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El port de València en estos moments és el port més important del Mediterrani en contenidors, és un port que està
donant milers i milers de llocs de treball, més de 30.000 llocs
de treball al voltant del que és l’àrea metropolitana.
Per tant, el port és fonamental i cal consolidar-lo però, certament, la ZAL és una situació que ja estava urbanitzada i que
és una situació en la que no n’hi havia volta enrere, perquè
la volta enrere no era possible, no era possible, entre altres
coses, ni des del punt de vista econòmic ni des del punt de
vista social.
Sincerament, crec que en estos moments s’ha pres és un decisió oportuna, que totes les entitats cíviques i socials tenen
absolutament tots els drets per tal d’anar als tribunals, i en
funció del que diguen els tribunals es continuarà actuant.
Però jo crec que cal tancar esta situació, que a més a més
s’han fet importants canvis en l’ordenació per millorar el
que és la ZAL, i canvis que tenen a vore sobretot en millorar també tot el que és l’ordenació des del punt de vista
mediambiental.
És fonamental, per tant, combinar medi ambient i combinar
també acció econòmica i treball.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pàg. 8719
Muchas gracias, señora Sánchez.
Mire, hay una cuestión básica siempre: la decisión de los
ciudadanos y las ciudadanas, no de Ciudadanos –ya le dije–,
de ciudadanas y ciudadanos de la Comunitat Valenciana que
van a ir a las urnas y van definir qué modelo hay que seguir,
son los ciudadanos quienes deciden.
Y yo creo que esta actuación del gobierno durante estos
años, que este experimento ha sido un experimento positivo,
positivo para la sociedad valenciana, y en función de lo que
digan los ciudadanos pues se actuará. Porque, efectivamente,
efectivamente, esta comunidad, no le quepa ninguna duda,
está muchísimo mejor ahora que hace tres años y medio.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
La pregunta que ha repreguntat la síndica del Grup
Ciudadanos es: señor presidente, ¿cree que renovar el pacto
del botànic és la mejor opción para la Comunidad Valenciana?
Després de la resposta del president, continuarà formulant la
pregunta la síndica del Grup Ciudadanos.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
La senyora Sánchez Zamora:
Passaríem, senyories, a la pregunta de control del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula la síndica del grup.
Senyora Sánchez, té vosté la paraula.

La senyora Sánchez Zamora:
Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor Puig, hoy me ha dejado con las ganas de volver a
escuchar su discurso ya recurrente de que el pacto está más
vivo que nunca, que es un modelo de éxito, para repetir, la
consolidación de derechos, el cambio de paradigma.
Hemos echado en falta, también, ya sus medallitas acerca
de la eliminación del copago, del aumento de los profesores
que, por cierto, en muchos centros educativos todavía están
preguntándose dónde están esos profesores, la reducción de
la lista de espera.

Doy por formulada la pregunta.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
La pregunta és coneguda (soroll de papers), la tenen vostés a la
seua disposició. (Veus)
Quan vosté vullga, senyor president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

Pero, ¿cuándo va a hablarnos de verdad acerca de la inversión lingüística en valenciano en los centros educativos? ¿Por
qué no nos dice el porcentaje de castellano que dan nuestros
hijos e hijas en educación infantil? ¿Por qué no nos habla del
sectarismo ideológico del señor Marzà? Y esto solamente es
un ejemplo del dogmatismo del chasco del botánico.
También, podría hablarnos del cambio de modelo productivo
en la Comunitat Valenciana, un cambio de modelo productivo
que se va a quedar solamente en un plan; o puede hablarnos, también, de la ley de la función social de la vivienda,
la misma que el Síndic de Greuges dice que incumplen de
manera vergonzosamente sistemática; o, si no, señor president, otro ejemplo, ¿cuándo vamos a volver a escuchar de
manera reiterada las reivindicaciones sobre infrafinanción
de la Comunidad Valenciana de manera tan persistente,
porque hace tiempo que no las escuchamos? Le recuerdo
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que el señor Sánchez se comprometió a resolver el problema
de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana en esta
legislatura.
En definitiva, señor Puig, ejemplos de un matrimonio de
conveniencia mal avenido, aguantando desconfianzas y
desplantes, tanto que ya cuentan con los deditos de la mano
los votos favorables a cualquiera de las iniciativas que ustedes presentan porque ni se fían de sus socios, ni siquiera de
sus cómplices. También se lo digo, ¿eh?, es para no fiarse.
Mire, señor Puig, le voy a explicar los dos principales motivos
por los que desde Ciudadanos ni queremos ni confiamos en la
renovación del pacto del botànic.
En primer lugar, porque Podemos, que aquí le apoya con reticencias ya que, según ellos, ahora estamos en un tiempo de
diálogo y de negociación en los presupuestos, cosa que nos
dejó a todos con la boca abierta, incluido a ustedes, tampoco
tiene muy claro que ahora vaya a aprobar esos presupuestos
generales del señor Sánchez y que, por cierto, segundo aviso
desde Europa, están diciendo que los presupuestos generales del estado no son creíbles, ¡vaya!, como los suyos, señor
Soler, y que no tienen criterio alguno y supondrían un incumplimiento de la regla de gasto.
Y lo peor es que a esos presupuestos generales, irreales, ficticis, ustedes han condicionado aspectos fundamentales para
nuestra comunidad; por ejemplo, la asignación de la financiación del pacto valenciano por la violencia de género, o los 300
millones de euros que dejaremos de ingresar para dependencia, además de los 214 millones que pueden dejar de ingresarse en la comunitat a través del plan estatal de la vivienda.

