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El senyor Geffner Sclarsky:
Buen día, president.
La pobreza y el riesgo de exclusión social son un drama para
un millón y medio de valencianos y valencianas. Se ha recuperado el PIB de antes de la crisis, pero la mejora macroeconómica no está llegando a los hogares de las personas más
vulnerables.
Tener trabajo ya no significa contar con ingresos suficientes por una vida digna. Combatir la pobreza farmacéutica
está incluido en el acuerdo del Botánico y ya hemos evitado
el copago de medicamentos para un 1.300.000 valencianos y
valencianas.
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d’inclusió que este moment s’estan incloent en el sistema, en
el moment estiguen gravats en el sistema podran ser també
beneficiaris d’eixe copagament farmacèutic. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Passarem senyories a la següent pregunta de control que
formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Carmen Sánchez té la paraula.
Quan vosté vullga, senyoria.

En los presupuestos del 2018 se aprobó, a iniciativa de
Podemos, una partida de veinte millones de euros contra el
copago farmacéutico para beneficiar a trabajadores y trabajadoras precarias. Un colectivo vulnerable. Presidente,
llevamos diez meses esperando que se ejecute. Por eso le
pregunto, presidente, ¿a qué se está esperando el Consell
para cumplir y ejecutar esta partida?
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora Sánchez Zamora:
Muchas gracias, señor president.
Señor Puig, usted tomó el mando de la dignificación de la
imagen reputacional de la Comunitat Valenciana. Pero mientras, la pobreza y el riesgo de exclusión social siguen aumentando en la Comunidad Valenciana por encima de la media de
España.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Geffner.
Li contestarà la vicepresidenta del Consell.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Bon dia, senyor Geffner.
Gràcies per la pregunta.
Mire, efectivament encara tenim unes borses de pobresa
molt grans a la nostra comunitat. També és cert que la taxa
AROPE mostra que estem baixant per damunt de la mitjana
la pobresa, encara que estem encara per damunt en les xifres
respecte d’Espanya.
Les xifres que acaben d’eixir són de 2017. Encara que han
arreplegat l’impacte de la renda valenciana d’inclusió que
ha de ser un impacte important com a ferramenta de lluita
contra l’empobriment de les famílies.

Siendo así, debo decirle, señor Puig, que su Consell ha sido el
máximo responsable de convertirse en el chasco del Botànic.
Y a la cabeza de ese Consell está usted, señor Puig, con todo
el respeto y si la señora Oltra se lo permite.
Por ello la conclusión más evidente que se desprende
después de estos más de tres años de legislatura es que no
todo suma. Sino que en este matrimonio de conveniencia en
el que Podemos ha ejercido de padrino ha multiplicado prácticamente por cero los logros que importan de verdad a la
ciudadanía.
Es por ello que le pregunto, señor Puig, ¿es el Consell del
Botànic el gobierno que necesitan de verdad los valencianos
y las valencianas en la comunitat?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Li contestarà el president del Consell.

I, per tant, el que són per un costat la renda valenciana
d’inclusió amb eixe increment per a vivenda i drets energètics. El que són el copagament farmacèutic, la compensació
fins que el Govern d’Espanya –com ha anunciat– elimine eixe
retallada que Rajoy va posar en marxa en 2012, també està
pal·liant les situacions d’abandonaments mèdics.
Més d’un terç dels diferents col·lectius que estan afectats
ja no abandonen els tractaments mèdics. Això és una bona
notícia. I els diferents col·lectius conforme es vagen incorporant entre aquells que són titulars de la renda valenciana

Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:
Senyoria.
Senyor president.
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Senyora Sánchez.
Sí. (Aplaudiments) Este es el gobierno que representa la mayoría social de esta comunidad y el gobierno que nació de una
situación política en la que evidentemente era lo mejor, la
mejor respuesta para esta comunitat.
Y se ha demostrado, porque era la mejor respuesta en su
momento y se ha demostrado en el transcurso del tiempo
que era una buena respuesta. Porque todos los indicadores
económicos y sociales, todos han mejorado. Incluso desgraciadamente el que aún estamos más lejos de alcanzar, que es
el tema de la pobreza. Porque esta es la situación, la situación
es que ha mejorado. Ha mejorado la situación.
Ahora, es que a mí me produce bochorno también y por tanto
no voy a lucir estos datos, porque me parece que aunque
nosotros hayamos avanzado el doble que el resto de España
en la reducción de la pobreza, aún es escandalosa la pobreza.
Por eso, señora Sánchez, no entiendo como Ciudadanos
también apoya al Partido Popular para que no aumente el
salario mínimo interprofesional. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Síndica del Grup Ciudadanos.
Quan vosté vullga, senyoria.
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(Aplaudiments) ¿Le parece a usted esto serio? ¿Cree que es
normal querer ser juez y parte? Desde luego a Ciudadanos no
nos lo parece.
La tolerancia cero ante la corrupción debería ser nuestra
máxima y, sin embargo, rojos y azules se han vuelto a liar
para seguir fomentando el oscurantismo que se ha provocado a través de su mala praxis. Y todo esto, atención, con la
pasmosa complacencia de Compromís y de Podemos. Y esto
es muy fácil de resumir, el Botànic no se cree la transparencia
y, por consiguiente, la ciudadanía no se cree a sus gobernantes. (Aplaudiments)
Mire y continuamos, rescatar y gobernar para las personas.
Punto número uno y tres del pacto del Botànic. Aquí deberían evidenciarse los logros en la implementación de sus políticas, pero ¿sabe cuál es la realidad? La realidad es que en
servicios esenciales para la ciudadanía como son sanidad y
educación se ha visto absolutamente inutilizados por sus
desmanes de gestión.
En la parte de la sanidad y aún con el presupuesto más alto
de la historia no han mejorado la calidad asistencia en la sanidad pública valenciana que nos sitúa a la cola de España y
tampoco han aumentado sus servicios básicos. Y para colmo
siguen con un modelo continuista de opacidad ante las
presuntas corruptelas que han tenido lugar en la Fundación
La Fe tal y como pudimos constatar ayer en esta propia
cámara.
Y en educación el chasco del Botànic ha ocasionado la mayor
brecha que se conoce dentro de la comunidad educativa. La
predación de los derechos tan básicos como es la libertad de
elección de los padres y la inmersión lingüística a través de la
ley del plurilingüismo. Señor Puig, ustedes no rescatan nada,
ustedes lo dinamitan todo.

La senyora Sánchez Zamora:
Mire, señor Puig, veo que usted no ha hecho autocrítica en
toda la legislatura y ahora no va a ser menos. Y mire, para
poder atribuirse logros, primero deben darse resultados
más allá de esos denominadores socioeconómicos de los
que usted habla, pero que luego las estadísticas no reflejan
nunca. Sin embargo, en cada una de las usuarias de gestión de
este ejecutivo solo se han aplicado huidas hacia adelante.

Pero es que, este conflicto educativo se debe sobre todo a la
línea nacionalista de este chasco del Botànic. (Remors)

El senyor president:
Disculpe, senyoria.

Y es que un gobierno sin la confianza de su ciudadanía solo
genera desafección e irrelevancia y es ahí, justo ahí donde
se encuentran ustedes, en la más absoluta irrelevancia política. Y el principal motivo de esa falta de confianza hacia
su Consell es precisamente –y si me lo permite el señor…
gracias– que el Botànic no se crea la transparencia, el punto
número 2 del pacto del Botànic.

Senyories, si alguna de les seues senyories ha de parlar
alguna cosa molt urgent podia abandonar l’hemicicle.
Demane silenci per a poder escoltar la pregunta de control.

Señor Puig, estará al tanto, supongo, de que mi grupo parlamentario no forma parte de ninguna de las mesas de las dos
comisiones de investigación que se generaron en el mes de
septiembre en esta cámara, siendo una de ellas a propuesta
de Ciudadanos.

La senyora Sánchez Zamora:

Y ahora explíqueme si el fin es investigar la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, Bloc y Partido Popular a
través de Crespo Gomar, ¿qué ejemplo de transparencia estamos dando si dos de esos tres partidos conforman las mesas
de comisiones de investigación acerca de la corrupción?

Como decía, este conflicto educativo se debe sobre todo a
la línea nacionalista del chasco del Botànic. Porque, señor
Puig, en menos de dos meses Escola Valenciana ha recibido
300.000 euros en ayudas del Consell para continuar con la
línea de inmersión lingüística ya comentada. Además, por

Disculpe la interrupció.

