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és un tema cabdal, és un tema cabdal, perquè parlem de l’estat
de benestar, estem parlant de tres dels quatre pilars de l’estat de
benestar que estan residenciades en les comunitats autònomes.
I parlem també de la iniciativa i la capacitat econòmica d’oferir,
d’oferir més possibilitats a les nostres empreses, més innovació.

aportadors nets a l’estat. És una desigualtat que, evidentment,
és crònica i que tenim de vèncer. I és evident també que n’hi
ha hagut unes males polítiques, unes males pràctiques. D’això
també, clarament no se tenen de fer ressó la resta. La resta no
tenen de pagar les desfetes que s’han fet ací.

Per tant, estem parlant d’una qüestió que és cabdal, fonamental i que no pot, per tant, distraure’s ni un moment. I per
això, avui mateix està reunida ja esta comissió política, en la
qual alguna cosa hem contribuït els valencians en el nostre
conjunt. En cap ja en l’agenda del govern en este aspecte, i
crec que és una qüestió positiva per a tots.

I això és el plantejament que li vaig a fer al president, perquè
nosaltres tenim, sí, els treballs fets. Tenim, a més, una posició
política que no canvia en funció del govern. Nosaltres li oferírem a Rajoy lleialtat reivindicativa i li oferim també a Sánchez
lleialtat reivindicativa.
Gràcies. (Aplaudiments)

Està, per descomptat, que… la batalla, el combat dialèctic va
a ser dur, però és evident que nosaltres, com vosté dia, tenim
molt arguments. Tenim arguments perquè portem molt de
temps treballant tècnicament, i és fonamental, perquè ací
no se pot fer demagògia. Cal anar a aterrar en la realitat. I la
realitat és que esta és la comunitat pitjor finançada.
Però, clar, això, que el Govern d’Espanya d’avui, que ahir precisament la ministra ho diguera, ho explicitara clarament en
la cambra dient que la Comunitat Valenciana era la pitjor
finançada i que calia donar-li una solució el més immediat possible a la Comunitat Valenciana, això, senyories, no havia passat
mai, (veus) no havia passat mai! Perquè quan governaven estos
senyors, sap el que passava? Que a mi, com a diputat, me van
dir en el plenari, me van dir que «la Comunitat Valenciana
estaba por encima de la media de financiación.» I això ho va dir
la responsable del Partit Popular d’hisenda! Eixa era la realitat!
(Aplaudiments) Eixe era el seu pensament que tenien. Eixe és el
canvi. Ells, evidentment, contra Sánchez si que ho veuen millor.
Però això és que ho veuen millor contra Sánchez.
Però la realitat dels fets és que estem avançant. I en este temps
hem aconseguit trencar la invisibilitat. I això és una cosa positiva
a la Comunitat Valenciana. I als atacs constants que estan fent
contra la plataforma. És simplement que estan allunyats del que
és la societat civil valenciana. La societat civil valenciana s’ha
mobilitzat i se tornarà a mobilitzar, segur, si fa falta.
I, és clar, este govern, com ho ha fet des del primer moment,
està posicionant-se clarament en favor dels interessos dels
valencians. I ho farà sempre, perquè ací, mentres governe
este govern i este president, se governe des de la Comunitat
Valenciana. Des de cap altre lloc. I això també és una gran
novetat, perquè no ha passat mai.
I, per tant, en estos moments és evident que nosaltres exigim, i li
exigiré al president Sánchez, que hi haja una reforma del model,
amb un plantejament d’igualtat entre tots els ciutadans d’Espanya
i de singularitat entre les distintes regions i nacionalitats.
I, al mateix temps, és evident que exigiré que en els pròxims
pressuposts tinguem la inversió que ens pertoca. I això va
a ser una exigència, perquè és una exigència justa. I estic
convençut que serà atesa. I si no ho fóra, nosaltres, evidentment, també estaríem en el procés de discussió i denúncia,
perquè no hi ha una altra. No podem continuar aixina.

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor president.
Serà ara el síndic del Grup Parlamentari Podemos-Podem,
il·lustre senyor Antonio Estañ… Senyor Estañ.

