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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.
El senyor conseller de Governació i Justícia:
...saben per què? Perquè (el president desconnecta el
micròfon del conseller) ...
El senyor president:
Moltes gràcies. (El conseller continua parlant amb el
micròfon desconnectat)
Moltes gràcies, senyor conseller. (Aplaudiments)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat, és un
plaer poder preguntar-li en una sessió de control, perquè
des de novembre no havíem tingut eixa oportunitat i,
segurament, això forma part de la desafecció dels ciutadans a les nostres institucions.
Més respecte a les Corts Valencianes. (Aplaudiments)
Mos ha dit vosté que ha estat treballant, ha estat treballant. Ja no l’hem vist en televisió valenciana perquè vosté
està treballant tancant Radiotelevisió Valenciana.
Segurament ha estat buscant el talp –el topo– en el palau de
La Generalitat, perquè filtra coses que vosté fa, eixe treball
tan important. Ha treballat intentant, intentant posar ordre en
el seu grup parlamentari.
Però també l’hem vist fent un anunci ací que, per desgràcia, el va fer en un altre àmbit, en el Club Siglo XXI, amb
el nostre expresident de La Generalitat, el senyor Zaplana.
Ja en parlarem.
I d’això ens preocupa que eixe gran treball que vosté està
fent jo li vull preguntar si el Consell, si vosté, té prevista
alguna pròrroga, alguna nova concessió en la gestió sanitària de la sanitat pública. Perquè ens preocupa que acaben
vostés també destruint un element fonamental del nostre
benestar, com és la sanitat pública.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera, la respuesta es muy clara. No. El Consell
no va a prorrogar ninguna de las concesiones existentes, ni
va a hacer ninguna nueva.
El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Señor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, en el Club Siglo XXI, el senyor
Zaplana, l’expresident de La Generalitat, que va prendre la
decisió d’oferir-mos una Terra Mítica, i la Terra Mítica van
ser a les empreses a què va privatitzar ell les ressonàncies
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magnètiques. Hem tingut l’informe del síndic de Comptes
en què es diu que això ens pot costar pràcticament setze
milions d’euros a l’any per eixa externalització, per eixa privatització. I en eixe sentit, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Compromís creiem que seria bo, econòmicament positiu, recuperar les concessions administratives a
empreses privades per a gestionar la sanitat pública. Perquè
ni és econòmicament positiu eixe model, ni per a l’atenció
sanitària. I ací vull recordar persones importants en l’hospital infantil de La Fe, com el doctor Héctor Cortina, o la doctora Zamorano, que parlaven de l’error gravíssim per a l’atenció sanitària de la privatització de les ressonàncies.
Mire vosté, tenim cinc àrees en un model que s’ha d’acabar, perquè hem de recuperar per a la bona gestió pública
la sanitat. I sabem, i ahir ho va dir el número dos de la
Conselleria de Sanitat, que la participació de Bankia se va a
vendre per Bankia –estan obligats– a una empresa americana, a Centene. Li pregunte: vostés s’han reunit amb
Centene? Una empresa que ha abandonat, que ha deixat
tirats en Kentucky la concessió que tenia, més de 140.000
pacients. I vostés van a demanar a Ribera Salud, que finalitza la seua concessió en el 2018, vostés van a demanar que
facen una auditoria integral, no només de satisfacció, que
això ho fan ells mateixos, sinó integral de tota la prestació
sanitària que estan fent?
I jo li pregunte: vostés –perquè és la pretensió de les
empreses concessionàries– van a prorrogar –vosté ha dit que
no–, tenen la intenció de prorrogar? Vosté pot confirmar,
donar ací la seua paraula que no va a ser aixina? Perquè ja li
dic que en el nou govern nosaltres treballarem per a fer eficaç, com és la gestió pública, i per recuperar eixa concessió.
