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Però hui volem posar el focus en un cas molt  il·lustratiu, com 
és el de les mines a cel obert de la Serrania, una comarca 
completament abandonada i en la qual trobem que la 
tolerància amb aquest sector i el del taulell, que està directa-
ment relacionat amb les mines, cap dels dos sectors paguen 
el cost ambiental que comporten les mines a cel obert i de les 
quals depenen .

Qui paga el terrible cost que l’extracció de sílice, caolí i argila 
que contaminen l’aire, les rambles, els barrancs i tots els 
cursos d’aigua comporta? Per què no es duu avant el planeja-
ment tan necessari per a aquest sector?

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyora Gascó .

Senyora Cebrián, quan vullga .

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural:

Muchas gracias .

Y muchas gracias, señoría, por su interés, su preocupación, 
como siempre hemos mostrado aquí, que es el nuestro, el 
de este Consell, por todas esas actividades que tienen un 
impacto claro en el territorio, en otras actividades también 
que pueden verse afectadas .

Es lo que hemos venido haciendo desde el principio, inten-
tando, primero, identificar todas aquellas actuaciones o 
situaciones que estaban generando problemas ambienta-
les, todas aquellas que deberían haber tenido autorizacio-
nes propias en el ámbito medioambiental, de contaminación, 
y que no se habían hecho porque se habían dejado abandona-
das, se habían metido en un cajón .

Hemos ido revirtiendo todo eso, como sabe muy bien, que 
ha sido el caso de los vertederos, el caso de muchas minas . Y 
todo eso al mismo tiempo que, en paralelo, se hace una plani-
ficación. Pero no podemos someternos en una planifica-
ción, sin dejar de hacer… de revertir todas esas situaciones, 
que, como sabe muy bien, tenían en muchos casos de haber 
abandonado esa política, de no hacer caso, de no tener sufi-
ciente personal ni, sobre todo, interés porque se cumplan 
estrictamente todas las directivas en materia de autoriza-
ción ambiental, control de la contaminación, evaluaciones 
ambientales, etcétera .

Todo eso lo estamos haciendo, revirtiendo . Sí, pueden quedar 
muchas situaciones, muchas…, como es el caso de algunas 
minas a cielo abierto . Todo eso se irá haciendo, lo hemos 
hecho y lo continuaremos haciendo en la próxima legislatura .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, señora consellera .

És el torn ara de la síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, senyora Mari Carmen Sánchez .

Un segon, senyora Sánchez, que guarden una miqueta de 
silenci . Quan vullga .

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias, presidenta .

Señorías, nos encontramos en un momento crucial de esta 
legislatura donde debemos dar el do de pecho . Unas fechas 
en las que estamos inmersos en la más que posible apro-
bación de los presupuestos de La Generalitat para el 2019 . 
Serán los terceros en esta legislatura, pero también serán 
los que afiancen la incompetencia de este Consell para 
sacar adelante las necesidades de los valencianos y de las 
valencianas .

Y se lo digo con conocimiento de causa, señor Puig . Se lo digo, 
por ejemplo, por las casi 62 .000 personas que conforman la 
lista de espera quirúrgica, también se lo digo por los más de 
14 .000 niños y niñas valencianas que siguen estudiando en 
barracones, por las casi 23 .000 personas que siguen espe-
rando la valoración de dependencia y –¿cómo no?– por los 
372 .000 desempleados de nuestra comunidad .

Y es por todo ello que le pregunto, señor Puig, ¿cree que el 
balance de gestión de su Consell en esta legislatura responde 
realmente a la realidad social y económica de la Comunidad 
Valenciana?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyora Sánchez .

El president del Consell per a contestar .

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta .

Señora Sánchez, si lo que usted quiere decir es que falta aún 
mucho por hacer, estoy absolutamente de acuerdo . Falta 
muchísimo por hacer, porque, efectivamente, esta socie-
dad estaba colapsada hace tres años y medio . Y entonces, es 
evidente que en una legislatura no vamos a resolver todos los 
problemas, ni en dos tampoco . Hubo quien tuvo veinte años y 
tampoco corrigió nada .

Por tanto, es evidente que si usted plantea que hay déficit, 
claro que hay déficit.
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Ahora bien, si nosotros hacemos un análisis objetivo de lo 
que ha sido esta legislatura, de verdad, es bastante difí-
cil decir que no se ha avanzado, se ha avanzado . Ha sido una 
legislatura que ha reparado derechos fundamentales, que 
ha reconstruido nuestra economía y que, evidentemente, 
ha situado a la Comunidad Valenciana ya en un espacio dife-
rente, en un paradigma alejado de la corrupción y en un para-
digma de la solidaridad y un paradigma que en estos momen-
tos refleja el momento valenciano.