El senyor Estañ García:
Gracias, presidenta.
En primer lugar, condenar los asesinatos ocurridos ayer. Algo
grave pasa cuando una denuncia no impide que se asesine a
dos niñas.
Hace unas semanas pudimos debatir sobre los logros y los
retos que aún quedan en esta legislatura. En su discurso
escuchamos numerosos anuncios, algunos de los cuales se
han ido deshinchando con el paso de los días.
Sin embargo, no escuchamos referencias a varios objetivos
todavía pendientes del pacto del botànic. Por eso le preguntamos, señor Puig, ante esas cuestiones que todavía quedan
por cumplir, ¿qué decisiones va a tomar el Consell para
asegurar su cumplimiento durante esta legislatura?
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias.
Senyor president. Ara quan acaben de comentar, pot vosté
prendre la paraula.

El senyor president del Consell:
Gràcies, presidenta.

Per tant, senyor Ferri, crec que… és cert, nosaltres, la
Comunitat Valenciana, després de vint anys dels governs del
PP és un territori en el 11,3% de renda per càpita inferior a la
mitjana espanyola. El gran èxit Casado va ser que ací estàvem
en la mitjana i hem passat a tindre onze punts menys. Som

Señor Estañ, evidentemente que el proyecto político que
nace del botànic para esta comunitat, un proyecto compartido y, evidentemente, plural y diverso, tiene muchas estaciones, que algunas vamos llegando y vamos cumpliendo, como
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usted sabe perfectamente que hemos cumplido, y otras se
irán cumpliendo, también siempre desde el diálogo y desde la
vocación de servicio a la inmensa mayoría del pueblo valenciano, no solo a quienes apoyaron este gobierno sino al
conjunto del pueblo valenciano, porque de eso se trata.
Y, en ese sentido, es evidente que no sé a qué objetivos
en concreto –después usted me dirá– se refiere, pero es
evidente que desde el principio de la legislatura empezamos
por lo más importante, que era rescatar personas.
Y lo más importante fue precisamente intentar acabar con
injusticias graves, como los copagos farmacéuticos y sociales,
que hacían imposible el seguir los medicamentos a personas,
o que eran absolutamente deleznables los comportamientos
que había habido por parte del gobierno para que no se repararan derechos, como, por ejemplo, los centros sociales.
Por tanto, eso era el principio. Y el principio significa que
1.300.000 personas hoy ya no pagan los medicamentos, que
424.000 niñas y niños ya no pagan los libros. Y eso es igualdad de oportunidades. Por eso, primero las personas, y ahí
hemos empezado a avanzar.
El desempleo, el gran problema. Es evidente que ha mejorado la situación. El desempleo se ha reducido al 15,6%. Es
verdad que aún es manifiestamente impresentable que exista
una cifra así de desempleo, pero, claro, se han creado casi
190.000 puestos de trabajo.
Por tanto, mientras además en España no han crecido los
salarios, aquí han crecido los salarios. En España crecieron…
no crecieron, un menos 1,8 y aquí crecieron un 2,1.
Por tanto, es evidente que las cosas en la Comunidad
Valenciana han ido a mejor. Y esos anuncios, los que usted
llama ximoanuncios, no tenga ningún problema, los ximoanuncios van a ser realidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.
Senyor Estañ. Cuando quiera.

