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hay que resolver y usted ha indicado unas líneas de trabajo
que hay que continuar, por supuesto. Pero le voy a decir una
cosa: esto que parece normal, aquí en esta comunidad no era
normal. En la Comunitat Valenciana, que hubiera un espacio de tolerancia, de estabilidad, eso no era normal, en absoluto. ¿Sabe por qué no era normal? Porque estábamos todos
los días… (Remors i pausa) Bueno, alguno acabará més tancat,
sí, pero bueno, pero… En cualquier caso, esto es un hecho
positivo. Yo creo que se ha hecho, entre otras cosas, porque
es evidente que formamos un gobierno desde la diversidad y
que hay pareceres diferentes en cuestiones. Y eso es riqueza.
La diversidad es riqueza. Y también es verdad que hemos
contado muchas veces con apoyo de otros grupos parlamentarios y muy especialmente Ciudadanos. Y eso está muy bien.
Porque es una manera diferente de gobernar, no con el rodillo y el absolutismo que teníamos aquí.
Yo recuerdo, a veces, cuando vengo a esta sesión de control,
que ahora se quejan de que hacen preguntas de autobombo,
cuando el señor Ferri siempre es ciertamente, a veces, crítico,
pero, claro, es que… No, no, es que es ultracrítico si alguno de
los que están ustedes aquí sentados recuerdan mínimamente
cuando venían aquí desde el propio grupo del gobierno del
presidente a decir, bueno…, a decir, «qué grande, qué grande,
Paco, qué grande que eres». (Aplaudiments) «Qué grande,
Eduardo, qué grande, José Luis.» Pero eso ya ha acabado. ¿Por
qué? Porque la calidad democrática también es importante.
La calidad democrática significa, entre otras cosas, que
evidentemente... Bueno, de verdad, vamos a ver. (Rient) A mí
es que, de verdad, ya lo he dicho antes lo del relator y al final
tendría que ser necesario, que venga alguien y que apunte
todas las cosas que dicen durante las intervenciones, porque
sinceramente esto no es normal. Eso sí que no es normal. En
el proceso de normalización hemos llegado a un espacio que
eso sí que no es normal. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor David Torres, per a acabar de formular la pregunta, té
vosté la paraula, senyoria.
El senyor Torres García:
Gràcies, president.
Senyor president, el Consell proclama que ha canviat el
model turístic en tres anys, desestacionalització i rendibilitat,
mentres Hosbec diu que el sol i platja continua vigent.
Esperem que el Consell no crega el que deien ahir ací que a la
Comunitat Valenciana vivim tan sols del sol i de la platja, i que
els valencians i les valencianes no tenim res més a oferir.
De fet, els valencians i les valencianes no sols no viuen del sol i
la platja, sinó que molts treballadors i treballadores malviuen
del model del sol i platja a pesar de la desestacionalització i la
rendibilitat. Un model que paguen els valencians i al que aquest
Consell s’ha oposat que contribuïsquen la gent que ens visita.
De fet, en Balears han obtingut 123 milions d’euros de la taxa
turística, i el turisme ja no tan sols és un sector de desenvolupament econòmic, sinó que ara aporta recursos per a la millora
del mateix i per a la millora social i ambiental de les illes.
¿Com justifica aquest Consell que els valencians i les valencianes continuem pagant pel model de sol i platja amb diners
i precarietat, i hàgem renunciat als 40 milions que podríem
haver obtingut de la taxa turística? (Aplaudiments)

Por lo demás, mire, yo lo que le quiero decir es que hay una nueva
cultura política, que es la del diálogo, que es la de la transparencia.
Hay una nueva política que habla además de la reparación.

El senyor president:

Mire, nosotros entramos en este gobierno diciendo que
había que reparar, que había que reconstruir y que había que
iniciar el renacimiento. Y, ¿sabe qué empezamos por reparar? Reparar cuestiones que no tienen que ver incluso con lo
económico. Era lo moral.

