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s’inspira en la reparació o la reconstrucció i el renaixement.
Com sap, eixe full de ruta ha estat reparant drets de persones, les més desfavorides, reconstruint l’economia i propiciant el renaixement de la Comunitat Valenciana. Ens trobàrem una Generalitat desmantellada i amb més de 40.000
PLOLRQVGHGHXWHV3DW¯HPLSDWLPXQJUHXLQIUDĆQDQ©DPHQW
que ens ofega injustament i estem a la cua de les inversions del govern central. Estem treballant per alçar la hipoteca
reputacional injusta que havia provocat el malbaratament i
la corrupció. Poc a poc esta comunitat comença a ser protaJRQLVWDGHERQHVQRW¯FLHVLHVWHPUHFXSHUDQWODFRQĆDQ©D
interna i també amb l’exterior.
El poble valencià va donar un mandat: fer justa i honrada la
política valenciana. I, malgrat tots els entrebancs, hem aconseguit augmentar en dos any la inversió social en un 15%.
Hem tornat la universalitat a la sanitat, hem eliminat els
copagaments, hem regularitzat els expedients de dependència, hem baixat les ràtios educatives, hem augmentat el
nombre de professors o hem instaurat la gratuïtat dels llibres
de text.
Però no sols calia reparar els drets. Els valencians i valencianes volen i tenen dret a tindre treball. Volen que reconstruïm
la nostra economia. Esta és una terra amb moltes potencialitats, però que arran d’apostes equivocades i especulatives van convertir en pobra. Encara tenim 12 punts menys de
renda per càpita. Hem de passar de l’economia de l’especulació a l’economia de la innovació.
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la reactivació d’instruments, com l’IVF, que tenia una morositat del 70%, o la SGR que estava arruïnada amb forat de 400
milions d’euros que els ha costat als valencians. Els vam posar
estos dos instruments nosaltres ja al servei de les pimes, dels
autònoms i no de l’especulació.
L’impuls a la innovació per aconseguir transformació econòmica i passar a l’economia del coneixement. I esta mateixa
setmana presentàvem el pla Gent, un pla de 61 milions d’euros per al retorn del talent investigador i per a tornar als
joves valencians que s’han hagut d’anar fora. Investigadors,
també, del món que vulguen compartir amb nosaltres l’augment, la transició a eixa societat del coneixement. Un pla
per a potenciar la incorporació de la recerca, el desenvolupament i la innovació, ajudant a la contractació de persones
DPETXDOLĆFDFLµDGHTXDGDTXHSRWHQFLDUDQODIRUPDFLµROD
investigació.
(QGHĆQLWLYDWRWD©´HQVIDVHUSURIXQGDPHQWRSWLPLVWHV-R
sóc profundament optimista i ho és este Consell. Som optimistes, perquè creem en els valencians. I el país dels valencians se
mereix un govern honrat, honest i amb una mirada de futur.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.

Els valencians tenim la capacitat d’aconseguir grans objectius, però feia falta alliberar eixa capacitat construint un nou
HQWRUQ3HUDL[´HQGRVDQ\VKHPFRQĆJXUDWXQPDUFGèHVWDbilitat, honradesa i diàleg, afavorint les coses als treballadors
i als empresaris, compartint les seues inquietuds i pensant
que el seu progrés és el progrés de tots.
Els resultats són molt positius, sobretot per la seua força, la
força dels treballadors, dels empresaris. Hem crescut per
damunt de la mitjana espanyola. En els vint-i-dos mesos de
legislatura les xifres de 2017 diuen que també ho farem este
any. Estem creant més ocupació que la resta de les comuQLWDWVDXW´QRPHV/HVDĆOLDFLRQVDODVHJXUHWDWVRFLDOKDQ
augmentat amb 120.000 persones, un 7,3, mentre que a
Espanya creixen al ritme del 5%. La nostra taxa d’atur ha
baixat de la xifra del 20%, era un compromís de legislatura. Hi
ha 70.000 aturats menys que quan començà la legislatura i 4
GHFDGDFRQWUDFWHVLQGHĆQLWVDWRWD(VSDQ\DHVFUHHQDOD
Comunitat Valenciana.

