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La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
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administratiu per a intentar arribar a una aprovació dintre de
la seguretat jurídica o eixe rebuig. Però únicament i exclusiva
s’ha iniciat el procediment administratiu.

... eso es lo que estamos intentando ahora revertir.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

I per un altre costat, fa una sèrie de preguntes que no li puc
contestar, perquè no tenim els informes previs respecte
d’eixe impacte. Però sí que li puc dir què és el que estem fent
des del primer moment perquè realment eixe impacte no
ocórrega.

El senyor president:

Senyor Almería, té vosté la paraula per a formular la
pregunta.

I és treballar d’una manera molt clara en l’acord del Botànic
en eixe suport al comerç de proximitat urbà, sostenible, que
respecte el medi ambient, de ciutat compacta i que realment
genera convivència i fa que es genere economia, economia de
qualitat, de proximitat.

El senyor Almería Serrano:

I el Consell des del primer moment ha estat treballant en eixa
línia, i per tant i al mateix temps també modulant el model, el
model de l’acord del Botànic.

Moltes gràcies, consellera.

Gràcies, president.
Bon dia, president. Membres del Consell.
El rebuig del projecte Puerto Mediterráneo ha provocat una
sèrie de reaccions lògiques, a més, per part de la multinacional promotora i també per part del govern del Regne Unit.
Es pretén una indemnització quantiosa de 200 milions, i
s’amenaça, a més, en la via penal per prevaricació i falsedat
documental, adduint que les normes s’han estat tramitant a
conseqüència d’este projecte, la qual cosa no és certa, perquè
són anteriors.

I per això, estem treballant i estem a les acaballes del
Patsecova, perquè pugam transformar les lleis perquè eixe
model pel qual estem treballant el Botànic siga una realitat el
més aviat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.

Nosaltres estem segurs de la seguretat jurídica al País
Valencià, però en esta situació es pot produir una aprovació
del projecte o un rebuig. Davant de l’aprovació del projecte
nou d’Intu Mediterrani, quin impacte previst té el Consell i
quines accions tindria previstes fonamentalment sobre el
comerç de proximitat, de Paterna i l’entorn del comerç local
de proximitat?

Continuarem en la sessió de control, ara en la pregunta que
formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos. Quan
vosté vullga, senyoria.

I, en el cas del rebuig, quin impacte té previst que ocórrega sobre les inversions estrangeres al País Valencià i sobre
el flux turístic, fonamentalment britànic? I què va a fer el
Consell per a remeiar estos impactes?

Muchas gracias, president.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Almería.

La senyora Sánchez Zamora:

Mire, señor Puig, de todos es sabido que para generar
riqueza hay que invertir, pero invertir de manera responsable, a largo plazo y haciendo una buena gestión del talento
del tejido empresarial de nuestro territorio y de las excelentes materias primas con las que contamos en la Comunitat
Valenciana.
Y todo buen gobierno que se precie debe tener esto grabado
a fuego. Así que es por eso que le pregunto, señor Puig,
¿considera que su Consell ha gestionado correctamente las
oportunidades de inversión en la Comunitat Valenciana?

Li contestarà el conseller d’economia.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:

El senyor president:

Gràcies, senyor president.

Moltes gràcies, senyoria.

Senyor Almería, hauríem de marcar clarament els conceptes.
No n’hi ha un rebuig. N’hi ha un inici d’un procediment legal o

Li contestarà el president del Consell. Quan vosté vullga,
president.
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El senyor president del Consell:
President.
Señora Sánchez, sí. (Aplaudiments) Hemos gestionado de la
manera mejor que hemos podido, más adecuada, posible, las
oportunidades de inversión, no solo de la inversión extranjera, sino de la inversión propia de las empresas valencianas.
Y vamos a los hechos. Ha habido en esta legislatura más crecimiento. La Comunitat Valenciana ha vuelto a crecer más
que la media española, un 10,3%. Más empleo. En lo que
llevamos de legislatura, la Comunitat Valenciana ha generado 250.107 empleos, nuevos afiliados a la seguridad social.
Ha recuperado, por tanto, dos tercios de lo que perdimos en
la crisis.
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cualquier principio con tal de mantenerse un ratito más en el
trono, en este caso pactando con los reyes del dogmatismo,
como son los señores de Compromís.
Mire, señor Puig, yo le he preguntado sobre las oportunidades de inversión, esas que utilizaba usted como excusa para
viajar by the face a costa de los valencianos a China, a Japón
o a Canadá con el dinero todos, bajo la promesa de la mejoría
de las inversiones. (Remors)
Pero tenemos, si les importa…

El senyor president:
Senyories, per favor.