Porque, es verdad, porque en estos momentos muchas comu-
nidades autónomas miran a la Comunidad Valenciana como 
una comunidad en la que se avanza . Ayer hubo algunas leyes 
importantes que se aprobaron aquí, que son leyes pioneras 
en España . Y eso es un motivo de orgullo, creo, para los valen-
cianos y las valencianas .

Pero en lo que llevamos de legislatura, hay 227 .000 perso-
nas más trabajando; se ha recuperado dos tercios la afilia-
ción destruida en la crisis; el crecimiento en la Comunidad 
Valenciana en este tiempo ha sido el 13,8, cuatro puntos 
más que en España; en términos relativos, la Comunidad 
Valenciana es la segunda comunidad con mayor crecimiento 
de afiliación.

Por tanto, le podría dar más datos, y datos económicos y 
datos sociales, pero lo que es evidente es que las cosas en la 
Comunidad Valenciana van mejor, y estoy seguro que en los 
próximos cuatro años, consolidando este proyecto, aún irán 
mejor .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyor president .

M’agradaria demanar-los que, por favor, si tenen alguna 
conversa que mantindre, la facen fora perquè de tant en tant 
resulta un poquet difícil, supose que per a l’orador, oradora, 
en este cas, encara més, mantindre l’atenció . I si tenen de 
consultar-se alguna cosa, ho facen després, per favor, perquè 
entre els desplaçaments durant la sessió i… del control al 
president i les converses de tant en tant, en este hemicicle la 
sonoritat és molt gran i resulta incòmode . Gràcies .

Senyora Sánchez .

La senyora Sánchez Zamora:

Gracias, señora presidenta .

Mire, señor Puig, usted podrá hablarme de ese cambio de 
paradigma que a usted tanto le gusta y de la consolidación 
de los derechos para la ciudadanía, pero, señor Puig, sabe 
tan bien como yo que esa no es la realidad de la Comunidad 
Valenciana .

Y se lo puedo demostrar de una manera muy gráfica, porque, 
mire, señor Puig, así ha crecido la lista de espera quirúrgica 
en la Comunidad Valenciana durante toda su legislatura, 

así . Ni siendo la conselleria con el mayor presupuesto en 
estos tres años, los mayores presupuestos de su historia, ni 
siquiera con el cambio de consellera, han conseguido evitar 
la debacle de la gestión y de la opacidad en la sanidad de la 
comunidad .

Un ejemplo muy claro es cómo en una semana han conse-
guido ponerse en contra a todos los profesionales sanitarios 
del sistema público de salud . (Aplaudiments) El nuevo plan de 
autoconcierto, el nuevo plan de autoconcierto anunciado por 
la conselleria de sanidad dejaba en la más absoluta precarie-
dad el trabajo de los facultativos para operar por las tardes, 
sufriendo incluso represalias si se negaban a operar .

Pero es que hay más . Mire, esta, esta es la progresión de la 
ejecución de la conselleria de educación para acabar con los 
barracones, prácticamente ninguna . Ustedes, sin embargo, 
han aumentado el presupuesto en el plan «Edificant» para el 
2019, 42 millones más . Pero ¿para qué, señor president? Sin 
personal suficiente en los ayuntamientos, sin técnicos espe-
cializados, sin ayuda por parte de la conselleria de educación, 
sin ejecución, sin medios, ¿para qué 42 millones más?

Y mire, seguimos mostrando gráficos. Esta es la inyección 
económica de su Consell al Servef del 2018 al 2019 . Esto es 
lo que ha cambiado . Le recuerdo los 372 .000 desemplea-
dos de nuestra comunidad, aunque, claro, ahora debemos 
llamarle Labora . Ese es el cambio de paradigma del chasco 
del botànic, cambiar el nombre de Servef a Labora . Y mientras 
tanto, la inversión para abajo . (Aplaudiments)

Puede explicarnos cuánto nos ha costado ese cambio de 
nombre tan productivo y, sobre todo, para qué .

Mire, sanidad, educación, empleo, tres grandes preocupacio-
nes de los valencianos y valencianas, tres indicadores de una 
región potente encaminada a la excelencia y, sin embargo, 
ninguna de las tres ha sido una prioridad para este Consell 
durante estos cuatro años .

