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Le puedo asegurar que el compromiso que anunció el president
en el debate de política general será cumplido y, antes de final de
año, el Consell remitirá la ley de función pública a las Cortes.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pàg. 8407
reaccionar ni con el gobierno del Partido Popular y, lo que es
mucho peor, ni siquiera con el gobierno de Pedro Sánchez.
Señor Puig, seguimos nadando a la deriva, en lo que a verdaderos problemas de la Comunidad Valenciana se refiere. Y no
engañen a los valencianos y valencianas con sus indicadores
socioeconómicos, porque la realidad la ha expuesto ya con
anterioridad. La realidad es que la infrafinanciación se consolidó con el gobierno inmovilista de Mariano Rajoy y se perpetúa con la incompetencia del gobierno socialista.

Moltes gràcies, consellera.
Senyories, passarem al següent grup parlamentari que formularà pregunta de control. Ara, la síndica del Grup Parlamentari
Ciudadanos... Carmen Sánchez tindrà la paraula.

Por todo ello, como portavoz de Ciudadanos, señor Puig,
¿cuál es la hoja de ruta del Consell hacia el futuro económico
de la Comunitat Valenciana?
Gracias. (Aplaudiments)

Quan vosté vullga, senyoria.
El senyor president:
La senyora Sánchez Zamora:
Moltes gràcies, senyoria.
Muchas gracias, señor president.
Li contestarà el president del Consell.
No podía empezar si no reiterando nuestras condolencias
a toda la familia y amigos de Carmen Alborch. Sin duda hoy
estamos un poquito menos alegres.
El senyor president del Consell:
Mire, señor Puig, nos encontramos ante un momento crucial
del ejercicio político de esta legislatura. De cara al año electoral, parece que la fuerza del botànic se desgasta, si es que
en algún momento tuvo fuerza.
El último desplante del Grupo Socialista hacia sus socios de
gobierno respecto a la ley electoral solo demuestra que lo
importante no es el diálogo ni el consenso ni las personas. No,
no, no, no. Aquí, lo que importa son los titulares y los votos.
Sin embargo, los presupuestos son el mayor exponente de
la política de un gobierno, sobre todo ante la situación de
la Comunidad Valenciana. Y es que la tasa de paro de la
Comunidad Valenciana está por encima de la media española. El 31% de los valencianos y valencianas viven al límite
de la pobreza o de la exclusión social y, para colmo, el Consell
del rescatem persones sigue sin una hoja de ruta clara ante el
problema de la infrafinanciación.
Y si a eso le sumamos, además, el goteo de dinero por parte
de nuestra Generalitat, incluso de la Generalitat catalana, a
los medios y entidades pancatalanistas, por ejemplo, los últimos 40.000 euros que ha entregado la señora Oltra al sindicato A Contracorrent, el resultado es una absoluta debacle
política del chasco del botànic.
Así y todo, parece que no paran de crecernos los problemas
en esta comunidad, porque los presupuestos generales del
estado para 2019 tampoco son motivo de esperanza para los
valencianos y valencianas.

Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Sánchez, por su sensibilidad.
En relación a la pregunta que ha planteado, más allá de las
otras cuestiones que ha planteado que, bueno, podemos debatir en otro momento..., respecto a la pregunta, a la hoja de ruta
del Consell ante el futuro económico debo decirle que, efectivamente, nosotros sí que tenemos, existe esa hoja de ruta.
Y esa hoja de ruta hablaba de reparación de derechos, de
reconstrucción social y económica de la comunitat y de albergar un nuevo renacimiento de esta comunidad. Y ahí estamos.
Y, en ese sentido, en estos tres años de gestión se han reconstruido las bases del sistema económico valenciano, empezando por la credibilidad, que es fundamental; empezando
por la confianza, que es fundamental.
Como he dicho antes, hay 192.500 ocupaciones más, un 10%
más, un 10,3% más. Se ha reducido el paro en 186.500 personas, un 33% menos.
En la Comunitat Valenciana ha habido un crecimiento en el
tercer trimestre de 2015…, del tercer trimestre de 2015 al
segundo trimestre de 2018, de un 9,8 aproximadamente, por
encima, también, de la media española.

Señor president, está claro que el señor Sánchez tiene el mismo
interés en solucionar la infrafinanciación de la Comunidad
Valenciana como por convocar elecciones generales.

El peso de la industria, que es fundamental, –no hay un país
avanzado sin industria– se ha incrementado en dos puntos,
y estamos cerca del 20%. Exportamos casi treinta mil millones de euros al año. En lo que va de legislatura se ha pasado
de exportar 24.000 a 29.370, lo que supone un crecimiento
nominal del 18%, tres puntos por encima de España.