El 15% del empleo generado en España se ha generado en la
Comunidad Valenciana. Somos la segunda comunidad que
más empleo ha generado. Por tanto, menos paro, casi se va
a reducir cuando acabe esta legislatura, estaremos cerca de
diez puntos menos, del 23 al 13, estamos aún en el 15.

Disculpe la interrupció. Senyories, està formulant la pregunta
la síndica del Grup Ciudadanos. Demane silenci per a poder
escoltar la pregunta.

Pero evidentemente es un cambio sustancial, menos paro,
menos paro juvenil, que era fundamental. La tasa de paro
juvenil era del 51%, y hoy es el 34%.

La senyora Sánchez Zamora:
Muchas gracias.

Más exportaciones. Este año finalmente, no tenemos los
datos, pero hemos pasado de 24.000 de la época del Partido
Popular a 29.000. Esperemos, este año probablemente se
superarán los 30.000 millones, a pesar de la situación internacional muy compleja y complicada.
Más peso de la industria. El objetivo de legislatura era el 20%,
se ha alcanzado. Más inversión en lo que va de legislatura. La
inversión extranjera productiva recibida hasta la Comunidad
Valenciana ha ascendido a 1.856 millones. El 57% más que en
la anterior legislatura. Somos, por tanto, la cuarta comunidad
que mayor inversión extranjera ha tenido, después de Madrid
que tiene unas ventajas operativas y el País Vasco también.
Por tanto, estos datos hablan de la confianza en la Comunitat
Valenciana y eso no le debería molestar a nadie.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Síndica del Grup Ciudadanos, per a acabar de formular la
pregunta.

Tenemos un… Señores socialistas, entiendo que les moleste
pero al menos un poquito de respeto.
¿Tenemos un solo informe acaso sobre los retornos de inversión en la Comunitat Valenciana? ¿Nos ha servido de algo
pasearle a usted y a todo su séquito por el planeta con esas
facturas de más de seis mil euros en comidas? ¿O es que
acaso eso de viajar en el Partido Socialista se ha vuelto una
especie de competición interna?
Y aclárenos también quién viene a comparecer hoy, si viene
el Consell de (inintel·ligible) … Puig, que se recorre medio
mundo para traer inversiones, o el Consell de Compromís,
aquellos que cuando los inversores llegan a la Comunitat
Valenciana les gritan go home. Porque de verdad que nuestro grupo tiene grandes problemas para descubrir quien está
al mando del Consell. ¿Lo gobierna usted, el que nos promete
en inversiones el oro y el moro, o lo gobierna el partido de la
señora Oltra que la sabotea sistemáticamente?
De verdad, ¿a usted le parece positivo que, siendo la sexta
región en España que menos empleo creamos, tengamos que
soportar leer a cada rato cómo cientos de millones de euros
se nos escapan porque los empresarios e inversores que
vienen a la Comunitat Valenciana son recibidos, en el mejor
de los casos, con el desprecio, los obstáculos, las amenazas de
bloqueo de sus socios de Compromís?

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:
Gracias.
Mire, señor Puig, no le creo nada. Y no le creo porque usted
–como su colega de partido, el señor Sánchez– antepone

¿Cree usted que tras tres años y medio la Comunitat
Valenciana tiene una estrategia clara de promoción económica? ¿Cree usted que sus enfrentamientos abiertos con
Compromís incluso los tuits de su propio director general de
comercio propician un entorno favorable a la atracción de
inversores extranjeros? Mire, Intu, ese proyecto que usted
no conoce pero que al parecer su conseller sí que conoce.
Entonces, o usted nos miente o les recomiendo un poquito
más de diálogo en el Consell. (Aplaudiments)
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Intu, ese proyecto, señor Estañ, que crea más de ochocientos sesenta millones, trescientos locales comerciales, tres
mil empleos en construcción y más de cinco mil puestos de
trabajo, ¿es algo que le parezca a usted aprovechar las inversiones? Porque están pidiéndoles auxilio y ustedes están
ignorándoles, no están haciendo absolutamente nada.
¿A usted le parece positivo recibir a quienes quieren invertir en la Comunitat Valenciana, recibirles al grito de «Váyanse
a casa.»? ¿A usted le parece eso lógico? ¿Le parece una buena
imagen internacional de la Comunitat Valenciana? Los valencianos somos una de las seis comunidades autónomas con
peor competitividad regional.
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del Partido Popular para colocar a los suyos. La inversión
se atrae bajando impuestos, facilitando la libre empresa, no
insultando a los inversores y, por supuesto, no boicoteando.
Y lamentándolo mucho, la conclusión que llegamos desde
Ciudadanos es que su gobierno es inútil, inútil atrayendo
inversiones, creando empleo y mejorando la calidad de
vida de los valencianos. Así que, señores del Consell, desde
Ciudadanos nuestro mensaje es claro, Botànic, go home.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Estamos, diga lo que usted diga, por debajo de la media
en creación de empleo y cuando tenemos la oportunidad de recibir a grandes inversores, vienen sus colegas de
Compromís y les gritan un go home. Go home a Ikea, que podía
haber atraído a ciudades como Alicante entre ocho mil y diez
mil empleos.
Go home a Intu Meditarráneo en Paterna, go home a Tesla a
los que ustedes ni siquiera se han dignado a recibir. ¿Y a Ford,
conforme están las cosas, también les van a decir un go home?
(Aplaudiments) En serio, ¿tiene su gobierno...? Por favor, un
poquito de respeto, de verdad. Esto ya se hace inaguantable
sesión tras sesión, de verdad.

