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La senyora consellera de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:
La licitación de la nueva ciudad de la justicia está en marcha.
Están redactando ya el proyecto y, precisamente, además...
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desactualizados, los suyos, ¿cómo están? Es decir, no solo no
ejerce sus funciones de consellera como tiene que ser, sino
que además falta a la verdad.
Gracias, señora consellera.
Gracias, señora presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, consellera.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Interpel·lació pel procediment especial d’urgència al Consell,
que contesta el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, senyor
Vicent Soler i Marco, sobre la política del Consell i del seu
sector públic instrumental en matèria de concessió d’ajudes i
subvencions públiques a mercantils, que formula la diputada
Eva Ortiz Vilella, del Grup Parlamentari Popular (RE número
122.529)

...también habrá un nuevo palacio de justicia en La Vila.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, señor Tormo, por ajustarse al tiempo.

Gracias, consellera.

Passem al punt número 8 de l’ordre del dia, que és la interpel·
lació pel procediment especial d’urgència, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, sobre la política del Consell i del seu
sector públic instrumental en matèria de concessió d’ajudes
i subvencions públiques a mercantils, que formula la diputada senyora Eva Ortiz, corresponent la resposta al conseller
d’hisenda.

Señor Tormo, le quedan 54 segundos. ¿Quiere...? (Algú diu:
«Más claro, agua») Eso lo tendría que decidir yo, digo.
Venga, vamos a ver. Si son tan amables de no echarme una
mano en estas cosas. Vamos a ver si somos capaces de acabar
las preguntas con esta cordialidad que estamos llevando toda
la tarde.

Cuando quiera, señora Ortiz.

Señor Tormo, a ver si le dejamos hablar.
Cuando quiera.

La senyora Ortiz Vilella:
Muchas gracias, señora vicepresidenta.

El senyor Tormo Moratalla:

Buenas tardes, señor Soler, que creo que le toca a usted la
interpelación.

Gracias, señora presidenta.
Señora consellera, entre los 500 nuevos funcionarios se ve
que no hay ninguno que pueda almacenar esta sensible información como Dios manda.
En cualquier caso, me dice usted: «Desde que yo soy consellera se ha actualizado», mis datos están desactualizados...
Yo no sé desde cuándo es usted consellera. Creo que del año
2015, ¿verdad? Porque dicen: «La precariedad de la justicia: una línea de teléfono para diez fiscales en Alicante y
sin poder llamar al extranjero». ¿Sabe usted de cuándo es?
Noviembre de 2018. Yo creo que no me lo invento.
Levante: «La justicia valenciana se atasca en la sala del tribunal superior de justicia». ¿Sabe usted de cuándo es esta información? Once del 2018 –es decir, noviembre del 2018.
«El colapso de los jugados valencianos deja delitos al borde
la prescripción.» ¿Sabe usted de cuándo es? 13 de febrero
de 2019, de hoy. Oiga, de hoy. Es decir, que si usted es consellera desde el año 2015 y me dice que mis datos están

Esta interpelación le ha caído a usted, señor Soler, pero
en realidad tendría que estar aquí el presidente de La
Generalitat hablando de las empresas de sus hermanos.
La interpelación que esta tarde tendría que estar debatiéndose
es cuál es la política del Consell en relación con las subvenciones
concedidas a Masmut Produccions y Comunicacions dels Ports.
Pero como el rodillo de la Mesa lo ha impedido, vamos a hablar
de interpelaciones que tienen que ver con materia de concesión
de ayudas y subvenciones a mercantiles.
Para centrar la materia, yo quiero hacerles a ustedes varias
preguntas. Empezaré por dos: ¿conocen alguna empresa que
con el cambio de legislatura haya incrementado sus ingresos
en 686.000 euros? ¿Conocen alguna empresa que llevara tres
años de pérdidas y, de golpe, hayan incrementado sus ingresos en 290.000? Señora Peris, la Gürtel no es de esta legislatura. Pues hay una en esta comunidad. ¿Sabe cómo se llama?
«holding Puig SA»...
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La senyora vicepresidenta primera:
Vamos a ver, seguimos...

La senyora Ortiz Vilella:
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Tercer intento. Hay una empresa en esta comunidad que
lo ha logrado, el «holding Puig SA», formado por Masmut
Produccions y Comunicacions dels Ports. ¿Sabe de quién son
familia? Del presidente de La Generalitat, del señor Puig.
Señor conseller, voy a estructurar mi intervención en tres
bloques muy concretos.

...formulada... (Veus)

En primer lugar, veremos cómo con el cambio de gobierno en
la Comunitat Valenciana hay empresas como las del hermano
del presidente que claramente se han beneficiado.

La senyora vicepresidenta primera:

En la última legislatura del Partido Popular, el «holding Puig SA»
ha recibió 5.000 euros y en la legislatura de su hermano –en esta–
han pasado a percibir 475.796 euros en subvenciones públicas.

