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porque si fuera así sería muy fácil colegir que ustedes están
poniendo en riesgo la seguridad de las personas y eso no lo
haré ¡nunca!, porque no he sido un demagogo como lo fueron
ustedes. (Remors)
Siguiente cuestión. Afrontar como se debía afrontar el accidente del metro. Mire, señor Montiel, usted vino alguna vez
a aquella comisión a la que hace referencia. Yo no me perdí
ni un día junto a mi compañero Rubén Ibáñez, que hizo un
trabajo extraordinario. Y nunca lo he reconocido públicamente y me ha dado la ocasión de que al final lo pueda reconocer como a todos ustedes les consta.
Miren, en aquella comisión se vetaron personas que propuso
el Partido Popular. No se pidieron informes, que este pleno
acordó en su constitución que se tendrían que pedir; tres
informes no se pidieron. Se vetó la documentación que tenía
La Generalitat en su poder, y la abogacía, y no se aportó a
la comisión. De las diecinueve personas que ustedes decían
que en el 2006 se habían vetado por el PP, ¿sabe a cuántas se
llamaron? A dos, al señor Camps y a una persona que vino y
no aportó absolutamente nada. Los otros diecisiete, los autovetaron ustedes.
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Territori. Senyories, comença la votació. Senyories, l’esmena
transaccional ha estat aprovada per unanimitat, amb 85 vots
favorables, 0 en contra, 0 abstencions. (Aplaudiments)
Abans de suspendre el ple, els recorde que la comissió d’organització i institucional se reunirà ara en la sala A de la sala
de comissions. I nosaltres reprendrem el nostre treball a les
quatre i mitja, amb les preguntes al Consell.
Se suspén la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

(Se suspén la sessió a les 13 hores i 17 minuts)
(Es reprén la sessió a les 16 hores i 30 minuts)

(Ocupa la presidència el vicepresident segon, senyor Alejandro
Font de Mora Turón)

Preguntes
Hubo una gran cantidad de información que se conculcó a
los diputados. Muchísima información. Muchísimos comparecientes. Y nosotros hicimos unas conclusiones que tienen
414 folios, que si no recuerdo…, es la más extensa, creo
que también la más contundente en cuanto a su profundidad, respecto a aquel dictamen que hicieron ustedes, que era lamentable y vergonzoso –no lo digo yo, lo
ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el Tribunal
Constitucional–, (se sent una veu que diu: «No te calles, no te
calles.» Aplaudiments) en el que ustedes establecían responsabilidades a personas que jamás tuvieron una responsabilidad política. Eso sí, (veus) al menos tuvieron la decencia de no
haber declarado responsable a un conseller que había fallecido, cosa que en otras comisiones parece que se les ha olvidado. ¡Vaya humanidad respiran ustedes, señorías! (Veus)
¡Vaya humanidad!
Por lo tanto, en aquellas conclusiones, usted podrá ver que
todo lo que se dice por su parte no es más que un ardid político. Y lo que nos deja claro, después de ver cuál es su inversión y cuál es su posicionamiento de verdad respecto a
esta empresa y su gestión política y no profesional de esta
empresa, es que ustedes no están haciendo lo que dijeron que tenían que hacer en aquellas conclusiones. Lo están
incumpliendo flagrantemente. ¿Le pongo un ejemplo? El
punto anterior, en el que usted se ha tenido que salir.

El senyor vicepresident segon:
Senyories, reprenem la sessió. (El senyor president colpeja amb
la maceta)
Comencem en la primera pregunta, que és la pregunta
número 1.726, que formula el diputat José Ramón Calpe,
del Grup Parlamentari Popular, a la consellera d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Senyor Calpe, per favor, polse el seu...

El senyor Calpe Saera:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora consellera, fa un parell de setmanes un diari de
València, el diari degà, ens va sorprendre amb la notícia que
vosté paralitzava el nomenament de l’esposa del seu secretari autonòmic d’agricultura en un càrrec que suposava una
reclassificació del seu lloc de treball on anava a cobrar més.

Nada más.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Però esta notícia que eixe mateix mitjà de comunicació va
prolongar durant alguns dies, inclús se va incrementar algun
dia posterior dient que era el propi secretari autonòmic qui
demanava que se reclassificara el seu lloc de funcionari que
ocupa actualment, també per a poder cobrar més quan suposem que, després de les pròximes eleccions, haurà de tornar
al seu lloc en la funció pública.