Moltes gràcies, senyoria.
La pregunta de control serà contestada pel president del
Consell.
President del Consell, té vosté la paraula per a contestar la
pregunta de control.
Senyories, escoltarem la resposta.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
El senyor president:
Senyories, per favor.
Senyories, per favor, demane silenci per a escoltar la
pregunta de control. Disculpe la interrupció.

La senyora Sánchez Zamora:
Señores del Botànic, agotan mi paciencia día tras día.
(Remors) En serio, ¿tienen ustedes algún interés en atraer
inversores a la comunitat? ¿O tiene que venir el gobierno de
España a pedirle que lo haga, como li hizo el señor Morenés
que vino a insistirle en que viese a los responsables de una de
las mayores empresas del mundo como es Centene, porque
de usted no salía reunirse con ellos? Es decir, usted con
Centene no se reúne. Ahora con Hospimar 2000 sí.
Mire, señor Puig, las oportunidades de inversión en la Comunitat
Valenciana no se atraen con más deuda, con más déficit…

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez. Si no se creen nada es difícil que pueda convencerla de nada, claro. La fe no se la pido.
No le pido ningún tipo de fe, le pido simplemente que lea
los datos, simplemente. Leer, leer datos objetivos. Y a partir
de eso después diga lo que quiera, pero los datos que yo he
dicho son datos objetivos y verificables. No sé los que usted
ha dicho, porque el que ha dicho, desde luego, no lo es.
En cualquier caso, mire, ¿sabe…? No, no, es que no lo es
porque no somos la… Ha dicho que somos de las últimas
comunidades que crea empleo, y es que no es verdad, somos
la segunda que más ha creado. Y eso es indiscutible, por
tanto, bueno, es lo que hay. (Aplaudiments)
Esos viajes que dice usted que hacemos y tal y que vamos por
el mundo y tal. Vamos a ver, o sea, un poco de seriedad. Eso
de verdad pregúnteselo a Rivera si le parece bien o le parece
mal, porque eso no se lo ha consultado, de verdad, eso no se
lo ha consultado. (Aplaudiments)
Porque si se lo hubiera consultado, le hubiera dicho… Sí, se
lo consulta todo, pero esto no se lo ha consultado. Y si se lo
hubiera consultado le hubiera dicho que, evidentemente, un
partido liberal se supone que apoya las misiones comerciales con los empresarios para conseguir nuevos mercados. ¿Y
sabe lo que ha pasado? Tranquila, tranquila. (Algú diu: «Xxt.»)

Senyories.

La senyora Sánchez Zamora:
…con más impuestos, con más dedazos, repartiendo subvenciones a entidades catalanistas y sacando a los enchufados