Li contestarà el conseller d’hisenda.

Moltes gràcies, senyor Torres.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Hi han dos aspectes que m’agradaria subratllar.

Empezamos la primera acción –y la vicepresidenta y yo les
recibimos en el Palau de la Generalitat– recibiendo a las víctimas del metro. Era una reparación moral. Y eso es política y
eso es hacer política de comunidad. (Aplaudiments)
Y nosotros decidimos desde el primer momento que no había
buenos y malos valencianos, como no hay buenos y malos
españoles.
Dijimos simplemente que todos teníamos que tener igualdad de oportunidades y por eso el primer decreto ley fue la
sanidad universal. Y por eso hemos avanzado en la cohesión
social, porque es lo fundamental. Y a pesar de los intolerantes y a pesar de los fanáticos, yo estoy seguro que la sociedad
valenciana continuará por ese camino.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

En primer lloc, el sol i la platja és un regal que tenim els valencians i que també té un sentit econòmic, però no s’acaba
ahí. Sobretot perquè el món pot canviar, el mediterrani pot
canviar, la pau pot arribar algun dia al sud del mediterrani i
a l’est del mediterrani i, per tant, la competència no pot ser
només el sol i platja, sinó alguna cosa més.
Per exemple, estem obrint molts segments de turisme nou.
Nou segments, turisme cultural, turisme urbà, turisme
paisatgístic, turisme esportiu, turisme que evidentment va a
qualificar i va a fer que el turisme valencià siga d’una oferta
molt (inintel·ligible) ...
I pel que fa..., jo no vaig a obviar ningun tema. Ho he dit ací
moltes vegades. No estem demonitzant res, ni tan sols la
taxa turística. El que sí que hem dit des del primer moment
és que un aspecte d’eixe moment, que no és la panacea dels
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problemes del sector, s’ha de fer amb l’acord del sector,
perquè si no serà un tir en el peu del sector.
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La senyora Gascó Verdier:
...de les idees quan s’arriba al poder.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
El senyor president:
Moltes gràcies.
Contestarà la consellera d’agricultura i medi ambient.
Diputada Beatriu Gascó, té vosté la paraula.
Escoltarem la resposta de la consellera.
Quan vosté vullga, consellera.
La senyora Gascó Verdier:
Gràcies, president.
Bon dia, senyories del Consell.
Els onze anys que, segons l’ONU, queden per a frenar el canvi
climàtic, la gestió de residus, la qualitat de l’aigua, el control
de la contaminació provocada per part de les empreses, la
mobilitat sostenible, les mines a cel obert com les del Villar
del Arzobispo, els incendis forestals, l’educació i la sensibilització ambiental, el pla d’energia sostenible, promoure
l’autoconsum energètic, la clausura d’abocadors, les depuradores, les plantes de purins, la conservació dels espais naturals, la preservació dels nostres mars i costes.
Tots aquests són part del reptes que afronta la Comunitat
Valenciana en matèria mediambiental. Una situació, en general, desastrosa i segurament agreujada per la pèssima política
del Partit Popular, per a qui el medi ambient era sobretot un
espai del qual lucrar-se.
Però han passat quasi quatre anys i hem vist com han anant
incomplint molts punts dels seus programes electorals.
Esperem que en les properes eleccions els seus partits siguen més
acurats amb el que prometen, ara que saben molt millor què és
possible dur a terme i, sobretot, fins on estan disposats a arribar
en defensa de l’interés general front a l’interés particular.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Muchas gracias, señoría.
Como sabe usted muy bien y ha relatado muy bien toda esa
gran magnitud del problema, que no depende solo de una
administración, que no depende solo de un gobierno. En
gran parte en lo que depende de nosotros arrastramos todo
aquello mal hecho, abandonado, pervertido por 20 años del
gobierno del Partido Popular, que particularmente en las
políticas ambientales –también, las políticas agrarias– ha
sido más que nefasto, la peor herencia que podemos haber
recibido.
Estamos revertiendo todo eso con muchas líneas de trabajo.
Una verdadera política ambiental valenciana, adaptando
todas las normativas europeas, trabajando coordinadamente desde todo el Consell en materia de energía, en
materia de territorio y en materia de educación, en todos
esos ámbitos, como sabe.
El reto es muy grande. Lo estamos aplicando. Estamos aplicando aquello que dice el Acord del Botànic, porque nosotros nos regimos por eso que hemos acordado entre nosotros. Y eso se refleja también, por ejemplo, en las ODS.
Hemos alineado las líneas de actuación del Consell con
respecto a las ODS, que son ese programa precisamente
adoptado por Naciones Unidas para que todos los gobiernos, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, sigan
esa agenda común, esa agenda global en las que este
gobierno, el govern del botànic, está alineado.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora Gascó Verdier:
Queden encara tres mesos i mig i volguérem saber on es
posiciona el Consell respecte a aquesta qüestió, la defensa
del planeta i de la ciutadania front a la defensa dels interessos del poder econòmic valencià (inoïble) ...