Mire, hem sabut moltes coses. Però li vull dir, hem sabut
que el director de Radiotelevisió Valenciana, Pedro García,
excap de premsa del Partit Popular del president Camps,
tenia el 20% de l’empresa Orange Market. No anem a consentir que es faça negoci de la nostra sanitat. S’ha demostrat
que una gestió pública és millor econòmicament, i des del
punt de vista assistencial és absolutament necessària. Per
tant, jo li pregunte: vostés van a demanar una auditoria integral de Ribera Salud? I segon: el que vosté va prometre dels
hospitals de Gandia i Llíria, se van a fer en gestió directa
pública, o pensa vosté fer algun tipus de gestió com el que
estan en les cinc àrees de gestió privada, com Ribera, Dénia,
Torrevieja, Manises i Elx-Crevillent? Això és el que li vull
preguntar.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señor Morera, ya veo que mientras yo me dedicaba a trabajar por los valencianos, aunque usted no me haya seguido,
he podido comprobar que usted ha viajado a Kentucky y a
otros sitios, para poder averiguar cosas interesantes para la
Comunidad Valenciana. (Remors) Pero, fíjese, fíjese. Le he
dicho muy claro cuál era la respuesta. Quizá usted pensaba
que podía haber otra respuesta, y por eso no ha reaccionado.
Ese es su problema. Pero, es bueno que sepamos que ustedes el modelo que quieren es que no haya concesiones en
ningún caso dentro de la sanidad pública, universal y gratuita valenciana. No quieren. Díganlo. Porque, ¿sabe usted
lo que puede suponer el rescate de esa concesión? Cientos
de millones de euros. ¿De dónde los va a sacar, señor
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Morera? ¿De dónde los va a quitar para poder pagar eso?
Pero, es que ya no es solo eso. Estamos hablando que esos
cinco hospitales están atendiendo a más de un millón de personas. ¿Qué va a hacer con ese millón de personas, señor
Morera? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Les va a decir: se acaban las concesiones y mañana no sé dónde van a poder ser
atendidos? ¿Qué les va a decir a los 5.600 trabajadores de
esos cinco hospitales? 5.600, señor Morera. ¿Qué les va a
decir? ¿Que no van a poder trabajar? ¿No van a poder trabajar? Esa es la realidad.
Ustedes, además, tienen un discurso muy demagógico,
porque una cosa es lo que dicen aquí, o lo que dicen públicamente, y luego lo que van haciendo por detrás.
Porque van comentando que van a acabar con las concesiones y con los conciertos, tanto en sanidad, como en educación. Pero, luego se dedican a tener tiempo para hablar
con las empresas y los organismos y colectivos que están
llevando esas concesiones o conciertos para decirles que no
se preocupen, porque en el caso –que espero que no lleguen
nunca, y eso es en lo que confiamos todos– de que ustedes
puedan estar en el gobierno, no harían nada con respecto a
las concesiones y a los conciertos. Esa es la realidad. Boca
hacia fuera, ustedes dicen lo que la gente quiere escuchar.
Pero son conscientes de que no se puede cambiar. Están
intentando engañar a la gente una vez más. (Aplaudiments)
Esa es la realidad, señor Morera, de su supuesta privatización de la sanidad pública. Eso es lo que usted dice.
Pero, fíjese, en ningún caso ha hablado del grado de satisfacción de los ciudadanos. El 95,7%, señor Morera. No lo ha
dicho. Tanto en un tipo de hospital de gestión directa, como el
de indirecta. En más del 95%. Eso es lo importante. El que
garanticemos una sanidad pública, gratuita y universal, y un
con un grado de satisfacción del 95%. Eso es lo que nosotros
proponemos, y desde luego, le vuelvo a decir: no va a haber
ningún tipo de prórroga, ni nuevas concesiones en el tema de
sanidad. Se lo he dicho antes, y se lo vuelvo a decir ahora. Y lo
único que le pido es que sea usted consecuente con lo que dice.
Y vaya a los trabajadores de allí, de los hospitales, y les dice
que si usted alguna vez puede llegar al gobierno se van a ir
fuera, porque no van a poder trabajar allí. Dígaselo, no tenga
miedo. (Aplaudiments) No tenga miedo.
