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objetivo, y es acabar con la libertad, y para ello acabar con
la educación en todas las etapas, acabar con el futuro de
muchos trabajadores y con el sustento de muchas familias.
Y si esto sirve para su objetivo, usted no va a reparar en los
daños que haga.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Acabarà contestant l’honorable conseller.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, president.
Esta no me l’esperava: adoctrinament als xiquets que encara
ni parlen. És espectacular! 0-3 i ja estem adoctrinant. És un
espectacle, senyora.
No només això, sinó que resulta que vosté no explica si
realment volen més o menys 0-3, si volen més o menys
gratuïtat. Perquè, s’hauran d’aclarir, volen més 0-3 i més
gratuïtat, segons diuen en el seu programa. Deien que era
un incentiu per a la natalitat. Doncs mire, s’hauran d’aclarir.
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per a augmentar la gratuïtat. Sí, i hem diu que sí. Doncs,
bé, s’haurà de revisar què fan els seus companys de Múrcia
que, just fa unes setmanes, van rebutjar la gratuïtat 0-3 a
proposta d’un altre partit parlamentari en la Comunitat de
Múrcia: «PP, Ciudadanos y el diputado de Vox rechazan la
gratuidad de 0-3». S’hauran d’aclarir si després el que fan
és una altra cosa tan senzilla com: «La Junta de Andalucía
desvía 5 millones de euros de ayudas para las guarderías». Ayudas para las guarderías, que ací s’augmenten. I on
vostés estan, què passa? Que es destinen a reformar el esta·
dio de la Cartuja. Eixa és la gran diferència, ací al Botànic, al
País Valencià, més 0-3, més igualtat, més inversió; on està
l’extrema dreta més retallades als 0-3 i, com sempre, més
especulació.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Pregunta 830 que formula l’il·lustre diputat Fernando Llopis
a l’honorable consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

El senyor Llopis Pascual:
Bé, endavant, president.

El que estem fent nosaltres precisament és ampliar l’oferta
i incentivar que hi haja més demanda. De fet, els fets, els
fets, quan veu els fets vorà que hi ha més persones matriculades del 0-3 ara que abans, hi ha més. Per què hi ha més?
Perquè estem complementant perquè totes les persones
puguen portar els seus xiquets a les aules de 0-3, els que
tenen recursos i els que no. Eixa és la gran diferència, això
que vostés només volen els que tenen recursos, nosaltres
volem tots i totes per a conciliar, per avançar en igualtat i
per a generar més oportunitats des de l’inici, des de tots els
xiquets i xiquetes des dels 0-3.

Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días, señorías.

Mire, és que per a nosaltres s’ha d’anar universalitzant. I ho
hem d’anar universalitzant en el sentit que ho estem fent,
ampliant allà on l’oferta privada no arriba. Sí, la privada no
arriba a tot, vosté sap, precisament, que en municipis com
Bellús, Bufalí, Montixelvo, Agres, Benimantell, Fondeguilla,
Eslida, no trobarà ninguna escola privada perquè no li ix
rentable, ahí està l’administració i estem obrint places. I no
només això sinó que estem augmentant el bo infantil des
de que hem arribat. El bo infantil no el percep una gent del
Partit Comunista que està en el politburó de Sibèria, sinó
que el reben empreses privades que formen part de l’oferta
0-3. I han passat de rebre 60 euros cada família a rebre’n
un mínim de 90, que ara augmenta fins a 110, i un màxim
que passava de 200 i que ara augmentarà fins a la totalitat
dels recursos necessaris per a implantar els dos anys en els
xiquets en les etapes d’infantil 0-3 en les escoles privades.

La verdad, yo ya tengo las dos dosis, animo a la gente que lo
haga. Estoy un poco dolorido la verdad, es como si tuviese
a Marzà en el hombro ahí intentando hacer la inmersión
lingüística, pero aguantamos y tal. (Rient)

Per tant, de què estem parlant? Estem parlant d’augmentar
l’oferta, d’universalitzar l’accés, d’intentar que siga gratuïta.
I en eixe sentit anem avançant. Vostés porten en el seu
programa que és un incentiu per a la natalitat i que és bo

En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo que están
haciendo todos los sanitarios en la inoculación de vacunas,
Creo que están haciendo un trabajo importante. En la parte
que le corresponde a usted también, señora consellera, darle
la enhorabuena. Creo que faltan aspectos de flexibilización a
la hora de asignar las dosis y avisar a algunas personas que,
al final, no se les está inoculando la segunda dosis, pero creo
que todos los procesos son mejorables y se lo seguiremos
recordando.

