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Nosotros también estamos de acuerdo, no a cualquier
precio, a ningún precio. El rescate para la sanidad, la gestión,
pública del departamento de Denia tiene un principal objetivo: el interés general de que se preste la asistencia sanitaria con calidad y que llegue a todos los ciudadanos del
departamento.

Y muchas gracias por mencionar algo que creo que nos
incumbe a todos, que ahora se ha manifestado en un
movimiento joven que nos incumbe a muchos, a los que
muchos de nosotros también hemos estado desde muy jóvenes en esas manifestaciones, en esas demandas por cuidar
nuestro entorno, por luchar contra el cambio climático.

Por tanto, señor Geffner, no se está negociando a ningún
precio. Se está negociando la reversión del departamento
para recuperarlo para la sanidad, para la gestión pública.
Y recuperarla para los ciudadanos y ciudadanas que son a
quien hay que prestarle la asistencia sanitaria de calidad que
prestigia además la sanidad. (Aplaudiments)

Nosotros, sabe que hemos emprendido ese camino con
mucha seriedad, con mucho rigor, revisando la estrategia, aunándola por primera vez en materia de energía, aplicando a nuestro territorio todas las medidas y objetivos de
las estrategias nacionales que vienen derivadas de las estrategias europeas, como no puede ser de otra manera, porque
somos estado miembros de la Unión Europea.

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, escoltarem ara en silenci la diputada Beatriu
Gascó, que farà la pregunta al Consell.

La senyora Gascó Verdier:
Bon dia, senyories.
Bon dia, honorables president i consellers.
Les temperatures anòmales d’aquest mes de febrer no són
ja una anècdota, per desgràcia, no són una bona notícia, i el
fenomen Greta Thunberg està creixent al llarg de tot el continent. És una bona notícia que els jóvens reaccionen, és una
pèssima notícia que ho facen per les raons que ho estan fent.
Fridays for Future arriba també al País Valencià i esperem
que els valencians i valencianes jóvens també s’unisquen.

Sabe que hemos avanzado muchísimo también en materia de
educación ambiental, porque esto es una cuestión profunda,
de calado, de fondo, de cambio de un modelo de producción, de cambio de un modelo de consumo y de cambio de un
modelo de nuestras formas de vida.
Por eso, esto, señoría, sabe usted muy bien que no existe un
botón, no se aprieta un botón y se para el cambio climático. Si
estuviera, yo lo apretaría, independientemente de los votos.
Pero lo que tenemos que hacer es cambiar poco a poco esta
sociedad, concienciarnos, y por eso, muy importante que este
movimiento juvenil haya llegado, tenga tanta trascendencia
social, tanta repercusión mediática. Porque eso lo que está
haciendo es involucrarnos a todos y cada uno de nosotros y
nosotras en la lucha contra el cambio climático.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Ens preguntem, davant les promeses incomplides per
l’anticipació de les eleccions i el pla nacional de clima i
energia presentat la setmana passada, ací a la Comunitat
Valenciana, estem complint els objectius de reducció a menys
del 7% de les emissions, com s’ha compromés Espanya?

Passarem, senyories, al següent grup parlamentari, en la
pregunta de control, amb la síndica del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, té la paraula. Quan vosté
vullga, senyoria.

Estem de veres avançant en el compliment d’eixos objectius, però sobretot en aconseguir atorgar un futur per a este
planeta i per a les generacions més jóvens?

La senyora Sánchez Zamora:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias, señor president.

El senyor president:

Señor Puig, mire, esta es una de las últimas ocasiones, si no la
última que voy a tener la oportunidad de poder interpelarle.
Y, señor president, una y mil veces esta síndica le dirá alto y
claro que este chasco del Botànic no ha mejorado prácticamente nada la vida de los valencianos.

Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà la consellera d’agricultura i medi ambient.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Sí, muchas gracias, señoría.