Vamos a dejar que la señora... vamos a dejar todos que la
señora Ortiz se exprese. Pero todos... todos, todos. (Veus)
Todos. Algunos es que no paran. Pero todos. Vamos a ver,
¿puede ser? Vale, vamos a dejar que la señora Ortiz se
exprese con total libertad.

Por si esto fuera poco, señor Soler, usted sabe que cuando
una mercantil se presenta a una subvención tiene la obligación de declarar en la solicitud que no ha percibido subvenciones de otra administración pública para la misma finalidad.

De acuerdo...

La senyora Ortiz Vilella:
Señora Peris, yo creo que igual si se va a tomar un café tendrá
la tarde más tranquila.
Pues hay una en esta comunidad... (Veus)

La senyora vicepresidenta primera:
Vale, por favor.
Señora Peris, por favor.

La senyora Ortiz Vilella:
Le estoy diciendo simplemente...

La senyora vicepresidenta primera:

Aquí tengo esas declaraciones prestadas por las empresas de
los hermanos del presidente Puig. ¿Sabe usted que mienten
en estas declaraciones? ¿Sabe usted que reciben subvenciones para idéntica finalidad de la Generalitat de Cataluña y del
Gobierno de Aragón? ¿Lo han comprobado, señor Soler?
¿Sabe quién las firmaba en Cataluña? Dos presidentes muy
conocidos: Artur Mas y Carles Puigdemont. Seguro que les
suenan a tonos.
Presten atención. Generalitat de Cataluña, 2015, concesión
de subvenciones a empresas privadas que prestan servicios
de televisión en lengua catalana, 35.747 euros; 2016, concesión de subvenciones a medios de información digitales en
catalán, 9.679 euros; 2016, concesión de subvenciones a
televisiones en catalán de titularidad privada, 34.241 euros;
2917, concesión de subvenciones a televisiones en catalán de
titularidad privada, 34.222 euros. Gobierno de Aragón, 2018,
subvención de televisión, difusión territorial, 19.664 euros.
Es decir, las empresas del hermano del presidente faltan a
la verdad en estas declaraciones y su departamento hace la
vista gorda, señor Soler. (Aplaudiments)
Llegados a este punto, le recordaré que está prohibida la
duplicidad de subvenciones. Señor Soler, ¿se atreve a afirmar
aquí que ha comprobado que las empresas del hermano del
presidente no incurren en duplicidad de subvenciones?

Señora Peris y señora Ortiz, vamos a intentar...
¡Señor Castelló! ¡Usted, desde luego, no tiene derecho a interrumpir la conversación...! ¡Señor Castelló! Por favor se lo pido.
Por favor se lo pido. La señora Ortiz es perfectamente capaz de
defenderse, así que por favor se lo pido. (Veus) Eso estaba intentando hacer. Así que haga el favor de guardar silencio.

Es su obligación comprobar si ha existido esa concurrencia
y usted ya sabe perfectamente lo que conlleva no hacerlo,
señor Soler.

Señora Ortiz, cuando quiera. Esperemos que no la vuelvan a
interrumpir por ninguna parte.

Señorías, otro capítulo apasionante es cómo justifican las
empresas del hermano del presidente las subvenciones que
reciben de La Generalitat. Cuando ustedes accedieron al Consell
existía en curso una convocatoria de ayudas a medios de comunicación para para promover el valenciano. Una convocatoria en la
que, por supuesto, se exigía que las televisiones y las radios que se
presentaran tuvieran licencia, porque si no se sancionan.

La senyora Ortiz Vilella:

¿Saben qué hicieron ustedes? Quitar el requisito de tener
una licencia para presentarse a las subvenciones. Así, la
empresa del hermano del presidente se podía beneficiar.

Senyora Peris, per favor. (Veus) Doncs ara ja està.
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Cinco meses después, por primera vez en la historia de La
Generalitat, un presidente se tuvo que ausentar de un punto
del orden del día del pleno. ¿A que saben por qué? Porque se
concedía la licencia a la empresa de su hermano.

Puig Ferrer, hermano del presidente; Miguel Agost Panadero,
hijo de la mujer del presidente. Señor Soler, ¿a usted esto le
parece curioso, grave, extraño? ¿Qué le parece? Me gustaría
saberlo.

Y cuatro meses después, se cierra el círculo: ustedes volvieron a cambiar las bases para exigir que las empresas que se
presentaran a las subvenciones tuvieran licencia.

Permítame, por último, que hablemos de otra parte importante.
Todos estos gastos que les he ido relatando sirven para justificar una subvención, que el «holding Puig SA» solicita en función
de unos oyentes o de espectadores, que dice que tiene –y justifica– sus medios de comunicación. ¿Se imaginan cómo miden las
audiencias las empresas del hermano del presidente?

