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La senyora vicepresidenta primera:
Conseller.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
...com va dir el Partit Popular, gestionant el botànic per a
revertir esta situació.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Pàg. 8047
que no pagan los libros de texto. Ha mejorado porque los
enfermos de hepatitis C ahora sí pueden recibir tratamiento.
Claro que ha mejorado.
Ahora, ¿en todos los ámbitos? Pues, es evidente que falta
mucho por hacer. Y en eso estamos, intentando, pues, ir
mejorando cada día, intentando hacer las cosas mejor, intentando ser más eficientes, intentando conseguir mayores
recursos para poder hacer más cosas. Es que es así. Y en
todos los ámbitos de la sociedad, pues, es evidente que siempre se puede mejorar.
Y, desde luego, este no es un gobierno triunfalista ni cree
que todo va bien y que es magnífico. No. Es evidente que hay
muchas cosas por hacer. Antes hablaba el señor Montiel de la
pobreza energética. Es evidente, a pesar de que es el avance
sustancial, pero necesitamos, desde luego, más tiempo, más
recursos y más fuerza para ir hacia adelante.

Gràcies, senyor conseller.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Anem ara a passar a la intervenció de la síndica del Grup
Parlamentari Ciudadanos, il·lustre senyora Mari Carmen
Sánchez.
La senyora vicepresidenta primera:
Un segon, senyora Sánchez.
Gràcies, president.
Señora Sánchez, cuando quiera.
La senyora Sánchez Zamora:
Doy por formulada la pregunta.
La senyora Sánchez Zamora:
Gracias.

La senyora vicepresidenta primera:
La pregunta de la senyora Sánchez era: «Señor president, en el
último tramo de la legislatura, ¿cree que el Consell del botànic
ha dado satisfacción a las necesidades en todos los ámbitos
de la Comunidad Valenciana?»
Senyor president, quan vullga.

El senyor president del Consell:

Mire, señor Puig, está muy bien que la ministra haya reconocido que la Comunidad Valenciana es la peor financiada
de entre todas. Pero, ¿cuál ha sido la primera medida que el
gobierno ha llevado a cabo? (Soroll de papers) Pues, rescatar
toda la deuda de Cataluña con el FLA. Muchas gracias, señora
ministra, muchas gracias. (Aplaudiments)
Mire, ya ha pasado el último debate del estado de la comunidad y, ya una vez asentadas todas las ideas e interiorizado
el márquetin idealista con el que nos deleitó, señor Puig,
creo que ya ha llegado el momento de hacer el balance del
mismo. Sin embargo, más que centrarme en todas las utopías
anunciadas, quiero centrarme en aquello que no dijo, que ni
nombró, que simplemente pasó por ello de puntillas, y es por
eso que creemos que no todos los sectores de la Comunidad
Valenciana están satisfechos con su gestión.

Moltes gràcies, presidenta.
Muchas gracias, señora Sánchez.
¡Hombre!, vamos a ver, sería muy pretencioso decir que el
Consell ha dado satisfacción a las necesidades en todos los
ámbitos de la Comunidad Valenciana. Pues, a todas las necesidades de la Comunidad Valenciana no.
¿Hemos intentado caminar para que mejore la vida de los
ciudadanos? Sí. ¿Ha mejorado la vida de los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad Valenciana? Sí, en general, en
términos generales. Sí, ha mejorado porque tenemos, ya digo,
el 15% de paro, cuanto casi teníamos el 23. Ha mejorado,
porque tenemos 1.300.000 personas que no pagan los medicamentos. Ha mejorado, porque hay 453.000 niños y niñas