Pàg. 8720
La senyora Sánchez Zamora:
Sean valientes, sean valientes y quítense de una vez por
todas la careta porque ya no engañan a nadie.
Mire, señor presidente, en definitiva, un estado de bienestar
tambaleado, con una educación secuestrada por el sectarismo
mientras nuestros niños y niñas siguen estudiando en barracones año tras año, y encima sin una hora sola de castellano en
educación infantil; con un sistema de dependencia estancado y
supeditado a las ocurrencias del señor Sánchez; con un riesgo
de pobreza y exclusión social más alta que en resto de España;
con una sanidad catalogada como la peor sanidad pública de
España; y, por si fuera poco, con unos presupuestos autonómicos de 2019 que desconocen cuál será su capacidad real de
gasto. En definitiva, unos presupuestos que, además, su propio
Consell y sus socios han presentado casi 300 enmiendas.
Entonces, ¿esto podemos considerarlo como una autoenmienda a la totalidad de estos presupuestos? Porque a nosotros es lo que nos parece. (Aplaudiments)
Por todo ello, señor Puig, quiero hacer una pregunta y quiero
que sea rematadamente claro: ¿va a convocar, sí o no, elecciones
el 22 de diciembre? Porque, de ser así, ya le digo que a todos los
valencianos y valencianas nos habrá tocado el gordo ese día.
Gracies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria, per l’exposició de la pregunta.

Y el segundo motivo, señor Puig, lleva toda la legislativa
mirando de reojo a sus socios de gobierno, a los señores de
Compromís, preocupados únicamente porque sus entidades
afines estén bien subvencionadas, que tampoco me extraña
visto lo visto y vista la justificación de la presidenta diciendo
que, claro, que les dan dinero a esas entidades pancatalanistas porque hacen cosas. (Veus) Sí, lo dijo.
Efectivamente, señora Oltra, hacen cosas pero ¿sabe qué
cosas hacen? Fletar autobuses para ir a la Diada catalana
(veus), organizar actos y manifestaciones junto con Arran. Eso
es lo que hacen. (Aplaudiments) Sí.
Y ¿sabe también qué es lo que hacen? Mire, «Acció Cultural
pacta con Torra una campaña en defensa de los políticos presos», subvenciones catalanas y de la Comunidad
Valenciana para promocionar un vídeo documental aquí
y en Cataluña en contra del poder judicial. Fetén, ¡oiga!,
señor Puig, fetén. ¿Le ha quedado claro, señor Ferri? ¿Le ha
quedado claro? (Aplaudiments)
Pero, los señores de Compromís, los señores de Compromís
no hablan mucho en público dels Països Catalans, eso lo
hacen con los amigos, porque está mal visto, tiene mala
prensa. (Veus)

El senyor president:
Senyories, per favor.

Senyories, contestarà el president del Consell, escoltarem la
resposta a la síndica del Grup Ciudadanos.
Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:
President.
Señora Sánchez, el día 22 de diciembre tenemos una cuestión
muy importante que hacer, y es a ver si tenemos suerte y nos toca
la lotería (veus), a todos, a todos, para estar bien. (Aplaudiments)
Pero, aparte de eso, lo que le quiero decir, señora Sánchez, es
que esto que usted llama «medallitas» es mejorar la vida de las
personas. (Aplaudiments) Dígale usted medallita al 1.300.000
personas que ya no pagan el copago, medallita; o a las 13.000
personas que gracias a una decisión del gobierno se curaron de
la hepatitis C, medallitas, medallitas. ¿Eso son medallitas? ¿O las
400.000 familias que no pagan libros de texto? ¿O a las 40.000
personas más en dependencia? ¿Todo eso son medallitas? ¡Eso
es acción de gobierno! ¡Eso es acción de gobierno! (Veus)
Y, entonces, bueno, pues, evidentemente, los ciudadanos
al final tienen derecho a exigir más, ¡claro que sí! Y evidentemente más a exigir más y van a ver si hay otra opciones
que pueden darles credibilidad para aportar más, y en ese
momento los ciudadanos decidirán.
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Pero, ciertamente, lo que está claro es que nosotros hemos
generado un espacio político, institucional, social, favorable –
como le decía– a la estabilidad política, al diálogo social, a la
honradez, y eso ha dado resultados, resultados en lo social –
como le he dicho– pero también en lo económico.