Ante eso, la situación económica de la comunidad, sigue
en un punto muerto, como este Consell, que no ha sabido

Recibimos nueve millones de turistas extranjeros. Hemos
pasado de 6,2 millones de turistas extranjeros a cerca de nueve
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millones en el 2017, lo que significa 2,7 millones más, un avance
del 43%, muy superior, casi el doble de la media española.
Pero no solo en indicadores económicos básicos estamos
mejor. Hay elementos intangibles que han contribuido a
crear aquello que le comentaba al inicio, la confianza, la certidumbre para que se produzca inversión. Hay un escenario, en
estos momentos, de estabilidad, de honradez y de diálogo, y
eso, los actores económicos lo han visto positivamente.
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important a parlar, que ho facen fora de l’hemicicle, perquè
és que, si n’hi ha un soroll de fons, és impossible concentrar
els arguments.
Té vosté la paraula, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:

Cuando llegamos al gobierno, la confianza empresarial estaba
en negativo, -6,2%. Hoy está en el +15,4, más de veinte puntos
de diferencia en positivo. Empresas importantes, cuando han
tenido falta de seguridad jurídica en otras comunidades han
venido aquí. Es el ejemplo de La Caixa o del Sabadell; y otras
empresas que se habían ido, como Thyssenkrupp, ha vuelto.

Muchas gracias, señor president.

Es verdad que, efectivamente, tenemos una situación económica que va mucho más allá de lo que son nuestras posibilidades, pero es evidente que La Generalitat está trabajando
en aquello que es fundamental, en su trabajo de refundar
también todo el entramado de organismos que tenía, que
tiene La Generalitat: el IVF, como el banco público de La
Generalitat; la SGR, rescatada porque estaba arruinada, el
Ivace absolutamente fortalecido o, ahora, el Servef, Labora,
como una nueva iniciativa a favor de una intermediación que
vaya mucho más allá del 2% que está en estos momentos.

Y, mire, ocho de cada diez españoles son pesimistas sobre el
futuro de la economía del país. Es más, dos de cada tres españoles tienen poca o ninguna confianza en las medidas fiscales
del señor Sánchez.

Hemos reactivado cuestiones fundamentales como Parc
Sagunt y, en estos momentos, hemos acompañado también
a los empresarios a hacer lo que tienen que hacer: intentar
vender cada vez más. Y por ahí hemos trabajado, por la internacionalización, con distintos programas, incluso con misiones comerciales, que hemos cogestionado con las propias
organizaciones empresariales.

Y es que ya lo veo venir, aunque le ha quedado poco tiempo para
la respuesta. Pero ya le advierto que Ciudadanos no estamos
en contra del aumento del salario mínimo, pero una subida tan
abrupta como la que propone el gobierno de Sánchez no reduce
la precariedad. Sin embargo, pone en juego hasta 190.000
empleados en toda España, según los economistas.

Pero, como le decía, es verdad que hay incertidumbres. Hay
muchas incertidumbres en este momento, desde el brexit,
que nos está afectando negativamente, hasta el neoproteccionismo de Trump que está afectando...
Antes se hablaba de una manera bastante irresponsable sobre
la Ford y, evidentemente, la Ford no se mueve especialmente
por una cuestión que tenga que ver con la política del gobierno.
Saben..., Ford está perfectamente en línea en lo que hace
el gobierno valenciano. Pero el problema que hay es que
evidentemente hay otro tipo de situaciones, que son situaciones difíciles y que hay que atender.
Por tanto, el gobierno valenciano ha hecho su trabajo, está
haciendo su trabajo y estamos mejor preparados ahora que hace
tres años. No le quepa la menor duda de esto. La Comunitat
Valenciana está mucho mejor ahora que hace tres años.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Mire, señor Puig, usted dijo en el pleno anterior que los presupuestos generales del estado hablaban lenguaje botánico. Y tal
vez le que tenga que dar la razón. Porque, ¿sabe qué? La credibilidad que desprenden ambos es la misma: credibilidad ninguna.

Y no solo los españoles. También, Bruselas le ha hecho
una enmienda a la totalidad al borrador de presupuestos mandado por el gobierno de Sánchez. Y es que la Unión
Europea duda que en España podamos ir cumpliendo con la
estabilidad y el crecimiento previsto en nuestro país.