Señorías, 19 de noviembre de 2015, quitan el requisito de
tener licencia. A los cinco meses, abril del 2016, conceden
licencia al hermano del presidente Puig y a los cuatro meses,
16 de agosto de 2016, vuelven a poner el requisito de tener
licencia. (Aplaudiments)
Es decir, ustedes quitan y ponen los requisitos para beneficiar
la empresa de los hermanos del presidente de la Generalitat.
Y seguimos. Fijémonos ahora en las facturas que el «holding
Puig SA» presenta para justificar la subvención, que no tienen
tampoco desperdicio. Imagínese que usted y yo recibimos
una subvención de La Generalitat por producir unos contenidos en valenciano. Al día siguiente, esos contenidos subvencionados usted y yo no los vendemos mutuamente. Y para
acabar, utilizamos la factura de esa venta cruzada entre usted
y yo para justificar las subvenciones ante La Generalitat.

Radio Els Ports señala que cuenta con 43.000 oyentes
diarios. La televisión del hermano de Puig dice que tiene
35.000 espectadores diarios. Es decir, la radio y la tele de los
hermanos del presidente tienen más oyentes y más personas
viéndoles que À Punt. (Rialles i aplaudiments)
Pero, ¿sabe qué pasa? Que en esa comarca solo hay 5.000
habitantes. Es decir, para que las cifras que declara fueran
ciertas cada vecino de Els Ports debería tener siete televisiones y nueve radios enchufadas todos los días al mismo
tiempo, señorías. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Imagínese también que, encima, usted y yo formamos el
mismo grupo empresarial. Sabe cómo se llama esto, ¿verdad?
Fraude en subvenciones públicas, señores y señoras de esta
cámara, y aquí está la documentación.
Esto es lo que está pasando con las empresas del hermano
de Puig. Ustedes no han comprobado que una empresa del
holding factura contenidos a la otra, ¿verdad, señor Soler?

Gracias, señora Ortiz.

La senyora Ortiz Vilella:
Estoy terminando porque no me han dejado antes hablar en
más de medio minuto.

Ustedes no han comprobado que las dos empresas reciben
subvenciones por los mismos conceptos, ¿verdad, señor Soler?
O lo que es peor, ¿lo han comprobado y no han hecho nada?
La senyora vicepresidenta primera:
Mire, hay una cuestión también que tiene que ver con los
alquileres. Es la historia de la familia del presidente Puig
que no acaba aquí. El siguiente capítulo. ¿Sabe que Masmut
presenta para cobrar la subvención una factura del alquiler
de un local a nombre de Jordi Puig Ferrer? ¿Sabe quién es? El
hermano del presidente de La Generalitat.

He parado cada vez el tiempo...

La senyora Ortiz Vilella:

Y por si fuera poco, la otra empresa, Comunicacions, también
presenta como gasto justificable el alquiler de otro local. ¿Sabe de
quién es el local de Comunicacions, que dice que tiene sede para
cobrar la subvención? Del padre del presidente de La Generalitat.

Falsificar el principal requisito determinante de la cuantía de
las subvenciones es un fraude.

Pero lo que es mejor, ¿han visto el local? Este es el local.
(Aplaudiments) ¿Creen que aquí puede haber una televisión,
señor Soler? ¿O es la grabación de Granjero busca esposa?

La senyora vicepresidenta primera:

Penúltimo capítulo, porque nunca se podrá decir que hay
un último capítulo. Esto ya se parece más a Dinastía y Falcon
Crest que a otra cosa. Si todo esto les parece poco, señoría,
nos quedan aún las nóminas. Las nóminas del personal de
las dos empresas que también justifican (inintel·ligible) ... la
subvención de La Generalitat.

Señor Caballero, no le quiero escuchar otra vez cuestionar
lo que yo haga en este momento, no le quiero escuchar, por
favor se lo pido, ¿eh?, y mucho menos en ese tono chulesco, y
mucho menos en ese tono chulesco.

Fíjense los gastos de personal que aporta el «holding Puig
SA»: Francesc Puig Ferrer, hermano del presidente; Jordi

Señora Ortiz, ¿me deja un momento?

Así que, por favor, me deja que yo dirija el pleno y que la señora
Ortiz acabe en condiciones. (Veus) Ese tono chulesco, insisto.
Muy bien.
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La senyora Ortiz Vilella:
Me faltan 15 segundos.

La senyora vicepresidenta primera:
Vamos a ver.

La senyora vicepresidenta primera:
Cuando quiera, señora Ortiz, y nos dejen.