Continuem amb la sessió de control. Ara amb la pregunta que
formula la síndica del Grup Ciudadanos, Carmen Sánchez.
Quan vosté vullga.

La senyora Sánchez Zamora:
Doy por formulada la pregunta.
Gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies, síndica de Ciudadanos.
Li contestarà el president del Consell.

L’any passat vam aconseguir superar el rècord històric d’exportacions i també de nombre de turistes. I som la Comunitat
Valenciana amb major creixement d’índex de producció
industrial. De fet, estem ja amb el 20% en el nostre PIB industrial i eixe és un element fonamental per al futur d’este país.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies.

Queda molt de treball per fer, queda quasi tot per fer realment. Hi ha 400.000 valencians que volen treballar i no
poden. Però crec que no es pot tirar per terra el que és este
balanç.
I en este marc hem aconseguit canviar i donar bon resultats
i directament des del govern. Iniciatives actives d’ocupació,
com per exemple garantia juvenil, que permetrà a 3.000 joves
que treballen en les nostres ajuntaments els propers mesos;

Muchas gracias, señora Sánchez.
(VWH&RQVHOOHVW£WUDEDMDQGRGHIRUPDHĆFLHQWH\FRRUGLQDGD
según aquello que usted pregunta. Hace dos años, cuando
llegó este Consell, se marcó entre otras cuestiones tres objetivos básicos. Primero, recuperar los derechos recortados a
los valencianos y valencianas y fortalecer los servicios públicos fundamentales.
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En segundo lugar, recuperar las herramientas públicas de
apoyo al crecimiento económico. Y, en tercer lugar, reiniciar
la administración pública valenciana devastada por el desinterés del Consell. Y como consecuencia de estos tres objetivos: levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad
9DOHQFLDQDĆMDQGRODKRQUDGH]ODHVWDELOLGDG\HOGL£ORJR
como bases de este renacimiento.
Todos estos objetivos los vamos alcanzando de forma
progresiva gracias al trabajo coordinado de todo el Consell
y con el de todos los empleados públicos y también, por
supuesto, del apoyo de los ciudadanos. No podría ser de otra
manera, puesto que sin esa colaboración, sin esa coordinación, hubiera sido prácticamente imposible encontrar soluciones a problemas que el Partido Popular nos dejó sobre la
mesa, problemas enormes: recortes masivos, contenedores
sin contenido y la losa enorme de la deuda.
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institucional y reputacional, como bien ha dicho usted, no
solamente económica. Y esta realidad requería dejar aparte
las luchas ideológicas y trabajar por el interés general, el
bienestar de los ciudadanos, el desarrollo económico de un
tejido industrial prácticamente a cero, la creación de puestos
de trabajo. Y se han dedicado a hacer justo lo contrario. Están
más centrados en la lucha constante por el titular, en imponer cada una de las ideologías que conviven en el pacto del
botánico, que está dando lugar a una política errática, que en
poco ayuda a mejorar la vida de los ciudadanos.
Entiendo que usted apuesta por la colaboración públicoprivada y por la libertad y el libre comercio. Pero sus socios
de Compromís no, o, bueno, a veces, porque son muchas las
idas y venidas al respecto en materia de residencia de mayores o la educación.

3RUWDQWR\RFUHRTXHKD\SUXHEDVVXĆFLHQWHVHQORVGDWRV
que les he dado durante esta mañana, de que este es un
gobierno sólido, cohesionado y un gobierno que piensa siempre en el interés general.

Sus socios son contrarios a las políticas de libre comercio,
como ya tuvimos la oportunidad de comprobar cuando se
votó en esta misma cámara la propuesta para rechazar las
negociaciones del acuerdo económico y comercial entre
Canadá y la Unión Europea.