Mire, señor Puig, en primer lugar, la transparencia. Yo no
voy a hacer como otros grupos parlamentarios que miden o
cuentan el número de veces que ha nombrado una palabra,
no; pero sí que puedo asegurarle que, en su hora y media de
discurso, no apeló, en ningún momento, a la consolidación de
su Consell como ejemplo de transparencia.
Y es que, señor Puig, por ejemplo, ha hecho falta que esta
síndica le haya preguntado hasta tres veces por el coste de su
viaje a China y Japón para que sepamos, finalmente, que ha
costado casi cincuenta y dos mil euros.
No obstante, es bastante curioso que haya llevado más periodistas que técnicos: once contra dos. ¡Menudo publirreportaje! (Aplaudiments)
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Pero es que, además, su visita institucional ha tenido los
mismos resultados que la implantación del nuevo modelo
productivo para la Comunidad Valenciana. Es decir, mucho
márquetin y poca realidad.

le aviso, señor Puig, que no va a caer del cielo, como esta
bendita lluvia, no. La realidad les está empezando a pasar
factura, les está empezando a aplastar por falta de diálogo y
falta de consenso.

Pero no solamente estamos hablando de que en presidencia estamos viendo poco compromiso con la transparencia.
¿Qué pasa con la conselleria de educación; qué pasa con la
conselleria de sanidad; qué pasa con hacienda; con igualdad;
qué pasa con la propia conselleria de transparencia, que no
cumple sus propios retos? Mire, insisto, mucho márquetin y
poca realidad.

Mire, señor Puig, tal día como hoy, hace siete años, el señor
Zapatero firmó el decreto que disolvía las cortes para convocar unas elecciones. Mire, yo creo que lo que debe hacer
es reconocer su fracaso, como hizo en aquel día el señor
Zapatero. Señor Puig, reconozca su fracaso, reconozca que ni
siquiera con sus aliados populistas, ni siquiera con sus políticas dogmáticas va a poder poner a la Comunitat Valenciana
como el ejemplo, como el paradigma de la gran tierra de éxito
y riqueza que realmente nuestra comunidad es.

En segundo lugar, la falta absoluta de interés de este Consell
por gestionar políticas de agua en la Comunidad Valenciana,
más allá de trasvase sí, trasvase no, que eso depende del día
que le pregunten al presidente Sánchez; solo hace falta que le
muestre los datos de ejecución presupuestaria de su Consell,
los presupuestos del botànic, en esta materia. ¿Sabe cuánto
se ejecutó en inversiones de infraestructuras hídricas? Pues,
mire, en 2016 y 2017, solamente el 30%, señor president.
De 25 millones que se podían haber ejecutado, solamente
siete millones y medio. Eso significa un suspenso en la implicación de este Consell para los agricultores de la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments)

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyora Sánchez.
President del Consell, té la paraula.
Quan vullga.

De agua no nos habló en su discurso, pero es que tampoco
nos deleitó con una de esas promesas estrella que tanto le
gusta anunciar. ¿Sabe cuáles son las reivindicaciones de la
Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad
Valenciana? Se lo voy a decir yo. Le piden agua de calidad y en
cantidad, eliminar los costes de calidad en las aguas repercutidos a usuarios directos, reducción de los costes energéticos, medidas de seguridad en los embalses, medios de financiación. ¿Y qué ha hecho el chasco del botànic en estos tres
años? Pues, ha hecho lo mismo que tiempo invirtió usted en
hablar de agua en su intervención –por cierto, en tiempo
ilimitado–: cero segundos, cero políticas.
En tercer lugar, señoría, la cultura. En poco más de dos minutos, el señor president nos anunció una batería de medidas en
materia cultural: subsede del IVAM por aquí, Caixafórum por
allá, que está muy bien, que nos alegramos de verdad. Pero,
señor Puig, ¿cómo piensa seguir desarrollando el plano cultural
en la Comunitat Valenciana con una ley de patrimonio cultural
valenciano que tiene más de veinte años? (Aplaudiments)
Mire, todos sus anuncios en materia de cultura son una
cortina de humo para esconder su incapacidad de elaborar
un plan de fomento, promoción, investigación, conservación
y rehabilitación de la cultura de la Comunitat Valenciana.
Y la misma situación tenemos en turismo. Porque, a menos
de ocho meses de que termine la legislatura, nos presentan
el plan estratégico de turismo hasta 2025. Que digo yo que,
siendo una comunidad eminentemente turística, yo creo que
este plan llega bastante tarde.
En cualquier caso, es curioso, porque hablan de compartir
con el sector privado. Sin embargo, por otro lado, se están
cargando aulas de la concertada o están demonizando, directamente, la sanidad privada. Es bastante curioso.
Pero es que, mientras tanto, ¿cuál va a ser su plan para dar
una solución a los alojamientos turísticos? La solución ya

