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¿Se olvida usted de la izquierda radical y sectaria que tiene aquí,
apoyándole en el gobierno, y hace que se haga un modelo sanitario lo mejor para todos, olvidando y dejando de una vez por
todas el problema que están generando en la gente, señor Puig?

Pàg. 850
Mire, en relación a su pregunta, la formación de los jóvenes para mejorar su capacidad de acceso al mercado laboral constituye una de las prioridades de la Generalitat, tanto
en el ámbito de la administración pública como en las empresas privadas.

Gracias por escucharme. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Honorable consellera.
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Señoría, estamos orgullosos de la sanidad pública. Gracias a
la investigación aplicada la medicina, hoy tenemos la mayor
esperanza de vida. Hace unos años había enfermedades que
eran sinónimo de muerte. Hoy hay muchas enfermedades
que son sinónimo de vida.
Yo lo que pediría es que usted dejara de utilizar la sanidad
pública en su discurso para desprestigiarla, porque sin lugar
a dudas, y usted lo ha dicho, quiere desprestigiar la sanidad
pública, porque tiene intereses privados.

En ese objetivo se enmarcan programas como las becas
profesionales que se convocan en toda la Generalitat, en el
sector público, también en ayuntamientos, universidades,
cámaras de comercio, incluso en algunas fundaciones públicas, como usted sabrá bien.
Las becas de la Generalitat se convocan desde hace más de
veinte años, casi treinta años. Ahora ha habido una inspección de trabajo, se han detectado una serie de defectos,
fundamentalmente vinculados al seguimiento y la autorización en los planes de formación.
Y en estos momentos, efectivamente ante esta inspección se
han tomado consecuencias. Los distintos centros que convocan las becas están estudiando el contenido derivado de
estas inspecciones para actuar en consecuencia y formular, si
es necesario, las distintas alegaciones.
En todo caso, le informó que he instado a las direcciones
generales para que ajusten, actualicen de manera inmediata los planes de formación y tutorización de los becarios
actuales.

Eso es todo. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:

Y a partir del próximo año, la Generalitat seguirá apoyando,
como siempre, la formación e inserción laboral de jóvenes,
a través de las fórmulas que sean las fórmulas legales, las
fórmulas apropiadas. Planes de formación o de prácticas.

Moltes gràcies, consellera.
Senyories, passarem a la següent pregunta de control, ara la
que formula el Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula
el síndic del Grup Ciudadanos, l’il·lustre diputat Toni Cantó.

En definitiva, de lo que se trata es de continuar haciendo
todo lo posible para avanzar en la superación del desempleo
juvenil, que es nuestra gran obsesión, acabar con el desempleo juvenil. Hemos reducido casi a la mitad, pero estamos
muy lejos del objetivo que queremos.

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias. (Aplaudiments)

Señor Puig, ¿qué es un becario?
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Cantó.

El síndic del Grup Ciudadanos, el senyor Cantó, per a acabar
de formular la pregunta. Té la paraula.

Una pregunta molt concreta. (Remors)
El senyor Cantó García del Moral:
El senyor president del Consell:
Bueno, señor president, señor Cantó.
Bueno, en primer lugar, le agradezco que por primera vez
en muchos meses su pregunta no esté relacionada con otra
comunidad autónoma. (Remors) Me parece que estamos
avanzando (aplaudiments), progresamos adecuadamente.
Ojalá eso sea un síntoma de recolocación de situación.
Sería bueno para la Comunitat Valenciana que Ciudadanos
volviera a mirar al centro y no a la extrema derecha.