Y, mire, claro que nosotros pedimos auditorías a las
empresas que trabajan para nosotros. Claro que sí, pero no
como ustedes, que quieren que hagan auditorías todas las
empresas de España y de la Comunidad Valenciana, privadas y públicas, eso es lo que quieren hacer ustedes, eso es lo
que quieren hacer ustedes. Aquí hay un modelo de servicio
y de vocación, de prestación desde los mismos a los ciudadanos, buscando la eficiencia, buscando el que podamos
garantizar la satisfacción de los ciudadanos. A ustedes eso
no les preocupa. Están con un modelo anticuado y, desde
luego, que no se corresponde con las necesidades de los ciudadanos. Nosotros vamos a seguir trabajando para que todos
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana sigan teniendo
la sanidad pública, gratuita y universal, y que sobre todo el
grado de satisfacción sea tan alto como el que tenemos en
estos momentos. Ustedes pueden hacer lo que consideren,
pero eso sí, sean valientes y vayan donde corresponde a
decirles a los ciudadanos de esas cinco áreas, de esos cinco
departamentos que, si ustedes alguna vez llegaran al gobierno, se van a quedar sin ese tipo de sanidad. Y a los 5.600 trabajadores, decirles que se van a ir a la calle.
Ese es su modelo, y el nuestro, el de la eficiencia y el de
la garantía de servicio público a todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Muchas gracias, presidente.
Señor Pañella.
El senyor Pañella Alcàcer:
Gràcies, senyor president.
Primera pregunta, senyor president. Estava bona l’olla?
Clar, li ho pregunte perquè després que mos diga que mosatros anem a tirar al carrer tota la gent, el president que més
gent ha tirat al carrer en tota la història, perquè el que més
atur ha causat en el (inintel·ligible) ... té delit. Vosté ha deixat sense olla molta gent. I per tant, no mos vinga a dir a
nosaltres. No ha contestat una pregunta. S’ha reunit amb
Centene o no? S’ha reunit o no?
Segona pregunta, o tercera pregunta: senyor president,
mantindrà eixe «no» tan rotund que ha dit sobre la pròrroga
de les ressonàncies magnètiques o manarà més Bankia que
vosté? Perquè ja ens ha arribat que en la venda de Bankia,
un dels valors que s’estan posant perquè puge és precisament eixa pròrroga. Qui manarà més, Bankia o vosté?
Perquè la seua capacitat de manament...
El senyor president:
Moltes gràcies.
El senyor Pañella Alcàcer:
...se veu...
El senyor president:
Senyor conseller.
El senyor conseller de Sanitat:
Gracias, presidente.
Mire, vamos a ver. Respecto a la reunión que usted está
comentando, no ha habido ninguna reunión oficial de este
gobierno con ningún grupo... (remors i rialles)
El senyor president:
Senyora Mollà, per favor.
El senyor conseller de Sanitat:
...ni americano, ni chino, ni japonés. Por un lado. Por
otro lado, habla usted de Bankia y resonancias. No sé qué
tiene que ver eso, porque es imposible, porque no tiene nada
que ver Bankia con resonancias, que además no son concesiones, sino son conciertos.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señora Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Bon dia, gràcies, senyor president.
Acomiade el coach. Acomiade la cort d’assessors que té.
Això és aigua en cistella, gastar-se els diners en això.
Contracte un professor de dret constitucional, que li ensen-
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ye el que és la funció pública, les oposicions, l’oferta pública d’ocupació. Contracte un expert de comunicació, que li
explique que per a saber alguna cosa de Kentucky no cal
volar a Kentucky. Existixen els mitjans de comunicació i
Internet, que és una ferramenta estupenda. A partir d’ahí, hi
ha hagut alguna reunió no oficial amb Centene?
Respecte de les concessions sanitàries, pensen fer-los
complir els contractes que a hores d’ara s’estan incomplint,
quant construcció d’infraestructures? Pensen investigar el
frau dels SIP? S’han reunit amb les cinc concessionàries que
pareixen els cinc genets de la sanitat privada, Ribera Salud,
Sanitas, Adeslas, Asisa i DKV? Els han demanat blindar els
seus contractes?

tración, para no solo hacerla menos costosa, más reducida,
sino para que los recursos que tuviéramos los pudiéramos
destinar a lo que era la educación, la sanidad y las políticas
sociales. Usted sabe que para ello destinamos nueve de cada
diez euros de nuestro presupuesto.
Y esa es la verdadera preocupación que tiene este gobierno y que va a seguir trabajando especialmente por aquellas
personas que más lo necesitan. (Aplaudiments)

El senyor president:

La senyor Sanz Alonso:

Moltes gràcies.
Senyor conseller.
El senyor conseller de Sanitat:
Gracias, presidente.