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor president:

Senyories, continuarem en la sessió de control. Ara, en la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Moltes gràcies, senyoria.

Senyoria, té vosté la paraula.
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La senyora Sánchez Zamora:
Muchas gracias, señor president.
Senyor Puig, ¿cómo valora la implementación de las políticas
en materia de dependencia llevadas a cabo por su Consell?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
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Esta misma semana hemos superado por primera vez desde
la aprobación de la ley de la dependencia la cifra de 75.000
personas atendidas en el sistema.
Pero me gustaría que no nos quedáramos únicamente en el
presupuesto, en las cifras, porque ahí detrás hay miles de
dramas personales. Y, en ese sentido, es absolutamente claro
que aquellas personas con diversidad funcional física o intelectual deben tener el apoyo permanente de todos nosotros,
de toda la sociedad. Su bienestar y su calidad de vida forman
parte de lo que es la responsabilidad máxima que tiene un
gobierno. Y por eso evidentemente... por eso es fundamental
que podamos consolidar los derechos a través de la ley.

Moltes gràcies, senyora Sánchez.
El president del Consell li respondrà.

Pero le digo una cosa, hoy usted me pregunta por la dependencia y yo le digo: ¿sabe? Hemos perdido con su voto 50 millones
de euros para la dependencia valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:
El senyor president:
Molt excel·lent president.
Moltes gràcies, president.
Senyora Sánchez.
Muchas gracias.
En menos de cuatro años es evidente que ha habido un cambio
de paradigma en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
Y si en el cambio general de la Comunitat Valenciana de las
políticas del gobierno ha habido un cambio bien específico,
bien claro, bien real, ha sido precisamente en las políticas que
estaban más marginadas, más despreciadas por el gobierno
anterior. Y han sido las políticas sociales, que son especialmente queridas por todos nosotros por una cuestión fundamental, porque estamos hablando de aquellos que están peor
y de aquellas situaciones de más exclusión. Y, por tanto, se ha
recuperado parte del camino.
Pero, sobre todo, además, yo creo que lo que se han hecho
han sido avances que queremos consolidar para siempre.
Para siempre, si es posible, claro.
La nueva ley de servicios sociales habla de eso. La nueva ley
de servicios sociales inclusivos habla de derechos. Y eso es un
avance extraordinario. Es la ley más avanzada que en estos
momentos existe en España.
Es una apuesta, por tanto, para de una vez por todas consolidar importantes derechos sociales. También saben que
no solo ha sido una cuestión declarativa. Es que el gasto en
igualdad, en sanidad, en educación, en políticas sociales en
los presupuestos del 2019 asciende a 13.818 millones –
nunca ha sido esta cantidad, 13.818 millones de euros–, un
28% más para los servicios públicos fundamentales.
Y si vamos al presupuesto de igualdad y políticas inclusivas,
la dotación se ha incrementado en esta legislatura el 83%,
1.528 millones en este momento de presupuesto.
Gracias a estos presupuestos, que ponen en el centro de la
política a las personas, hoy puedo decirles que las cifras en
dependencia son cifras récord, que evidentemente aún estamos lejos de donde queremos llegar, pero son récord.

Síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, per a acabar de
formular la pregunta.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:
Muchas gracias, señor Puig.
¿Pero sabe lo que hemos ganado? Un gobierno que no se
sienta a pactar con los independentistas. Eso hemos ganado a
cambio. (Aplaudiments)
Mire, le he prestado mucha atención y la verdad es que tenía
claro que iba a venir a vendernos la moto diciéndonos que
en materia de dependencia, pues que todo iba mejor, que
íbamos a hablar también de la herencia recibida por parte del
Partido Popular... Bueno, todo bastante previsible.
Pero también sabemos que usted es incapaz de reconocer
aquí lo que ya ha reconocido la propia conselleria: retrasos
caóticos y listas interminables en resolución de expedientes de valoración inicial y hasta de la revisión del grado de
discapacidad.
Pero es que, mire, también le digo una cosa: hacerlo mejor
que el Partido Popular en materia de dependencia no es
tenerlo fácil, es tenerlo facilísimo. (Aplaudiments) Y realmente
es un partido que no es que esté del todo legitimado para
venir aquí a hablar de la dependencia.
Mire, a nosotros, señor president, lo que nos gustaría es que
la situación de los dependientes valencianos hubiera ahora
mejorado tanto como la de los afiliados de Compromís que
ustedes han colocado en sus chiringuitos, precisamente con
el dinero de todos los valencianos.
¿Ha mejorado la situación de la dependencia? Sí, pero ni
siquiera o por asomo al nivel deseado.
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Pero es que ustedes... (aplaudiments) desde su Consell vendieron y generaron unas expectativas en materia de dependencia que no se han cumplido.
Su Consell, a día de hoy, 14 de febrero de 2019, debe a entidades que trabajan con discapacitados casi 16 millones y
medio de euros.
Hay 330 entidades afectadas en toda la Comunidad
Valenciana que nos escriben y relatan cómo están arruinándose por la pésima gestión de los fondos de su gobierno. Y he
dicho «relatan», no «relator», porque la verdad es que escuchar a este grupo parlamentario hablar de que relator es una
figura de lo más normal, pues nos deja, cuanto menos, ojipláticos. Pero seguimos.
Cocemfe... (Remors)

El senyor president:
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ministro, pero que ahora molesta e incomoda al presente
Sánchez el tiempo que le quede en Moncloa, que esperemos que sea bien poquito. Esperemos que sea bien poquito.
(Aplaudiments)
En cuanto a la situación de la dependencia a efectos de
recibir las ayudas y prestaciones previstas legalmente, se
incumplen sistemáticamente los plazos legales de resolución de expedientes. Plazo legal, tres meses. Plazo que tiene
el Consell, no tiene plazo. El plazo del Consell es: cuando
podamos.
Y lo peor de todo, ¿sabe qué es, señor Puig? Que desde
Ciudadanos le dimos una solución. Y no se la dimos una vez,
se la dimos dos veces. Dos enmiendas a los presupuestos de
La Generalitat para crear una línea de crédito del IVF destinada a acabar con ese retraso en los pagos de la dependencia. Pero los que vinieron prometiendo rescatar personas
votan no de manera sistemática. El no por el no usted lo ha
hecho suyo. El no es no del señor Sánchez para decir sí o sí
a nuestros propios enchufados. Pero bueno, eso ya también
nos viene siendo otra tradición.

Senyories, per favor...