¿Y sabe lo que ha pasado? Que me ha pedido algún dato
respecto a esto y le voy a decir, mire, hay uno que además
me sirve también para recordárselo al señor Estañ, respecto
a los tratados comerciales y a las misiones comerciales. El
aumento en China y en Canadá de las exportaciones de cítricos ha pasado del 30% en un año. Y eso no lo hemos hecho
porque fuimos allí, sino nosotros acompañamos a lo que son
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las necesidades que existen en los exportadores valencianos.
(Aplaudiments)
Por lo demás, porque mire, respecto a la Ford ni una broma,
oiga, a la Ford ni una broma. Somos la primera administración autonómica que ha generado una comisión bilateral
permanente Generalitat-Ford. Y estamos con ellos desde el
primer momento y estamos trabajando con ellos y por eso,
sobre todo además porque, evidentemente, hay también un
acuerdo sindical muy importante, se está avanzando y no, de
momento, aún no estamos afectados por la crisis.
Hemos tenido relación permanente con Ford, con BP, con
Thyssenkrup, con Ube Corporación. Evidentemente esta es
una comunidad abierta y no puede ser de otra manera. Pero
digo, hemos desbloqueado grandes proyectos del pasado que
estaban bloqueados, incluso cuando ganaba el PP aquí en
Madrid como Parc Sagunt, 22 operaciones en Parc Sagunt.
Las principales empresas se han situado allí, la última una
empresa vinculada a Inditex.
Por tanto, es fundamental que, evidentemente, se haya
podido conseguir lo que otros no consiguieron nunca. ¿Hay
más confianza ahora que entonces? Claro que sí, porque
entonces no podía haber confianza porque el marco estaba
vinculado a la mala reputación. (Aplaudiments)
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Existe una tremenda incertidumbre en Almussafes con la
posibilidad de que haya ajustes importantes a partir de la
próxima primavera o el próximo año. Sabemos que esta
planta está asociada al 18% del PIB i el 25% de las exportaciones de la Comunitat Valenciana. Y sabemos también que
la inversión extranjera para el señor Nacho Costa no es muy
relevante.
Sin embargo, desde Ciudadanos creemos que hay que ser
competitivos y atractivos para que las empresas inviertan y
apuesten por nuestra comunitat, por su impacto directo en
la creación de puestos de trabajo y riqueza y por el positivo
efecto indirecto en nuestro tejido empresarial local.
Por ello le pregunto, ¿tiene el Consell un plan B para el caso
de que haya despidos o una importante reducción de empleo
en Ford Almussafes? ¿Los va a colocar en esa comisión de la
que nos acaba de hablar el president?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, diputada.

Mire, la Oficina de Atracción de Inversiones está tramitando ahora diez proyectos que seguirán como todos la seguridad jurídica. Aquí no hay atajos. Y si se cumple, adelante
y si no se cumple, atrás. No hay atajos. Seguridad jurídica.
Porque, evidentemente, no hay trato de favor a nadie, pero
tampoco de persecución a nadie. Se hacen las cosas de una
manera absolutamente razonable y de acuerdo con la legalidad vigente.

Li contestarà la vicepresidenta del Consell.

Es evidente que nosotros lo que estamos aquí es para que,
efectivamente, se genere el mayor empleo posible, de mayor
calidad posible, que suban los salarios y es una gran medida,
además, que se haya aprobado el salario mínimo interprofesional. Así es como de verdad conseguiremos la sociedad
cohesionada y dinámica que queremos para todos.

Gràcies, senyor president.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Té la paraula la il·lustre diputada.

La senyora García González:
Muchas gracias.
Durante las últimas semanas estamos viviendo con preocupación las noticias acerca de la planta Ford en Almussafes.
Cada día recibimos con inquietud cualquier noticia al
respecto, al igual que los trabajadores del sector. No solo de
la empresa, sino de todas las empresas que dependen directa
o indirectamente de su actividad.

Vicepresidenta, té vosté la paraula.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:

Senyors, senyories de Ciudadanos, tenen vostés un cacau
mental important. Perquè vostés van per ahí de dogma neoliberal i després diuen: «Si ací una multinacional despedix a
gent, vostés què van a fer?» Doncs, diga-m’ho vosté, que és
l’adalid del mercado libre y que el mercado se autorregula y la
mano invisible del mercado. (Aplaudiments) ¿En qué quedamos?
¿En qué quedamos? ¿La mano invisible del mercado funciona o no
funciona?
Mire, ací el que ha fet este govern, un govern responsable, és
òbviament total suport a eixa factoria que és Ford i tot el que
genera al seu voltant. En tres anys 41 milions d’inversió en la
factoria Ford. Però, a més, orientant ¿a què?, a vehicles elèctrics i al parc logístic del voltant. I per a enguany també n’hi
ha previst en els pressupostos, que vosté ho sabrà perquè
s’acaben d’aprovar per esta cambra, importants ajudes.
Per tant, el suport d’este Consell a eixa empresa és inqüestionable. I respecte a la resta, per als acomiadament, a
Madrid voten vostés contra la reforma laboral i no tindrem
eixos drames. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
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Senyories.
Senyora Rosa García té vosté la.... (Veus)

La senyora García González:
Haré una nueva pregunta con... (Veus)

El senyor president:
Un segon. Escoltarem amb silenci.