La senyora Ortiz Vilella:
Y ¿saben que es todo esto? Falsificar el principal requisito
determinante de la cuantía de las subvenciones que son las
audiencias, señorías.
Las empresas de los hermanos de Puig falsifican las audiencias de sus medios de comunicación, a sabiendas y con la
intención de percibir una subvención mucho más elevada de
la que le correspondería por la audiencia real.
Señor Soler, esto no se trata de dos empresas que perciben
subvenciones de La Generalitat, es una auténtica trama para
conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquiler
fraudulento, y nóminas de una gran familia ante la que ustedes hacen la vista gorda, pero ya le advierto que está en el
juzgado y que están trabajando.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

El señor Soler contestará como considere. Así que, por favor,
les rogaría que mantengamos el orden y que no me hagan
volver a tener que llamarles la atención.
Yo creo que… (Veus) Señor, señor…, usted podrá opinar lo que
considere pero el conseller está en el derecho de contestar lo
que quiera, ¿eh?, con respecto a la interpelación a la señora
Ortiz.
Así que, vamos a intentar tener la tarde de una manera ordenada y que el conseller pueda contestar, y luego la señora
Ortiz tendrá ocasión de replicar otra vez.
Senyor conseller, quan vullga.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
…però la precisió no és l’estil del seu grup.
El seu grup i el seu partit juguen a embrutar, plantegen una
interpel·lació genèrica perquè els servisca d’excusa per soltar
el seu míting sobre les seus fixacions combinat amb una
estratègia d’utilització de la justícia i dels mitjans de comunicació afins. Però si vosté ha pogut plantejar una intervenció així és justament perquè les coses ja no funcionen d’eixa
manera.

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, señora Ortiz.
Señor Soler, per a contestar a la interpel·lació.
Quan vullga, senyor Soler.

Mire, senyoria, el sentit de les subvencions públiques a
empreses és que el sector privat puga fer coses que són
d’interés general però que, per la seua naturalesa, no pot
fer-les el sector públic, o es més car que ho faça, o fer-les
millor el sector privat sense pèrdua de qualitat per als usuaris, o simplement és bo que n’hi haja una pluralitat d’oferta
proveïda tant pel sector públic com pel sector privat.

Per favor, guarden silenci.

Senyora Ortiz, m’interpel·la la seua senyoria sobre la política
general del Consell i del seu sector públic instrumental en
matèria de concessió d’ajudes i subvencions públiques amb
mercantils.

Este, senyoria, és el primer punt de la política general
del Consell i del seu sector públic en matèria de concessió d’ajudes i subvencions. I això ho podem aplicar a molts
camps, tants com necessitats n’hi ha a la societat: activitats en l’àmbit econòmic per a afavorir la creació de riquesa
i ocupació, com ara les ajudes en R+D+I; activitats de provisió de serveis educatius o assistencials; i, també, activitats
culturals com ara fomentar l’edició i la lectura, l’ús de la llengua pròpia de la nostra comunitat que ha estat empobrida i
posada en risc de desaparició per la marginalització que ha
estat objecte durant molt de temps.

Jo li respondré d’acord amb el que establix l’article 148
del reglament de la cambra, tal i com vosté ha plantejat
la interpel·lació sobre una qüestió, efectivament, de política general del Consell i del seu sector públic en matèria de
concessió d’ajudes i subvencions públiques amb mercantils.

El segon punt de la política general del Consell en matèria de
concessió d’ajudes i subvencions és la transparència, la transparència, perquè els interessos generals siguen democràticament definits i el seu compliment controlat pels mecanismes
institucionals que n’hi ha per a tal fi.

Si vol entrar en qüestions més concretes, té vosté altres
instruments parlamentaris per a plantejar els dubtes que
estime oportuns, però la precisió… (Veus)