La senyora Sánchez Zamora:

Y mire, le pedí la semana pasada, o el Pleno pasado, que le
dedicara unos minutitos a leer las recomendaciones del
Síndic de Greuges en materia de dependencia, porque hay
que reconocer que el número de quejas en esta materia ha
crecido de manera considerable.

Ya lo estaba echando de menos.

El senyor president:
...no interrompen l’oradora que està en l’ús en la paraula.

La senyora Sánchez Zamora:
Gracias, señor presidente.

El senyor president:
Disculpe la interrupció.

La senyora Sánchez Zamora:

Mire, escuchándole en su primera intervención veo que no
lo ha hecho, que no ha leído esas recomendaciones. Supongo
que para usted lo urgente son sus seminaris del Consell, esos
seminarios turísticos que nos llenan la prensa de promesas
que volverán a incumplir. ¿Y saben por qué? Porque el chasco
del botànic tiene los días contados. El pacto del botànic está
agotado. (Aplaudiments)
Y la situación ha llegado a un punto, señor Puig, que el síndic
ha abierto una queja de oficio. Se lo vuelvo a repetir, el Síndic
de Greuges ha abierto una queja de oficio porque la conselleria no facilita la información que se le solicita. Usted no lo
sabe porque, como le digo, yo le dije que se leyese las recomendaciones del Síndic de Greuges. Veo que no lo ha hecho.
Así que intuyo que le importa bien poco la labor del Síndic de
Greuges. Pero es que yo se lo cuento.
Mire, resulta que el desastre de su gestión en materia de
dependencia ha duplicado las quejas, ha duplicado. ¿Se dan
cuenta del desastre económico? –de verdad, es que intervenir pleno tras pleno escuchando el rumor de la bancada
socialista, de verdad, es que no se puede, así no hay manera
humana.

Ya, como digo, siempre es una tradición.
Mire, Cocemfe Comunidad Valenciana lo tiene claro: miles de
personas con discapacidad están viendo peligrar la atención
esencial que recibían.

El senyor president:
Disculpe la interrupció, senyoria.

Y ahora, cuando me conteste, señor Puig, no olvide hablarnos
de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, esa que
en sus propias palabras hace un año era el gran problema para
absolutamente todo, pero que ahora no corre ninguna prisa.
Ese gran asunto que los socialistas nos iban a solucionar
en un periquete, porque teníamos al señor Ábalos como

Senyories, demane silenci escrupolós en la intervenció per
a poder acabar d’escoltar la pregunta de la síndica del Grup
Ciudadanos.
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La senyora Sánchez Zamora:

Gracias, señora Sánchez.

Gracias.

La verdad es que es bastante complicado contestarle a cada
una de sus afirmaciones porque es que ha hecho un totum
revolutum de tal dimensión que confunde a veces lo que es
el sistema de dependencia con lo que son otro tipo de ayudas
sociales. Es que es bastante complicado.

Se dan cuenta de…

El senyor president:
Un segon, senyoria. He demanat silenci!
Disculpe la interrupció.

Pero le voy a decir una cosa. Mire, hay situaciones, como las que
está haciendo referencia del IVF, que no es que no hace falta
esa posición, ese añadido que usted quería poner en la ley de
acompañamiento. ¡Es que eso ya existe! ¡Y la inmensa mayoría de entidades sociales se están acogiendo! (Aplaudiments) Y,
por tanto, no entiendo, no entiendo cuál es, no entiendo qué, no
entiendo cuál es, no entiendo cuál es la cuestión.

La senyora Sánchez Zamora:
Gracias.

El senyor president:

¿Se dan cuenta del desastre económico que esto genera a las
personas dependientes y a sus familiares?

Senyories, per favor.