Por el contrario, sí que ha habido un cambio de paradigma, 
sí, mire, se lo voy a reconocer . Ha habido un cambio de para-
digma, este . Este es el incremento en el riego a entidades 
catalanas en nuestra Comunidad Valenciana, sí, a entidades 
como Acció Cultural, Escola Valenciana, Institut Ramon Llull 
y la Fundació Sambori . (Aplaudiments)

¿Ve la diferencia de las prioridades de la Comunitat 
Valenciana y las prioridades de su Consell? Porque, mire, 
nosotros sí que las vemos, las vemos clarísimas y, lo peor de 
todo, los valencianos también .

Mire, señor Puig, sinceramente, desde mi grupo no sabemos 
cuáles son sus pretensiones, ni la de sus socios de gobierno 
para los siguientes cuatro años, porque ustedes dejarán 
sin ejecutar el plan de infraestructuras judiciales, seguirán 
incumpliendo la ley de función social de la vivienda, no apli-
carán cambio alguno en el modelo productivo de la comuni-
dad, su conselleria de agricultura pasará a la historia por ser la 
conselleria fantasma y tampoco llevarán a cabo el cambio en 
el sector público de la Comunitat Valenciana .

Todo ello es sinónimo de fracaso, fracaso del chasco del botà-
nic . Así que, señor Puig, ya no voy a pedirle que recapacite, 
porque, desgraciadamente, no tenemos tiempo para eso . 
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Lo que quiero pedirle es autocrítica y también su retirada 
convocando elecciones, porque el objetivo de Ciudadanos 
es liderar un verdadero cambio en la Comunitat Valenciana, 
un proyecto real y en el que la ciudadanía valenciana pueda 
confiar de verdad.

Así que, señor Puig, a ser posible, estas elecciones convóque-
las cuanto antes . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gracias . Gràcies, senyora Sánchez .

President del Consell, per a acabar de contestar a la senyora 
Sánchez .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, presidenta .

Muchas gracias, señora Sánchez .

Yo creo que para presentar un proyecto real, lo primero es 
aterrizar en la realidad . Y no son tres, hemos aprobado… 
vamos a aprobar, espero, cuatro presupuestos, en tiempo y 
forma . (Aplaudiments)

Y, oiga, usted hace preguntas como, por ejemplo, para qué 
suben lo del «Edificant», pues para hacer colegios. ¿Para qué 
lo vamos a hacer? Resulta, resulta que, mire, cuando gober-
naban estos señores, en el 2014 habían invertido 15 millo-
nes en infraestructuras; en el 2013, un poco menos, 12; en 
el 2018, 100 millones se han invertido . Eso es aterrizar en la 
realidad . (Aplaudiments) Y el conseller le llevará por los cole-
gios, no hay problema . Eso es aterrizar en la realidad .

Y los 6 .000 profesores nuevos, ¿son reales o no son reales? 
(Veus) No, no son reales, al parecer . Pues son reales, porque 
son personas que van a clase todos los días y ayudan a los 
niños a mejorar su aprendizaje .

¿Es verdad o no es verdad que hay 1 .300 .000 personas en la 
Comunidad Valenciana que ya no pagan los copagos? Dígale 
usted a estas personas que no, que no son reales . Bueno, 
pues es así .

O hasta 100 .000 personas que han sido atendidas por 
la hepatitis C . Pregúnteles a ellas si están contentas con 
estos señores que nos les daban los medicamentos o con el 
gobierno del botànic . Pregúnteles . (Aplaudiments)

O a los 30 .000 dependientes que están ahora… que están 
cobrando, los 30 .000 dependientes . A esos también pregún-
teles si estaban mejor o están peor ahora . Pregúnteles . 
Efectivamente, estamos en una situación en la que no todo es 
perfecto, ni mucho menos, pero lo que es evidente es que ha 
habido un cambio .

Y mire, hay entidades de las que usted habla que son de 
fuera, que son de aquí . Sambori es una… ¿Sabe lo que es 
Sambori? Si supiera lo que es Sambori, no lo diría así, porque 

ayudan a la enseñanza de los niños y de las niñas (aplaudi-
ments) a su lengua . Por tanto, no sé .

Y Escola Valenciana, que son… Si es la defensa de la escuela 
pública valenciana y la defensa de la lengua . ¿Qué problema 
hay con Escola Valenciana? (Aplaudiments) No sé . Pero es que, 
oiga, y también les damos ayudas a otro tipo de entidades . A 
Tyrius, a mucha gente, claro que sí . ¿Por qué no?

