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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
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aquellos que ya no pueden pagar, ni obligarles, precisamente, a enfrentarse ante responsabilidades que las tienen
que asumir ustedes.
Y estoy hablando, también, de profesionales que no han
podido recibir sus nóminas durante meses; estoy hablando
de mujeres que han tenido que dejar sus trabajos para atender a sus familias con problemas de dependencia y de discapacidad porque retiraron desde el ministerio las ayudas a
la Seguridad Social y a las personas que ayudaban a estas
personas que necesitaban; de personas, además, que tienen
que atender el copago farmacéutico, el copago de los productos ortoprotésicos. Es un sector que en estos momentos
ustedes están desmantelando, lo están dinamitando, están
dejando en la cuneta derechos, están dejando en la cuenta
esas amarras de solidaridad, de equidad, de justicia social
que hacen que estas personas puedan romper las barreras de
la invisibilidad y puedan integrarse, que puedan incluirse en
una sociedad que decimos que es avanzada, y nosotros no la
estamos haciendo avanzada, estamos retrocediendo.
Y, mire, su insensibilidad llega la máximo, señor Fabra, y
así no se puede seguir, ni con los parados. ¿Qué hacen con la
renta de ciudadanía a doce mil personas? ¿Qué hacen con los
mayores que les obligan a catorce pagas al año para con sus
catorce pagas hacer un copago de catorce pagas? Así no se
puede seguir, no ayudan, están recortando a los centros de acogida de las mujeres maltratadas, a los centros de menores.
Y, mire, ustedes han decidido pagar a los bancos antes
que atender a las personas. Y hoy vengo a recordarle algo
muy sencillo y muy y muy fácil de aprender, y a ver si ustedes se enteran, y usted también, señor Fabra: esta gente,
estas personas, estos valencianos no son súbditos, son ciudadanos,…
El senyor president:
Vaya concluyendo.
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todos, y poder llegar a cuanta más gente, mejor. Me parece
que es algo muy social, que ustedes en otros casos cuando
les conviene lo dicen y que aquí no lo hacen.
Y esa es la gran mentira que ustedes de forma permanente están ofreciendo a los ciudadanos. Hacen un discurso
a la carta, no son capaces de mantenerlo en lo que es toda su
ideología, sino que lo único que hacen es amoldarlo a las
circunstancias para contentar a quien lo tiene que escuchar.
¡Claro que nos preocupan todas las personas que están
discapacitadas o tienen dependencia! ¡Fíjese!, ninguna persona va a quedar sin la atención necesaria, independientemente de los recursos que tenga. Aquellas personas que no
tengan dinero saben y tienen la garantía de que van a ser
cubiertos sus gastos por la Generalitat valenciana, como no
puede ser de otra manera, porque ese es el apoyo y la tutela
(aplaudiments) que necesita cualquier gobierno a las personas con mayores necesidades.
¡Fíjese!, el año pasado pagamos más de quinientos veinte
millones de euros en políticas de protección social: a personas
con discapacidad, a los dependientes, a los mayores, a la familia y a la infancia, servicios sociales destinados a cumplir con
lo establecido en la renta garantizada de ciudadanía, a mujeres
en riesgo de exclusión social. Esa es la sensibilidad de este
gobierno que, año tras año, a pesar de las dificultades económicas, teniendo que hacer esfuerzos muy importantes, haciendo más austera, más reducida la administración, está destinando sus recursos a lo que son las personas.
Antes hacía mención –y no sé si la ha hecho usted
también– sobre lo que supone el sector público empresarial en cuanto al gasto destinado por La Generalitat. Mire,
del total de gasto que se ha reducido en el sector público
empresarial de toda España, el 34% se ha hecho en la
Comunidad Valenciana.
Esa es la realidad, estamos destinando los recursos a lo
que debemos, haciendo la administración más pequeña porque tenemos menos dinero. Y, señor Blanco, señor Blanco,
es muy sencillo,…

