabajos precarios. Y es muy importante que el sector, para que de
verdad tenga calidad, tenga estabilidad en el empleo.
Y ahora es el momento, efectivamente, ahora es el momento
también de avanzar en nuevos sectores, en nuevos producWRVWXU¯VWLFRV&DPELDUGLYHUVLĆFDUODRIHUWD&DPELRVGH
target. Por ejemplo, la accesibilidad, que es muy importante
y que este año ha habido un acuerdo entre la conselleria de
políticas inclusivas e igualdad con la agencia valenciana y con
todos los agentes privados. Es muy importante abrir también,
no solo ya por razones éticas, sino también por razones de
mercado, a segmentos como LGTB. O nuevos productos,
como ahora la ruta de la seda.
Mire, por todo esto, además, el gobierno, sin ponerse más
medallas, se las ponen los demás. Nos han dado el segundo
premio de políticas públicas de innovación del sector turístico por parte de la OMT. Oiga, no vamos a salir por ahí con
la medalla puesta; pero, realmente, las cosas se están trabaMDQGR\VHHVW£QKDFLHQGRELHQGHQWURGHODVGLĆFXOWDGHV
Y la centralidad de nuestro gran producto, del producto de los
productos, es la cultura mediterránea. Las ciudadanas y ciudadanos que vienen a esta comunidad quieren encontrar aquí
ese valor diferencial, ese valor de cultura, ese valor que signiĆFDHO0HGLWHUU£QHRHO0HGLWHUU£QHRODFXOWXUDPHGLWHUU£QHD
la cultura gastronómica, el conjunto de haces de culturas que
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VLJQLĆFDHO0HGLWHUU£QHR<HQHVH0HGLWHUU£QHRWDPEL«QOD
solidaridad es un elemento fundamental.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Pàg. 3940
acordant-se els termes de les polítiques turístiques públiques
i, a més, estem obrint mercat, com per exemple –estava plantejant el president– en els destins turístics LGTB friendly i en
els destins accessibles, que són mercats que s’estan obrint i
que estan permetent a xicotetes i mitjanes empreses operar
en este àmbit i, òbviament també, estan procurant un turisme
inclusiu, que és un objectiu polític i moral d’este govern.

El senyor president:
Moltes gràcies, president del Consell.

Per tant, no se preocupe. Està en marxa. Deu milions d’euros damunt de la taula, i executant-se satisfactòriament.
(Aplaudiments)

El senyor Woodward, per a fer la pregunta. Senyor
Woodward, té vosté la paraula.
El senyor president:
El senyor Woodward Poch:

Moltes gràcies, vicepresidenta.

Sí, buenos días, señor president.

Sí, diputada Rosa García, té vosté la paraula.

Mire, en el seminario de Torrevieja, el verano del año pasado
se comprometieron a poner en marcha un nuevo programa
de aceleración de pymes turísticas y de acceso de emprendedores al mercado de turismo.

La senyora García González:
Muchas gracias.

Este programa iba a contar con la colaboración de las cámaras de comercio, asociaciones empresariales, el IVF y el
Servef.
Nos parece un programa necesario; pero nos preocupa, como
ha dicho nuestro síndico, la lentitud con la que este gobierno
lleva a cabo las propuestas a las que se compromete.
Por ello, me gustaría que explicara en qué estado se encuentra la puesta en marcha de este plan.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Woodward.

Señor president, en Ciudadanos entendemos que, si queremos crecer en un turismo de calidad, lo primero que deberíamos hacer es aprovechar, realmente y bien, los recursos de
los que ya disponemos. Eso, a nuestro parecer, es la base en
la que se debería fundamentar una buena gestión.
Por tanto, señor president, le pregunto: ¿qué se ha hecho en
nuestra comunidad, precisamente en ese sentido, para poder
aprovechar los recursos de los que disponemos? Recursos
que, a lo mejor, nosotros no habríamos creado, pero que,
DKRUDPLVPR\DORVWHQHPRV0HHVWR\UHĆULHQGRð<VL
ORVWHQHPRVGHEHPRVDSURYHFKDUORV0HHVWR\UHĆULHQGR
obviamente, a la Ciudad de la Luz, la Ciudad de las Artes y las
Ciencias y también a todo el espacio portuario construido
cuando se celebró la Copa del America.

La senyora vicepresidenta del Consell:

¿Se han dotado de contenido esas infraestructuras, señor
president? ¿Se les ha dado utilidad para que contribuyan a
incrementar la competitividad del sector turístico? Y, ¿tienen
propuestas de proyectos de colaboración público-privada e
inversiones externas para hacer que estas infraestructuras
sean útiles y atractivas para el turismo? En resumen, ¿se han
preocupado mínimamente en ese sentido, señor president?

Gràcies, senyor president.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Efectivament, este pla està en marxa, està executant-se.
(OTXHSDVVD«VTXHHQĆOHVFRVHVWHQHQHOVHXWHPSVHK"
$©´QR«VODSXUJDGH6DQ%HQLWR(O,9)KDĆFDWGHXPLOLRQV
GDPXQWGHODWDXODSHUDĆQDQ©DUHVWHSURMHFWHTXHMDHVW¢
executant-se.

El senyor president:

Vicepresidenta del Consell, té vosté la paraula.