Mire, señor Puig, la eficacia de un gobierno, como ya le he
dicho muchas veces, se mide por el aumento de la calidad de
vida, la seguridad, la economía y la satisfacción de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso del Botànic, lo único que ha
aumentado ha sido el enchufismo, la falta de transparencia, la
lista de espera en sanidad, el fracaso escolar, más de un 20%
ya, los conflictos de su Consell con la justicia y con la comunidad educativa.
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las entidades nacionalistas e independentistas. Por todo ello,
le pregunto, señor Puig, quiénes considera su Consell que
son los principales beneficiarios de las políticas del Botànic
durante toda su legislatura.
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La senyora Sánchez Zamora:
Gracias, señor president.
Señor Puig, mire, no le he entendido nada, no sé a lo que se
refería, pero bueno.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Mire, usted lo que se ha jactado de decir, que su gobierno
ha logrado implantar en la Comunidad… Señor Mata, no
empiece ya, interrumpiendo ya de buenas a primeras, por
favor. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada.
Quan vosté vullga, president.

El senyor president:
Senyories, demane silenci per a escoltar l’oradora.

El senyor president del Consell:
La senyora Sánchez Zamora:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Sánchez.
Los principales beneficiarios de las políticas de este gobierno
han sido los cinco millones, casi cinco millones de ciudadanas
y ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Esos han sido los
grandes beneficiarios, a través de políticas que han mejorado
la capacidad que tiene siempre un gobierno, que es limitada,
la vida de los ciudadanos.
Evidentemente sabe usted bien que además estas medidas
que se generan desde los gobiernos tienen más fuerza si no
se pierden oportunidades. Y usted ha ayudado directamente
a perder la gran oportunidad de los 1.400 millones de euros
que hubieran venido a la Comunidad Valenciana.
Ha sido una pérdida de oportunidad (aplaudiments), pero
usted ha participado en esa pérdida de oportunidad. También
es una pérdida de oportunidad votar en contra, o no votar,
en el tema del Estatut d’autonomia, que al final es un paso
adelante del autogobierno. Pero bien, esa es su posición, que
yo respeto.
Por lo demás, los beneficiados, como le he dicho, son los cinco
millones de valencianas y valencianos. Los 400.000 niños y
niñas que ya no pagan los libros de texto. 1.200.000 personas que no pagan los copagos. Las 14.000 personas que han
sido atendidas por la hepatitis C. esos son los grandes beneficiarios. Y si no, pregúnteles a ellos, si son beneficiarios o no
de esas políticas.
Por lo demás, pues mire, yo, ¿sabe lo que le digo? Yo nunca le
voy a faltar un respeto a un gobierno, no le voy a decir que
están por el trifachito. (Aplaudiments)

Le decía, señor Puig, que usted siempre se ha jactado de lograr
implantar en la Comunitat Valenciana un cambio de paradigma. Yo creo que precisamente esa ha sido su frase favorita, el cambio de paradigma. Pero sin embargo, usted, con sus
socios nacionalistas de Compromís y con el beneplácito de los
señores de Podemos, lo que han implantado realmente ha sido
su rodillo ideológico en toda la Comunitat Valenciana.
¿Y sabe, señor president, de lo que no se ha preocupado su
gobierno? No se ha preocupado de la educación. Las madres
y los padres que tienen niños en educación infantil no saben
qué porcentaje de cada lengua se da en las clases, porque
le repito una vez más: existen 205 centros en la Comunitat
Valenciana a los que no se da ni una sola hora en educación
infantil, y esto es muy grave. (Aplaudiments)
Pero es que, sigo… De verdad. Por un lado, el adoctrinamiento
a nuestros hijos y nuestras hijas con los libros de texto, por
generar la polémica con la concertada, el incremento en el
abandono escolar, los más de 1.800 barracones, todo eso suma
un absoluto desastre en la educación pública valenciana.
Pero es que, sigo, señor president. ¿Sabe de lo que tampoco se ha
ocupado? De la regeneración, señor Puig. En este parlamento
se ha bloqueado de manera sistemática la proposición de ley de
Ciudadanos para eliminar los aforamientos en esta comunidad.
Tampoco es que lo hayan puesto ustedes muy fácil en la
comisión de investigación acerca de la supuesta financiación
irregular de sus partidos. Por no hablar de las ayudas a las
empresas de su hermano o que seguimos esperando poder
tener la oportunidad de debatir la reprobación del señor
Morera. Regeneración, sí, pero no para mí.