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Señora Sánchez, poca fe tiene usted en esta comunidad.
Porque esta comunidad es una comunidad…, esta es una
comunidad fuerte, vigorosa, que va a mejor, a pesar de que
a algunos no les gusta, pero va a mejor. Que aquí ha aumentado el 45% de la inversión extranjera. Que aquí han venido
las empresas que han tenido que irse a otro sitio, porque hay
jurídica.
Aquí están funcionando las cosas y hay un gobierno que ha
dado estabilidad, que ha dado honradez y que ha hecho del
diálogo un arma permanente, un instrumento permanente.
Porque en todos los ámbitos ha habido ese diálogo social.
El otro día veíamos la reunión del diálogo social, como se
considera que este es el gobierno que ha recuperado la
concertación, y que hemos llegado a acuerdos en todos los
ámbitos. Es cierto que, si tuviéramos más recursos, pues
hubiéramos podido hacer más cosas.
Pero claro, que aquí el problema sea el viaje a China y Japón
o el viaje a Canadá, eso me parece que es, digamos, un debate
no del siglo XXI, es del siglo XIX. Porque, ¿es lógico que los
empresarios, que los operadores económicos que nos piden
ayuda para ir a muchos sitios no vayan acompañados? Pues
pregúnteselo.
Es que usted está tan lejos de la realidad… Pregúnteselo, si
les parece bien o les parece mal. Si les parece bien el viaje a
China o si les parece bien que por ejemplo ya tengamos resultados tangibles de Canadá, el 30% de la subida de las exportaciones. (Remors) Y no es por nosotros, y no es por nosotros.
Es… (Veus)
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La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Parra, per favor. Senyora Parra, no té vosté la
paraula i no té dret a interrompre la persona que està en este
moment en l’ús d’ella.

El senyor president del Consell:
Bueno, la gente está donde está. Cada uno está donde está.
Pero aparte de esto…
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Mire, respecto al turismo, también hable con el sector.
Ustedes nacieron como una fuerza política que decían que
estaban muy entroncada con la sociedad civil. Pues pregunten al sector si están contentos, si están de acuerdo con las
políticas que está haciendo La Generalitat o no.
Porque son políticas concertadas con el sector por primera
vez en la historia. Por tanto, no sé de dónde se saca usted que
no existe diálogo. Existe un diálogo permanente con todo el
sector y los resultados son positivos, a pesar de las dificultades que se sienten en los mercados.
Pero es evidente que esto no sé de dónde saca usted que
no hay diálogo en el sector turístico. Me parece ya bastante
fuera de la realidad.

La senyora vicepresidenta primera:
Senyor Puig, continue, per favor.

El senyor president del Consell:
… lo que es fundamental es aprovechar todos los canales
que tenemos, como ha sido el CETA o ahora el acuerdo con
Japón, o cualquier acuerdo para que esta comunidad, que
es una comunidad exportadora, que es una comunidad que
tiene toda la fortaleza del mundo en el campo internacional, continúe. Y para eso, el gobierno le tiene que ayudar y
continuará ayudándole.