I de fet, senyoria, senyora Ortiz, si vosté ha pogut fer la intervenció que ha fet és perquè l’actual govern està complint
eixos dos punts elementals de qualsevol gestió que assigna
recursos públics.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Presidenta.
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L’actual Consell, com qualsevol govern, pot tindre criteris propis sobre quines coses són d’interés general i com cal
atendre-les, criteris que no té per què compartir tot el món
però que, en tot cas, han rebut el recolzament democràtic
que els proporciona una legitimitat bàsica d’origen, encara
que assumim que al seu partit no li agraden algunes línies
d’ajudes que l’actual govern ha posat en marxa o ha concedit.
Però, on no n’hi ha cap subjectivitat és en el control en
l’assignació dels recursos. La llei de subvencions i, en els
àmbits on escau, també les normes de la competència i els
reglaments de fons europeus són molt concretes. Per exemple, són convocatòries públiques amb publicitat com a criteri
general, encara que també poden haver-hi ajudes nominatives sempre, sempre amb transparència; avaluació per equips
tècnics qualificats i respectant la seua independència; publicitat de les resolucions de concessió amb totes les garanties i
tota la informació escaient per a exercir els drets a plantejar
els recursos previstos en l’ordenament jurídic, tots els recursos que puguen preveure’s en l’ordenament jurídic; i controls
estrictes de les justificacions que han de presentar els beneficiaris i dels pagaments fets per l’administració, tant a nivell
intern de l’entitat pagadora com per la intervenció general i les intervencions delegades com a nivell extern per la
Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes o, si escau,
les auditories encarregades per la Comissió Europea; al que
s’ha d’afegir el control exercit quasi en temps real de manera
directa per esta cambra, i en particular pel seu grup parlamentari i per vosté mateixa, cosa que és magnífic que es faça
perquè això és la vida parlamentària, òbviament.
Perquè, a més a més, dels instruments de transparència que
hem creat en esta legislatura com el portal GVA Oberta, el
seu grup, i vosté mateixa, mitjançant els instruments clàssics de control parlamentari, i especialment les sol·licituds
de documentació, ha demanat i obtingut, i ob-tin-gut còpia
íntegra de tota la documentació d’expedients de contractes i
pagaments fets per l’administració de La Generalitat i per les
entitats del sector públic instrumental, com el cas al que es
referix. (Inintel·ligible) …un treball dels serveis administratius
de La Generalitat i de la resta d’entitats que vullc reconéixer i
agrair ací expressament.
Molt al contrari del que passava quan vostés estaven al
govern, ¡molt al contrari! Eixa transparència és el que ha
permés a vosté fer la intervenció que ha fet. Però no em
queixe que haja tingut tots els instruments per a fer el seu
treball correctament sinó tot el contrari; me n’alegre moltíssim que tenint tots els instruments no ho haja fet com cal,
que en lloc d’afavorir un debat aclaridor sobre qüestions
concretes haja preferit plantejar una qüestió genèrica per a,
a continuació, simplement sembrar sospites per a embrutar
el terreny i aprofitar un format que no permet tractar cada
qüestió en detall.
Però, mire, senyoria, a nosaltres no ens han bloquejat, per
posar un exemple, el cobrament de fons europeus perquè no
n’hi havia garantia d’on anaven els diners, per exemple; ni ens
ha condemnat la justícia per atorgar contractes amb opacitat a empreses que finançaven el partit del govern que les
atorgava i que, de passada, feien regals als seus dirigents, per
exemple; ni tampoc ens han condemnat per desviar finalitats
pròpies, ajudes a les ONG que havien d’anar a socórrer víctimes d’un dels països més pobres del món assolat per un terratrèmol, per exemple; ni hem portat a l’ombreig de la fallida o
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del rescabalament amb recursos públics a entitats públiques
que donaven crèdits o prestaven avals per a crèdits de dubtós
retorn fent-los servir, de facto, com a subvencions però sense
complir les garanties per a atorgar-les com a tal.
Totes eixes coses, que passaren mentre governava el seu
partit a La Generalitat, tardaren molt a eixir a la llum perquè ja
s’encarregaren vostés d’amagar-les tot el possible i, sobretot, a
l’escrutini dels diputats de l’oposició. ¡Quantes dificultats dels
diputats de l’oposició per a poder fer l’escrutini de tot això!
Ara, contràriament, vosté té tota la transparència del nostre
treball de govern i té tots els instruments per a fiscalitzar-lo,
perquè així ho ha volgut expressament vosté i el seu grup en
l’exercici de la seua labor parlamentària que nosaltres des del
Consell respectem absolutament i tractem de complir de la
manera més escrupolosa, molt més, moltíssim més de com ho
feren vostés mentre governaven, i així ens va anar a tots els
valencians i valencianes.
¡Quina hipoteca reputacional!, senyor meu, una hipoteca reputacional que consta, com no poden vostés ni imaginar, d’alçar.
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor conseller.
Senyora Ortiz, per a rèplica al senyor conseller.
Cuando quiera, señora Ortiz.