Moltes gràcies, president.

Tampoco le viene muy bien a usted hablar de la sanidad. Y
es que no me extraña, señor Puig, porque explíqueme cómo
es posible que existan más pacientes ahora en la lista de
espera para esperar a ser operados que cuando gobernaba el
Partido Popular, que precisamente tampoco es que haya sido
ejemplo de mucho. Estamos hablando de 66.448 personas.

Per acabar de concretar la pregunta, la síndica del Grup
Ciudadanos té la paraula. Té vosté la paraula, senyoria.

Mala gestión e incumplimiento de sus promesas. En eso es en
lo que se resume su Consell. Mire, llevan cuatro años, cuatro

El senyor president:
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años prometiendo la reversión del Hospital de Dénia, y usted
lo que quiere es que lo adquiera ahora y que lo pague dentro
de un año. Compre ahora, pague después, y eso es un eslogan
que está muy bien, pero para un centro comercial, no para la
sanidad pública de la Comunitat Valenciana (aplaudiments).

El senyor president del Consell:

Y lo peor de todo es que ustedes juegan con la sanidad, como
hicieron con la liberalización de la AP-7 que hizo su compañero, el señor Ábalos. ¿Lo quieren? Pues tendrán que votarnos. Miren, ustedes son todo un ejemplo de buenas maneras
democráticas. Están jugando con la sanidad y con las infraestructuras con fines electoralistas. Yo, de verdad, cada semana
me quito el sombrero ante ustedes.

Ya me gustaría que fueran liberales, ya me gustaría (aplaudiments). Desgraciadamente ustedes están en una batalla ideológica sin continuidad, permanencia, persistencia, a ver quién
ocupa más el carril de la derecha. Derecha, derecha, derecha,
derecha. A ver quién va más hacia allá.

Y sigo, porque mientras la señora Oltra discute con el señor
Puigdemont por Twitter sobre cuál es la mejor estrategia para
atacar nuestro estado de derecho, existen más de 40.000 valencianos que llevan al menos dos años esperando que se evalúe su
discapacidad, acumulando además una deuda de 1,1 millones de
euros a entidades que precisamente trabajan con estas personas.

Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Sánchez.

Y eso es un problema muy grave, porque la sociedad no es
así. La sociedad no está tan crispada, la sociedad… Mire,
usted está diciendo unas cosas, que la sociedad no tiene nada
que ver con lo que están diciendo ustedes. Pero, ¿usted cree
sinceramente que…? (Veus)

