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parlar, cal consensuar, cal assumir la diversitat de la política i cal gestionar eixa diversitat d’una manera generosa i
sabent que no sempre u té la raó i, fins i tot, pensant que té
la raó, doncs, és evident que cal acordar. I això és un element
fonamental per a entendre la democràcia. I eixe és un dels
problemes greus que passen en estos moments en la societat espanyola en què, evidentment, hi ha gent que no vol
ni parlar, que no vol ni dialogar, que a vegades sí que voten
junts, però..., però això és una altra cosa.
Jo crec que, efectivament, la democràcia és diàleg i, evidentment, la democràcia és mantindré les lleis i defensar les lleis
i defensar l’estat de dret. Però el diàleg és consubstancial a la
democràcia.
Per tant, crec que això és el que hem fet ací. I ho hem fet
amb respecte a la societat, a tota la societat, a la gent que no
ha votat els grups que sostenen este govern, amb respecte
permanent, amb diàleg permanent.
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mesures, que hem aplicat ací, que s’anaven a aplicar en un projecte de pressupostos que la triple aliança
d’independentistes, Partit Popular i Ciudadanos s’han carregat, 1.400 milions d’euros, que s’han carregat. I que encara
no han donat cap explicació els diputats i diputades valencians, per què han votat en contra d’una cosa que anava bé
als valencians i a les valencianes?
Per tant, en estos moments crec que s’obri una nova finestra d’oportunitat i, evidentment, els valencians també han de
pensar amb tota claredat si els interessa un govern còmplice
amb la societat valenciana a Madrid o els interessa que
aquells que van exportar el pitjor d’esta terra puguen tindre
una altra oportunitat. Avant o enrere? Jo crec que els valencians sempre miraran avant.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

I, de fet, quan a vegades es plantegen qüestions com la
concertada, ho he dit abans, és que hi ha més aules ara
concertades que abans. Per tant, efectivament, el que nosaltres volem és potenciar l’ensenyament públic, és la nostra
obligació; però això no vol dir, en absolut, que es vullga fer
una política en què no s’entenga també la realitat social
d’esta comunitat.

El senyor president:

Això s’ha fet, s’ha fet permanentment, en tots els àmbits, en
els àmbits empresarials, clar, en els àmbits empresarials i en
tot el que signifiquen les ajudes a les empreses en la presència exterior. Tot això s’ha estat recolzant. Perquè evidentment, este és un govern que ha partit que volia ser útil per a
la societat valenciana, que volia normalitzar la societat valenciana, que volia que els ciutadans d’esta comunitat, quan
isqueren fora, se sentiren ben orgullosos i que ningú haguera
de baixar mai més la cara.

Quan vosté vullga, senyoria. O esperarem a...

Això és el que s’ha fet en este temps.

El senyor president:

I, per tant, evidentment que jo crec que són traslladables
moltes de les iniciatives. Algunes de les iniciatives de caràcter social que s’han fet, molt importants. Necessitem el
suport, a més, del govern central perquè hagem duplicat les
persones ateses en el sistema de dependència. Però, clar, és
que necessitem els recursos que no ens donen i que la llei
diu, perquè eixa llei també cal complir-la, entén? Eixa és la
realitat.

Molt bé. Senyoria, quan vosté vullga.

Moltes gràcies, president.
Passarem a la següent pregunta de control. Era la que
formula, en nom del Grup Parlamentari Podemos-Podem, el
síndic del grup, l’il·lustre diputat Antonio Estañ.

El senyor Estañ García:
Sí. Gracias.

El senyor Estañ García:
Sí. Bon dia, senyor Puig.
Gràcies, president.