Porque somos plurales y no somos sectarios como 
(inintel·ligible) … No somos sectarios . Esa es la gran ventaja . 
El paradigma de este gobierno, entre otras cosas, es que ha 
acabado con el sectarismo . El sectarismo que había introdu-
cido aquí…

La senyora vicepresidenta primera:

Val, anem a continuar, per favor .

El senyor president del Consell:

… el gobierno anterior .

Por tanto, oiga, yo creo que las cosas, de una manera obje-
tiva, van mejor . Evidentemente faltan muchas cosas por 
hacer . Hay muchos planes de los que usted ha dicho que 
están en marcha .

Esa conselleria que usted dice que es fantasma, pues tiene una 
consellera que está bien presente y que ha ayudado a cuestio-
nes tan fundamentales como para situar la agricultura en un 
momento mejor del que estaba .

Y desde luego, todos los que están en este gobierno están dando 
lo mejor de sí mismos para de verdad conseguir que esta comu-
nidad vaya mejor . Y sinceramente esta comunidad, se ponga 
como se ponga, está mejor ahora que hace tres años y medio .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyor president .

Sí, senyor Córdoba, quan vullga .

El senyor Córdoba Cortijo:

Muchas gracias, señora presidenta .

Mire, señor Puig, buenos días .

En primer lugar, me pregunto hasta cuándo van a estar 
tapando ustedes las irregularidades o la corrupción en sani-
dad . Y la verdad es que ustedes se vanagloriaban de la trans-
parencia y de las paredes de cristal . Se lo voy a demostrar 
documentalmente .
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Mire, el día 4 de julio hicimos una interpelación a la consellera 
donde le describimos graves irregularidades en la fundación 
del Hospital la Fe . El día 11 de julio pedimos por escrito que 
nos digan la indemnización de la directora económica por un 
importe muy superior al máximo legal .

Bien . Eso, el 11 de julio . El 24 de septiembre, ustedes piden 
una prórroga de quince días . Se le concede por parte de la 
Mesa . Ya un mes después, el 30 de octubre, yo pido amparo a 
la Mesa porque ustedes siguen sin contestar, saltándose a la 
torera el plazo de quince días .

El día 5 del once usted, señora consellera, pide a la Mesa 
considerar no pública esta información . Evidentemente, la 
Mesa le dice que no ha lugar y que informe a este diputado . 
Evidentemente, a fecha de hoy no lo han realizado .

Posteriormente, la prensa destapa que esa indemnización 
son 110 .000 euros de los 35 como máximo que tenía que 
haber cobrado…

La senyora vicepresidenta primera:

Señor Córdoba, la pregunta .

El senyor Córdoba Cortijo:

… esta persona .

Entonces… Perdone, la pregunta, voy a la pregunta . ¿Es 
correcta la cantidad publicada de 110 .000 euros?

Y después, en segundo lugar, y muy importante: ¿se va a 
devolver a las arcas de la fundación Hospital la Fe esos 
75 .000 euros presuntamente cobrados indebidamente? 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, señor Córdoba .

Consellera, cuando quiera .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Bueno, señor Córdoba, veo que ustedes se han sumado 
también al discurso apocalíptico del Partido Popular (remors) . 
Pero mire, no hay opacidad, no hay ninguna opacidad . ¿Me va 
a permitir que le conteste?

La senyora vicepresidenta primera:

Por favor, dejen que la consellera…

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Yo le voy a demostrar con los mismos datos que usted ha 
dato que no hay ninguna opacidad por parte de la conselleria 
de sanidad .

Mire, cuando usted hace su pregunta sobre datos, exis-
ten indicios de que esa información puede ser que dañe la 
protección de datos de la persona que usted solicita . Y pedi-
mos un informe a la Abogacía de la Generalitat valenciana .

La Abogacía de la Generalitat valenciana nos contesta lo 
siguiente: «Tratándose de una información protegida por el 
derecho fundamental a la protección de datos, el Consell tiene 
la posibilidad de solicitar a la Mesa que se declare no pública 
la información solicitada en los términos que prevé en el apar-
tado cuatro del artículo 12 del Reglamento de estas Cortes» .

De modo que cualquier eventual difusión por parte del dipu-
tado receptor de la misma sería de su exclusiva responsabili-
dad en su caso . (Veus i remors) Dicho esto…

La senyora vicepresidenta primera:

Perdonen, perdonen, dejen que acabe .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

… la conselleria le ha contestado, usted lo ha publicado, hemos 
sido (inintel·ligible) … (Veus)

La senyora vicepresidenta primera:

Perdonen, vamos a ver, señor Zaplana, no está para nada, ni 
siquiera ha hecho usted la pregunta .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Pero en realidad no les interesa la contestación .