A mi m’haguera agradat... No sé si vosté va anar a Fitur, però
m’haguera agradat que vosté parlara allí amb els operadors privats, i haguera vist el grau de satisfacció que n’hi ha
en les polítiques públiques del Consell, el grau de satisfacció
que n’hi ha en l’Agència Valenciana del Turisme i, en concret,
en la gestió que està fent el senyor Colomer al front d’ella,
on el sector privat, en este moment, està treballant, estan

Moltes gràcies, il·lustre diputada.
Li contesta la vicepresidenta del Consell, que té la paraula.

La senyora vicepresidenta del Consell:
Gràcies, senyor president.
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Senyora diputada, doncs, este es un tema que està tots els
dies en la premsa, vull dir, que és notori. Però jo li’l conteste.
Miren, nosaltres ens vam trobar una ruïna, una ruïna en diferit.
Contenidors buits, sense..., amb molt de sobrecost, amb molt
de deute i sense contingut, que ara, poc a poc, estem donant-li
contingut.
Li posaré un exemple. L’Àgora i el tema de Caixa Fòrum, és
OèH[HPSOHSDUDGLJP¢WLFGHFRPXQHGLĆFLTXHHUDLQ¼WLOTXH
HVWDYDPDOIHWTXHW«JRWHUHVLTXHW«WRWHVOHVGLĆFXOWDWVTXH
sabem que té, podrà tindre un contingut permanent que, a
més, li donarà un prestigi molt gran a la ciutat de València. I,
en eixe sentit, estem treballant.
Clar que Ciutat de les Arts i les Ciències és un destí que hem
de treballar i promocionar. Per exemple, en les rutes turístiques accessibles de què li parlava, en la ruta accessible de la
ciutat de València una de les destinacions és València cientíĆFDRQHVW¢&LXWDWGHOHV$UWVLOHV&LªQFLHVLRQDSURĆWHPHO
fet de l’accessibilitat per a promocionar Ciutat de les Arts i
les Ciències i, a més, fer-la un destí inclusiu. Com això, molts
més exemples.
Òbviament, la Ciutat de la Llum, senyora diputada, vosté sap
la problemàtica que porta afegida pels diferents pronunciaments dels tribunals europeus respecte de la destinació que
se li pot donar. Però no patisca, també estem pensant en quin
ús donar-li, sobretot un ús que faça que els dos-cents milions
d’euros que algú va dilapidar allí almenys els puguen disfrutar els valencians i valencians i, en eixe cas també, els alacantins i alacantines.
No se preocupe. Estem donant contingut. I el que estem és
reparant una ruïna en diferit que tots els dies mos esclata en
la cara, però que nosaltres, poquet a poquet, anem posant
ordre i anem posant en valor.

Pàg. 3941
promeses per Madrid i per dur a terme les actuacions pròpies
per a les comarques del litoral i de l’interior de la Comunitat
Valenciana afectades pel temporal?
Gràcies.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Montiel.
El president del Consell li respondrà.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Montiel.
3HUPHWDèPYRVW«TXHDEDQVGHWRWDSURĆWHSHUDDJUDLUDWRWHO
personal, als treballadors i treballadores dels serveis d’emergència, a les forces de seguretat, als bombers, forestals, als
agents mediambientals, a tots els qui han fet un gran treball
durant estos dies de temporals, de pluges, de neu o de vent.
/DYHULWDW«VTXHHQSRFGHWHPSVGHVGHOVLQFHQGLVĆQVDUD
hem tingut tot tipus de plagues. Esperem que ara en la primavera arribe la pau.
També vull avui, especialment, agrair el treball, el treball
extraordinàriament professional que van fer ahir a Paterna
tots els bombers, que van tindre una actuació ben complicada. (Aplaudiments) I demanar disculpes i també el reconeixement a tots els ciutadans que van tindre ahir molts problemes per l’accident que va passar.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Continuem la sessió de control, ara amb la pregunta que
formula el síndic del Grup Podemos-Podem, des de l’escó.
Senyor Montiel, té vosté la paraula.

Les excepcionals circumstàncies meteorològiques que va
patir la comunitat estos dies van obligar a fer un gran esforç
humà i tècnic per pal·liar danys i mals majors. L’intens treball
desenvolupat per tots els cossos va ser, com li he dit, d’una
JUDQHĆFLªQFLD6HPSUHHVSRWPLOORUDUWRWSHU´FUHFTXHYD
VHUGèXQDJUDQHĆFLªQFLD
¿Què hem fet, des de La Generalitat? El 30 de gener vam
tindre una reunió, a Dénia, la comissió interdepartamenWDOGHOVHJXLPHQWGHODSRVWHPHUJªQFLDLHVYDFUHDUOèRĆcina única de postemergència. Este organisme serà l’encarregat de garantir la coordinació entre totes les administracions
i departaments que actuen en la recuperació de les zones
afectades pel temporal.

El senyor Montiel Márquez:
Gràcies.
Bon dia, president.
Bon dia, vicepresidenta.
Consellers.
Senyor president, ¿quin és el full de ruta concret que té el
govern valencià per a controlar l’aplicació de les actuacions

Com vosté sabrà també, el 24 de gener em vaig reunir amb
el ministre de Foment, a qui li vaig traslladar dos qüestions fonamentals: la primera, la declaració de zona afectada
greument per una emergència de protecció civil en tots els
municipis afectats pel temporal; i, la segona, que els treballs
de reparació dels danys d’infraestructures o paratges que
són de competència de l’estat –que són tots els que tenen
a vore en les costes– es realitzen quan més abans possible,
amb caràcter d’urgència i per tal que les platges estiguen en
plenes condicions abans de l’inici de la temporada turística al
mes d’abril.