Moltes gràcies, senyor Castelló
Senyories, ara sí, finalitzat el debat, anem a passar a la votació. Votem l’esmena transaccional de tots els grups parlamentaris, fruit de la moció subsegüent a la interpel·lació a
la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del

Clar, tot açò ens sorprén i ens obliga a preguntar-li: ¿quins
criteris seguixen en la seua casa, en la seua conselleria, per a
reclassificar places i llocs de treball o per a assignar-los provisionalment? (Aplaudiments)
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El senyor vicepresident segon:

Jo espere que en este cas que ens ocupa se faça exactament
igual. Però, clar, ací n’hi ha una cosa prou sorprenent. Es vol
promocionar a una funcionària que, a més, és la cap de secció
d’oficines agràries.

Moltes gràcies.

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

Vostés tenien un ambiciós pla de reestructuració d’oficines
agràries –en part qüestionada per nosaltres–, però resulta
que ara l’han suspés precisament per a donar lloc que es
resolga un concurs de trasllat.

Gràcies, president.
Gracias, señor Calpe.
Pues los criterios que se siguen para la creación, amortización o modificación de los puestos de trabajo en el ejercicio de la potestad de autoorganización de la administración,
como sabe o como debería usted saber, son procedimientos
administrativos reglados cuya tramitación en última instancia corresponde a la dirección general competente en materia de función pública.
A grandes rasgos, el ámbito del a conselleria, como en cualquier conselleria, lo que se hace en primer lugar es que cada
centro directivo, cada centro gestor detecta sus necesidades
de plantilla... Perdón, pero no está el tiempo. ¿Sigo?
Como decía, cada centro directivo detecta las necesidades
de plantilla, prioriza las peticiones de creación y modificación
de puestos en función del crédito disponible y de sus posibilidades de cobertura, y todo ello se da traslado a la propuesta
subsecretaría.
La subsecretaría recibe la propuesta, analiza la situación en
el conjunto del resto de centros directivos y, en su caso, la
propuesta va acompañada por una memoria justificativa,
según prevé la normativa, la estimación del coste previsto y
procedencia de fondos para financiarlo, la conformidad del
titular de la plaza, si es el caso, y un informe vinculante de la
Dirección General de Presupuestos si supone un incremento
de gasto.
En tercer lugar, se eleva la propuesta a la Dirección General
de Función Pública que da curso al trámite.
En todo caso, son criterios técnicos y autoorganizativos
según lo previsto en la normativa en materia de función
pública y de acuerdo con el ROF de la conselleria.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:
Tenemos un problema con los tiempos marcados en pantalla,
que vamos a intentar que... Bueno, los acaban de solucionar
desde el control. Por tanto, aquí tiene el tiempo que le resta,
señoría.

El senyor Calpe Saera:
(Inoïble) ...senyora consellera.

O siga, que jo vullguera saber si esta persona té alguna cosa a
vore també en este concurs de trasllat i en la reorganització
de les oficines agràries, perquè no deixa de ser sorprenent
que mentres s’exigix tot el rigor d’un concurs de trasllats i ho
presenta com una excusa, si m’ho permet, prou peregrina per
a suspendre una necessària reestructuració, per una altra
banda, s’apunten a promocionar-la.
Però n’hi han més qüestions encara. Sembla que vosté queda
molt bé en tot açò. Vosté és contundent i li diu a la premsa sobre el
ascenso de la pareja de su número 2 «no es correcto». Bravo per la
consellera perquè detecta una irregularitat i la paralitza. Perfecte.
Però, clar, jo me pregunte: ¿com poden conviure vostés en
la conselleria al més alt nivell consellera-secretari autonòmic havent de desautoritzar la consellera el seu secretari
autonòmic fins a dir que una cosa que està proposant no és
correcta? Però, a més, no una cosa qualsevol, una cosa que
afecta a una persona que té una relació tan pròxima al secretari autonòmic com és la seua parella.
Francament comprendrà que nosaltres, com a oposició,
tenim tota la legitimitat per a preguntar-li per esta qüestió
que no té res a vore, com se’ns va reprotxar per part del Grup
Socialista en un debat anterior, amb no estar d’acord que els
funcionaris promocionen d’acord amb els seus drets.
Vosté ha tingut una conselleria presidida per les baralles. Ja
va tindre la dimissió d’un secretari autonòmic en medi ambient. I ara ens dóna la impressió que a vosté l’estant bandejant, no ja perquè tracten de colar-li estos gols, sinó inclús en
les coses de la pròpia política de la conselleria.
La foto de Berlín és espectacular. El conseller..., perdó, el
president, amb el secretari autonòmic, amb el director general en la fira de productes hortofrutícoles en Fruit Logistica
sense la consellera.
Sembla que a vosté li ha passat allò que a aquell personatge
que comenta Milan Kundera al principi de El llibre del riure i de
l’oblit, que és que... com si haguera caigut en desgràcia, la fan
desaparéixer de les polítiques agràries, però ahí ni tan sols
han deixat la seua gorra o la seua cartera en el cap d’algú per
a tindre un record de vostés.
I totes estes baralles podrien ser merament anecdòtiques
si no anaren a més acompanyades d’una autèntica falta de
gestió en tot el que són les polítiques de la conselleria. Com
s’està fent ara, per exemple, en la crisi citrícola.
Per això jo vullguera, ja que vosté va anunciar –sobre este
cas concret que la premsa va denunciar i al qual m’he referit–
que demanaria explicacions a la sotssecretaria i als càrrecs
implicats i que, a partir d’ací, prendria decisions, ¿té ja les
explicacions? ¿Ha pres ja les decisions?
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Perquè, clar, a estes altures seria encara –perquè n’hi han
molts problemes– convenient que les prenguera...