El senyor president:
Y una cosa es la deuda a estas residencias, y otra son las
deudas que se le pueden generar a este Consell por otras
denuncias. Una deuda que se dice que puede subir a los
1.866 millones de euros en concepto de demandas a las que
se puede enfrentar su Consell por los PAI, Intu o Uber.
Miren, los que venían a rescatar personas, creo que bastante
tienen salvando su pellejo por el alto peaje que le están
pasando sus políticas sectarias a costa del dinero de todos los
valencianos. Un dinero público que también han empleado
para subvencionar a entidades independentistas nacionalistas, las verdaderas beneficiadas de las políticas de su Consell.
Y mire, Ciudadanos ha denunciado ante el Consell de
Transparencia las ayudas a Acció Cultural y sus satélites por
saltarse la concurrencia competitiva, por un posible delito de
malversación de patrimonio, así como un incumplimiento sistemático de la ley valenciana de transparencia y buen gobierno.
Pero, ¿sabe de lo que nos vamos a preocupar y ocupar
Ciudadanos en la próxima legislatura, desde el Palau de la
Generalitat, si los valencianos nos dan la oportunidad? De
acabar con todas las políticas sectarias de este chasco del
Botànic, de gobernar como esta comunidad se merece, desde
la gestión por encima de la ideología.
De terminar con los enchufismos, de la recuperación real
de los derechos sociales y del retorno del talento a nuestra
tierra. Y sobre todo, como buenos liberales, basándonos en la
igualdad y en la libertad, cosa que ustedes no han hecho.
Por cierto, antes de irme, señor Puig, ¿va a adelantar las
elecciones?
Gracias. (Aplaudiments)

President, un segon, president.
Senyories, demane silenci…

El senyor president del Consell:
Pero en cualquier caso, en cualquier caso, señora Sánchez,
¿usted se cree de verdad esto del adoctrinamiento? ¿Usted se
lo cree? ¿Se cree que el señor Marzà les inculca de una manera
demoníaca a todos los profesores, que son los mismos que
había…? No, hay más, hay 6.000 más, vale sí. (Aplaudiments)
Pero ustedes, ¿por qué les faltan al respeto? De verdad, ¿por
qué les faltan al respeto a los ciudadanos, a la inteligencia de
los ciudadanos? No a los de Ciudadanos, Ciudadanos, a los
ciudadanos en general (rialles).
No lo entiendo, sinceramente. Porque, si ha bajado el fracaso
escolar… Bueno, ha bajado el fracaso escolar, dos puntos,
pero no pasa nada. Ha habado poco, dos puntos. Queremos
que baje más. Pero ha bajado.
En cualquier caso, evidentemente en la educación, le he
dicho antes en una contestación anterior, que somos la sexta
comunidad que más financia la educación concertada. Por
tanto, aquí no ha habido ninguna exclusión, no ha habido
ninguna exclusión.
Si de hecho, además, últimamente hasta la concertada ha hecho
declaraciones a favor de cómo se está tramitando la nueva asignación de recursos. Por tanto, sinceramente quieren caricaturizar la realidad, pero es que la realidad les ha sobrepasado.

Moltes gràcies, senyoria.

500 millones ya tenemos contratados con los ayuntamientos
para Edificant. 500 millones, va a llegar, había una petición de
1.000 millones. Esto va a ser evidentemente la inversión más
importante de la historia, y la estamos haciendo cogestionada con los ayuntamientos

Escoltarem la resposta del president del Consell. Senyories,
escoltarem la resposta...

Y rápidamente, que es la manera de… Sí, más rápido que
otros, claro. Mucho más rápido que otros… (Veus)

El senyor president:
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El senyor president:

El senyor president:

Senyories, és que és impossible. Jo crec que ja és mala educació. Demane silenci. Demane silenci. I ordre. I no… Si alguna
de les seues senyories ha de parlar, que ixca fora, perquè ara
qui està en l’ús de la paraula és el president del Consell. I és
una falta de respecte i de mala educació.

Senyories.

Disculpe la interrupció, president.

Vamos a ver, señora, señora Sánchez, señora Sánchez, si
le molesta que le haya dicho que a usted creo que ya no le
importa nada de estas cosas porque... (Veus) Sí, sí, me parece
muy bien. Me parece muy bien.

El senyor president del Consell:

El senyor president del Consell:
Jo és que crec que sincerament que…
Es muy importante Educación para la Ciudadanía. Ojalá el
próximo Gobierno de España nos deje hacer Educación para
la Ciudadanía, porque es básico. (Aplaudiments) Este es un
elemento fundamental.