Bueno, yo sí que veo que hay cosas que no cambian, señor
Puig, y es que usted no me responde nunca. Eso no cambia.
(Aplaudiments) En general, un becario es alguien que ha
acabado sus estudios y los completa aprovechando la experiencia que le puede dar una empresa privada o una administración pública, como es este caso.
Y aquí la dirección es importante, señor Puig, fíjese bien,
deberíamos ponerle como el programa de Barrio Sésamo,
a Coco y compañía explicándoselo. Es el becario el que se
aprovecha de la empresa o administración pública. No es
la empresa o la administración pública la que se aprovecha
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del becario, como parece ser que está pasando en su
administración.
Y, como veo que no tiene claro qué es un becario, voy a explicárselo yo. Y voy a hacerlo a la inversa, señor Puig. Voy a
explicarles a todos ustedes, señores del tripartito, lo que
no es un becario. Porque un becario en ningún momento es
mano de obra barata de la que se aprovechan los responsables de esa administración pública o de una empresa.
Repita conmigo, señor Puig: un becario no es mano de obra
barata. (Aplaudiments) No puede subir aquí y hablar de personas y luego explotar a los becarios. Y le pongo otro ejemplo.
Un señor de 37 años, señor Puig, no puede ostentar la condición de joven becario. Es un trabajador precario.
Y alguien que le mantiene trabajando así no sólo está cometiendo fraude, como denuncian, sino que es alguien sin escrúpulos, señor Puig. Ustedes, en su equipo, usted, en su equipo
de Presidencia, son empleadores sin escrúpulos, Señor Puig.
Cometen, en propia palabra de la inspección de trabajo, un
absoluto fraude.
Y yo le pregunto, señor Puig, usted que es tan progresista
y tan de izquierdas, oiga, ¿no se interesa, porque yo lo hago
aquí, en les Corts, no se interesa en qué condiciones trabajan
los suyos, sus trabajadores?
¿No les pregunta? ¿No les dice: «¿Qué tal chicos, cómo va
a vuestra contratación, cuál es vuestra figura? ¿Becario?
¿Tantos años seguidos de becario? Eso no es posible. Déjame
que me interese.»?
¿No le importa más que un bledo la salud y las condiciones de
los que trabajan a su lado, señor Puig? Otro ejemplo: alguien
que encadena becas durante cuatro años, señor Puig, no es
un becario, es un contratado, trabajador precario que encadena trabajos precarios.
Alguien que no tiene título, tutor, ni plan formativo alguno, y
que sólo se dedica a trabajar ocho horas al día por su cuenta
y riesgo no es un becario, señor Puig, es otro trabajador
precario.

Pàg. 851
Dejen de explotarles. Y, para acabar, ya le he dicho lo que no
es un becario. Le voy a decir lo que no es un president de la
Generalitat digno, señor Puig. Un president de la Generalitat
digno no es el que permite esto que está denunciando la
inspección de trabajo.
Un president de la Generalitat digno no es alguien que lo
que hace, cuando le pillan contratando trabajos precarios
y tratando así a los trabajadores, un president digno no es el
que dice: «Vamos a acabar con los becarios». No, señor Puig.
Un president no hace eso.
Un president acaba con el fraude y un president debe seguir
prestando la posibilidad a los estudiantes valencianos de
trabajar en un lugar tan honorable como la Presidencia de la
Generalitat valenciana, algo que usted ahora mismo les va a
impedir que sigan pudiendo hacer.
Mire, un president digno contrataría de verdad, contrataría en su justa forma a quien debe hacer este trabajo. Pero, y
ahora me estoy repitiendo, pero déjeme que le acabe con una
pequeña consideración sobre algo que hemos escuchado esta
mañana y que me temo que vuelve a ser de rabiosa actualidad.
Antes lo ha dicho la señora Bonig. La UDEF, acabamos de
saber que rastrea el desvío de ayudas para el fomento del
valenciano hacia medios de comunicación alineados con el
proceso independentista, y descubre retiradas de dinero
sospechosas.
Ya he visto que usted no me ha respondido a qué es un becario. Ya he visto que no me ha respondido a lo del trabajador precario, ni que nos pone aquí su responsabilidad ante el
tema de aquellos que trabajan no en una conselleria lejana, no,
no, en la Presidencia de la Generalitat, a su lado, señor Puig.
Ya veo que no me responde. Respóndame por lo menos a
la UDEF. Y solo le pido un favor, sólo le pido un favor, señor
Puig: no me responda como sus socios, no me responda como
sus amigos nacionalistas, no pronuncie aquella frase: «¿Qué
coño es eso de la UDEF?». (Aplaudiments)

Un trabajador o trabajadora que cumple una jornada
completa, fines de semana, festivos incluidos, por mil euros al
mes no es un becario, señor Puig, es un trabajador precario.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un trabajador que cotiza cincuenta euros a la seguridad
social, señor Puig, pero que luego trabaja como un funcionario cuya base correspondería a un sueldo de 2.700 euros, es
decir, que debería estar pagando casi mil euros a la seguridad
social, es un trabajador precario.

La resposta a esta pregunta correspon al president del
Consell.

Moltes gràcies, senyor Cantó.

El senyor president del Consell:
Es cierto, señores de Podemos, que cotiza más que el asistente de Echenique, pero es un trabajador precario, señor
Puig (aplaudiments).

Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Cantó.

Miren, solo les pedimos que dejen de explotar a la gente, que
los traten igual que a los enchufados que llevan el carné en
la boca del PSC valenciano, de Compromís o de Podemos. ¿A
que a sus enchufados no los contratan como becarios? ¿A que
no? Pues eso es lo único que estamos pidiendo para todos los
valencianos.