El senyor Estañ García:
Moltes gràcies, presidenta.
Gràcies, president.
Diría que nos sorprendió su discurso del último debate de
política general, porque en muchos sentidos parecería un
discurso más propio de 2015, con cuatro años por delante
y planes que desarrollar, que de finales de 2018, con seis
meses de legislatura y objetivos ya marcados por cumplir.
Diría que nos sorprendió, pero ya intuíamos el clima electoral
iba a ser dominante y por eso asistíamos a esa anunciación
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laica de una serie de temas que pueden ser vistosos en algunos casos y pueden ser importantes en algunos casos, pero
que en su mayoría no respondían a cuestiones centrales.
Y está claro que el Acord del Botànic tiene estaciones, está
claro que el Acord del Botànic es un pacto de mínimos, pero
justo por eso es central que se cumpla antes de pasar al resto
de cuestiones.
Con esta idea, mi grupo planteó propuestas que iban desde
asegurar la gratuidad de las escuelas de cero a tres años, la
ampliación del parque público de vivienda, la aceleración de la
tramitación de los expedientes de dependencia o el vaciamiento
de las diputaciones, entre muchas otras. Propuestas vinculadas
al cumplimento de nuestros compromisos, un compromiso que
no es con el Consell, ni siquiera, como bien dice, con el pacto,
sino con el avance en derechos del pueblo valenciano.
Y en este último tema, en el de las diputaciones, es donde
tuvimos un ejemplo asombrosamente rápido de este uso de
la calculadora, de esta contradicción entre lo anunciado y lo
hecho. Un solo día después de que usted se mostrara a favor
de superar el modelo de las diputaciones, su grupo votaba
en contra de una propuesta que reflejaba, prácticamente de
manera escrupulosa, un artículo de l’Estatut.
Y que esto lo hagan el Partido Popular o Ciudadanos se
puede entender, pero que lo haga el partido de Joan Lerma se
puede entender bastante menos, que lo haga un partido que
se ha mostrado favorable a esta cuestión se puede entender
bastante menos y que lo haga un partido firmante del Acord
del Botànic que recoge este tema, pues ya resulta preocupante. (Aplaudiments)
Para salir de este bloqueo, hemos planteado una ley que
nos permita avanzar en la superación de un modelo opaco,
corrupto e ineficaz, que fue parte clave en ese legado impecable del que nos hablaba Pablo Casado y, sobre todo, una
propuesta para cumplir un punto del Acord del Botànic,
porque con los pactos no hace falta hacer anuncios. Lo
que hay que hacer con los pactos solo es cumplirlos. Una
propuesta que limite y coordine la acción de las diputaciones
y que en la última semana, ahora sí, nos alegramos que esté
siendo enriquecida por el resto de fuerzas del botànic.
Valoramos positivamente algunas propuestas que se nos han
hecho, y pensamos que si estamos a la altura de lo pactado
conseguiremos no solo cumplir un punto importante del
Acord del Botànic, sino avanzar en eficacia, transparencia y,
sobre todo, coherencia.
En otros aspectos, por desgracia, no hemos obtenido una
respuesta tan positiva. Nos volvemos a encontrar con el
anuncio de la marmota de la reversión del Hospital de Dénia,
que no sabemos cómo ni en qué condiciones, y cada vez hay
más dudas al respecto. Nos encontramos todavía sin conocer
qué contratos públicos a día de hoy existen con las empresas vinculadas a Gürtel. Tampoco sabemos cómo actuará el
Consell para dificultar que ningún euro más llegue a empresas y personas imputadas en casos de corrupción, tal y como
establece el Acord del Botànic.
Se votó también contra dar un giro a la política territorial del Partido Popular evitando pelotazos como Puerto
Mediterráneo o el Manhattan de Cullera, por lo que
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seguimos sin ver un apoyo decidido a la principal fuente
de riqueza que tiene nuestra sociedad y nuestro modelo
productivo, que es el tejido social y el valor del territorio.
Por tanto, le instamos ahora, así como en los próximos presupuestos, a cumplir con lo pactado. Le instamos a tomar decisiones, no diré decisiones siquiera valientes, sino coherentes con
lo firmado en el Acord del Botànic, porque solo con cumplimientos y no con anuncios, sean ximoanuncios o anuncios a secas, es
como conseguiremos aprovechar esta oportunidad histórica de
ganar derechos y, sobre todo, de no volver a perderlos.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
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Por lo demás, le tengo que decir que el debate de las diputaciones creo que es un debate que es pertinente, y lo he dicho,
lo he dicho en esta cámara en muchas ocasiones. Ahora bien,
yo lo que creo es que ahí tenemos que hacerlo con el máximo
consenso posible y con la máxima seguridad jurídica posible.
Y no hacer de esto, además, un debate identitario, como se
plantea por parte de algunos.
Por tanto, tenemos que hacerlo de una manera sosegada y
bien hecha. Y, por eso, yo, desde luego, estoy dispuesto absolutamente a trabajar con ustedes y, desde todos los grupos
parlamentarios, buscar una solución, la mejor posible. Ustedes
han planteado una alternativa, yo no digo que no, en absoluto,
de entrada, porque creo que hay que estudiarla. Digo también
que la ley de coordinación de diputaciones era una ley positiva
y es una ley que, desgraciadamente, con una sentencia que no
comparto en absoluto, ha quedado desnaturalizada y, por eso,
perdimos los decretos que lanzamos adelante.