valencianos tengan una inversión y un gasto social menor
que la media española. Y eso es lo que ha pasado mientras
estos señores han gobernado. (Aplaudiments)

En lo que llevamos de legislatura 227.000 personas más
tienen un puesto de trabajo, el 13% del empleo de España
se ha creado aquí; por ejemplo, la confianza y la credibilidad también que hemos generado el gobierno y la sociedad
civil valenciana ha hecho posible que la inversión extranjera desde el inicio de la legislatura, en once trimestres, se
ha cifrado en 1.773 millones de euros, un 51% más que en
los mismos trimestres anteriormente; o que en lo que va del
año 2018, hasta septiembre, lo que tenemos evaluado, el crecimiento de las exportaciones, a pesar de que hay en algunos
países, también en España, una cierta desaceleración, finamente ha crecido el 3,6%, es más, este año se superarán por
primera vez los 30.000 millones de euros de exportaciones.
Por tanto, todo eso, finalmente, ha generado que haya más
puestos de trabajo, más oportunidades de los ciudadanos y
para las ciudadanas.

El senyor president:

Mire, respecto a las cuestiones que usted plantea recurrentemente en la cuestión lingüística, sinceramente, ¿usted
conoce algún niño o niña de la Comunidad Valenciana que
no sepa castellano? (Veus) ¿Usted conoce a alguien? ¡Ah!,
¿sí? Pues de verdad que lo presenten porque yo no conozco
a ¡nadie!, ¡a ningún niño!, ¡a ninguna niña de esta comunidad que no sepa castellano! (Aplaudiments) Por tanto, ¿por
qué hacer de esto un conflicto permanentemente? ¿Por qué
hacerlo? ¿Por qué hacer un conflicto? (Veus)

Mire, nuestro grupo, al igual que una parte del sector de
la dependencia, suele calificar el modelo de atención a la
dependencia implementado por la conselleria de la vicepresidenta Oltra como el modelo low cost, un modelo low cost
porque se rebajan las listas de espera a costa de rebajar la
calidad de la atención. Pero hoy no le traigo este tipo de
modelo al pleno sino el modelo de la atención temprana. Un
modelo que podríamos denominar como dos por uno, mismo
personal, mismo presupuesto, misma infraestructura, pero
que se le exige el doble de plazas.

Mire, el problema que tenemos –se lo he dicho muchas
veces– es que hay muy pocos niños y niñas,…

El senyor president:
Senyories, per favor.

Moltes gràcies, president.
Escoltarem la pregunta del senyor Woodward al Consell. Té
vosté la paraula, senyor Woodward.

El senyor Woodward Poch:
Sí, muchas gracias.
Bueno, la papeleta de la lotería del 22 creo que pueden ser
unas elecciones anticipadas, que será a los cinco millones de
valencianos que les tocará.

Esto provoca, entre otras cosas, que se vean mermadas las
sesiones que reciben los niños tanto en duración como en
número de sesiones. Por eso yo le pregunto: ¿es este modelo
dos por uno en atención temprana el modelo de su conselleria? ¿Es esto lo que va a hacer su conselleria para intentar
bajar las listas de espera de cara a las próximas elecciones en
detrimento de prestar el servicio adecuado y de calidad?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:
…hay muy pocos niños y niñas que sepan inglés. Y eso nos
preocupa, y por eso contrataremos a 1.000 asistantes, por
primera vez ¡la comunidad que más asistentes de inglés va a
contratar en toda España! (Aplaudiments) Por eso nos preocupa, y eso estamos haciendo.

El senyor president:

Y respecto a la financiación, no le quepa la menor duda, mire,
yo, no sé, me escucha poco, y hace bien, ¿eh? Yo tampoco…,
le aconsejo que me escuche siempre pero, pero, si me escuchara sabría que todos los días, cuando me preguntan o
cuando no me preguntan, introduzco el tema de la financiación. De hecho, ayer, en Palma de Mallorca, con total claridad… Eso sí, gritando un poquito menos, ¿sabe?, porque hay
gente que grita mucho y hace poco.

Té vosté la paraula.

Pero yo, sin gritar, pero con ¡claridad!, le digo que frente a
la infrafinaciación, nuestra posición es unánime y la misma
que siempre. ¿Sabe por qué, además, los presupuestos ponen
lo que ponen? Porque jamás nos vamos a resignar a que los

Mire, en atenció primerenca hem augmentat places com mai
en la vida, places; no dos per un, places. En atenció primerenca
el que hem fet és que els xiquets i xiquetes tinguen un diagnòstic, no com feien estos senyors, que derivaven a la privada i

Moltes gràcies, senyor Woodward.
Li contestarà la vicepresidenta del Consell.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, senyor president.
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sense control ni diagnòstic de neuropediatra, aquells decidien
quin tractament i de quina manera sense que n’hi haguera una
derivació de personal especialitzat sanitari.