Bueno, voy a intentar superar el impacto de los insultos,
porque desde luego para mí lo más importante es ejercer el
cargo con dignidad.
Pero, en cualquier caso, yo le voy a decir una cosa: respecto a
esta cuestión que usted plantea, le tengo que decir que yo sí que
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fui becario. Fui becario, y sé cómo se trata, o se trataba desgraciadamente en los medios de comunicación a muchos becarios.
Pero le tengo que decir que así no se les trata en la
Generalitat. Y lo que he dicho yo no es que se vaya a acabar
con los becarios. Lo que se va a acabar es con un modelo de
becas que viene del pasado y que ahora, al parecer, no es el
modelo adecuado.
Y eso lo que vamos a hacer. Pero, en cualquier caso, más allá
de estas becas, que son fundamentales, que han servido para
que muchas personas… Muchas personas que sí que, claro,
hablo con ellas.

Pàg. 852
En esta legislatura, el paro juvenil ha disminuido en 21
puntos, del casi 60 % –59,7 %– en el 2015 al 29 % ahora,
según la EPA.
Obviamente, no es para estar orgullosos. Estamos en el
camino correcto. Pero ese 30 % casi de jóvenes merecen
una oportunidad y este Consell hará lo posible por dársela.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.

Hay muchas personas que están en medios de comunicación,
que ahora vienen a darme las gracias por haber trabajado, y
ha sido gente que ha estado trabajando con nosotros, y ahora
está en medio de comunicación.
Claro que ha servido, y claro que tenemos que hacerlo mejor,
sí yo lo reconozco. Si se ha hecho mal, pues se va a actuar en
consecuencia. Pero, desde luego, hablar de explotación me
parece que es muy, muy, muy sobrepasado de la realidad.
En cualquier caso, para nosotros, como le he dicho anteriormente, es fundamental la formación. Este año, esta legislatura fundamentalmente, queremos que sea la legislatura de la formación profesional, el impulso definitivo a
la formación dual y también la conexión entre la FP y la
formación-ocupacional.
Les anunció que la conselleria de educación en las próximas
semanas va a llevar al Consell un acuerdo para que los jóvenes que cursan FP puedan realizar las 400 horas lectivas que
deben hacer en centros de trabajo, también en consellerias,
en empresas públicas, estableciendo un sistema de tutorías,
junto a los tutores del centro educativo.
El programa Avalem Joves ha sido una experiencia de un
extraordinario éxito. De hecho, la Unión Europea ha felicitado
a la Generalitat valenciana por hacer posible este programa.
Y, además, le tengo que dar una buena noticia, y es que ya
tenemos, esta semana ha llegado la autorización de la Unión
Europea para destinar 50 millones en 2020 para contratar a más de tres mil quinientos jóvenes (aplaudiments) que
tendrán la oportunidad de trabajar por primera vez.

Pregunta que formula el senyor Llopis.

El senyor Llopis Pascual:
Moltes gràcies.
Sí, eixe 30 % de joves mereixen una oportunitat, senyor president, però sense cap discriminació, perquè som una comunitat molt diversa, molt rica en matisos, perquè (inintel·ligible)
... hem anat construint any a any, segle a segle. I no tots hem
tingut la sort de viure en valencià, viure en castellà de forma
habitual.
Esta setmana rebíem un correu d’una estudiant d’una universitat pública que ens comentava que no li donaven el grau de
màster necessari per a poder presentar-se a unes oposicions,
perquè no tenia el grau C1 de valencià. Però és que esta estudiant hauria de saber que l’interessava més obtindre el C1
que el màster per a presentar-se a unes beques en la conselleria d’hisenda, perquè li valoraren quasi el doble.
Jo crec que hem de potenciar el coneixement de les dues llengües, però no tots els valencians i valencianes hem viscut al
mateix lloc, en la mateixa població i en el mateix ambient. I el
Consell deuria ser conscient que a voltes en algunes determinades bases discrimina a alguns jóvens valencians i valencianes.
¿Vosté considera que un màster oficial, per exemple en
Economia, siga valorat quasi a la mitat que el C1 de valencià
per a unes beques en la conselleria d’hisenda?

Avalem Joves, en su conjunto, ha permitido en este tiempo
que 679.000 acciones formativas sean realidad en menores
de 30 años y más de cuarenta y dos mil beneficiarios.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Además, con la finalidad de mejorar estos planes impulsaremos la adhesión de ayuntamientos al acuerdo marco firmado
por los agentes sociales para las remuneraciones de los beneficiarios, para que en todos los planes haya una claridad,
transparencia en una tabla salarial única.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Seguiremos impulsando las ayudas de transformación de
contratos también para indefinidos y para eso el Consell
invertirá este año 12 millones de euros.

Conseller, té vosté la paraula.

Este Consell, señor Cantó, está empeñado en conseguir que
los jóvenes tengan un proyecto de vida sólido a través de
conseguir trabajo.