Gràcies, senyor Estañ. Moltes gràcies.
President del Consell. Quan vullga.

En cualquier caso, este es un debate que, sobre todo, lo que
quiere es hablar de mejora de la eficiencia y que habla, sobre
todo, de cómo podemos ser más útiles a los ciudadanos. No
habla, en absoluto, y no tiene que hablar de un problema
identitario de disputa entre valencianos.

El senyor president del Consell:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Moltes gràcies, presidenta.
Muchas gracias, señor Estañ.
La senyora vicepresidenta primera:
Es evidente que en los temas que usted ha mencionado ha habido
avances sustanciales durante este período. Avances sustanciales
ha habido en el parque público de vivienda. Se han liberado 714
viviendas ya. Las ayudas al alquiler han llegado a 12.426 personas, lo que supone cinco veces más que en el año 2015.

Gràcies, president.
Senyor Geffner, si és tan amable de polsar.
Quan vullga.

Es evidente que esto no es un… y el Acuerdo del Botánico
no es, digamos, un acuerdo marcado en el que el mundo feliz
llegará el 2019. No. Es que, no, va a tardar un poco más.
El senyor Geffner Sclarsky:
Bueno, yo como nunca he creído en ideas totalitarias… Es decir,
yo sé que esto de la felicidad es a ráfagas, ¿sabe?, es a ratos. Por
tanto, sé que va a costar bastante llegar a una sociedad en la que
las personas sean libres y sean iguales. Y ese es un trayecto en
el que los reformistas pensamos que hay que ir avanzando, y yo
creo que se está avanzando de una manera notable, a pesar de
muchas dificultades, entre ellas la que hablamos antes con el
señor Ferri, que tiene que ver con la financiación.
Pero es evidente que en dependencia hay 30.000 personas
más. Y es evidente también que en sanidad…, 6.000 profesores
más, hay más aulas que nunca, hay más profesores de inglés que
nunca. Bueno, esto es lo que se ha hecho durante este período.
Se ha hecho con esfuerzo y con un cambio de prioridades.
Por lo demás, ciertamente usted plantea cosas que hace
poco debatimos y sustancialmente no ha cambiado el posicionamiento, en absoluto. Es evidente que nosotros estamos trabajando para la reversión del hospital de la Marina,
porque la ciudadanía lo exige, y estamos trabajando y estamos negociando, para que La Generalitat, finalmente, de una
manera eficaz, tenga el mejor comportamiento de lo que son
las finanzas púbicas. Y eso tenemos que vigilarlo y tenemos
que hacerlo de la mejor manera posible, no hacerlo de cualquier manera. Y en eso estamos trabajando.

Bon dia, president.
Desde su anuncio, en Pedreguer, de recuperar la concesión
de Denia, el 29 de marzo de 2016, han pasado treinta meses,
dos años y medio. La concesión de Marina Salud tiene un
largo historial de graves incumplimientos que han puesto en
cuestión la equidad, la sostenibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria que se brinda a la población de la comarca.
El Consell debe anteponer los derechos de la población a una
sanidad de calidad y con equidad frente a los intereses comerciales de las concesionarias. La junta de personal aprobó
recientemente, por unanimidad, un manifiesto demandando la
reversión urgente de Marina Salud. Hay una deuda de liquidaciones anuales favorables a la conselleria de más de cien millones de euros. Pero hay una deuda más elevada, mayor, y es con
la población de la comarca de la Marina Alta.
President, el tiempo se agota. ¿Se ha producido algún avance
que nos acerque a su promesa de recuperar el departamento
de salud de Marina Alta?
Gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, señor Geffner.
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exigencia en los contratos con las empresas eléctricas, la
colaboración con ayuntamientos y asociaciones de consumidores. Y yo le pregunto, ¿para cuándo el desarrollo de las
medidas de la ley contra la pobreza energética?