El senyor vicepresident segon:
Gràcies.
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en primer lugar, es suspender todo aquello que se había
propuesto; en segundo lugar, he pedido explicaciones a todas
las personas concernidas en la cuestión; en tercer lugar, he
paralizado, es decir, he denegado todos esos movimientos,
porque, señoría, como consellera y como funcionaria, considero, como lo dije en aquel momento, que no era correcto, no
era ético, no era estético, y esas son las actuaciones que se
han tomado.
Muchas gracias.

El senyor Calpe Saera:

El senyor vicepresident segon:

...i que actuaren, encara que és cert que ja tan prop d’unes
eleccions doncs quasi, encara que no pugam entendre eixa
convivència de vosté en un alt càrrec, tampoc...

Moltes gràcies, senyora consellera.
Passem a la següent pregunta, senyories, que és la 1.713,
que formula el diputat Rubén Ibáñez, del Grup Parlamentari
Popular, al conseller de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació.

El senyor vicepresident segon:
Senyor Ibáñez.
Gràcies.
El senyor Ibáñez Bordonau:
El senyor Calpe Saera:
Gracias, presidente.
...cal demanar ja dimissions perquè els electors ho aclariran.
(Aplaudiments)

Buenas tardes, señor conseller.

Gràcies, senyoria.

Usted llegó a la conselleria de transparencia, sin duda,
producto del mestizaje que tuvo que hacer el Partido
Socialista y Compromís para acoplar cada uno de sus cargos
al gobierno. Usted, un trotamundos de la política. Algunos le
llamaban tránsfuga, seguramente con muy mala intención.

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

Pero lo cierto es que usted vino a convertirse casi en el guardián de lo ético. Lo malo es que tiempo después lleva once
sentencias por vulnerar derechos fundamentales en este
parlamento.

El senyor vicepresident segon:

En primer lugar, me habla usted de desapariciones. Mire,
aquí ustedes no hacen más que ver fantasmas y nosotros lo
que estamos haciendo es gestionar realidades. Y eso se ve
porque si ustedes hubieran atendido a todas las veces que he
comparecido en estas Cortes explicando todo lo que hemos
hecho, si se hubieran leído mínimamente todas esas miles de
preguntas parlamentarias que les hemos contestado, pues se
hubieran enterado de algo.
Pero, de todas formas, usted no se preocupe porque la
semana que viene tengo otra pregunta donde se me pregunta
un balance de gestión en materia agraria y le voy a volver a
explicar a toda las Cortes todo lo que se está haciendo.
Por cierto, todo lo que hemos hecho después de encontrarnos una conselleria abandonada, un sector abandonado y políticas erráticas y de abandono durante 20 años, particularmente en el sector agrario.
Con respecto al otro asunto, a la cuestión de esas propuestas
de unos determinados puestos de personal, como ya expliqué, las actuaciones que se han llevado a cabo por mi parte,

Pero la verdad es que si en algo se ha convertido ha sido en
generador de opinión, que no en generador de gestión.
Usted deslumbró a todos mediáticamente con la presentación del código ético y buen gobierno, donde se priorizaba
a los miembros del gobierno, las Cortes antes que cualquier
otro tema en sus agendas.
La media de ausencias en el parlamento valenciano de consellers ha sido de cinco aproximadamente, cinco consellers
suelen faltar sesión tras sesión a estas Cortes. Tampoco tuvo
usted demasiado éxito ahí.
Pero la verdad es que, como generador de opinión, nunca se
le oyó pronunciarse sobre casos como el de Fisabio, donde
la directora colocó a su hija, tenía que devolver el dinero y
nunca nadie ha sabido si el dinero lo ha devuelto; donde la
secretaria autonómica Cucarella limpió la gasolinera y dimitió, pero nadie sabe si al final eso se ha recuperado, o donde
la secretaria autonómica de dependencia se resolvía ella
misma sus propios recursos.