Pues si li importa la Comunidad Valenciana, no se deje cegar
por el sectarismo. Porque si se ciega por el sectarismo, no
quiere a la Comunidad Valenciana. Quiere simplemente
arañar un puñado de votos. (Aplaudiments)

El senyor president:
Mire, señora Sánchez, sinceramente..., no sé, está hablando
de indemnizaciones que van a venir... No, no, las que van a
venir, ya veremos... Y veremos por quien, ¿sabe?, por qué
decisiones y quién las tomó en algunas de las empresas que
usted ha denunciado.
Pero le voy a decir... es que antes lo decía en otra pregunta. Si
es que no hay que esperar a lo que vendrá. Si es que cada día
hay una más. Es que el terremoto de la corrupción de la derecha con la que usted pacta, o quiere pactar –dice–, pues ese
terremoto ha llegado hasta las últimas consecuencias, y cada
semana hay uno. Y hoy, sin ir más lejos, las ITV. Que, por cierto,
ahí en las ITV ya saben..., que ya sabe lo que hay, ¿sabe? Que
vamos a intentar recuperar algo de dinero con ese posicionamiento que va a tener La Generalitat en ese proceso.
Por lo demás, pues, ¿qué le voy a decir? Los indicadores
económicos sociales –me he cansado de decirlo sesión tras
sesión– sabe perfectamente que han mejorado, que han
mejorado además porque ha habido un gobierno estable,
honrado y a través del diálogo social, que en dependencia se
ha duplicado la gente que está en el sistema, que se ha mejorado sustancialmente todo lo que es el sistema de atención a
aquellas personas más vulnerables.
Pero sinceramente yo creo que a usted ya le es igual. Ya le es igual,
sinceramente. Yo veo que realmente usted está en otro discurso...

El senyor president:
És que... és que jo ja no sé com dir-ho.

Moltes gràcies.
Escoltarem en silenci la pregunta que formula la diputada
Mercedes Ventura.
Senyories, demane silenci.

La senyora Ventura Campos:
Gracias, president.
Señor Puig, ante la falta de argumentos válidos, usted el único
ataque es a mí síndica en temas personales y me parece una
falta de educación. (Aplaudiments) Una falta de educación.
Aquí los únicos que faltan al respeto a los profesores son
ustedes cuando no les pagan, ustedes cuando los profesores se tienen que ir a manifestar a la puerta de la conselleria.
(Aplaudiments)
Pero el impago de los interinos ha sido un continuo en esta
legislatura. Ya no solo el impago, sino que se suma la falta, la
demora del pago de sexenios o trienios o el reconocimiento
y pago del complemento salarial por temas de cargos directivos o cargo docente demorando hasta dos años.
Aquí, no lo digo yo, lo han denunciado los interinos, interinos
a los que se les ha plantado en la puerta de su conselleria.
Y el problema se agrava cuando el personal que tienen ustedes
en la dirección territorial de Valencia se marcha por esta presión.
Este mes de febrero se han ido tres personas por la presión a que
están sometidos por intentar pagar estas nóminas.

El senyor president del Consell:
O sea, yo lo hago desde... lo hago desde el máximo respeto.
Oiga, pero si usted..., pero, ¿sabe lo que me están diciendo
cada día ustedes? Si me han dicho de todo, nos han dicho de
todo. Pero yo no les digo nada. (Veus)

Tengo que decirle que estas personas, estos interinos comen
y tienen que pagar una hipoteca. Y me gustaría conocer: ¿qué
acciones tiene previsto el gobierno para agilizar los pagos y
que ningún interino más vuelva a sufrir estas penurias del
gobierno del botànic?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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Mire, el pasado octubre del 2018, la Generalitat valenciana recibió una donación de 29 millones de euros en equipamiento para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Li contestarà el conseller d’educació.

El president Puig –usted– dijo que esta donación mejoraría la
vida de los pacientes valencianos y salvaría miles de vidas.