Necessitem, per tant, un govern lleial amb la Comunitat
Valenciana. A nosaltres, a vosté i a mi i als grups que representem, ens agradaria un govern progressista a Madrid.
Però jo li dic que siga el govern que siga el que cal tindre
és, almenys, lleialtat institucional, que és la que hem patit
en una llarga...; una falta de lleialtat institucional que hem
patit en durant uns anys, en la majoria d’esta legislatura, una
falta absoluta de lleialtat institucional amb la Comunitat
Valenciana.
Per això, jo crec que són traslladables les maneres de fer política i és traslladable el contingut de les polítiques. I en això
vosté ha fet referència.
Algunes, en estos 8 mesos de canvi de govern, ja s’han
produït: la universalització de la salut. I n’hi havia moltes

Ha finalizado la legislatura del Congreso, una legislatura
que posibilitó la primera moción de censura de la democracia, que posibilitó el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros y, por los pelos, también la aprobación
de la reforma de l’Estatut de 2011 –que hoy ratificaremos–
aunque no se haya llegado a aplicar.
Ese ha sido parte del problema de esta legislatura, que
muchas cuestiones prometidas, muchas cuestiones esperadas no se han llegado a aplicar. Y nos deja la sensación de
lo que pudo haber sido y no fue, y esto no tanto por las dificultades, que por supuesto han existido, sino por la falta en
muchos casos de decisión para abordar debates y problemas
claves de nuestro país.
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Evitando tomar medidas que posibiliten la construcción de
esa España social que no lidere rankings en precarización del
empleo. Esa España plural que asuma la diversidad de sus territorios y no quiera exterminarla como única solución. O un país
alejado de tramas de corrupción mafiosa donde no se proteja a
quien más lo necesite sino a quien más privilegios tiene como,
efectivamente, ayer veíamos al Partido Popular y a Ciudadanos
votando con el Pdcat, esos independentistas, para asegurar los
privilegios de la educación concertada en materia fiscal.
Un ejemplo, y ha habido muchos, de esta falta de decisión
creo que es el decreto de vivienda que contenía medidas para
que las comunidades autónomas y municipios pudiesen regular los alquileres, algo crucial para un territorio como el nuestro que sigue también liderando rankings de desahucios.
Porque medidas que eran imposibles hace unas semanas,
mañana puede que sí sean posibles. Porque el problema no es
solo lo que se podría hacer y no se ha hecho, el problema es
que si se quiere avanzar, frente a los que nos quieren llevar a
un mundo en blanco y negro, primero tendremos que tener
claro cuál es ese futuro que podemos proponer como modelo
alternativo.
En ese sentido, nuestra legislatura, también por acabar, parte
ya de un reto que era el de recuperar las instituciones de los
valencianos y valencianas para los valencianos y valencianas. El reto de reconstruir lo que 20 años de Partido Popular
había roto, desde la propia imagen, efectivamente, de la
Comunitat Valenciana, de nuestro pueblo; hasta vías concretas, desde derechos de los valencianos y valencianas hasta
romper lazos entre lugares de nuestra propia comunitat.
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Y esto lo hemos dicho, en muchos casos, que no basta con
salir a conservar lo que hemos ganado, con salir a empatar,
porque entonces lo que pasa se pierde. Por lo que nosotros
en estas próximas elecciones no vamos a llamar a derrotar a
la extrema derecha, como parece que se está haciendo, nosotros vamos a llamar a construir un futuro alternativo, derrotar a la extrema derecha es una consecuencia de eso.
Pero esperamos que en este final de legislatura, donde
hemos conseguido grandes avances, se siga trabajando para
ese futuro pero con la valentía, que no hemos visto en cuestiones como la recuperación del hospital de Denia para que
la sanidad deje de ser una mercancía o para poner freno a un
modelo urbanístico que sigue desbocado.
Y como vivimos tiempos cada vez más rápidos, no quiero
acabar mi intervención sin poner en valor el trabajo de mi
grupo parlamentario. Que creo que ha hecho un gran trabajo
para que muchos de estos debates (aplaudiments) se pudieran
tener para empezar a consolidar ese modelo alternativo.
Y quiero también poner en valor el trabajo de esta cámara,
que creo que ha sido mucho. Creo que todos los que nos subimos aquí tenemos una responsabilidad que es mejorar la
sociedad en su conjunto y espero que de aquí a lo que queda
de legislatura esos sean los debates reales que tengamos:
La situación de la Comunitat Valenciana y no desenterrar
fantasmas que no existen.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Y echarles, echar al Partido Popular, pese a todo fue la parte
fácil porque hubo mucha gente detrás luchando contra estas
políticas para que eso ocurriera. Y porque tras 20 años de
podredumbre tampoco tenía mucho más que ofrecer más
allá de lucha identitaria y corrupción. Y toda esa gente, esas
asociaciones, trabajadores, mareas ciudadanas, nos mandataban no solo a echarles sino a que pasáramos de ser ese
ejemplo nefasto a ser todo lo contrario, a marcar un rumbo
también para España donde se pusieran por delante todas
las decisiones para que las mayorías sociales que pagaron la
fiesta de unos pocos, por fin, pudiesen vivir algo mejor.