Desgraciadamente viene siendo habitual ya que esta síndica
tenga que parar hasta dos veces todas las preguntas de
control. Es una lástima. (Aplaudiments)
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supuesto, del dinero que le otorga la propia Generalitat catalana que, si nos paramos a pensar, es todo bastante lógico.
Pero es que, sí, madre mía, además de regar con dinero
público las reivindicaciones sobre els països catalans de Acció
Cultural del País Valencià, también el Instituto Ramón Llull
de Cataluña ha recibido 260.000 euros de La Generalitat
para la promoción del pancatalanismo.
En definitiva, señor Puig, su chasco del Botánico… (Veus)

El senyor president:
Senyories.

La senyora Sánchez Zamora:
…es el verdadero paradigma de lo que no se debe hacer para
defender a la Comunitat Valenciana de todo lo que no queremos para esta tierra. Porque mire, señor Puig, el fantasma del
pancatalanismo es como las meigas, que haberlas haylas.
Mire, son un gobierno desgastado, apático y conformista.
Un bipartidismo que no acaba de extinguirse y sus socios de
gobierno populista, señor Puig, sus socios de gobierno son
populistas, que le hacen cómplice de una gestión en nuestra
comunidad llena de dogmatismos y exigencias nacionalistas.
Mire, señor Puig, cambie el rumbo. Cambie el rumbo o ríndase
ante la incompetencia. Pero sobre todo le pido, señor Puig,
por el bien de todos los valencianos y las valencianas que no
perpetúe este modelo, que no es ni un cambio de paradigma ni
es el gobierno que la ciudad valenciana necesita y merecen.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la pregunta el president del Consell.
Senyories, escoltarem la resposta.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Sánchez.
Este es un gobierno de absoluta radicalidad contra la corrupción, y de hecho esta semana hemos tenido una muy buena
noticia porque no es el gobierno, no es el Consell, quien está
cambiando el paradigma y ha pasado de la sede del paradigma
de la corrupción al paradigma de la solidaridad y de la decencia
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es la sociedad valenciana, no es el gobierno, y esta semana
hemos tenido la ocasión de que más de 50 empresas, pequeñas, grandes empresas valencianas, han firmado un documento precisamente por la ética empresarial.
Por tanto, este es un compromiso que va mucho más allá de
las fronteras del gobierno. También le digo que el gobierno
no participa en la decisión de quién está en las mesas del
parlamento, sabe perfectamente (rient) que no es el gobierno
quien decide dónde están las mesas del parlamento, creemos
en la separación de poderes.
A partir de esto, es evidente que aquí se ha generado un
escenario de estabilidad, de diálogo y de honradez, y a través
de eso es evidente que usted puede decir cada vez que me
invento las estadísticas, pero las estadísticas están ahí, hay
casi 200.000 personas trabajando más ahora que hace tres
años, hemos recuperado prácticamente la mitad de todo el
empleo que se destruyó en la crisis, los salarios reales han
aumentado el 1,2% mientras que en España se han reducido el -1,8%, y evidentemente estamos muy lejos de nuestra
vocación de futuro pero es un proceso de avance.
Y respecto a la política social, usted puede decir que es catastrófica pero la realidad es que hay 1.300.000 valencianos
que ya no pagan la farmacia; hay 1.801 aulas más en solo tres
años; 6.000 profesores más, le parecerá poco pero, mire, son
6.000 profesores más. ¿Ha mejorado la calidad de la enseñanza? ¡Seguro! Porque yo creo en los profesores, este
gobierno cree en los profesores y en las profesoras, y cree
perfectamente que si hay más profesores, más capacidad,
más recursos humanos pues los niños y las niñas valencianas
tendrán la mejor formación, que es lo que queremos.
Y en la política lingüística, ya se lo he dicho muchas veces, nosotros lo que queremos es que los niños y las niñas cuando acaben
su etapa obligatoria escolar tengan conocimiento adecuado de
los tres idiomas, de los dos oficiales de esta comunidad, el castellano y el valenciano, y del inglés. Y en eso estamos trabajando,
y por eso este año se aumentarán en ese gran objetivo de que
todos los colegios tengan un asistente nativo, y se va a trabajar. Este el gobierno que más ha trabajado por el inglés pero
también por el valenciano; no sé por qué no se quiere que el
valenciano tenga cada vez más potencia. Es que aún estamos
muy lejos de que todos sepan el valenciano, y es importante el
valenciano, ¿o no es importante el valenciano? Pues yo creo que
es muy importante el valenciano. (Aplaudiments)
Y, mire, respecto a la política sanitaria, le tengo que decir
que además nosotros cumplimos las viejas promesas del
pasado que se incumplieron sistemáticamente. Hace unos
meses pudimos recuperar el Clínico, para la ampliación del
Clínico un edificio que está adosado al Clínico. ¿Sabe lo que
pasó? En esto pasó una cosa muy curiosa, que el gobierno
de La Generalitat hace diez años firmó un convenio con la
Politécnica para pasar a la futura ampliación del Clínico, y
jamás se supo, y a la Politécnica se le debían más de 10 millones de euros que este gobierno ya ha pagado. Y, además,
le anuncio que esta misma mañana la consellera va a hacer
pública ya la licitación de la ampliación del Clínic, que es una
exigencia de esta sociedad. (Aplaudiments)
Por tanto, mire, este es un gobierno comprometido con los intereses generales de la Comunitat Valenciana, es un gobierno
que tiene su residencia fiscal, moral y ética en la Comunitat
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Valenciana, y no sabe de otras cosas, ¿sabe? Fantasmas, brujas,
cada uno puede creer en lo que quiera, las creencias son libres, y
yo creo que algunos nos apuntamos a la Ilustración, y yo creo en
la razón, en la ciencia y en el humanismo.
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El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
Bé, li done diverses informacions.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Primer que res una recomanació, i és que abrace les llengües
i abandone l’odi. (Aplaudiments) És la primera recomanació
que li faig.
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyora Mercedes Ventura, té vosté la…
Ja té el micro a la seua disposició i té vosté la paraula per a
formular la pregunta que considere.