La senyora Ortiz Vilella:
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Soler, que se le hace bola es público, ¿eh?, que el asunto
se le hace bola es público porque no ha contestado absolutamente nada. Yo lo comprendo, y sé que hoy le ha tocado a
usted un papelón, pero, bueno, esto es lo que hay por estar
en el gobierno del señor Puig y que el presidente no quiera
nunca dar la cara cuando hay problemas.
¿Me habla usted de transparencia y de que tenemos derecho
a la documentación? Si le hemos ganado once sentencias por
derechos fundamentales porque no nos dan ninguna documentación. (Aplaudiments) ¿De qué me habla usted?
Si ustedes tienen escrito –y ahora se lo relataré– en determinados departamentos de las consellerias, diferentes consellerias, tanto en educación como en transparencia que es el
último que le hemos presentado, y no se atreven a meterle
mano a este asunto.
Si ustedes intentaron en la mesa de la Junta de Portavoces
que yo no hiciera esta interpelación esta tarde aquí.
(Aplaudiments) ¿De qué me está hablando? Qué fuerte, ¡no!,
señora Peris, si usted estaba allí. (Veus) ¿Yo miento? ¿Yo
miento? De financiación ilegal me habla el Partido Socialista…
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La senyora vicepresidenta primera:
Señora Ortiz, señora Ortiz, por favor, un momento. (Veus)
Un momento, por favor, y por favor rogaría que no
interrumpan a la señora Ortiz pero, señora Ortiz, por favor
me gustaría que no volviera a decir que la mesa impidió que
usted… (Veus)
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¿Los señores del Partido Socialista hablando de financiación
irregular cuando hay una comisión de investigación por la
financiación y cinco juzgados que están hablando de la financiación irregular de su partido, señor Soler? (Aplaudiments) ¿Un
señor detenido, que es el señor Jorge Rodríguez, presidente de
la diputación, donde las líneas rojas cuando son para el PP le
vienen muy bien pero cuando son para ustedes son candidatos
para las próximas elecciones? ¿De qué financiación me están
hablando ustedes? (Aplaudiments) ¿De qué financiación me
hablan ustedes? Que le digo que siempre me lo ponen muy
fácil cuando hablan de financiación irregular, que se lo digo.

La senyora Ortiz Vilella:
Vamos a ver.

La senyora vicepresidenta primera:
No es ninguna opinión, la mesa no ha impedido nada y, de
hecho, de hecho la está haciendo. Así que, por favor, vamos a
ceñirnos al contenido…

Mire, señor Soler, todo lo que le he relatado, a lo que usted
no ha querido hacer caso, le diré que ya tiene conocimiento la
administración, varias administraciones de La Generalitat.
El 27 de febrero de 2018, hace casi un año, esta diputada
presentó una solicitud ante la conselleria de educación relatando
todos estos hechos y anomalías detectadas. En ese escrito
solicité a La Generalitat la iniciación de un procedimiento de
comprobación de las subvenciones concedidas a raíz de las irregularidades que mi grupo había detectado en la justificación
presentada por la empresa del hermano del presidente.

Señora Ortiz, no pretendo…

La senyora Ortiz Vilella:
Señora vicepresidenta, yo no le quiero llevar la contraria
pero ustedes me hicieron cambiar la interpelación para esta
tarde (aplaudiments), me hicieron cambiar la interpelación,
¡hombre!, para total volver a preguntar por lo mismo.

La senyora vicepresidenta primera:
Sí, señora, tiene usted toda la razón, le hicimos cambiar la
interpelación porque no estaba bien formulada. (Veus)

La senyora Ortiz Vilella:

El 6 de abril de 2018, el director general de política lingüística me remitió un escrito en el que afirmaba que todo estaba
perfectamente. Ya veremos lo que dice el TSJ. Las subvenciones duplicadas por la Generalitat de Cataluña y Aragón,
los alquileres fraudulentos, las nóminas, los gastos cruzados, ¡nada!, el director general de política lingüística dice que
todo está perfecto. Ya veremos lo que dice el TSJ.
Pero, además, le digo que todo esto, señor conseller, en esta
sombra que hay detrás de este asunto y que a ustedes les pone
muy nerviosos, y que no quieren hablar del mismo, y que no
quieren que se debata, y que nos ponen impedimentos para
recoger la documentación porque tuve que decirle al director general de política lingüística que si tardaba una semana
más en darme los papeles me iría con la prensa y entonces me
dio cita, y entonces me dio cita, le digo que el lunes pasado
presenté en la conselleria de transparencia una denuncia para
que se inicie de manera inmediata un procedimiento sancionador contra las empresas del hermano del presidente. La infracción es indiscutible, le invito a que compruebe la página web
en la que no aparecen las subvenciones.

Muy bien.
La senyora vicepresidenta primera:
Así que, vamos a ver, porque no cumplía el reglamento.
Pero el debate no va a ser conmigo y con usted… (Veus) Sí, lo
sé, pero que ya es la segunda vez que se dice, ¿eh? El debate
no va a ser con la señora Ortiz y mucho menos con ustedes.
Pero lo que es verdad, es verdad.

Ahora, ustedes tendrán que aplicar la ley de transparencia
que ¿saben qué es lo que dice? Que cuando no se declaran
esos más de 100.000 euros que son al año en la web, tienen
que ponerle una sanción de más de 400.000 euros y devolverle la subvención pública a La Generalitat. (Aplaudiments)

Así que, señora Ortiz, por favor, vamos a seguir con la interpelación al Consell de la Generalitat Valenciana.

Señor Soler, tengo mucha curiosidad, ¿qué van a hacer con la
denuncia que hay en la conselleria de transparencia y que la
ley de transparencia que se incumple desde el año 2016, los
hermanos del presidente, no ha sido revisada cuando estas
empresas sí que le están sancionando y están haciéndole
devolver la subvención?