El senyor president:

Y cuando encaramos ya las elecciones de 2019, vemos que
si bien se ha avanzado en muchas de estas cuestiones, hay
muchos debates que no se han abierto. Creo que hay debates sobre la vertebración de nuestro territorio que, tanto
geográfica pero, sobre todo, culturalmente, esta desvertebrado, que no se han llegado a abordar en esta legislatura,
seguimos teniendo grandes periferias, tanto en el sur como
en el interior.

Muchas gracias, señor Estañ.

Creo que el debate sobre el modelo turístico, en muchos
casos, que sigue precarizando el territorio y precarizando
los empleos, tampoco se han abordado en toda su magnitud.
Políticas que aborden el problema de vivienda tampoco se han
abordado mientras se reactivan proyectos urbanísticos que no
podemos sostener. Y se sigue, apostando, hablando de ciudades sostenibles mientras se fomenta el aumento de puertos
cada vez más contaminantes. Mucho de esto no tiene que ver,
en muchos casos, con la falta de recursos sino con el miedo a
no romper ese marco basado en la estabilidad y el solicitar una
financiación que tampoco ha llegado con este gobierno.

Por tanto, ciertamente sí que se han hecho avances sustanciales, y en el tema institucional también. Porque mire, la reforma
del Estatuto, que algunos quieren banalizar como si no pasara
nada, surgió en esta cámara en su momento contra un gobierno
progresista que estaba en España. Han pasado más de mil
años, muchos más, casi, porque, efectivamente, ha tenido que
haber otro gobierno progresista y una mayoría diferente en el
Congreso de los Diputados para que finalmente se aprobara.

Moltes gràcies, senyor Estañ.
Li contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente creo que nunca se va a acabar la tarea,
aunque pudiéramos y estoy convencido de que tiene que
haber un gobierno de progreso en la próxima legislatura
también, nunca se va a acabar la tarea. La tarea es enorme.
Unos estuvieron 20 años para destrozarlo todo, ahora se
trata de reconstruir. Reconstruir es más difícil que construir.

Se hizo, simplemente, como un alegato electoralista en
su momento pero, finalmente, ha sido realidad. Y eso es
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extraordinariamente positivo porque, efectivamente, ya hay
un marco, unas leyes, hay unas reglas del juego y, efectivamente, esto va a ser necesario combatirlo cada vez porque
nadie nos ha regalado nada ni nos lo va a regalar nada.
Y en la cuestión de la financiación eso va a ser así. Y en la
próxima legislatura va a ser fundamental, como siempre, dar
la cara y estar lo más unidos posibles porque si no va a ser
muy difícil.
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desigualdades. Por tanto, efectivamente, es necesario que
haya un nuevo gobierno en España que entienda la Comunitat
Valenciana y hay que trabajar por ello. Y, en cualquier caso,
gobierne quien gobierne en España, aquí juntos tenemos que
defender, ni un paso atrás sino muchos pasos hacia adelante.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Respecto a algunas de las cuestiones de las que apuntaba
usted del Gobierno de España, creo que, efectivamente, lo
que tenemos que ser conscientes, también, de la realidad que
hay en el Congreso de los Diputados. Yo creo que mañana,
por lo que parece, por lo que tenemos conocimiento, puede
haber algún avance sustancial en un decreto que finalmente
tiene que ser validado por las Cortes. Y evidentemente, ahí
hay una realidad, también, aritmética que es la que es. Y por
tanto, más allá de los deseos hay que aterrizar en la realidad.