Y finalmente, habla usted de las aulas concertadas. Hay
ahora, señora Sánchez, más aulas concertadas que en el
2015. Por tanto, no más fantasmas, ya está bien (aplaudiments). No más fantasmas.
Y por acabar, desde luego este es un gobierno que mira a los
ojos, que mira hacia adelante y que es un gobierno que lejos
de fracasar, en todas las limitaciones, es un gobierno de éxito
para la Comunitat Valenciana.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Y respecto al agua, claro, es que lo del agua… El agua, por
cierto, me gustaría también… Yo he dicho siempre que
nosotros somos un gobierno que quiere utilizar todas las
fuentes posibles para intentar solucionar el problema del
agua para siempre, no para ratitos, ni hacer del agua un
arma electoral, como ha venido haciendo el Partido Popular
históricamente aquí.
No, esto no es así. Nosotros hemos defendido el Tajo-Segura,
lo estamos defendiendo y lo defenderemos. Y me gustaría
que usted convenciera también, yo intento convencerles con
poco éxito, como estos señores también tienen poco éxito,
convencer a los colegas de Castilla-La Mancha, que tuvieran
otra actitud (aplaudiments).
Los de Ciudadanos, los primeros, que están teniendo una
actitud muy agresiva respecto a esta cuestión.

Gràcies, senyor president.
Senyora Ventura, si és tan amable de polsar, per favor, el
micròfon. Quan vullga.

La senyora Ventura Campos:
Señor Puig, «no más fantasmas». De momento le quiero
recordar que no tenemos ningún diputado en la Mancha. Si el
señor Page se quiere ir a Ciudadanos, pues usted dirá.
Pero por otro lado, indicarle que, como usted sabe, las
promesas suyas de cultura han quedado en un cajón cerrado,
pero muy cerrado, sobre todo, como le ha dicho mi síndica, la
ley de patrimonio.

Por lo demás, es evidente que yo sé lo que quieren los regantes,
lo estamos trabajando con ellos. De hecho los regantes puede
preguntar la opinión que tienen de la acción del gobierno, puede
ir al Vinalopó y sabrá perfectamente en el Vinalopó si están
contentos o no están contentos con este gobierno.

Pero no solo eso, como usted sabe, el coro de La Generalitat
es un gran referente a nivel nacional e internacional, y en sus
treinta y un años de creación ha dejado un gran patrimonio
en esta comunidad, en la Comunidad Valenciana.

Estuvo la consellera hace poco en el corte de la uva y que
puede explicarle ahora después si están contentos, si les
parece bien lo que hemos hecho. Más allá de nuestras
competencias hemos actuado para que se pudiera hacer
realidad la aportación de aguas.

Su éxito se debe al equipo de profesionales que lo conforman y que hicieron, como saben, en su momento una prueba
para escoger a los mejores. Prueba que únicamente, cuando
gobernaba el Partido Popular, lo dejaron bajo la figura de
personal laboral temporal.

Bueno, pues esto es lo que está haciendo este gobierno,
intentar solucionar problemas donde los hay y no intentar
crear más problemas donde no los hay.

Más tarde, como usted sabrá, hace once años aproximadamente
se creó la orquesta de La Generalitat y también tuvieron que
realizar la misma prueba, con las mismas características, pero en
lugar de ser temporales, accedieron como trabajadores fijos.
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Aunque, como le he dicho, era el gobierno del Partido
Popular el que provocó este agravio comparativo…
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Serà la senyora García... Si me disculpa un momentet, li done
temps de seguida. Quan vullga. Senyora García, ara quan hi
haja silenci. Quan vullga.

La senyora vicepresidenta primera:
La senyora García Jiménez:
Senyora Ventura, la pregunta, per favor.
Muchas gracias.
La senyora Ventura Campos:
... ustedes no han reparado al respecto de la situación laboral del coro de La Generalitat. Me gustaría preguntarles qué
planes de futuro tiene para el coro y qué solución le van a dar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Mire, señor Puig, precisamente porque contactamos con
el sector turístico, desde mi Grupo Ciudadanos sabemos
que hay aspectos de esta ley de turismo y hospitalidad muy
preocupantes.
Mire, esta ley impone que para la inscripción de viviendas de
uso turístico en el registro de turismo previamente se expida
un certificado municipal de compatibilidad urbanística, lo
que implica que para cada municipio de la comunitat se pueda
dar una situación diferente en función de su planteamiento y
de sus ordenanzas urbanísticas municipales.