La senyora García González:
...la ilusión de que se conteste a la pregunta que hacemos.
Bueno, como ya ha expuesto nuestra síndica, nos preocupa que la nueva versión del proyecto Intu Mediterráneo
tampoco termine de convencer al Botànic. Con una inversión de más de ochocientos millones de euros, el proyecto
choca con el modelo de negocio y sostenibilidad que plantea
La Generalitat. Por lo que la compañía ya piensa en reclamar
indemnizaciones por valor de trescientos millones.
La operación lleva paralizada desde 2016 por la conselleria de
medio ambiente con el argumento de que el modelo de negocio y sostenibilidad ambiental no cuadra con sus ideales. Pero
los ideales han ido cambiando, no sabemos con qué criterio.
El conflicto actual se plantea sobre dos puntos, la distancia
del centro respecto a la carretera que rodea los terrenos y la
tramitación de una ley que quiere limitar la superficie comercial 120.000 metros cuadrados.
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Dinamiza, l’ATE de Mestalla, l’únic aprovat i mire en quin
estat es troba eixe ATE; ATE per al riu Mijares a Gàtova,
que decau; Alcoi Innova, anul·lada pel Tribunal Superior
de Justícia i en espera de sentència del Tribunal Suprem;
Alicante Avanza cau per desestimant del promotor; Puerto
Mediterráneo, mire, Puerto Mediterráneo, que entre seis
meses y un año se tenía que aprobar, inicia la seua tramitació
en l’any 2012, 2012, en una conselleria que tenia tot el poder,
en un govern de majoria absoluta del Partit Popular monocolor, competències en obres públiques i competències en medi
ambient, i arribem nosaltres en l’any 2015 al govern i eixe
ATE no està aprovat des de l’any 2012, entre seis meses y un
año se tenía que aprobar.
¿Sap vosté què fa este govern en un any, de 2015 a 2016?
Firmem la resolució de desistiment perquè no es complix la
normativa, entre altres coses per un informe vinculant del
Ministerio de Fomento del Gobierno de España del Partido
Popular, senyoria. (Aplaudiments)
¿Sap quina és la demanda de responsabilitat patrimonial?
¿Que no la van a presentar? ¡Es que ya la han presentado! De
300 milions d’euros. ¿I sap per què? La presenten per dilacions indegudes en la tramitació. ¿Sap en quina etapa? En
l’etapa dels que van tramitar i van dilatar, Partido Popular,
senyoria. (Aplaudiments) Govern del botànic: seguretat jurídica, senyoria, seguretat jurídica.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Declaració institucional davant la greu crisi humanitària en el
Mediterrani

El senyor president:
Pero pretender rechazar un proyecto concreto alterando
normas generales ya establecidas, alimenta distorsiones peligrosas para la credibilidad de una administración pública.
Y por eso le pregunto, ¿cree usted que cambiar las reglas a
mitad del juego de cara a los inversores no convierte a esta
en una comunitat de filibusteros? ¿Cree usted que esto es
serio o responsable? (Aplaudiments)

Moltes gràcies, consellera.
Senyories, finalitzat el punt en qüestió i abans de passar al
següent, que és una votació, que és una votació, el punt 10 de
l’ordre del dia (veus), anem a llegir la declaració institucional
que ens han fet arribar tots els grups parlamentaris abans de
la votació.
La declaración institucional diu així:

El senyor president:
Moltes gràcies ,senyoria.
Li contestarà la consellera d’obres públiques.

La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori:
Mire, senyoria, jo crec que és important tindre els antecedents sobre este projecte en esta seu parlamentària. El Partit
Popular va aprovar una figura que era la del ATE en virtut
de la qual, entre sis i un any, entre sis mesos i un any anaven
a aprovar projectes d’inversió en este territori: Valencia

«Davant la greu crisi humanitària que estem patint en el
Mediterrani, un gran nombre d’organitzacions no governamentals condueixen operacions de recerca i rescat en la zona
amb l’objectiu de donar assistència humanitària a aquelles
persones migrades que es troben en una situació de perill.
»Una d’aquestes organitzacions sense ànim de lucre és l’ONG
Open Arms, la qual ha contribuït al salvament marítim de
més de 58.000 persones des que va iniciar la seua activitat a
l’octubre de 2015, i va ser guardonada en l’any 2016 amb el
premi Ciutadà Europeo que atorga el Parlament Europeu.
»El vaixell d’Open Arms es troba actualment bloquejat en
el port de Barcelona al no haver obtingut el permís d’eixida
pertinent per part de la Direcció General de la Marina