La senyora Ortiz Vilella:

Y no se vaya por las ramas, ¿qué van a hacer con la denuncia de
transparencia? ¿Les van a retirar la subvención a los hermanos
del presidente y sancionarlos con 400.000 euros, señor Soler?

Perfecto.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, señora Ortiz.
Senyor Soler, per a concloure la interpel·lació.
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tossuda, tossudíssima. Enguany es donaran més de 170
ajudes a desenes d’empreses. En els quatre anys de legislatura s’han atorgat 464 ajudes per 8,6 milions d’euros, dels
quals Masmut Produccions i Comunicacions dels Ports han
rebut 338.000 euros.
Ara vegem què feien vostés quan estaven en el Consell!

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Senyoria.
Quin dia perquè el Partit Popular parle de corrupció! Hui
que s’ha alçat el secret del sumari i està implicat fins al coll
milions de corrupció fet pel senyor Zaplana i amb el senyor
Cotino. Hui, justament hui parlen vostés de corrupció? Per
favor! Quina pena que me fan! (Aplaudiments i veus)
Les afirmacions que acaba de realitzar, senyora Ortiz, només
busquen confondre la gestió absolutament transparent
d’unes ajudes al foment del valencià en els mitjans de comunicació, avalades per l’Advocacia de La Generalitat i fiscalitzades per la Intervenció.

2014. Ajudes per import de 800.000 euros, que van acabar
en 7, 7, 7, no 170, 7. (Veus)
La senyora vicepresidenta primera:
No cal que diguem res. Cada un se desqualifica a soles, per
favor. Anem a continuar.
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
És que açò!

La seua concessió es realitza a través d’una ordre de convocatòria de concurrència competitiva, aplicant criteris objectius i
amb els resultats publicats al Diari Oficial de La Generalitat. I és
curiós, del seu grup parlamentari mai es va rebre cap al·legació
quan es van publicar, cap al·legació. Un procediment transparent en el qual la distribució la proposa una comissió tècnica,
on només hi ha funcionaris, però cap càrrec o persona de confiança política, a diferència de l’etapa en la qual vostés governaven, on l’Advocacia va tombar l’ordre per eixe motiu. I amb
uns mecanismes de control que ja existien quan va entrar este
consell, i per tant són els mateixos que vostés aplicaven.

La senyora vicepresidenta primera:

Eixa mateixa Advocacia és la que ara ha sigut molt clara sobre
la correcció de les subvencions atorgades. Comunicacions
dels Ports i Masmut Produccions han aportat la documentació requerida en les convocatòries de les subvencions amb la
presentació dels comptes justificatius, i res es pot retraure a
les mateixes i res a l’administració, negant contundentment
que s’haja donat tracte de favor algun, perquè diu textualment
que les dos mercantils han sigut tractades en igualtat de condicions que la resta d’entitats, tant en repartir les ajudes com en
els posteriors tràmits de justificació i de comprovació.

Senyor Soler.

Però és que en el seu intent de continuar confonent, es posen
a parlar de l’exigència de les llicències d’emissió que en l’ordre de 2015 no s’arreplegaven com a requisit, i sí en 2016,
com si això s’haguera fet a propòsit per a beneficiar algú.

La senyora vicepresidenta primera:

No, senyories, la raó va ser una altra. Totes les llicències de
TDT que el PP havia atorgat anys enrere havien sigut tombades pel Tribunal Suprem i va anar ja aquest Consell, que en
l’any 2016 va posar fi a este caos. El Tribunal Suprem, senyories, és que és increïble!

Cada un se desqualifica com pot. Anem a continuar.
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Lo del senyor Castelló porte tota la legislatura... (Veus)
La senyora vicepresidenta primera:

Per favor, bueno, lo callar lo vamos a dejar, pero en este caso,
en este caso…
El senyor Castelló Sáez:
No he dicho ni media.

Déjeme. No ha parado en todo el rato, pero en este caso, en
este caso, creo que no ha sido usted, pero es igual. En cualquier caso, vamos a hacer como que no lo hemos oído y
vamos a seguir, señor Soler.
Quan vullga.
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

I miren si tergiversen a mala fe que repetixen una vegada i
una altra que són empreses d’un familiar del president, quan
saben que en eixes mercantils hi ha més de cent socis, cent, i
les persones a les quals es referixen tenen menys del 5% de
les participacions.
Senyories, per favor! Poden intentar entelar la gestió d’este
Consell tot el que vullguen, però la realitat de les xifres és