Gracias. (Aplaudiments)

Sus socios reniegan… Tranquilos, (rient) tranquilos. Sus socios
reniegan de la colaboración público-privada porque odian
lo privado, desprecian la iniciativa privada, desprecian la
libertad económica y desprecian la libertad educativa –
que, por cierto, tienen hoy a la provincia de Alicante contentita; no solamente no se cumple con la festividad del día de
sant Joan, como se votó por unanimidad en esta cámara, sino
que, además, en la provincia de Alicante se han levantado
con la noticia que el curso que viene las clases acabarán en
plenes fogueres de sant Joan. Punto positivo para el Consell.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Síndica del Grup Ciudadanos, té la paraula.
Quan vosté vullga.

La senyora Sánchez Zamora:
Gracias.
Muchas gracias, señor president.
Como bien decía el señor Ferri, hoy hace dos años que cientos de miles de valencianos despertaron con la esperanza de
que se abría un nuevo tiempo en la Comunitat Valenciana.
Dejábamos atrás años y años de mala gestión y, sobre todo,
de descrédito para la Comunitat Valenciana.
Se cumplen dos años de un cambio en la política valenciana, basado en ese pacte del botànicTXHXVWHGFDOLĆFDFRPR
modélico y exportable, y el cuál, según ustedes, goza de muy
buena salud. Un pacto que, como se está comprobando y
como se está viendo, falla en lo principal, en la gestión del
mestizaje o, lo que es lo mismo, en la coordinación de las tres
ideologías que le sustentan: desde la socialdemocracia, que
usted representa, señor Puig, a la extrema izquierda anticapitalista de su socio a tiempo parcial, que es Podemos, pasando
por el independentismo de Compromís. Y todos los valencianos y las valencianas estamos viendo el resultado de este
mestizaje o, bueno, más bien, lo estamos sufriendo.
Pero no son conscientes de la realidad, señor Puig. Y es que
hace dos años obtuvieron una mayoría parlamentaria porque
la Comunitat Valenciana estaba sufriendo una grave crisis