Muy bien, vamos a la pregunta. La defensa de la sanidad
pública que están haciendo los grupos del Botànic, socialistas, Compromís y Podemos, yo creo que es un claro ejemplo
del quiero y no puedo, quiero y no puedo. Es decir, se dice
que en la vida hay muchas cosas que te gustaría hacer, pero
por lo que sea no puedas hacerla. Y no es que exista ninguna
limitación que te lo impida, pero, simplemente, por alguna
razón, pues, parece que no se puede hacer.
Y a mi me gustaría recordar un poco, hacer un poco de historia. 2016, había un contrato con una empresa, el contrato
finalizaba en el 2018. Y en 2016, en la comisión de sanidad de estas Corts, se aprobaba una resolución en la que
se instaba a la elaboración de un plan para la recuperación
del servicio de resonancias magnéticas y la inclusión de su
personal en el sistema sanitario público. Y aquí es donde
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empieza la conselleria con su quiero y no puedo y pasa uno
año –lo típico del Botànic– y pasa un año y no pasa nada. El
Botànic no mueve un lápiz y al final, pues nada, se aprueba
una propuesta en la misma línea, tampoco pasa nada.
Y en ese momento surge de la nada la vicepresidenta del
Consell, Mónica Oltra, y dice: «Això ho apanye jo». Y en julio
de 2018 dice: La conselleria de sanidad subrogará al personal
de Eresscaner Salud necesario para la prestación del servicio
de resonancias magnéticas una vez termine el contrato de
gestión, que era en 2018. ¿Usted ha visto el decreto? Yo
no, los trabajadores tampoco. ¿Por qué no se siguió entonces adelante con la tramitación de esa normativa? ¿Por qué
se dejó en el olvido? ¿Qué causas llevaron a la conselleria de
sanidad a no absorber en ese momento el servicio?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
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gestión no basada, como decía, en criterios economicistas
sino criterios y parámetros de igualdad y de eficiencia.
Hay dos cuestiones que son relevantes. Una, cuando
concluye el contrato de la resonancia empiezan también las
negociaciones con las empresas que forman parte de la UTE
para determinar qué personal iba a incorporarse, porque
no toda la plantilla iba a incorporarse a la gestión dado que
asumíamos la tecnología de esta propia UTE. Esa era la
primera cuestión, que nos llevó muchísimo tiempo determinar y todavía estamos abordando con ellos esta cuestión. Y
la segunda, la llegada de la pandemia paralizó absolutamente
cualquier tramitación de esta incorporación definitiva.
Por tanto, señoría, estamos en este proceso. Yo espero
que lo concluyamos pronto porque el objetivo está claro y
además es irreversible: tenemos que desprivatizar los servicios que privatizó el Partido Popular con un único objetivo
económico. El nuestro, el objetivo del Botànic, es eficiencia, eficacia y, sobre todo, invertir en la sanidad pública.
(Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la consellera de sanitat.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Gràcies, consellera.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias, presidente.
Gracias, señor Llopis. Me alegro de que ya esté inmunizado
y tenga la pauta completa. Yo espero que esos dolores que
tiene momentáneos se le pasen en el día de hoy. (Veus)
Bueno. Mire usted, sabe que la Comunitat Valenciana ha
sido durante muchos años un laboratorio de privatización
por parte del Partido Popular respecto de la sanidad pública
y no resulta fácil cerrar una etapa de políticas nefastas en la
que se anteponían parámetros empresariales de coste-beneficio a los de salud. Este gobierno mantiene una hoja de ruta
para completar todas estas reversiones asegurando el mejor
servicio sanitario, de forma que todas las personas tengan el
sistema público cohesionado, innovador y que les cuide a lo
largo de toda su vida.

Acabarà de formular la pregunta l’il·lustre diputat Fernando
Llopis.

El senyor Llopis Pascual:
Sí. Muchas gracias.
Sí, señora consellera, tiene usted razón. Dice: es verdad, el
Partido Popular privatizó. Eso lo hizo anteayer, han tomado
ustedes el gobierno anteayer, ¡ah!, ¿no? Que llevan seis años,
seis años, juraría yo. Sí que les cuesta, sí que les cuesta,
vaya…, xe, diuen que arrancà de cavall i parà de somera. Pero,
bueno, también hay que intentar agilizar un poco las cosas.

Efectivamente, se suscribió el último contrato con una UTE,
Eresscanner Salud, para que realizara las resonancias magnéticas en 16 hospitales con 20 equipos, dado que el Partido
Popular nunca invirtió en tecnología sanitaria, nunca invirtió, y le era más sencillo sacar a concurso las resonancias magnéticas. Ya se ha demostrado, por el informe que
además consta en la memoria de la creación de la empresa,
el ahorro que supondrá cuando incorporemos las resonancias magnéticas a la gestión pública y, por tanto, esta
falta de inversión durante muchísimos años impidió que se
pudiera revertir la situación.