La senyora Sanz Alonso:
El senyor president:
…y no son invisibles, exigen derechos y no caridad, y
espero que se entere, señor Fabra. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, la sensibilidad en política, y, sobre todo, en
gobierno, se demuestra en los presupuestos. Este año hemos
incrementado lo que son nuestros presupuestos de bienestar
social en un 2,1%; en otros sitios donde ustedes cogobiernan el
descenso desde el 2012 en políticas de educación, sanidad y
políticas sociales ha sido superior a dos mil millones de euros.
Esa es la realidad, señora Sanz, lo que están viviendo nuestros
ciudadanos.
Pero, ¡fíjese!, usted en su partido votó a favor de la ley
de la dependencia, y dentro de la ley de la dependencia hay
un apartado en el que habla de la necesidad de la participación del usuario en función de su renta. No sé si a usted le
parece bien o no. Me imagino que sí; cuanta más renta, más
tendrá que aportar. Eso es lo que ustedes en otros temas van
diciendo. Pues eso es lo que se está proponiendo, señora
Sanz, que aquellas personas que tengan unas rentas elevadas
puedan participar en el pago de los recursos, que son de

Señor Blanco, cuando le corresponda…
El senyor president del Consell:
…aunque a usted, a veces, le cueste entenderlo, es muy
sencillo: si hay menos dinero tenemos que destinarlo a aquello que es fundamental. Y para nosotros, como lo llevamos
estableciendo en los presupuestos, nueve de cada diez euros
van dirigidos a las personas.
Esa es nuestra prioridad y vamos a seguir trabajando para
incrementar lo que es su presupuesto destinado a ellos y garantizar a todas las personas que en la Comunidad Valenciana van
a tener atendidos sus derechos y, sobre todo, pagados los recursos a aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora López.
La senyora López Barceló:
Señor presidente, es usted el máximo responsable de
un gobierno famoso por la implantación de los repagos,
tasas que condenan a quienes necesitan de atención farmacológica, ortoprotésica, prestación por dependencia o
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la atención en un centro para personas con diversidad
funcional. Es usted el máximo responsable de la desesperación de miles de familias que han de elegir entre comer
y llegar a fin de mes o recibir los cuidados y las atenciones que precisan y que les corresponden por derecho.
Están obligando en muchos casos a pagar el 90% de sus
rentas durante catorce pagas y castigando en mayor medida a las personas huérfanas que cobran una pensión llegando a aplicarles un copago de 1.000 euros. Convierten
a los centros en sus agentes recaudadores, en sus verdugos para ustedes no mancharse las manos. La gente se
está dando de baja en los centros. Veintidós municipios
–muchos del PP, como el del señor Rus– han votado en
contra de esta medida miserable, ilegal e injusta.
Señor presidente, contésteme usted: a pesar de todo esto
¿va a mantener el repago… (El president desconnecta el
micròfon de la diputada) (La senyora López Barceló continua parlant sense micròfon)
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La senyora consellera de Benestar Social:
Señora López, le estoy intentando contestar pero usted se
pone nerviosa porque no quiere reconocer que su grupo
político votó, votó a favor de la ley de la dependencia.
Y la ley de la dependencia dice que los beneficiarios de
las prestaciones y de los servicios deben participar en la
financiación de las mismas en función de su capacidad económica; quien no tiene no paga. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias.
Señora Albiol.
La senyora Albiol Guzmán:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora López, ya se lo dije ayer en esta cámara, creo que
la he oído mencionar la palabra ¿ilegal? ¿Ha dicho usted
que es ilegal la ley que ustedes votaron? (La senyora López
Barceló intervé amb el micròfon desconnectat) Creo que ha
dicho usted que es ilegal la ley que ustedes votaron…

Les principals mesures que ha dut a terme el seu Consell,
president, sobre violència de gènere han sigut:
Primer. Aprovar en desembre de 2012, en els pressupostos,
el fons d’emergència per a víctimes de violència de gènere,
dotar-lo en 200.000 euros per a set mesos després deixar-lo a
zero, en zero euros via modificació pressupostària.
La segona. Reduir el pressupost de la casa d’acollida
de dones de València víctimes de violència de gènere i els
seus fills i filles en un 26,9%, i reduir en un 41% el nombre de treballadores.
Després, en arribar el mes de novembre, van presentar el
pla «Anem amb tu», i quan li vam preguntar a la conselleria
en què consistia eixe pla ens van contestar que no era un pla,
que sols era un lema, que sols era propaganda.
Les seues polítiques contra el terrorisme masclista són:
propaganda i retallades.
Després de tot açò, ¿van a ser tan hipòcrites com per a
celebrar el 8 de març? ¿Van a ser tan hipòcrites…

El senyor president:

El senyor president:

El senyor president:
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Señora diputada, por favor. (La senyora López Barceló
intervé amb el micròfon desconnectat)
Señora diputada.
Señora consellera.
La senyora consellera de Benestar Social:

Señora López, por favor.