Y ahí tenemos los resultados del mestizaje en Fira Valencia,
por ejemplo. Una institución fundamental para el desarrollo y
promoción de nuestra economía, que se encuentra paralizada
por las discrepancias ideológicas entre hacienda y economía.
Pero, bueno, es que con el desastre en que se ha convertido
la conselleria GHHFRQRP¯DSRGU¯DPRVKDFHUXQPRQRJU£ĆFR
con esas luchas constantes entre cargos, con el recelo con
el que el Ivace se resistía a desprenderse de competencias
HQEHQHĆFLRGHO,9)\WDQWRV\WDQWRVHVF£QGDORVTXHVHKDQ
producido y que se han plasmado en la mínima ejecución del
presupuesto. Vamos, lo que es lo mismo, gestión cero.
Pero hay más, señor Puig. En justicia también hay confrontación entre ustedes, entre la consellera y el secretario autonómico, que está entorpeciendo la aprobación de la ley de
empleo público.
En materia de medio ambiente, lo mismo, con la separación
entre prevención, por una parte, y la extinción por otra. Una
irresponsabilidad fruto del mestizaje. Un error que nuestros
montes pueden pagar muy caro.
Las piezas del puzle de este Consell no encajan, señor Puig.
El mestizaje está funcionando mal, verdaderamente mal, y
tiene las manos atadas porque se debe a sus socios del pacto,
a una ideología que no es la suya. Son incapaces de trabajar
de forma conjunta para mejorar esta comunidad. Lo único en
lo que parece que están de acuerdo es en crear y crear orgaQLVPRVDJHQFLDVRĆFLQDV\FRQVHMRV$K¯V¯VLVHWUDWDGH
colocar a amigos, familiares y conocidos, el botánico marcha
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como la seda. Esa es su forma de hacer política: anteponer las
luchas de poder de los partidos que gobiernan frente al interés general, al bienestar de los ciudadanos, dedicarse a crear
\FUHDUHQWLGDGHVSDUDFDPXćDUVXLQHĆFLHQFLDHQODJHVWLµQ
Se han presentado como el gobierno del cambio, el de las
personas, el diálogo. Háganlo efectivo de una vez, por favor,
porque están cumpliendo al pie de la letra el refrán ese de:
XQRVSRURWURV\DOĆQDOODFDVDVLQEDUUHU
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyora síndica, Grup Ciudadanos.
President del Consell, li contestarà.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias.
Respecto a barrer, algo hemos barrido, ¿eh? Alguna cosa
se ha barrido, entre otras cosas, pues, mucho despilfarro,
mucha corrupción… Se ha barrido algo, algo hemos barrido.
(Aplaudiments)
Por lo demás, mire, este es un gobierno democrático que está
basado en un acuerdo de gobierno y en un pacto de investidura. Y yo me presenté con un discurso de investidura
previamente pactado. Y eso es democracia. Y la democracia es diversidad. Y eso lo será. Y yo creo que además ustedes, como un partido nuevo, pues, creo que venían a decir
también eso, que hay que gobernar entre complementarios.
Eso es positivo.
Y yo estoy absolutamente orgulloso del funcionamiento del
mestizaje. Creo que está funcionando bien, y tiene las tensiones que tiene cualquier gobierno democrático. Porque todos
los conselleres y conselleras quieren hacer más y el conseller de
hacienda, pues, tiene que poner orden. Eso es lo que pasa en
la vida. Eso es la realidad de los hechos. (Aplaudiments)
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ahora ya no tienen que pagar las medicinas o que no tienen
que pagar los centros sociales tienen ahora una situación
peor. Es que están mejor. O todas las familias que no tienen
que pagar los libros, ¿están mejor o peor? Están mejor, creo,
¿no?
Y, mire, respecto a la colaboración público-privada, de lo
único que se trata, fundamentalmente, es de poner orden.
<RUGHQVDEHORTXHVLJQLĆFDIXQGDPHQWDOPHQWH"4XH
haya competencia real. Porque, cuando no hay competenFLDUHDOSXHVSDVDORTXHSDVDTXHHVHOHQFKXĆVPR\SDVD
lo que son actitudes absolutamente arbitrarias, que es lo que
pasaba antes.
Ahora, por ejemplo, ha salido el concurso de las residencias;
un concurso de 3.300 plazas. Y, efectivamente, ahora lo que
hay es competencia, lo que no había antes, que antes había
dirigismo puro y duro. Por tanto, sí que estamos por la colaboración público-privada, (veus) pero con reglas claras.
Y que, cuando se hace alguna actuación determinada, pues, si
no sale bien, se vuelve a rescatar, que es lo que se hacía antes,
¿no? No, esto no. Aquí de lo que se trata es, primero, los servicios públicos fundamentales los tiene que liderar el gobierno,
por una razón fundamental: porque deben ser públicos,
porque deben garantizar la equidad, y ese es un elemento
fundamental de una política, a mi parecer, decente y de igualdad de oportunidades.
Y, por lo demás, es evidente que en el sector privado, quien
tiene que liderar, fundamentalmente, es el sector privado, en
la economía, en el crecimiento. Y nosotros lo que hacemos
es acompañar ese crecimiento, poner unas reglas e intentar, entre todos…, intentar, sobre todo, ir hacia adelante con
XQDVSRO¯WLFDVDFWLYDVGHHPSOHRFRQXQDVSRO¯WLFDVTXHĆQDOmente, lo que están generando es más empleo y mejor bienestar. Y ese es un camino, a mi parecer, correcto.
Por lo demás, yo le puedo decir, le podría decir –pero no
tengo tiempo– la multitud de cosas que están haciendo
desde una gobernanza diferente, que es una gobernanza
que está basada en la transversalidad. Lo importante son los
ciudadanos, no las consellerias.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Por lo demás, por lo demás, mire, usted ha dado una descripción de lo que es la situación del Consell sin dar ningún dato.
¿Cómo puede decir que todo ha ido a peor, si todo ha ido a
mejor? No hay ningún indicador social ni económico que haya
ido a peor en estos veintidós meses; todos han ido a mejor,
todos. (Aplaudiments) Oye, yo es que… Todos han ido a mejor.