Serà la consellera de sanitat, senyora Barceló…
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Quan vullga, consellera.
La senyora vicepresidenta primera:
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gràcies, senyor Montiel.
Gracias, señor Geffner.
Serà el conseller d’economia, senyor Climent...
Mire, compartimos con usted que, evidentemente, hay quejas
que provienen, precisamente, del hospital de Denia. También
conocemos la situación que se vive. Por eso, nosotros seguimos manteniendo los controles a través del comisionado.
Pero yo creo que el president lo dijo bien claramente, y no fue
un anuncio, fue un compromiso que venimos reiterando. La
reversión se llevará a cabo antes de que finalice esta legislatura. Y, como es un compromiso, en ello estamos avanzando.
Y no le puedo indicar más, porque tendremos que esperar a que todas esas conversaciones y el trabajo que se está
llevando a cabo, culminen con esa reversión.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, consellera.
Senyor Montiel, si vol polsar, per favor.
Quan…

El senyor Montiel Márquez:
Bon dia, senyor president.
El riesgo de pobreza en la Comunidad Valenciana sigue
aumentando, mientras en el resto de España disminuye.
Según datos de la encuesta de condiciones de vida de 2017,
estamos cuatro puntos por encima de la media nacional.

Quan vullga, senyor...

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor diputat, el que no es pot dir és que no hem fet res per la
transformació del model energètic. Hem treballat des del primer
moment i tenim un pla d’energia 2020, on parlem d’estalvi,
d’eficiència, on hem incentivat l’autoconsum des del primer
moment. I, a més a més, estem treballant també moltíssimes
línies, també per a donar exemple des de la mateixa administració.
A més a més, també li he de dir que estem treballant el pla estratègic de canvi climàtic, on anem a incentivar i a arribar a objectius
més clars en tot l’àmbit energètic, tant industrial com domèstic.
I, fins i tot, també li he de dir que a finals del mes d’agost vam aprovar en el Consell fer tota una revisió del pla eòlic per a tindre
millor energia renovable eòlica en el nostre territori, després de la
desfeta del pla de 2001. Ja tenim els plecs de condicions i, pràcticament, abans que acabe l’any, doncs, anem a revisar-lo.
I, per un altre costat, també estem treballant un decret d’energia
distribuïda i també d’autoconsum eòlic, que va a ajudar moltíssim en el món empresarial i també en el món domèstic.
Per tant, estem treballant en eixa reforma energètica...

La senyora vicepresidenta primera:
Facua dice que la subida de los recibos de la luz de septiembre, un 12,4%, supone la cuarta mayor subida de la historia
y la quinta consecutiva. La espiral alcista agrava la pobreza
energética de nuestras familias.

Conseller.

La renuncia temporal a cobrar un impuesto del 7% dice Facua
que se traducirá en un ahorro para las familias equivalente al
precio de un café. Dice que es una tomadura de pelo. (Soroll
de papers)

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

Nosotros le preguntamos, señor presidente, una vez el
Tribunal Constitucional ha archivado el recurso contra la ley
de pobreza energética que impulsó Podemos, hay muchas
medidas que no se han puesto en práctica. Por tanto, hay
actuaciones para la microeficiencia energética, la mayor

Que encara tenim molta feina per davant? Clar que sí. Que
encara hem de treballar? Clar que sí. Per això, estarem més
de huit anys,...