Moltes gràcies, senyora diputada.

La senyora consellera de Benestar Social:

La senyora Albiol Guzmán:

…en el año 2006, la ley de la dependencia,... (La senyora López Barceló intervé amb el micròfon desconnectat)

…com a fer-se la foto, fer declaracions… (El president
desconnecta el micròfon de la diputada) (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Señora López, la llamo al orden por primera vez. (Veus)
La senyora consellera de Benestar Social:

Señora consellera.
La senyora consellera de Benestar Social:

Señora López, la ley de la dependencia la votaron ustedes a
favor… (La senyora López Barceló continua parlant amb el
micròfon desconnectat)

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, lo que vamos a hacer es seguir trabajando y vamos
a seguir trabajando con todas las víctimas de violencia, y lo
vamos a hacer seriamente. Ya sé que a ustedes no les gusta
la seriedad, pero gracias a la seriedad de los gobiernos del
Partido Popular hoy España sale de la zona de riesgo, y hoy,
hoy se reconoce por la Unión Europea las buenas políticas
del Partido Popular.
Eso exactamente es lo que estamos haciendo aquí, trabajando por las personas y trabajando con las personas.
¡Claro que vamos a…

El senyor president:

El senyor president:

...la ley de la dependencia, señora López.
El senyor president:
Señora López.
La senyora consellera de Benestar Social:

Señora López, la llamo al orden por segunda vez y le
advierto que a la tercera tendrá que dejar el hemiciclo. (Veu