La senyora Ventura Campos:
Gràcies, president.
Bon dia.
Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al Consell por la
distinción de La Generalitat que ofrecieron a las dos rectoras
de las universidades públicas valencianas, pero recordarles
que se olvidaron de dos mujeres que también son rectoras,
¿no?, de universidades valencianas como son la Universidad
de la CEU y de la VIU. (Aplaudiments)
En sus distinciones, como en sus políticas, se olvidan también
de la educación privada y les invito a que amplíen esa visión
que tienen feminista contra la lucha del techo cristal tanto en
lo público como en lo privado.
Y haciendo referencia a lo que ha dicho el señor Puig pues
indicarle que no se cuida tanto… Hay que promocionar el
valenciano, ¡claro que sí!, pero también el castellano y hay
205 colegios en esta comunidad en educación infantil que no
se da ni una hora en castellano. Así, difícilmente podremos
aprender el castellano o hablar dos lenguas cooficiales.

La segona recomanació que li faig, la segona recomanació
que li faig és que se centre en fer tot allò possible, com fem,
com fem, perquè puguen aprendre tres llengües els valencians i les valencians, i és el que està passant, vosté tota la
informació l’ha pogut veure en la pàgina web de què és el que
estem fent en les escoles valencianes.
¿Sap què és un lectorat, per la pregunta que vosté em fa? Un
lectorat és, entre altres qüestions, un espai acadèmic amb
universitats de tot Europa que servix perquè els nostres
estudiants, també arreu d’Europa, puguen estudiar i aprendre la nostra llengua i estimen la nostra llengua. ¿Sap on
estan estos lectorats? Doncs en universitats tan adoctrinadores i perilloses del catalanisme com la Universitat de
Cambridge, una universitat de les millors del món. I ¿sap des
de quan es fan estos lectorats? Des de l’any 2008 que, si no
recorde malament, el conseller d’educació era un compiyogui
seu que està avui ací i que tampoc no crec que siga molt perillós del sectarisme i adoctrinament catalanista –com vosté
deia–, ¿no? (Rialles)
Per tant, per acabar, ¿sap què passa? Que resulta que esta política lingüística que està fent este govern no només l’abraça el
govern valencià sinó que també l’abraça la Comissió Europea i
ens posa com a referents a nivell europeu.
Per tant, abandone l’odi, abrace les llengües i abrace la
prosperitat.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pero como el tiempo se acaba, quiero preguntarle al señor
Marzà si nos puede indicar cuál es la verdadera finalidad
de la firma del convenio entre la Generalitat Valenciana y
el Institut Ramón Llull y en qué beneficia a la Comunidad
Valenciana, porque tengo que decir que están muy centrados
en los países catalans y en la cultura catalana, y me gustaría
que usted me contestara.