...i crec que està donant els resultats.
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La senyora vicepresidenta primera:
Conseller.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
...com va dir el Partit Popular, gestionant el botànic per a
revertir esta situació.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
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que no pagan los libros de texto. Ha mejorado porque los
enfermos de hepatitis C ahora sí pueden recibir tratamiento.
Claro que ha mejorado.
Ahora, ¿en todos los ámbitos? Pues, es evidente que falta
mucho por hacer. Y en eso estamos, intentando, pues, ir
mejorando cada día, intentando hacer las cosas mejor, intentando ser más eficientes, intentando conseguir mayores
recursos para poder hacer más cosas. Es que es así. Y en
todos los ámbitos de la sociedad, pues, es evidente que siempre se puede mejorar.
Y, desde luego, este no es un gobierno triunfalista ni cree
que todo va bien y que es magnífico. No. Es evidente que hay
muchas cosas por hacer. Antes hablaba el señor Montiel de la
pobreza energética. Es evidente, a pesar de que es el avance
sustancial, pero necesitamos, desde luego, más tiempo, más
recursos y más fuerza para ir hacia adelante.

Gràcies, senyor conseller.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Anem ara a passar a la intervenció de la síndica del Grup
Parlamentari Ciudadanos, il·lustre senyora Mari Carmen
Sánchez.
La senyora vicepresidenta primera:
Un segon, senyora Sánchez.
Gràcies, president.
Señora Sánchez, cuando quiera.
La senyora Sánchez Zamora:
Doy por formulada la pregunta.
La senyora Sánchez Zamora:
Gracias.

La senyora vicepresidenta primera:
La pregunta de la senyora Sánchez era: «Señor president, en el
último tramo de la legislatura, ¿cree que el Consell del botànic
ha dado satisfacción a las necesidades en todos los ámbitos
de la Comunidad Valenciana?»
Senyor president, quan vullga.

El senyor president del Consell:

Mire, señor Puig, está muy bien que la ministra haya reconocido que la Comunidad Valenciana es la peor financiada
de entre todas. Pero, ¿cuál ha sido la primera medida que el
gobierno ha llevado a cabo? (Soroll de papers) Pues, rescatar
toda la deuda de Cataluña con el FLA. Muchas gracias, señora
ministra, muchas gracias. (Aplaudiments)
Mire, ya ha pasado el último debate del estado de la comunidad y, ya una vez asentadas todas las ideas e interiorizado
el márquetin idealista con el que nos deleitó, señor Puig,
creo que ya ha llegado el momento de hacer el balance del
mismo. Sin embargo, más que centrarme en todas las utopías
anunciadas, quiero centrarme en aquello que no dijo, que ni
nombró, que simplemente pasó por ello de puntillas, y es por
eso que creemos que no todos los sectores de la Comunidad
Valenciana están satisfechos con su gestión.

Moltes gràcies, presidenta.
Muchas gracias, señora Sánchez.
¡Hombre!, vamos a ver, sería muy pretencioso decir que el
Consell ha dado satisfacción a las necesidades en todos los
ámbitos de la Comunidad Valenciana. Pues, a todas las necesidades de la Comunidad Valenciana no.
¿Hemos intentado caminar para que mejore la vida de los
ciudadanos? Sí. ¿Ha mejorado la vida de los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad Valenciana? Sí, en general, en
términos generales. Sí, ha mejorado porque tenemos, ya digo,
el 15% de paro, cuanto casi teníamos el 23. Ha mejorado,
porque tenemos 1.300.000 personas que no pagan los medicamentos. Ha mejorado, porque hay 453.000 niños y niñas

Mire, señor Puig, en primer lugar, la transparencia. Yo no
voy a hacer como otros grupos parlamentarios que miden o
cuentan el número de veces que ha nombrado una palabra,
no; pero sí que puedo asegurarle que, en su hora y media de
discurso, no apeló, en ningún momento, a la consolidación de
su Consell como ejemplo de transparencia.
Y es que, señor Puig, por ejemplo, ha hecho falta que esta
síndica le haya preguntado hasta tres veces por el coste de su
viaje a China y Japón para que sepamos, finalmente, que ha
costado casi cincuenta y dos mil euros.
No obstante, es bastante curioso que haya llevado más periodistas que técnicos: once contra dos. ¡Menudo publirreportaje! (Aplaudiments)