Mire, señora Oltra, nosotros, como es nuestra obligación,
nos reunimos continuamente con las empresas que dan las
concesiones para vigilar que el desarrollo de los contratos
sea el adecuado para que los valencianos tengan lo que buscamos siempre desde este gobierno, y lo acaba de decir el
presidente: una sanidad pública, universal, gratuita y de altísima calidad, sea cual sea el modelo de departamento que se
gestione en esta Comunidad Valenciana.
Muchas gracias.
El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentaria d’Esquerra
Unida. Senyora Marga Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Señor presidente, después de tres meses y medio sin
tener la oportunidad de poder realizar una sesión de control
con usted, yo hoy vengo a preguntarle sobre uno de los problemas que durante todos estos meses más ha impactado en
la opinión pública y más nos ha preocupado como personas
y como ciudadanos que vivimos el día a día de los graves
sufrimientos que tiene en estos momentos nuestra sociedad.
Yo le vengo a preguntar por bienestar social, por si usted es
consciente de los gravísimos problemas que sus políticas
sobre bienestar social están impactando sobre la ciudadanía
y sobre todos los valencianos y valencianas.
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, yo soy consciente que debo trabajar para
que el sistema sea viable, para garantizar que sea sostenible
y para hacer que su cobertura llegue a cuantos más ciudadanos, mejor. Usted sabe las dificultades económicas que
hemos tenido, todas las administraciones, y también esta,
ante la falta de ingresos que se produjo en el pasado. Y
hemos priorizado, hemos priorizado reduciendo la adminis-

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

Señor presidente, nunca, nunca un gobierno ha manifestado tal nivel de desprecio y tal nivel de insensibilidad hacia
las personas más vulnerables, nunca como lo que ustedes
están manifestando en estos momentos, nunca.
Y, mire, no sé si ustedes pensarán que ese desprecio hace a
las personas invisibles, pero aquí, el 24 de enero, todos esos a
los que ustedes quieren hacer invisibles se manifestaron en la
plaza de Manises y les dijeron que existían, que estaban ahí.
Personas hartas de aguantar sus recortes, sus incumplimientos,
salieron a la calle para decir que querían derechos como tenemos todos los ciudadanos, personas con dependencia y discapacidad, sus familias, profesionales que les atienden dijeron,
«basta ya a sus recortes, a sus incumplimientos, a sus impagos,
a sus repagos», y sentimos en ese momento vergüenza colectiva como sintieron sus alcaldes, como sintieron sus concejales a
los que tuvieron que reunir para calmarles, para decirles que no
iba a pasar nada porque esas personas, esas personas tienen
todavía piel para sentir y empatía para percibir la injusticia, y
nos alegramos de que eso sea así.
Mire, el sector de la discapacidad y la dependencia está
en un situación insostenible, ustedes les han pedido un
sobreesfuerzo para que cofinancien estos servicios sociales
sin que el Consell haya hecho lo necesario precisamente
para garantizarlos y cuando, además, son imprescindibles
para las personas que los usan.
Los dependientes, las personas con discapacidad necesitan de esos servicios para romper las barreras de la exclusión, y ustedes ¿qué hacen?, pues ni más ni menos les obligan a pagar, a pagar más, cuando ellos ya han pagado todos
sus impuestos, mire, y muchos no podrán pagar más, y
muchos no podrán asistir a ese tipo de servicios ni recibirlos. ¿De qué cobertura nos está hablando?
Mire, señor Fabra, ¡entérese de una vez!, ustedes son
los únicos responsables del copago y el repago en este
sector porque no hay norma de rango superior que les
obligue a aplicarlo en el sector de las personas con discapacidad y dependientes. Es la vuelta a la estigmatización,
es la falta de atención y la reclusión otra vez en casa por
no poder asumir un pago superior por estos servicios, es
la vuelta a la situación que tenían en el franquismo, es eso
exactamente. Y hablo de unos servicios que deberían ser
universales, gratuitos y públicos, y, sin embargo, el
Consell –que los ha delegado en entidades, la mayor
parte de ellos sin finalidad de lucro– después los asfixia
financieramente. Estas entidades han tenido que acudir al
crédito para poder pagar nóminas, para poder pagar el
gasto corriente.
Y ustedes, en estos momentos están obligados a proporcionar un sistema de financiación estable, y ustedes lo
que hacen no es posible continuar haciéndolo, no pueden
en estos momentos obligar a recaudar a estas entidades a