Moltes gràcies, president. (Veus)
Senyories, continuem escoltant, amb respecte, el senyor
Subiela, que formularà la pregunta... (Veus) Senyor Subiela...
Per favor, senyories.

Mire, por ejemplo, el empleo, el empleo que es un elemento
fundamental, pues, ya hemos bajado del 20%, ya le he dicho;
hemos superado las cien mil nuevas cotizaciones... Eso es
positivo. Tienen que alegrarse, de verdad. Y hasta el Partido
Popular…, todos tienen que alegrarse, es positivo; no es negativo, es positivo.

Senyor Subiela, un segon, per favor.
Escoltem amb respecte el senyor Subiela, que formularà una
nova pregunta al Consell.
Quan vosté vullga.

Y respecto a que se haya acabado con los copagos, yo creo
que no podrá decir que el millón doscientas mil personas que

Número 91 ¦ 25-05-2017

El senyor Subiela Chico:
Gracias, presidente.
Presidente, como ha dicho la síndica de mi grupo, la futura ley
de empleo público, pues, se encuentra paralizada por la falta
de entendimiento entre la consellera, del PSOE, y el secretario autonómico, de Compromís.
De nuevo, nos encontramos con las inevitables consecuencias del mestizaje de este gobierno a la valenciana o de la
equidad de este gobierno a la valenciana, que parece la palabra de moda.
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Se ha tenido que hacer un gran trabajo. Es una ley que constituye la base del nuevo modelo de administración pública,
una administración pública solvente, capacitada, a la que se
acceda por unos principios básicos: nada de enchufes; igualdad, mérito y capacidad. No hay ningún tipo de obstáculo. El
funcionamiento de la conselleria es perfectamente normal.
Y le puedo decir que la tardanza única y exclusivamente se
debe al intento de hacer las cosas bien. Tener un instrumento
de cohesión social que llegue aquí, a sede parlamentaria, y
que sea una ley que sea la ley de todos y que pueda ser aprobada de una forma absolutamente consensuada. (Veus)
Que no se preocupe por el funcionamiento…

Después de los casos de sanidad, de economía, de medio
ambiente, pues, quizá, nos encontramos ahora con el caso
de justicia y función pública. Y, por eso, le preguntamos, ¿es
este otro enfrentamiento para ver quién controla el empleo
público? ¿Hay acuerdo sobre el requisito lingüístico? ¿Hay
DYDQFHVVREUHFX£OYDDVHUODFRQĆJXUDFLµQĆQDOGHOD(9$3"
Es decir, ¿ya tienen acuerdo sobre el reparto del control del
acceso al empleo público? ¿Es la discusión sobre el requisito lingüístico una cortina de humo para tapar la verdadera
discusión, que no es otra que el reparto del pastel del empleo
público valenciano? ¿Tienen previsto cuándo estará lista la
ley o, a causa del mal funcionamiento del mestizaje,…

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera,…

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:
…que estamos… (Aplaudiments)

El senyor president:
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Subiela,...
…per la seua resposta.

El senyor Subiela Chico:

Sí, el senyor David de Miguel formularà ara la següent
pregunta.

…va a ser otra medida que se vea paralizada? (Aplaudiments)

Senyor De Miguel, té vosté la paraula.

El senyor president:

El senyor De Miguel Martínez:

…per les seues preguntes.

Gracias.

Li contestarà l’honorable consellera de justícia i administració pública.

Señorías.
Consellers.