Señor Puig, que las demoras llegan a superar los dieciséis
meses, cuando se trata de un procedimiento considerado
de emergencia ciudadana y que no debería de tardar más
de tres. ¿Eso es una respuesta urgente, si tarda casi un año y
medio en ejecutarse?
De verdad, yo ya le dije que tan importante es llegar como
llegar a tiempo. Y de verdad van a felicitarse por aumentar
el número de beneficiarios si después incumplen los plazos
de pago y de valoración, aunque la verdad es que viendo
ya como cuentan ustedes los asistentes a la manifestación del domingo, pues la verdad es que no nos extraña ver
cómo están las listas de espera en tema de asuntos sociales y
sanidad.
Pero, bueno, de verdad, ¿de verdad, señor Puig, van a seguir
mirando a la cara a la ciudadanía valenciana y a mentirles con
su discurso triunfalista? ¿O va a ser valiente y va a reconocer
que algo se estará haciendo mal cuando se han triplicado las
quejas al Síndic de Greuges en dependencia en un solo año?
Mire, señor Puig, dejen de una vez de borrar con el codo lo
que se escribe con la mano y pónganse a hacer su trabajo,
aunque a estas alturas ya es demasiado tarde.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El president del Consell li contestarà.
Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:
No hay más palabras. Es que es bastante increíble.
Bueno, por lo demás, algún dato que sí que ha dado. Le tengo
que decir que los informes del Síndic de Greuges son evidentemente leídos por todos, también por mí, y la media de
quejas desde el 2015 al 2018 se ha reducido el 61% respecto
al gobierno anterior. (Aplaudiments) ¡Ese es el informe del
Síndic de Greuges! Por tanto, oiga, eso es lo que hay.
Y yo no vengo aquí a venderle ninguna moto. Respecto al
totum revolutum no sé qué ha dicho de Ábalos que me gustaría alguien (inintel·ligible) ... porque es que no sé qué tenía que
ver Ábalos con esto, pero bueno. Si tiene que ver algo Ábalos
algo con la dependencia, lo vemos.
En cualquier caso, en cualquier caso, lo que le quiero decir
es que yo no vengo a venderle ninguna mota, pero usted
tampoco haría bien en intentar erosionar, digamos, la credibilidad de las instituciones diciendo cosas que no tienen nada
que ver con la realidad. Y no sé por qué dice algunas cosas de
las que dice sin ningún tipo de sustento.
Mire, en el tiempo que llevamos de legislatura se han gestionado 63.000 nuevas altas en el Sistema Valenciano de
Dependencia. Había un atasco monumental, había lío burocrático que ni le voy a contar. Pero, efectivamente, ha habido
un avance fundamental.
Y lo que le digo que, evidentemente, con esa falta de recursos, así y todo se ha conseguido avanzar de una manera
considerable.
Mire, La Generalitat ha incrementado el presupuesto de
dependencia entre el quince y el diecinueve un 131%, mientras que en Madrid o Galicia lo han hecho el 13 y el 28%.
Imagínese cómo estábamos, en qué situación estábamos.

El senyor president del Consell:
Gràcies, president.

La eliminación de los copagos, y por eso le digo que a esos
12.000 valencianos que les ha significado la eliminación de los
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copagos, que ahora no tienen que pagar, ¿les estamos vendiendo
la moto? Pues no les estamos vendiendo ninguna moto, simplemente lo que están es cobrando, cuando antes tenían que pagar.

Mi grupo Ciudadanos sí que presentó una enmienda a los
presupuestos solicitando una línea para paliar este punto con
1.350.000 euros, que fue denegada por el botànic.

Por tanto, señora Sánchez, creo sinceramente que usted lo
que debería hacer, en mi humilde opinión, es, en cualquier
caso, intentar separarse de lo que es una trayectoria que nos
lleva, efectivamente, a la confrontación y a la ruptura. Y le
digo con total claridad, mire, en este momento es importante
la unidad, y la unidad de todos los valencianos y de todos los
españoles, pero eso no se puede hacer con la alianza con la
peor de las derechas posibles. Ese no es el camino ni para la
sociedad valenciana ni para España.