Señora Albiol.
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La senyora consellera de Benestar Social:
¡Claro que vamos a celebrar el día 8 de marzo! ¿Por qué
no vamos a celebrar el día 8 de marzo? Todos los municipios
de la Comunidad Valenciana lo van a celebrar, todas las
diputaciones lo van a celebrar y nosotros… (la senyora
Albiol Guzmán intervé amb el micròfon desconnectat)
El senyor president:
Señora Albiol, por favor.
La senyora consellera de Benestar Social:
…vamos a celebrar el día 8 de marzo con las mujeres,
por las mujeres y para las mujeres. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
Sext punt de l’ordre del dia.
Un moment, senyora diputada.
Si algun diputat ha d’abandonar la sala, per favor…
Senyors diputats, si són tan amables.
Senyors consellers.
Proposta de creació d’una comissió d’investigació
relativa a l’adjudicació per La Generalitat a l’UTE
Ambulevante, SL, de la gestió del servei públic per
concert per a la prestació del servei públic urgent i
ordinari en ambulància i semblants, atés que un dels
empresaris adjudicataris es troba imputat per suborn,
presentada pel Grup Parlamentari Compromís
(RE número 78.916, BOC número 223)
El senyor president:
Proposta de creació d’una comissió d’investigació presentada pel Grup Parlamentari Compromís amb el registre
d’entrada número 78.916.
Per al torn a favor, en representació del Grup
Parlamentari Compromís, té la paraula la il·lustre diputada
senyora Mónica Oltra.
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyor president.
Alguna cosa olora a podrit i no és en Dinamarca. Per descomptat, aquesta comissió d’investigació, aquesta sol·licitud
es basa en els seus antecedents. Es basa que vostés no són
gent de fiar. Es basa, òbviament, que vostés tenen un despreci absolut cap als diners públics i, a vegades, fins i tot,
cap a la legalitat. Aixina és que aquesta petició vostés se
l’han guanyada a pols.
L’empresari al qual vostés li van adjudicar el superconcurs de la Conselleria de Sanitat –ja veig que li interessa al
conseller de Sanitat– de les ambulàncies està imputat per
suborn i tràfic d’influències a Catalunya. I, damunt, casualitats de la vida, el soci valencià de l’adjudicatària és membre
de la direcció del Partit Popular de Castelló. Veges per on,
¡quina casualitat!
La vida del seu partit, senyories del Partit Popular, està
plena de casualitats. Aixina tenen vostés la bancada.
I una no pot deixar de sospitar que si allí van ser quatre,
¿eh?, el que es va apartar, ací ne seran deu, perquè vostés
són de lo más grande, sempre, ¿no? Vostés, tot, ho volen
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molt gran, i també el que detrauen dels diners públics.
Mentre vostés seguisquen sent el partit dels imputats,
dels diners negres, de les campanyes electorals pagades amb
suborns, ¿què volen que pensem la resta?
Després, parlen de desafecció democràtica. A la
millor, si se deixara de furtar, la desafecció democràtica
tampoc seria tan gran.
Vostés donen suport a un govern il·legítim i no és una
qüestió de nou o deu diputats imputats. El problema no se
soluciona pressionant a la senyora Martínez, que, per cert,
n’hi han altres personatges que vostés tenen als quals no
pressionen tant, no sé si és un brindis al 8 de març.
El problema no està en els individus. El problema està en
una estructura del Partit Popular i un govern il·legítim prenent decisions il·legítimes. No és que tinguen imputats, és
que són una estructura corrupta.
I, ¿com no anem a demanar investigar què hi ha darrere de l’adjudicació, en una sola adjudicació, en un sols
acte, mitjançant un contracte de 235,7 milions d’euros i
un valor total aproximat de més de 700 milions, deixant
fora moltes xicotetes empreses valencianes en un concurs
ple d’escàndols i dubtes?
Tant és així, que la primera convocatòria va ser suspesa
pel tribunal de competència pel poc temps que es va deixar
a les empreses per a presentar les ofertes. ¿A què venia tanta
pressa, senyories?
El mateix truc que amb les ressonàncies magnètiques,
traure el concurs de tota la comunitat i impedir que les xicotetes que no estiguen en l’UTE, ja anticipadament preparada i pactada, perquè l’UTE ja sabia de l’adjudicació, perquè
les xicotetes ni tan sols puguen concursar.
I, damunt, aquesta adjudicació ha suposat una tremenda
retallada del servei, posant en risc la vida de les persones,
eixes per a les quals vostés diuen treballar, en allargar fins
45 minuts el temps d’arribada de les ambulàncies, com a
conseqüència de la disminució d’unitats i de personal.
¿Com no anem a voler investigar si aquest senyor, que
podria haver subornat a Catalunya, podria també estar subornant a València? ¿Com no anem a voler investigar si les
conseqüències per als valencians són patir un pitjor servei?
L’informe de fiscalia 2013 respecte de l’exercici 2012,
quant a la corrupció, afirma: «Falta de controls previs administratius, relaxació en les maneres i controls en contractes
administratius. La proliferació de funcionaris eventuals o
càrrecs de confiança amb fidelitats personals o partidistes
faciliten la suma de discrecionalitat o arbitrarietat en actuacions econòmiques, administratives o actuacions que afavorisquen conductes delictives.» ¿Els sona a vostés açò?
I, ¿qui ho paga? Els ciutadans i ciutadanes. Hi ha unitats
de transport no assistit que han segut eliminades.
A partir de les 15:00 hores, en el departament de salut de
l’Arnau, s’han eliminat quatre que estaven operatives. El
servei nocturn és encara més preocupant, solament hi ha
quatre en funcionament, i així passa en totes les àrees.
Bunyol s’ha quedat sense ambulàncies, en alguns casos
tarden fins a quaranta-cinc minuts en arribar.
Més conseqüències de les retallades. Segons la conselleria, mai pot tardar més de quinze minuts en arribar un
servei de transport d’emergència o urgència. Amb aquestes retallades, s’incomplix.
Els servicis que es donen de Xàtiva a Bicorp pot tardar
fins a quaranta minuts. El de Navarrés està a vint-i-cinc
minuts de Xàtiva. En el centre de salut de Castalla van haver
d’esperar cinquanta minuts una ambulància per a traslladar
un xiquet de díhuit mesos. A Ibi, una senyora va esperar més
de cinquanta minuts l’ambulància que venia d’Alcoi.