Quan vosté vullga, consellera.
President.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:
Sí. Gràcies, president.
Señorías, buenos días.
Señor Subiela, me ha dado usted la oportunidad de anunciar aquí, en sede parlamentaria, que en breves semanas…,
RVHDDQWHVVHJXUDPHQWHGHĆQDOL]DUHOPHVGHMXQLRODOH\
de función pública…, el anteproyecto será aprobado por el
Consell.

Mire, usted ya ha dejado claro que el mestizaje funciona
perfectamente, cosa que nosotros ponemos en duda. Pero,
claro, dado que usted es incapaz de gestionar el mestizaje
dentro de su propio Consell ya, pretender que gestione el
mestizaje con el resto de administraciones ya se nos antoja
un poco imposible. Entonces…, no hay más que verlo, ¿no?, en
WRGRVORVFRQćLFWRVTXHWLHQHQHQPDWHULDGHKRUDULRVFRPHUciales, en materia de…, con las diputaciones –el último el caso
del tema de los cajeros.
Entonces, usted, el Consell, la propia Ley 5/1983, del Consell,
y el propio Estatuto le otorga unas competencias de coordinación con el resto de instituciones, con las diputaciones y las
entidades locales.
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Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a hacer…? ¿Cómo va a
hacer para, de verdad, coordinar a las administraciones, entidades locales y diputaciones, para conseguir que no hayan
duplicidades, para conseguir que sea una administración
P£VHĆFLHQWHGDGRTXHKDVWDDKRUDåYLVWRFRPRHO76-OHKD
tumbado los decretos de turismo y deporte– no ha sido así?
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Senyor president, quina és la composició del grup de treball
permanent de les universitats que vosté va anunciar després
de la nostra reclamació i quin és l’estat dels seus treballs? Em
referixc al CETA.
Gràcies.

Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel.

Moltes gràcies, senyor De Miguel.

Li contestarà el president del Consell.

Vicepresidenta del Consell, li contestarà.
Vicepresidenta, té vosté la paraula.

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

La senyora vicepresidenta del Consell:
Gràcies, senyor president.
No hem sentit molt bé la pregunta. Però, més o menys,
vosté parlava com anem a coordinar-nos amb les altres
administracions.
Mire, la voluntat d’este govern ha sigut, des del principi, un
model de col·laboració front a un model de competitivitat,
val? Abans les administracions se barallaven, no se parlaven, competien unes en altres. Ara el que hem instal·lat és el
diàleg.
En eixe sentit, per exemple, nosaltres, des de vicepresidència,
hem establert unes comissions. Estem treballant per a establir
unes comissions tècniques que se coordinen amb les diputacions, des del consens, des del diàleg i des de la cooperació institucional. ¿Amb quin objectiu? Oiga, que no dupliquem servicis
en un cas; i, en altre cas, que no n’hi haja ningú que el cobrisca.
$L[´«VHOTXHDQHPDWUHEDOODU$L[´DOĆQDOWLQGU¢WDPE«XQ
empaque legal. I no patisca vosté, que este govern és un gran,
un gran dialogador, i aixina s’està demostrant en estos dos
anys que portem i en els que portarem després.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Senyories, continuem ara la sessió de control al Consell, en
el Grup Parlamentari Podemos-Podem, que formularà la
pregunta el senyor Antonio Montiel des de l’escó.

El senyor Montiel Márquez:
Bon dia, president.
Membres del govern.