El senyor president:

Por eso es muy importante, además, entrar en esas cuestiones que usted ha planteado de superación de los desequilibrios territoriales, de luchar contra la despoblación, de unir
más toda la Comunitat Valenciana. Y eso hay que hacerlo,
evidentemente, sabiendo, porque somos una comunidad
extraordinariamente plural que habla en castellano y en
valenciano, que entiende la vida de diversa manera, que tiene
tradiciones muy diversas a veces.

El senyor Geffner Sclarsky:

Que hay cosas que nos unen profundamente, por ejemplo la
música, y que hay que potenciar. Por ejemplo la ambición por
prosperar y por avanzar y porque todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Y por la solidaridad, los valores de la
sociedad valenciana han ido a mejor y esa es una de las mejores noticias que han pasado en este tiempo. Hemos pasado
de la cultura de la especulación a la cultura de la solidaridad y ese es un gran elemento de reacción colectiva y eso, de
verdad, que nos tiene que enorgullecer como sociedad.
Y también, por lo que hemos propiciado desde esta mayoría diversa, de esta mayoría plural, desde esta mayoría que,
además, no ha sido sectaria. Y hemos reparado derechos, desde
el principio, empezando por el principio por aquellos que estaban peor. Poniendo todos los recursos disponibles para aquello
que podía ser una realidad inmediata, había un medicamento y
había enfermos y se les negaba y no se les dio. Y nos ha costado
muchos recursos, claro que sí, pero se han salvado 15.000 vidas
Y eso es tan extraordinario, y ha sido política, sabe, es que eso ha
sido política. Y también esas personas que tenían que elegir entre
seguir el tratamiento o no seguirlo, 1.200.000 personas –a ellos
no les importa, yo lo sé– pero es así, 1.200.000 personas que les
habían subido los copagos, les habían metido los copagos que
tenían que elegir entre darles a los nietos comida o el medicamento –se ríen, pero es así, desgraciadamente.– (Aplaudiments)

Moltes gràcies, president.
Senyor Daniel Geffner, per a reformular la pregunta.
Senyoria, té vosté la paraula.

Gracias, president.
Buen día, consellera.
Buen día, president.
En el departamento de salud de Denia se respira preocupación. La prensa habla de negociaciones informales, opción
de cogestión, liquidaciones amables con Ribera Salud y de
prorrogar las concesiones de Vinalopó y Torrevieja. Más
incertidumbre, menos esperanza para la población y la plantilla de Marina Alta.
Desde Podemos lo tenemos claro. No a cualquier acuerdo, no
a cualquier precio, no apoyaremos preacuerdos sin validez
jurídica, ni cogestiones. No acuerdos con Ribera Salud para
perpetuarse parasitando la sanidad pública valenciana.
President, la Ley de salud de la Comunidad Valenciana establece la receta acordada para rescatar lo privatizado: gestión
pública directa. Creemos que la comarca de la Marina deje de
ser discriminada porque es tiempo de decisiones políticas, es
tiempo de avanzar, president.
¿Puede aclarar los términos y plazos que se negocian con
Marina Salud S.A.?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Geffner.

Y se trataba de reconstruir la economía, y se trataba de generar un clima de diálogo, de estabilidad política, de honradez. Y
eso es lo que pedían los agentes económicos y sociales, desde
el dialogo social volver a la concertación, volver al debate, en el
que no siempre estamos de acuerdo, claro, faltaría más. Pero,
evidentemente, esa era el espacio que había que generar.
Y ya acabar, por el dañino espacio de la corrupción que
había generado, también en el plano económico, enormes

Contestarà la consellera de sanitat.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Sí. Gracias, señor Geffner.
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Nosotros también estamos de acuerdo, no a cualquier
precio, a ningún precio. El rescate para la sanidad, la gestión,
pública del departamento de Denia tiene un principal objetivo: el interés general de que se preste la asistencia sanitaria con calidad y que llegue a todos los ciudadanos del
departamento.