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Moltes gràcies, senyor Llopis.
Li contestarà el conseller d’educació, cultura i esport.

Gràcies, senyor president.
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Mire, no només som conscients que tot el món no ha tingut
les mateixes oportunitats fins ara, sinó que des que està este
govern estem apostant de forma específica en la formació en
totes les llengües.
De fet, li he de traslladar que no només estem apostant de
forma específica perquè el professorat es forme cada dia més
en l’ensenyament de llengües estrangeres i també de valencià –hem creat més de deu mil places específiques a les escoles oficials d’idiomes perquè el nostre professorat aprenga
i ensenye d’una manera diferent perquè tots els xiquets i
xiquetes tinguen les mateixes oportunitat–, sinó que, a més
a més, estem cada dia més avançant en una oferta diversa
perquè en aquells llocs on especialment han tingut dificultats, fins ara no s’ha apostat perquè s’aprenguen diferents
llengües, doncs que en les diferents escoles oficials d’idiomes
hi haja cada dia més formació.

Pàg. 853
La tasa de temporalidad de nuestros jóvenes, por ejemplo en
el periodo estival del 2019, superó el 90 %. Nuestros jóvenes son las principales víctimas en un modelo injusto que en
muchos casos no cumplen con las garantías mínimas de sus
derechos laborales.
Por eso hoy, president, le pregunto: ¿con qué medidas concretas y mecanismos cuenta el Consell del Botànic para garantizar y luchar contra el abuso en la precariedad laboral de
nuestros jóvenes?
Moltes gràcies, president. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

De fet, li he de dir que som el territori que més matriculats té aprenent llengües. Per tant, ¿què vol dir això? Que no
nomes estem fent una oferta cada vegada major, no només
estem apostant cada dia més perquè tota la ciutadania valenciana aprenga diferents llengües, sinó que, a més a més, s’està
demostrant que el poble valencià, que els valencians i les
valencianes no tenim un problema de llengües, tenim una
necessitat d’aprendre llengües.
I, precisament, per això està treballant este govern, perquè
tot el món tinga les mateixes oportunitats i de veritat en esta
terra deixem de tirar-nos les llengües a la cara i comencem a
utilitzar-les per a comunicar-nos.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor conseller.
Senyoria, té vosté la paraula.

El senyor Gracia Calandín:

Li contestarà la vicepresidenta primera del Consell.
Té vosté la paraula, senyora Oltra.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Miren, jo no sé si tenim algun problema de comprensió oral,
perquè el president ha explicat ja que el model de beques, en
quant tingam l’acta de la inspecció, que encara no la tenim,
el primer que s’ha de fer és llegir-la, canviarà un model que
porta dècades, i no només en la Generalitat.
Mire, jo li vaig a preguntar una cosa: quan en el BOE, en
2014, s’aprovà l’acord del Congrés dels Diputats per als
becaris en el Congrés dels Diputats a 1.000 euros al mes –
en concret, 12.900 a l’any– i el senyor Cantó era diputat en el
congrés, ¿anava als becaris a dir-los: «Eh, chavales, ¿cómo os
va? Eh, chavales, ¿os tratan bien? ¿Encadenáis contratos?»?
No sé si això passà.

I en este parlament deixem de tirar balons fora i contestem a
les preguntes. (Aplaudiments)

El que sí sé és que quan el Grup Podemos, en el Congrés
dels Diputats, en el 2017, va presentar una proposició de
llei perquè no s’encadenaren els contractes dels becaris en
el Congrés dels Diputats, el PSOE i Compromís van votar
a favor. ¿Sap vosté el que va fer Ciudadanos amb el senyor
Cantó allí? Abstindre’s. (Aplaudiments) Això...

Señor president, su gabinete ha sido una vez más un ejemplo claro
de lo que no se debe hacer. Así se lo ha hecho saber la inspección
de trabajo en el caso de esos 28 becarios de presidencia.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies, president.

Y es que en los programas de formación mediante becas en
la Administración no están exentos de polémicas. Esta misma
semana hemos conocido que incluso el Ayuntamiento de
Valencia ha aplicado la tijera pagando a sus becarios menos
de lo que legalmente les correspondía.

Moltes gràcies, senyora Oltra.

Otro caso, «La dipu te beca», donde los sindicatos advirtieron
de un posible fraude laboral al utilizar algunos ayuntamientos la figura del becario para sustituir al personal de plantilla
en vacaciones. Esto no es más que la punta del iceberg.

Senyories, escoltarem el senyor Ferri en la pregunta de
control.

Senyories, continuem amb la sessió de control. Ara, la
pregunta que formula, en nom del Grup Parlamentari
Compromís, el síndic del grup, l’il·lustre diputat Fran Ferri.

Senyories, escoltarem la pregunta de control.