Senyor Montiel, tal com vosté ha explicat en la formulació
de la pregunta, en la meua compareixença en estes Corts em
vaig comprometre que La Generalitat faria un seguiment
de les negociacions dels tractats de comerç que en aquell
moment s’estaven negociant a la Unió Europea. En concret
estaven el TTIP, el tractat de comerç i inversions en Estats
Units. I després, el CETA en Canadà.
Com vosté sap, els dos tractats han seguit camins ben
distints. El primer, el TTIP ha decaigut. Este és un tractat
que ens preocupava en aquell moment, especialment pel
secretisme en què s’estava negociant. I ho comentàrem en
aquell moment. Un secretisme que feia que desconeguérem
TXLQVHUHQHOVWHUPHVH[DFWHVGHOèDFRUGLTXHGLĆFXOWDYDXQD
anàlisi seriosa sobre l’impacte que podia tindre en l’economia
valenciana.
Així m’ho traslladaren els rectors de universitats valencianes,
quan es va expressar la voluntat d’encomanar-los eixe estudi
en profunditat i en base acadèmica. Finalment, la incertesa
política en Estats Units i les decisions que ha pres el senyor
Trump, en un gir proteccionista a la política comercial, fa que
l’acord quedara en paper mullat. Per tant, no hi haurà TTIP.
He de dir que, en tot cas, en estos mesos d’incertesa i malgrat
TXHHO77,3PDQWHQLDQRPEURVHVDVSHFWHVSHUGHĆQLUGHPDnàrem a les cambres de comerç valencianes una aproximació
i un estudi dels efectes del tractat en les empreses valencianes. Però este és un debat menys per a nosaltres i de moment
absolutament aparcat.
3HOTXHIDDO&(7$HOWH[WGHĆQLWLXVèDSURY¢HOSDVVDWVHWHPEUHWRWLTXHHQHOV¼OWLPVPHVRVHQFDUDVèKDGHĆQLWPLWMDQçant un annex, aspectes fonamentals en un tractat de lliure
FRPHU©FRPVµQHOVGUHWVODERUDOVODUDWLĆFDFLµSHUSDUWGHO
Canadà de les principals convenis de l’OIT, l’arbitratge públic
GHOVFRQćLFWHVODUDWLĆFDFLµGHOVWUDFWDWVPHGLDPELHQWDOVRHO
UHIRU©DPHQWGHODOOXLWDFRQWUDHOIUDXĆVFDO
(O&(7$HVW¢DUDSHQGHQWGHUDWLĆFDFLµGHO6HQDWGHO&DQDG¢
perquè entre en vigor, i també de la resta dels països euroSHXV$PEHOWH[WGHĆQLWLXDPEHL[HWH[WTXHV¯TXHMDHVW¢
GHĆQLWLYDPHQWDSURYDWSHUOD8QLµHQSULQFLSLKHPHQFDUregat un informe al Grup d’Investigació en Integració

Número 91 ¦ 25-05-2017

Pàg. 4736
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valencianes i sota la supervisió de l’investigador principal del
grup, Cecilio Tamarit.

campaña ciudadana de contestación social al tratado, sino
que son varios los países los que se están cuestionando los
problemas que puede generar la implantación del CETA.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Y le voy a poner solo un ejemplo que nos afecta de cerca,
que es un tema que tiene más de veinticinco años en la política agraria común, como son las denominaciones de origen y
ODVLQGLFDFLRQHVJHRJU£ĆFDV8QDSRO¯WLFDFODYHSDUDHOVHFWRU
agropecuario y la industria alimentaria europea, además de
una herramienta de creación de valor en zonas rurales.

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Síndic del Grup Podemos-Podem, senyor Montiel, té la
paraula. Quan vosté vullga, senyor Montiel.