Mire, a ocho días de dar cuenta a la moción, de esta moción,
la 53/IX: ¿puede adelantarnos si va a cumplir con ambos
extremos?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyor Woodward.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Li contestarà la vicepresidenta del Consell.
El senyor president:

Vicepresidenta, té vosté la paraula.

Moltes gràcies.
Senyories, escoltarem el senyor Woodward formular (veus)
... Senyories, escoltarem el senyor Woodward que acabe de
formular la sessió de control, la pregunta.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Gracias, señor Morera.

Senyor Woodward, quan vosté vullga.
Senyor Woodward, gràcies per la seua pregunta.
El senyor Woodward Poch:
Sí, president.
Muchos valencianos también nos preguntamos por qué un
gobierno valenciano puede estar sustentado por la extrema
izquierda. (Aplaudiments)
Mire, el 22 de noviembre, (veus) el 22 de noviembre se
aprobó…

El senyor president:
Senyories, per favor. Deixem que el senyor Woodward puga
formular la pregunta en silenci de l’hemicicle.
Senyor Woodward, disculpe.

El senyor Woodward Poch:
Mire, el 22 de noviembre se aprobó una moción sobre la
ejecución de los compromisos con los centros ocupacionales en los términos acordados en la firma del concierto
social. El punto uno indicaba que había que pagar sin demora
y con carácter mensual, cosa que a día de hoy no se está
cumpliendo.

Mire, els centres ocupacionals, insistisc, quan vostés parlen
de demores, centres que han tingut fins a un any d’impagaments quan governava el Partit Popular, estem parlant que
novembre està pagat i desembre el confirming emés. Només
se deu gener, i ni tant sols, perquè gener s’ha de comptabilitzar, els centres han d’enviar tota la documentació amb els
usuaris que tenen per a poder comptabilitzar el preu-plaça i
poder pagar. Per tant, si estem a 14 de febrer, doncs tampoc
és que el temps de tramitació se n’haja anat massa.
Aleshores estem pagant, estem pagant, estem pagant com
no s’ha pagat mai en la vida. Però a més l’IVF té una línia de
crèdit, que enguany a més només se paga del que se disposa,
no s’avancen ja els diners, de manera que els interessos
només se devenguen, és com una pòlissa de crèdit, dirà, i això
també s’ha millorat i s’ha implementat enguany.
I en qualsevol cas, el tema de la compensació de les possibles
despeses financeres, que no és el mateix que abans sap vosté on
les pagaven? A la banca privada. En este moment el que torna a
l’IVF torna, eh, a la banca pública. És una xicoteta diferència.
Però, en qualsevol cas, en Hisenda, en la Conselleria d’Hisenda estem treballant la compensació d’eixes despeses
financeres, també una altra solució front a un problema,
problema que ve, com vosté sap, per la falta de liquiditat que
té esta comunitat i que el seu vot d’ahir ha empitjorat considerablement (aplaudiments) els milions... (inoïble)

El senyor president:
Y el punto 2, reconocer como gastos extraordinarios los
gastos financieros para acudir o por acudir al IVF, centros
ocupacionales que han pagado hasta 6.000-7.000 euros en el
2018 por gastos financieros por la ineficacia del Consell.

Senyories, escoltarem de nou el senyor Woodward.
Senyor Woodward, té vosté la paraula.
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ninguna part del món. I aixina ho està reconeixent tot el món.
(Aplaudiments)

Creo que en el Senado el que no votó a favor de la revisión el
sistema de financiación fue tanto el Partido Socialista como
el Partido Popular. (Aplaudiments)
El senyor president:
Mire, en las últimas semanas estamos conociendo ciertas deficiencias en la gestión de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas. En el caso de centro de menores, adjudicaciones directas de los centros; en el caso de los centros
ocupacionales, concursos que se quedan desiertos y donde
las empresas adjudicadas acaban desistiendo. Y, finalmente,
las prórrogas injustificadas echando mano del enriquecimiento injusto.