El senyor president:

En atenció primerenca, mire, justetament vaig estar en la
Vila Joiosa dimarts en un centre d’atenció primerenca. Jo, el
convide a vosté que vinga, que parle amb els pares i mares, que
veja com els acabats de nàixer prematurs estan allí sent atesos
quan no tenien plaça abans. Ara se tracta a tot el món. En este
moment tenim la llista d’espera pràcticament a zero gràcies
també a un acord amb la conselleria de sanitat universal. I
anirem ampliant, perquè cada vegada estem fent més atenció
primerenca. Anirem ampliant, però li dic a vosté que la situació dels xiquets i xiquetes amb algun problema de desenvolupament en esta comunitat, en este moment, és com el cel a la
terra de quan governaven estos senyors. (Aplaudiments)

Li contestarà el conseller d’educació.

El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
El senyor... Té vosté la paraula, senyoria.

El senyor Subiela Chico:
Gracias, presidente.
Intentaré no chillar, señor Puig. Se ve claro, pero intentaré
no chillar para que usted no tenga que ser complaciente
conmigo. (Aplaudiments) Tiene demasiado tics machistas, últimamente, señor presidente.
Mire, hace tan solo una semana tuvimos aquí una comisión
parlamentaria de radiotelevisión en la que se habló de ese
aumento, exclusivamente de ese aumento de presupuesto
que À Punt había solicitado. Ni el señor Soriano ni la señora
Marco en ningún momento nos convencieron de la idoneidad de ese aumento. Y, mire, se enteraron en esa comisión de
que turismo les regalaba seiscientos mil euros para el presupuesto, que ni nosotros ni en À Punt saben para qué. Pero,
sobre todo, no se habló, absolutamente ni un segundo, sobre
un millón, otro millón de euros de incremento, señor Puig. À
Punt, o el proceso de À Punt, es un circo, señor Puig.
Mire, ustedes ahora quitan, nos sorprenden con una
enmienda que dicen que quitan un millón de euros, ni más
ni menos, que al plan estratégico industrial, que tenemos
claro que a ustedes les interesa bien poco, pero, ¡oiga!, queda
muy mal, sobre todo porque dicen que aumenta en el gasto
corriente de À Punt. Es decir, para no saber qué.
Usted fue hace poco muy contundente, señor Puig. El presupuesto de À Punt será de cincuenta y cinco millones. Ya
vamos por casi cincuenta y siete. Le pregunto, señor Puig:
¿cuál es el valor real de la palabra del presidente de la
Generalitat valenciana?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies.

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport:
Sí. Gràcies, senyor president.
Senyor diputat, estudie, si vol, si ho té a bé, quins són precisament
els eixos de creiximent dins del RIS3 d’Europa per a les indústries
culturals i creatives al País Valencià. I quin és el foment que s’ha de
fer des de l’administració perquè estes indústries culturals i creatives tinguen el suficient múscul perquè generen llocs de treball al
País Valencià que siguen sostenibles, que es queden ací i no deslocalitzen. I, en eixe sentit, les ajudes a la indústria cultural són especialment necessàries perquè realment el sector cultural no només
genere llocs de treball sinó que ajude a canviar el model productiu. En eixe sentit van les ajudes que s’estan fent i els augments de
pressupostos a les indústries culturals. I, en este sentit, les indústries audiovisuals.
Pregunte al sector de l’audiovisual valencià què pensa de
l’acció de govern d’este govern del botànic, que ha augmentat, quasi triplicat, les ajudes al sector audiovisual generant
llocs de treball que no es deslocalitzen i que ajuden a generar benestar al País Valencià i augmentar la seua productivitat. Ahí és on està la clau d’eixes ajudes, d’eixes ajudes i d’eixe
augment de pressupost de l’audiovisual i de la corporació.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.
Senyories, hem finalitzat la sessió de control.
Passaríem a llegir la declaració institucional. Convidem el
Consell. I passaríem a la votació dels membres de la corporació de radiotelevisió valenciana.

Declaració institucional davant la marginació dels valencians i
valencianes en els pressupostos generals de l’Estat 2019

El senyor president:
Senyories, la declaració institucional diu així.
«Davant la marginació dels valencians i valencianes en els
pressupostos generals de l’estat 2019, les Corts valencianes han aprovat nombroses resolucions i declaracions institucionals reclamant que els pressupostos generals de l’estat
garantixquen un nivell d’inversions just per al nostre territori.