Y, es más, no me vaya a hablar de las bonanzas de los presupuestos generales del estado. Cuénteselas a los autónomos,
que van a tener que pagar más cuota; cuénteselo a los autónomos, que van a tener que pagar más diésel por moverse y
desplazarse para hacer sus labores; cuénteselo a los autónomos, que van a tener que pagar más por los movimientos
bancarios, cuénteselo a ellos. (Aplaudiments)
Y, ¿sabe qué, señor president? Mientras aquí se regocijan con
una todavía presunta dotación de hasta 900 millones de euros
del chasco del botànic, sigue incluyendo los 1.300 millones de
euros ficticios en los presupuestos autonómicos para mayor
incredulidad y frustración de todos los valencianos.
Pero 1.300 millones reivindicativos, ¿de qué? ¿A quién reivindican? ¿Les van a reivindicar esos 1.300 millones a su propio
Partido Socialista? (Veus) Sí, unos presupuestos... (aplaudiments)
unos presupuestos, los del botánico... Señores socialistas, no voy
a parar la intervención porque ya viene siendo una rutina. No
lo voy a parar. Unos presupuestos, los del botànic, que la señora
Oltra, vicepresidenta de este Consell, dice desconocer a cinco
días de presentarse el proyecto de esta cámara. Y luego dirán
que hay diálogo y buen rollo en el Consell.

Moltes gràcies, president.

Mire, señor Puig, además de presentarnos unos presupuestos utópicos, sus políticas económicas y de empleo siguen sin
ver la luz.

Senyories, els demane, per respecte a l’oradora, que en este
cas la síndica del Grup Ciudadanos, que si tenen alguna cosa

El plan sectorial del comercio, a cinco meses de terminar la
legislatura, sigue en fase de participación pública.
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Y la creación del Espai Labora –ya mencionado– ha supuesto
un coste de 20.000 euros, que cambia el continente, pero no el
contenido, porque los 375.000 desempleados de nuestra comunidad necesitan mucho más que un lavado de cara del Servef.
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El senyor Woodward Poch:
Muchas gracias.
Y dejémonos de (inintel·ligible) ...

Sin duda, el cambio del nombre de esta entidad hará que
haya mucha más creación de empleo. Sin duda, señor Puig,
sus políticas económicas son puro sarcasmo.
Por lo tanto, señor Puig, deje de hacer populismo, deje de
creerse las promesas del señor Sánchez y del señor Iglesias,
delegado del gobierno de prisiones.
Llévele esos 1.300 millones reivindicativos al socialista
Sánchez y déjenos unos presupuestos reales a los valencianos, que velen por el crecimiento económico de la
Comunidad Valenciana, sin siglas, sin protagonismos ni
presidencialismos.

Nuevo nombre, mismo fracaso. Así podríamos resumir la
política de empleo de este Consell.
El secretario..., incluso el secretario general de UGT del País
Valencià, Ismael Sáez, no es muy optimista y ha afirmado –
palabras suyas, textuales–: «Lo que hace falta son recursos
que hoy el servicio valenciano de empleo no tiene» y que el
cambio de imagen –Labora– nada hace suponer que vayan a
cambiar radicalmente sus políticas de empleo.
Sí que es verdad que los datos de empleo confirman la creación de un empleo, pero, eso sí, un empleo que sigue siendo
precario aquí en la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
¿Cree usted sinceramente, señor conseller, que el cambio de
nombre y marca es un revulsivo para la creación de empleo
estable y de calidad?
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Y, ¿cree que lo que se ha invertido y que se tiene que invertir para este fin no podría haberse destinado a formación y
orientación a los desempleados de la Comunidad Valenciana?

Efectivament, en el poc temps que queda, president del
Consell, haurà de fer una resposta molt sintètica.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Woodward.

Una respuesta sintética, señora Sánchez. Los valencianos,
en los barómetros publicados, tienen más confianza en la
Comunidad Valenciana que tenían por supuesto hace tres
años, incluso tienen más confianza en el futuro económico y
político de la Comunidad Valenciana que del resto de España.
Por tanto, sí que hay un hecho diferencial aquí, y el hecho
diferencial es a favor de la Comunitat Valenciana y a favor de
lo que ha hecho este gobierno. (Aplaudiments)

Li contestarà l’honorable conseller.

Oiga, de verdad, esto... esto que me queda. De verdad, ¿900
euros le parece a usted una subida abrupta? Por favor, 900
euros es bastante poco para vivir, ¿sabe? 900 euros... Por
favor, un poco..., de verdad, ¿eh?, un poquito de por favor.

Gràcies, senyor president.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Woodward, formularà la pregunta de control... en un
minut i l’escoltarem en silenci.
Senyor Woodward, té vosté la paraula.

Senyor conseller, té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:

Senyor diputat.
El nom o el canvi de nom és el resultat de totes i cadascuna
de les polítiques que hem anat desenvolupant en aquest
de període de tres anys de gestió: formació, intermediació, inserció laboral. I hem arribat ahí des de la màxima
col·laboració i cooperació amb tots els sectors empresarials i
inclús en totes aquelles acadèmies que també es dediquen a
la mateixa formació. Per tant, el nom és el resultat del model
del treball i no a l’inrevés, com vostés volen fer vore.
I hi ha una qüestió molt important que este Consell està
aconseguint en aquesta societat perquè la nostra economia
funcione millor i que no tenien, i es diu confiança. Perquè la
confiança és la que ens farà que el nostre benestar siga millor
i en la que vostés espere que també estiguen al nostre costat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Moltes gràcies, conseller.