Moltes gràcies, senyor conseller.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor Córdoba Cortijo:

Escoltarem, ara, al senyor Juan Córdoba que formula…
Senyor Córdoba.

Buenos días, señor presidente.
El senyor president:

Mire, a estas alturas de la legislatura voy a entrar en el capítulo de incumplimientos de verdad de este Consell.

Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà l’honorable conseller.

Les recordaré que en febrero del año 2017, hacía ya prácticamente año y medio, se aprobó por unanimidad en estas
Cortes una PNL donde se solicitaba el incremento de plazas
de geriatría en todos los departamentos de salud. Bien.
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A fecha de hoy, tenemos en la Comunitat Valenciana los
mismos 13 geriatras históricos, es decir, un gerente por cada
53.000 personas mayores de 70 años, bien, muy lejos de
otras comunidades y le voy a poner el ejemplo de una provincia como es Madrid que tiene más de 160 geriatras. Bien.
Además, de estos 13 geriatras que tenemos en la Comunidad
Valenciana ninguno de ellos está en hospitalización de
agudos y, además, ni tan siquiera hay ninguna unidad
docente. Bien.
En cuanto al número de plazas, no hay ninguna plaza convocada de geriatras y en las próximas convocatorias hay previstas solamente 2, de 18.000 solamente 2.
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Senyories, amb esta resposta hem culminat este punt de l’ordre
del dia i, per tant, passem sense més dilació al següent punt.
En acabar la votació tenim un punt interessant, i a més molt
apropiat, que és l’informe de la subcomissió sobre les alternatives d’actuació davant els efectes del canvi climàtic i les necessitats humanes de l’aigua. Estem en connexió amb el director general d’emergències, tot va transcorrent amb plena normalitat, i per
tant anem a desenvolupar el nostre treball en plena operativitat.

Designació d’una terna per a cobrir una plaça de magistrat
o magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana

Y, por lo tanto, me parece que este es un tema que es muy
grave. Y, además, al respecto, o nos den la excusa de que esto
es un problema con hacienda, un problema presupuestario.
Por lo tanto, la pregunta que quiero hacerle es si piensa la
conselleria de sanidad abordar la implantación de la geriatría
en la Comunidad Valenciana tal y como aprobó esta cámara.

El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Per tant, passem al següent punt de l’ordre del dia… (Veus) Sé
que n’hi havia una certa inquietud però anem a continuar el
nostre treball, que és la designació d’una terna per a cobrir
una plaça de magistrat o magistrada de la Sala Civil i Penal
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El senyor president:

¿Sí? ¿Isabel?

Moltes gràcies, senyor Córdoba.
Li contestarà la consellera de sanitat universal.

La senyora Bonig Trigueros:
Demane la paraula per a fer una explicació de vot del Partit
Popular en este punt.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias, señor Córdoba.
El senyor president:
Usted sabe que en el Plan estratégico de salud 2016-2020
se establece también la cronicidad como una prioridad, y
por tanto lo que estamos haciendo en estos momentos es
detectando dónde tenemos esa cronicidad, en qué territorios, porque somos sensibles a la necesidad de crear nuevas
plazas; que las hemos creado, desde el 2015 al 2018 hemos
creado nuevas plazas, en estos momentos tenemos 8 plazas.

L’explicació de vot es farà en posterioritat a la votació.

La senyora Bonig Trigueros:
Una qüestió prèvia, és una qüestió prèvia, ara o després.

Pero, por otro lado, le quiero decir que tendrá que tener en
cuenta que durante la etapa del Partido Popular se convocaron
muy pocas OPE; ahora, estamos abordando el tema de las OPE,
18.000 puestos de trabajo para acabar con la precariedad y sobre
todo con algunas debilidades que tenemos en el sistema con algunas especialidades, y sobre todo también en enfermería.

El senyor president:
Després de la votació.

Así es que, esté seguro que hay una sensibilidad por este
gobierno por estudiar y por ver la posibilidad de incorporar
más plazas de geriatría en las siguientes convocatorias.

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias. (Aplaudiments)

Després de la votació.

El senyor president:

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

Si és explicació de vot…