Y muchas gracias por mencionar algo que creo que nos
incumbe a todos, que ahora se ha manifestado en un
movimiento joven que nos incumbe a muchos, a los que
muchos de nosotros también hemos estado desde muy jóvenes en esas manifestaciones, en esas demandas por cuidar
nuestro entorno, por luchar contra el cambio climático.

Por tanto, señor Geffner, no se está negociando a ningún
precio. Se está negociando la reversión del departamento
para recuperarlo para la sanidad, para la gestión pública.
Y recuperarla para los ciudadanos y ciudadanas que son a
quien hay que prestarle la asistencia sanitaria de calidad que
prestigia además la sanidad. (Aplaudiments)

Nosotros, sabe que hemos emprendido ese camino con
mucha seriedad, con mucho rigor, revisando la estrategia, aunándola por primera vez en materia de energía, aplicando a nuestro territorio todas las medidas y objetivos de
las estrategias nacionales que vienen derivadas de las estrategias europeas, como no puede ser de otra manera, porque
somos estado miembros de la Unión Europea.

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, escoltarem ara en silenci la diputada Beatriu
Gascó, que farà la pregunta al Consell.

La senyora Gascó Verdier:
Bon dia, senyories.
Bon dia, honorables president i consellers.
Les temperatures anòmales d’aquest mes de febrer no són
ja una anècdota, per desgràcia, no són una bona notícia, i el
fenomen Greta Thunberg està creixent al llarg de tot el continent. És una bona notícia que els jóvens reaccionen, és una
pèssima notícia que ho facen per les raons que ho estan fent.
Fridays for Future arriba també al País Valencià i esperem
que els valencians i valencianes jóvens també s’unisquen.

Sabe que hemos avanzado muchísimo también en materia de
educación ambiental, porque esto es una cuestión profunda,
de calado, de fondo, de cambio de un modelo de producción, de cambio de un modelo de consumo y de cambio de un
modelo de nuestras formas de vida.
Por eso, esto, señoría, sabe usted muy bien que no existe un
botón, no se aprieta un botón y se para el cambio climático. Si
estuviera, yo lo apretaría, independientemente de los votos.
Pero lo que tenemos que hacer es cambiar poco a poco esta
sociedad, concienciarnos, y por eso, muy importante que este
movimiento juvenil haya llegado, tenga tanta trascendencia
social, tanta repercusión mediática. Porque eso lo que está
haciendo es involucrarnos a todos y cada uno de nosotros y
nosotras en la lucha contra el cambio climático.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Ens preguntem, davant les promeses incomplides per
l’anticipació de les eleccions i el pla nacional de clima i
energia presentat la setmana passada, ací a la Comunitat
Valenciana, estem complint els objectius de reducció a menys
del 7% de les emissions, com s’ha compromés Espanya?

Passarem, senyories, al següent grup parlamentari, en la
pregunta de control, amb la síndica del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, té la paraula. Quan vosté
vullga, senyoria.

Estem de veres avançant en el compliment d’eixos objectius, però sobretot en aconseguir atorgar un futur per a este
planeta i per a les generacions més jóvens?

La senyora Sánchez Zamora:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias, señor president.

El senyor president:

Señor Puig, mire, esta es una de las últimas ocasiones, si no la
última que voy a tener la oportunidad de poder interpelarle.
Y, señor president, una y mil veces esta síndica le dirá alto y
claro que este chasco del Botànic no ha mejorado prácticamente nada la vida de los valencianos.

Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà la consellera d’agricultura i medi ambient.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Sí, muchas gracias, señoría.

Mire, señor Puig, la eficacia de un gobierno, como ya le he
dicho muchas veces, se mide por el aumento de la calidad de
vida, la seguridad, la economía y la satisfacción de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso del Botànic, lo único que ha
aumentado ha sido el enchufismo, la falta de transparencia, la
lista de espera en sanidad, el fracaso escolar, más de un 20%
ya, los conflictos de su Consell con la justicia y con la comunidad educativa.