Presidenta.
Com deia, ara vegem que feien vostés.
2014. Ajudes per 800.000 euros que van acabar en set
empreses.
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Primer semestre de 2015. Ajudes per valor d’1,5 milions
que van rebre vuit empreses. Per cert, que en l’any 2015 la
senyora Catalá ja va donar una subvenció a Comunicacions
dels Ports. La senyora Catalá, eh, que estava de president un
tal Alberto Fabra, ja li va donar la subvenció.
I a més cal afegir que ni les pressupostaven perquè l’any 2014
van haver de fer una modificació pressupostària, fins i tot
llevant import de caixa fixa per a traure avant l’ordre. Aqueix
era el seu interés per la nostra llengua.
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Anem a passar al següent punt, que és el punt número 9, que
és la interpel·lació al Consell sobre la política general per
a complir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes
en el procés d’extinció d’entitats públiques, que formula
el diputat senyor Antonio Montiel, del Grup Parlamentari
Podemos-Podem; corresponent també la resposta al conseller d’Hisenda.
Senyor Montiel. (Pausa) Quan vullga, senyor Montiel.

En resum, que el 90% dels diners que vostés van destinar a televisions en 2014 i en 2015, 1,34 milions d’1,49, i ho va portar una
única empresa de televisió. Tot un exemple de pluralitat.

El senyor Montiel Márquez:

I com a colofó, el factor correctiu que vostés introduïren,
d’acord amb la Llei de símbols –afortunadament derogada
en esta legislatura– per a poder denegar les subvencions a
determinades empreses.

Bona vesprada, conseller.

Amb l’actuació del botànic ha hagut 50 beneficiats al segon
semestre de 2015, 98 en el 2016, 165 en el 2017 i 151 en
2018. I en la llista de beneficiaris...
La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies.

Hace poco, en concreto el 24 de mayo de 2018, tuvimos ocasión
de hablar con usted también por una interpelación en materia de
contratación de personal del sector público valenciano.
Volvemos ahora a hablar del sector público. Y hablamos del
sector público en relación con un informe de la Sindicatura
de Cuentas, un informe emitido en el 2018, y que hace referencia al período 2010-2016, sobre el proceso de extinción
de entidades como consecuencia de la reestructuración del
sector público autonómico.

Senyor conseller.
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
...hi ha desenes de mitjans, entre d’ells, ABC, Levante, Información,
El Mundo, Valencia Plaza, SER, COPE, Onda Cero, EFE, EuropaPress,
Televisió Popular del Mediterráneo o altres televisions i ràdios.
Tots molts sospitosos de ser afins a este govern, sobretot
perquè alguns d’ells són de Madrid, i alguns, com Prensa Ibérica,
també han rebut subvencions de totes (inintel·ligible) ...

Nos parecen especialmente llamativas algunas de las recomendaciones que se hacen. No vamos a entrar ahora en el
análisis de lo que es la evaluación de ese proceso de reestructuración, que es un proceso de reestructuración que se inicia
en el 2011 por parte del Partido Popular y que tiene episodios, algunos incluso grotescos, además, tanto por el itinerario de los instrumentos normativos como también por lo
que supuso de cargar sobre las espaldas de los trabajadores,
fundamentalmente de trabajadores más antiguos, más cualificados y con un proceso de ingreso más objetivo, aquellos
ERE que supusieron la pérdida de 3.500 puestos de trabajo y
el cierre de numerosas entidades.

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Insistisc, senyoria, les xifres són les que són i la seua gestió no
resistix comparació alguna amb este Consell.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Interpel·lació al Consell, que contesta el conseller d’Hisenda i
Model Econòmic, senyor Vicent Soler i Marco, sobre la política
general del Consell per a complir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes en el procés d’extinció d’entitats
públiques, que formula el diputat Antonio Montiel Márquez, del
Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 111.166)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor conseller.

Tampoco voy a recordar ahora que buena parte del coste
de esa reestructuración simplemente cambió de espaldas,
en el sentido de que lo antes era deuda del sector público
valenciano un elevado endeudamiento, pasó a ser deuda
de La Generalitat, porque lo que se hizo fue simplemente
esas economías de las que se hablaban de 3.500 millones de
euros, sino que simplemente cambió, como le digo, de espaldas el peso de hacer frente a aquel endeudamiento brutal
que se gestó durante la época del Partido Popular, en el que
el sector público se utilizaba como un sistema de contratación, de agitación, propaganda y de búsqueda de generación
de un impacto electoral.
Pero, dicho esto, de lo que no quería hablar, me preocupan las recomendaciones. Hay siete recomendaciones en el
informe de la Sindicatura de Cuentas que apuntan a cuestiones, algunas muy elementales, de pura racionalidad económica y de gestión como: la necesidad de un plan estratégico para el proceso de racionalización, de reestructuración
y reordenación del sector público; la necesidad de que la
cuenta general incluya un seguimiento de esos procesos, con
unos indicadores sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y su impacto económico; el que los instrumentos que
se habilitaron en su momento, como la comisión técnica, con