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

Sin embargo, esta semana hemos escuchado y leído declaraciones de miembros destacados del botànic relacionando esta dotación..., esta donación –perdón– con la caridad de los ricos. Pero
sorprende que estas declaraciones correspondan a un partido
político que sí que es capaz de aceptar la caridad de los valencianos sin ningún rubor para financiar su campaña electoral.

Gràcies, senyor president.
Mire, Sòcrates –que crec que el coneix molt bé– deia que,
abans de parlar, u ha d’aplicar un filtre, i és el filtre de dir la
veritat, parlar bé... parlar bé d’algú o d’alguna cosa i que allò
que diu siga pràctic. Vosté normalment no n’aplica ningun
dels tres. I estaria bé que això ho aplicara.
La senyora Ventura Campos:

¿Puede decirme el Consell si ha cambiado de opinión y considera ahora esta donación como una caridad de los ricos a los
valencianos? ¿Considera, president, que no som un poble digne
por aceptar una donación que beneficia a la calidad de la
sanidad pública valenciana?

¿Están mintiendo todos los interinos...?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

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

El senyor president:

Mire, ¿sap què passa? És que ara és quan estan cobrant els sexennis d’interins, és ara en este govern. És ara quan s’està cobrant.

Moltes gràcies, senyor Woodward.
Li contestarà la consellera de sanitat.

¿Sap què passa? Que no només cobren els sexennis els interins,
sinó que cobren juliol i agost, que fins ara no es pagaven. I ara
cobren juliol i agost..., que ho estan cobrant. (Aplaudiments)
¿Sap què passa? Que amb eixes baixades d’impostos que vostés
volen, el que passaria en eixos funcionaris que se n’han d’anar
perquè no en són prou, és que encara en serien menys. I això és
el que vostés estan proposant, que encara n’hi haja menys funcionaris, menys múscul per a poder pagar les nòmines.
Nosaltres, ¿què proposem? Beneficiaris, com li dia el president.
Doncs que n’hi hagen 6.000 professors més, que n’hi hagen
426.000 alumnes que no paguen els llibres, 40.000 xiques més
amb beca de menjador i que n’hi hagen milers d’interins que
cobren, que si no haguérem canviat la manera de pagar, ara en
serien 6.000 els que no hagueren cobrat si haguérem seguit
fent el que els seus socis de la dreta estaven fent.
Hem introduït millores, hem posat més personal i, ara, ja per
fi cobren sexennis, i juliol i agost i en treballen més. Cosa que,
si governara la dreta que vosté dóna suport, no passaria.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, conseller.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Desconozco las declaraciones que usted ha dicho en su
intervención.
Yo lo único que le puedo decir que la donación de Amancio
Ortega..., estamos muy satisfechos que 30 millones de euros
hayan venido a la comunitat por la confianza que tienen
también en nuestros profesionales de la sanidad y en nuestra
sanidad pública. Algo que otros grupos no reconocen.
Y, por supuesto, lo que se ha hecho desde La Generalitat, desde
la conselleria de sanitat es precisamente poder dar las condiciones en nuestras infraestructuras para acoger todas esas tecnologías que se incorporan a nuestro sistema sanitario de salud.
Así es que bienvenido cuando alguien quiere contribuir y
colaborar en poner a la vanguardia nuestra sanidad pública.
(Aplaudiments)
Acceptació, si escau, de les modificacións que figuren en el
missatge motivat tramés per les Corts Generals en relació amb
la tramitació de la Proposició de llei orgànica de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana aprovada pel
Ple de les Corts Valencianes el 9 de març de 2011

Senyor Woodward, té vosté la paraula.
El senyor Woodward Poch:

El senyor president:

Recordarle al señor president solo que gracias al voto de
Ciudadanos hemos ahorrado 2.600 millones en subidas de
impuestos a los valencianos. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, finalitzada la sessió de control, anem a passar al
següent punt, un punt que és molt emblemàtic, que culmina