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, señora Ventura.
Senyor president, contestarà…

El senyor president del Consell:

Esta cuestión hace que se traslade a cada municipio la
responsabilidad de definir su modelo turístico. Desde la
entrada en vigor de la ley se está observando que algunos
ayuntamientos no dan los certificados, porque les supone
modificar sus planes generales, y debido a su antigüedad y a
que no se contemplaba esa figura.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Y con esa situación, muchos pisos turísticos no pueden registrar su actividad legalmente, con la pérdida de negocio,
empleo y riqueza que todo ello supone.

Jo crec que el cor de La Generalitat evidentment ha fet un
gran servei en estos anys a la Comunitat Valenciana. Estem
molt orgullosos els valencians i valencianes del cor de La
Generalitat. És evident que hi ha hagut problemes de personal històricament.

Por eso, le pregunto: ¿qué medidas va a implementar el
Consell para solucionar la problemática que está surgiendo
en la práctica, con la exigencia de la compatibilidad urbanística y para no perjudicar a los que quieren crear empleo y
riqueza en el sector turístico?

Hi ha hagut unes retallades en tot el sector cultural enormes
en estos anys passats, i ara s’està intentant reconstruir una
part del teixit cultural que s’havia perdut.

Y algo más, señor Puig. ¿Se contempla la modificación de la
ley de turismo en ese aspecto?
Gracias. (Aplaudiments)

En estos moments la millor notícia per a la cultura és que hi
ha més consum cultural que en els darrers trenta anys, més
consum cultural (aplaudiments). Hi ha més persones que van a
les (inintel·ligible) ... hi ha més persones que van al teatre.

La senyora vicepresidenta primera:

I ara a més a més anem a fer esta operació per a facilitar, a
través del xec cultural, de la targeta cultural per a facilitar a
totes les persones i també als operadors que puguen tindre
cada vegada més capacitat d’atraure nous espectadors. I això
és el fonamental.

Gracias, señora García.

I no patisquen, en el cor se manté un diàleg permanent i
buscarem solucions perquè més prompte que tard se consolide la seua posició.

El senyor president del Consell:

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor president.

Quan vullga.

No, no, no se contempla una modificación. Lo que se contempla es el desarrollo, porque es una ley que hemos aprobado
ahora, recientemente. Por cierto, creo que nadie votó en
contra, ni su grupo.
Por tanto, pues oye, no sé, siempre se pueden hacer las cosas
mejor. Pero evidentemente nosotros sí que creemos en la
cuestión en el ámbito turístico y también en otros ámbitos de
la acción política. Creemos en el principio de subsidiariedad.
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Y creemos que deben ser los ayuntamientos los que tengan
un protagonismo fundamental también en la acción económica, también en la regulación por supuesto urbanística. Por
tanto, en ese sentido lo que la ley, acordada también con la
federación de municipios valenciana, lo que intenta es darles
a ellos mayor capacidad para adaptar su modelo.

La senyora Catalá Verdet:

No es lo mismo el modelo turístico de la ciudad de Valencia que
el de un pueblo del interior, y no es lo mismo, por tanto, que se
haga la misma normativa en ese aspecto de carácter urbanístico.

Desde que en abril del año 2016 la fiscalía de menores de
Valencia advirtiera a la conselleria de políticas inclusivas
del gran deterioro de las instalaciones del centro de recepción de menores de Monteolivete, recomendando trasladar estos menores a otros centros, situación, traslado que
no se acometió hasta julio del 2017, y se hizo a pesar de que
el traslado se hizo al centro de Buñol y el centro de Buñol se
encontraba en obras.