La senyora vicepresidenta primera:

Perdonen un momento . Consellera . Gracias . (Aplaudiments) 
Resulta… No, vamos a ver . Vamos a ver . Lo que no pueden 
hacer es preguntar… Somos… Acabamos la pregunta con 
sobrado espacio para que usted la pueda formular . Y no 
dejar que le conteste la consellera . Han intervenido el señor 
Zaplana y el señor Córdoba .

Y usted, por favor, si me deja, señora Bonig, y el señor Mata y 
la señora Bonig me dejan, vamos a intentar acabar el Pleno, 
cosa que estamos haciendo . Siempre, no .

Pero, señora Bonig, vamos a… Gracias, le vamos a dar la pala-
bra, y por favor, dejemos que pregunte con tranquilidad y que 
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la persona que tenga que contestar lo haga con total tranqui-
lidad y ajustándonos al tiempo, si es posible .

Señor Woodward, cuando quiera .

El senyor Woodward Poch:

Menos mal que es una fundación pública y transparente de lo 
que estamos hablando . Mire, iba a formularle una pregunta al 
conseller de economía, pero volveré a reiterar la pregunta de mi 
compañero Córdoba . Por favor, ¿puede contestar a su pregunta?

La senyora vicepresidenta primera:

Perdone, señora Barceló, un segundito . Es que se oye un poco 
mal . Vamos a ver, vamos a intentar… Por favor, rogaría que 
dejen a la señora Barceló que conteste, porque además de 
que hay dificultades con el micro porque… Vamos a ver…

El senyor vicepresident segon:

No se pone en su sitio . Es que da igual, es que no se oye .

La senyora vicepresidenta primera:

Vamos a ver, vamos a ver, ¿me dejan por favor…? Vamos a 
dejar que la señora Barceló conteste y veremos si se oye o 
no . Si nos callamos y dejamos que conteste, a lo mejor puede 
hacerlo . Un momento, señora Barceló, que le voy a poner el 
micro . Cuando quiera, señora Barceló .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Mire, señor Woodward, Ciudadanos ha presentado diecisiete 
solicitudes de documentación desde enero del 2018 hasta 
la fecha . Todas han sido respondidas en tiempo y forma, a 
excepción de la que me ha solicitado, la pregunta que ha 
formulado hoy el señor Córdoba, porque tuvimos que consul-
tar a la Abogacía de la Generalitat . Todas .

Y en la mayoría de las contestaciones que se le ha dado al 
señor Córdoba sobre la documentación, se le ha remitido a 
la web de transparencia . ¿Sabe por qué? Porque este Consell 
publica los contratos, sobre todo también los contratos de la 
fundación del instituto la Fe .

Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del 
Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives en relació 
amb els pagaments als centres ocupacionals, presentada pel 
Grupo Parlamentario Popular (RE número 113.460, BOC 315)

La senyora vicepresidenta primera:

Muchas gracias .

Moltes gràcies .

Anem a continuar amb l’ordre del dia del Ple de hui, amb 
el punt número deu, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en relació amb els paga-
ments dels centres ocupacionals, presentada pel Grup 
Parlamentari Popular .

Per a la presentació i defensa d’aquesta moció, té la paraula 
la senyora Catalá que, si no està, decaurà . . . En uns segons 
deuria estar ací la senyora Catalá, perquè si no, com vostés 
saben, decaurà aquest punt .

Bueno, ya, pero es que el Reglamento es el que es y… Vale, un 
momento, que sí, a ver, sí .

No n’hi ha problema, anem a relaxar-nos un momentet . 
Senyora Mollà, per què me demana la paraula?

La senyora Mollà Herrera:

Per una qüestió d’ordre, la senyora Catalá ha eixit un 
moment per a una cosa que estem firmant tots els grups. 
Aleshores, bé…

La senyora vicepresidenta primera:

Si a tots els pareix bé, a mi també . (Aplaudiments)

La senyora Mollà Herrera:

(Inintel·ligible) … tardar, ja està aquí per a…

La senyora vicepresidenta primera:

Si a tots els pareix bé, a mi també .

La senyora Mollà Herrera:

Per això, a nosaltres mos pareix bé un descans de mig minut 
perquè se puga resoldre esta situació . (Aplaudiments) (Pausa)