Porque es que el problema ya no es solo eso, es que en
2016 se dijo una cosa, en 2018 la señora Oltra dijo otra,
pero es que usted el 17 de enero de 2020 llegó usted y dijo:
que això ho apanye jo. Usted también lo dijo: Lo revertiremos todo, incorporaremos al personal al servicio público de
salud. Y, además, por una vez, parece ser que hay un informe
del Síndic de Comptes que avala esa incorporación del
personal al servicio sanitario público. Que está el servicio
sanitario público y la empresa pública de salud, que no es lo
mismo. No es lo mismo, señora consellera, no es lo mismo.
Porque hay servicios, que lo dicen los profesionales, donde
a veces se juega la vida de los valencianos que van a ser
mucho mejor solucionados si está todo el servicio de resonancias integrado dentro del servicio sanitario público.

La conselleria, además, durante este tiempo compró 5 resonancias más, 5 equipos más, y ha llegado a sumar 4 equipos
más gracias a la Fundación Amancio Ortega. En este marco,
la recuperación para lo público del servicio de resonancias nos permitía y nos permitirá ofrecer a la ciudadanía una
mejor asistencia con más recursos, nueva tecnología y una

Y se lo vuelvo a preguntar otra vez, vamos a ver, en los últimos segundos. Usted ha dicho que tiene ya un proceso irreversible, que ya saben el camino irreversiblemente que van
a seguir. Y aprovechando que sus socios de Compromís y
Podemos están leyendo «cartas desde mi celda» de Oriol
Junqueras, vamos a ver y que no se enteran, a ver si usted es
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capaz de decirnos públicamente ¿cuál es la hoja de ruta para
la integración del servicio de resonancias en una empresa
pública de salud o en el servicio sanitario público valenciano? Solamente eso hoy, tiene una cuarta oportunidad a
que el Botànic se pronuncie, ¿empresa pública de salud o
servicio público sanitario?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
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El senyor Carrasco Torres:
Gràcies, president.
Señor conseller, las noticias sobre Feria Valencia desde que
ustedes gobiernan siempre son negativas. Hemos pasado
desde la preocupación por la situación patrimonial hasta
la angustia institucional, porque ustedes han llevado a
Feria Valencia a las puertas de la quiebra. Hay que añadir
un pequeño detalle y es que nadie de su gobierno está
pensando en el plan estratégico para feria postpandemia.
El modelo de feria se ha cambiado, pero lo único que ustedes saben es que no saben darle una solución para la feria. Y
todos pasaremos, pero la feria debe de continuar.

Acabarà l’honorable consellera donant resposta final.

Por todo ello, ¿puede usted hoy explicar con claridad cuál
es el modelo patrimonial, económico y de gestión de Feria
Valencia para su Consell?

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, president. (Aplaudiments)

Mire, no voy a hacer ahora mismo un debate con usted sobre
cuál es la herramienta que vamos a utilizar para esta incorporación del personal, pero usted no confunda la tecnología
con el personal. Porque la tecnología ya le digo que quedará
en la conselleria de sanitat y, por tanto, los equipos estarán a
disposición de los profesionales que están en cada uno de los
departamentos de salud. No confunda. Y cuestión distinta
son los trabajadores que hay que incorporar porque nos tenemos que subrogar al recibir también esa tecnología, que, por
cierto, está prácticamente toda ella al final de su vida.
Por tanto, no confunda, señor Llopis. Las dos cuestiones
son gestión directa y no tiene nada que ver el personal con
dónde queda la tecnología. Y ya le digo que la tecnología
quedará incorporada en los departamentos de salud.
Mire, el instrumento será el más adecuado y, además,
llevará mejoras a nuestros hospitales, va a garantizar que
la dirección del servicio organice el trabajo asistencial en
cada centro. Creo que con esto le contesto. La dirección
del servicio organizará el trabajo asistencial en los centros
y ofreceremos la solución para aquellos trabajadores que
proceden de la UTE para poder cumplir también con esa
subrogación que es la que nos obliga la ley.
Yo tengo una pregunta para usted. ¿Y usted qué opina de la
privatización? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Passarem a la següent pregunta, la que formula l’il·lustre
diputat..., (veus) Felipe Carrasco. (Veus) Ah!
Senyor Fernando Llopis, pareix que la vacuna li ha donat a
vosté més energia de la que normalment té. (Rialles) De la
qual cosa ens alegrem, ens alegrem.
La següent pregunta la formularà l’il·lustre diputat Felipe
Carrasco a l’honorable conseller d’economia sostenible i
sectors productius. Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà l’honorable conseller. Conseller, té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Molt bé. Moltes gràcies, president.
Senyor Carrasco. Vosté sap que, malgrat la situació de la
pandèmia, aquest Consell continuem amb el suport i el full
de ruta marcat en la reestructuració del model firal, amb
l’objectiu que tant Fira València com IFA afermen la seua
contribució en la promoció turística, industrial i comercial de
la nostra economia, i que siguen el millor expositor internacional de les nostres empreses.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuarà la pregunta l’il·lustre diputat Felipe Carrasco,
sobre el model de gestió de Fira València.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Carrasco Torres:
Gràcies, president.
Señor Climent, pocas explicaciones, espero que en la
segunda parte dé muchas más.