Y ahí está el principio de subsidiariedad y ahí está el principio
de decisión de cada ayuntamiento en cada momento determinado para ver de qué manera sirve mejor a los intereses de
su ciudad.
Hay municipios donde es necesario, como usted dice, que
haya más apartamentos, que sea más fácil, y hay algunos que
hay que limitarlos ya, porque hay problemas en estatus urbanos centrales, y por tanto eso son decisiones que se van a
tomar en el ámbito local.
Y nosotros estamos claramente residenciados en el principio
de subsidiariedad. Lo vamos a defender, en una alianza firme
con los ayuntamientos valencianos, que está dando unos
grandes resultados.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del
Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la
política general en matèria de gestió de centres de menors de
la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (RE número 106.260, amb correcció d’errades RE
número 106.433, BOC 285)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, president.
Acabem el primer punt i anem a passar… Almenys anem a
començar el segon punt de l’ordre del dia. Me comuniquen
que està plovent prou i anem a esperar un poc a vore si para
per eixir a fer els minuts de silenci. I si no és així, si no para,
si els pareix bé, si no tenen inconvenient, els faríem ací, a
l’hemicicle.
Però anem a esperar un poquet i anem a començar amb el
segon punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a
la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera
d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general
en matèria de gestió de centres de menors de la Comunitat
Valenciana, que presenta el Grup Parlamentari Popular.
Per a la seua defensa i presentació, té la paraula la il·lustre
senyora María José Catalá. Quan vullga la senyora Catalá.
Quan vullga, senyora Catalá.

Gràcies, senyora presidenta.
Señorías, la cronología sobre la situación de los centros de
menores en la Comunidad Valenciana.

Desde ese momento, desde abril del año 2016 que llevamos
hablando de estas cuestiones, el debate ha sido duro y ha
sido intenso. Hemos vivido situaciones penosas e informes
del Síndic de Greuges alarmantes, muchos debates.
El 15 de junio del 2017 debatimos la creación de una comisión de investigación sobre los centros de menores en la
Comunidad Valenciana. PSPV y Compromís y Podemos se
opusieron.
En febrero de este año debatimos otra moción subsiguiente, en la que desde el grupo parlamentario pedíamos
tres cuestiones fundamentales, que eran: que se resolviera
la adjudicación en plazo, por supuesto, la adjudicación de los
contratos que se estaban licitando sobre centros de menores
y que en ese momento acumulaban un importe superior a 80
millones de euros.
Que no se utilizara de forma reiterada el sistema de enriquecimiento injusto para hacer pago a centros cuyo contrato de
gestión había finalizado desde hacía tiempo. Y una cuestión
importante, que se diera cuenta en las Cortes de las inspecciones realizadas a los centros de menores.
Esto lo debatimos en febrero de este año y tampoco desde
el grupo parlamentario conseguimos que saliera adelante,
porque se votó en contra por parte de los grupos que respaldan al Botánico. Comparto con ustedes muchos momentos,
consensuamos, aunque curiosamente a veces solo es lo que
ustedes quieren.
Y sé que hay dos cuestiones que, digan ustedes lo que digan
aquí, comparten con nosotros. Lo primero es que yo estoy
convencida que ustedes están preocupados todos por la
situación de los centros de menores en la comunidad.
Es más, diría que seguramente estén absolutamente de
acuerdo con esta moción que se presenta. Porque, ¿quién no
puede estar de acuerdo? Se puede matizar, se puede cambiar,
se puede enmendar. De hecho, se han hecho una serie de
enmiendas para mejorarla.
Pero, ¿quién no está de acuerdo con la revisión de los expedientes de menores de edad, comprendida entre los tres y
seis años, que actualmente están en centros de protección?
¿Quién no está de acuerdo, por ejemplo, en que se pague
puntualmente la prestación a las familias acogedoras de la
Comunidad Valenciana?