Un PMP que fou rebaixat amb una injecció del FLA extraordinari de 2.200 milions d’euros. Enguany el FLA extraordinari és de 199 milions. Esta és la diferència de comportament
davant d’una situació de disciplina pressupostària i de disciplina en l’agenda d’equilibri perquè hem reduït el dèficit de la
Comunitat Valenciana.

Senyor Woodward, continua... preguntant. Té vosté la
paraula, senyoria.

El senyor Woodward Poch:
Confianza y discrepancias.
Miren, las discrepancias entre los socios del botànic son cada
vez más insostenibles: incrementos listas de espera de sanidad
y dependencia, incumplimientos presupuestarios, los continuos expedientes por enriquecimientos injustos, las duplicidades que no cesan, el desorden de la AVI –hoy habrá una declaración institucional en el Ayuntamiento de Alicante, creo–,
el coladero de los falsos funcionarios, los lavados de imagen
continuos con marcas y logos, la no reorganización del sector
público o el fallido cambio de la agencia estrella de hacienda,
el IVAT, por el de Agencia Tributaria valenciana. ¿No son estos
motivos suficientes para anunciar el adelanto electoral?

Tot això engendra una tormenta perfecta. Una tormenta
perfecta, quan es varen deixar 1.600 milions d’euros de
despesa real fora del pressupost de sanitat. I això significa
que eixes factures que van a la 409 i a la 411 no es poden
pagar fins que no arriben FLA extraordinaris o qualsevol
ingrés que puga traure les factures d’eixos contextos.
¿Què vol dir això? Vol dir que estem en la pitjor de les situacions per a fer front a això. I malgrat tot, estem salvant
el PMP. Malgrat tot, cosa que és la quadratura del cercle,
senyor. (Aplaudiments)

Declaració institucional de Llíria com a Ciutat Valenciana de la
Música

Y le digo más, ¿o por el contrario será el más que probable riesgo
de intervención de La Generalitat por parte del gobierno del
doctor Sánchez ante el reiterado incumplimiento de la ley de
estabilidad presupuestaria que le obligará al adelanto electoral?
El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Moltes gràcies, senyor conseller.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Woodward.
Li contestarà el conseller d’hisenda.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Totes eixes coses, sobretot l’última, si no la fica en el context
històric, no s’entén res.
Nosaltres vàrem arribar al govern amb un PMP de 99 dies.
Ara estem en els 58. (Veus)

El senyor president:
Un segon, conseller.
Disculpe la interrupció, disculpe la interrupció.
¡Senyor Ibáñez, no té vosté l’ús de la paraula! ¡Deixe que
conteste el senyor Woodward! (Veus) Però, senyor Ibáñez,
que no té vosté l’ús de la paraula. (Remors) És que ja...
¡Xe! ¿Podem continuar la sessió de control?
Disculpe la interrupció, conseller.

Senyories, amb esta resposta finalitzem el punt 10 de l’ordre
del dia.
I abans de continuar en el següent punt, que és el punt número
11, un punt important, que convidem el Consell que es quede,
alguns membres del Consell han de votar, que és la ratificació de
la composició de la delegació de diputats i diputades que representaran Les Corts en la reforma de l’Estatut d’autonomia al si
de la Comissió Constitucional del Congrés, que, com tots vostés
saben, és la proposta de la reforma de la disposició addicional
primera de l’Estatut d’autonomia per a garantir les inversions
públiques territorialitzades del govern central.
Abans de passar a este punt que suposarà una votació,
donem la benvinguda a la delegació de l’Ajuntament de Llíria,
concretament al seu alcalde, l’alcalde de la ciutat i vila reial
de les antigues Corts Valencianes, Manuel Civera, i presidents i directius de les societats musicals de Llíria, la primitiva i la unió, i músics, compositors i membres de la candidatura ciutat creativa de la Unesco.
I anem a llegir una declaració institucional que han signat
tots els grups parlamentaris. És una declaració llarga i amb
molta substància. Diu així: «Llíria, l’antiga Edeta dels ibers i
dels romans, és una de les ciutats valencianes més antigues
amb un extens patrimoni històric, però també és posseïdora
d’un immens patrimoni immaterial que li dóna identitat i que
és orgull de tots els llirians: la música, la qual s’ha convertit en el fenomen cultural més arrelat de la ciutat de tota la
Comunitat Valenciana, al temps que ha esdevingut d’element
diferenciador més potent que distingix Llíria per tot arreu.