El senyor Montiel Márquez:
Gràcies.
«Sí que estem ja treballant. Hem parlat amb les universitats
i li anuncie que va a hi haver un grup de treball permanent
en les universitats valencianes, per avaluar tots els àmbits.»
Resposta del senyor president a la nostra pregunta realitzada
el 12 de maig de 2016, fa un any.
Resolució de 21 de setembre de 2016, aprovada per aquestes Corts: «Fer que el grup de treball que el president de La
Generalitat ha constituït per a valorar l’impacte del TTIP a
la nostra comunitat estenga el treball sobre el CETA i done
prioritat a aquest últim.»
Bé, senyor Puig, fa un any d’aquella resposta, i pràcticament
huit mesos de la resolució. Estes Corts no han rebut cap
informe.
El jueves 18 de este mes de mayo, el Partido Socialista rechazó
en el Congreso que se revisase el tratado de libre comercio
entre la Unión Europea y Canadá a la luz de la Constitución.
Un amplio y revelador acuerdo en el que Partido Popular,
Ciudadanos y Partido Socialista, con la inestimable ayuda del
PNV y del Pdecat, acordaron ponerse de acuerdo para seguir
defendiendo políticas neoliberales impuestas por Europa.
Le recuerdo que el artículo 95.2 de la Constitución contempla que cualquier cámara o el propio gobierno puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no
compatibilidad o contradicción entre cualquier tratado internacional y preceptos constitucionales fundamentales, una
cuestión, un procedimiento constitucional de mera prudencia, de mera cautela.
Gracias al acuerdo básico entre los partidos que por activa o
por pasiva sustentan a Rajoy y a sus presupuestos, el CETA
tiene ahora vía libre para ir a la Comisión de Exteriores,
volver al pleno, pasar al Senado, etcétera. Es cierto que el
grueso del tratado ya había entrado en vigor desde el voto
favorable de la mayoría del Parlamento Europeo el 15 de
febrero, pero no podemos dejar pasar la ocasión para abordar un debate fundamental para el futuro económico de
nuestros productores y de nuestra economía.
Porque el tratado no entrará en vigor si no lo aprueban los
veintiocho países de la Unión Europea. Y no solo hay una

Gracias a las denominaciones de origen, se protege la calidad
agroalimentaria y por tanto a los consumidores. Se protege al
medio ambiente porque se trabaja con métodos de producción más naturales, y desde luego se protege a la economía
de nuestros productores.
Mire, las denominaciones de origen, además, son un
elemento de redistribución de renta de valor añadido a lo
largo de la cadena de producción. El CETA solo protege al
10% de esas denominaciones de origen europeas. De ellas,
solo veintiséis españolas. Estamos por detrás de Francia e
Italia. Y de ellas, solo dos valencianas, respecto de la treintena que ahora existen.
Eso quiere decir que ni la carxofa de Benicarló, ni los nísperos de Callosa, ni los vinos de Utiel-Requena, ni el arròs de
València, ni la xufa de Alboraia, van a tener ninguna protección en Canadá. Es más, van a poder ser copiados y producidos en Canadá o en países con los que Canadá tenga acuerdos, y serán registrados como marcas de allí.
Los productos valencianos podrán ser plagiados, porque el
CETA reduce la tradición, la cultura, el saber hacer de todo
un pueblo, de un paisaje, a una cuestión de meras marcas
registradas. Nuestros productores tendrán que recurrir a
tribunales especiales, mediante costosos procedimientos,
en los que las empresas transnacionales tendrán una posiFLµQGHVXSHULRULGDG<QRHVFLHQFLDĆFFLµQ5HFXHUGHTXH
Canadá produce y comercializa ya cítricos con la engañosa
marca Orange Valencia, y Valencia Orange.
Señor Puig, los productores y productoras valencianos, el
mundo rural de esta comunidad, la ciudadanía pierde con el
CETA, y seguro que el informe de los expertos universitarios
DEXQGDU£HQHOOR6H³RU3XLJPHSDUHFHLQMXVWLĆFDEOHODSRVLción del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y
en el Parlamento Europeo.
Mire, yo creo que eso pone de relieve que hay dos campos
políticos, el de quienes están por proteger a las grandes
corporaciones y el de quienes apostamos por la defensa de la
industria nacional, las denominaciones de origen y los derechos laborales.
Señor Puig, permítame que sea entrometido, pero todo
parece indicar que las recientes primarias del Partido
6RFLDOLVWDKDQYHQLGRDSRQHUGHPDQLĆHVWRTXHODVYLHMDV
élites del partido, esas que marcan el sentido del voto en los
parlamentos van por un lado, y las demandas sociales y la de
sus militantes van por otro.
Señor Puig, creo que sus militantes están pidiendo que se
deje de invocar una retórica progresista, mientras se apoyan
políticas neoliberales. Pruebe a escuchar la calle, señor Puig,