Moltes gràcies, vicepresidenta.
Senyories, amb esta resposta finalitzem el punt 11 de la
sessió control.

El senyor president:
Desde nuestro grupo realmente no tenemos muy claro
su modelo de gestión. Demoniza la colaboración públicoprivada y luego acaba recurriendo a las entidades privadas. Cuando parece que apuesta por las entidades sin ánimo
de lucro, establece unas exigencias que estas entidades no
pueden cumplir. Por lo tanto, su gestión en este ámbito deja
mucho que desear.
Le iba a preguntar si ha fracasado su modelo, pero, ante las
últimas ocurrencias, creo que es mejor preguntar: ¿tiene la
Conselleria de Políticas Inclusivas algún modelo que ofrecer
a los valencianos?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Woodward.

I passarem al següent punt de l’ordre del dia, el punt 12,
que és l’antic punt número 2, que és la moció subsegüent a
la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera
d’Igualtat, sobre la política general que aplica en matèria
d’atenció als xiquets amb trastorn d’espectre autista, conegut pel TEA, i els recursos materials i humans que actualment
posa a la seua disposició La Generalitat.
Per a la presentació i defensa de la moció subsegüent, té la
paraula la il·lustre diputada María José Catalá.
A esta moció subsegüent s’han presentat dos esmenes que
després coneixerem. (Pausa)
Senyories, com els hem informat, hi ha moció subsegüent i
dos esmenes, una del Grup Ciudadanos i una altra conjunta de
diversos grups. Sembla ser que s’està intentant arribar a una
transacció. I, per tant, vaig a concedir un recés de deu minuts,
vaig a concedir un recés de deu minuts per vore si és possible
arribar a eixe consens i articularíem el debat d’una altra manera.

Li contestarà la vicepresidenta del Consell. Quan vosté
vullga, senyoria.

Senyories, se suspén el ple durant deu minuts.

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

(Se suspén la sessió a les 11 hores i 24 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 50 minuts)

Gràcies, senyor president.
Mire, hem oferit la millor llei de serveis socials d’Espanya.
Mire, si hem d’oferir. Estem posant ordre en un sistema
que el problema no era la col·laboració público-privada, el
problema era la mercantilització del sistema i la utilització
de la col·laboració público-privada per a saquejar les arques
públiques. (Aplaudiments) Són coses diferents.
Senyor Woodward, les entitats del tercer sector portaven
vint anys, eh, vint anys reclamant un concert social, que s’ha
fet realitat en el botànic, que ja funciona en diversitat funcional i s’està posant en marxa en els altres àmbits.
Mire vosté, senyor Woodward, tenim un sistema, un sistema
social ara que comença, comença a semblar-se a allò que
hauria de ser en una democràcia avançada.
Queda molt per fer, clar que sí, moltíssim per fer. Però si
vosté veu la diferència de 2015 fins a ara, ací en polítiques
socials s’ha fet un miracle, un miracle que no s’ha fet en

El senyor president:
Continua la sessió.
Senyories, els grups parlamentaris que estan negociant el
punt dotze, la moció subsegüent sobre el TEA, el trastorn
d’espectre autista, em demanen un cert temps per acabar de
concretar un acord. Per tant, el que plantege és continuar
el nostre Ple amb el punt tretze, que he parlat en el síndic
del Grup Podemos, senyor Estañ, per a continuar en el punt
tretze, i després tornaríem al present punt dotze.
N’hi ha algun inconvenient d’eixa alteració? Estem tot
l’hemicicle, tots els grups d’acord? Doncs, senyories, reprenem la sessió amb el punt tretze, antic catorze de l’ordre del
dia. Aixina tindrem un consens en el punt dotze. Per tant,
li vaig a donar la paraula al senyor Estañ, perquè presente
la presa en consideració de la proposició de llei valenciana
sobre les competències de les diputacions provincials.

