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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 1 d’octubre 
de 2020. Comença la sessió a les 10 hores. Presideix 
el president de les Corts Valencianes, senyor Enric 
Morera i Català. Sessió plenària número 24. Segona  
i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bon dia, senyories .

Moltes gràcies, mitjans gràfics.

Donem la benvinguda a membres del Consell i, senyories, 
anem a reprendre el nostre treball en la sessió plenària 
ordinària número 24 de la present legislatura .

Compareixença del president del Consell per a respondre les 
preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, 
formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, passem al punt 8 de l’ordre del dia que és 
compareixença del president del Consell per a respondre les 
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana 
formulades pels grups parlamentaris.

Coneixen vostés el procediment que està contemplat en 
l’article 173 del nostre reglament i, sense més dilació, done 
la paraula a la síndica del Grup Parlamentari Popular la 
il·lustre diputada Isabel Bonig .

La senyora Bonig Trigueros:

Gràcies, senyor president.

Consellers, señorías, señor Puig .

Quiero, antes de empezar mi intervención, recordar que 
hoy 1 de octubre se cumplen tres años desde el ataque que 
el gobierno separatista independentista catalán perpetró 
contra el ordenamiento constitucional. Desde luego, el 
reconocimiento de mi partido a su majestad el rey  
Felipe VI, a la Constitución española, a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado y a los miembros independientes y 
profesionales del poder judicial y de la Fiscalía (aplaudiments) 
que están resistiendo los embates de un gobierno que no 
respeta la separación de poderes .

Señor Puig, en esta comunidad se levantan cada mañana 5 
millones de ciudadanos, de valencianos, castellonenses y 
alicantinos, con ambiciones, proyectos, problemas; pero que 
quieren construir juntos un futuro.

Mire, se trata de hombres y mujeres valientes, trabajadores, 
honrados, ambiciosos, pero que en los últimos tiempos 
están mirando a la Generalitat Valenciana, a las instituciones 
políticas del autogobierno valenciano, con desidia, con 
impotencia y con desesperación. Créame que lo sé porque 
estamos todos los días en contacto con muchos colectivos.

La pandemia, le dije que nos ha obligado a separarnos 
físicamente, pero lo que jamás llegué a pensar es que un 
gobierno de izquierdas, que venia a escoltar la veu d’un poble, 
estuviese tan alejado de la realidad del pueblo valenciano .

Mire, señor Puig, hoy es más difícil que ayer y, si no 
tomamos medidas concretas, ya y urgentes, mañana será 
peor que hoy. Por eso le pregunto, ¿qué medidas va a tomar 
su gobierno para mejorar la situación económica, social y 
sanitaria?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Respondrà la qüestió plantejada per la síndica del Grup 
Parlamentari Popular el president del Consell, durant 
un temps màxim de 5 minuts . Per tant, done la paraula 
al president del Consell per a que responga la qüestió 
(inintel·ligible) ...

Senyor Puig .

El senyor president del Consell:

Molt bon dia, molt excel·lent president .

Molt bon dia, senyories, senyores i senyors diputats .

Senyora Bonig, des del començament de la pandèmia el 
govern valencià, el Consell, ha posat tots els seus mitjans, 
tots el recursos disponibles, per tal de fer front a totes les 
crisis que esdevenien de la crisi sanitària

Vosté enuncia en la seua pregunta una qüestió que 
senzillament és falsa, no és veritat. La situació a la 
Comunitat Valenciana –i m’agradaria que vosté fora 
mínimament objectiva– no està pitjor, està millor. 
(Aplaudiments) Hui està millor que ahir.

Duem una setmana, senyora Bonig, liderant les dades de 
baixa incidència, alguna cosa es farà bé a la Comunitat 
Valenciana . En concret tenim 105 casos per cada 100 .000 
habitants els darrers 14 dies, quasi tres vegades menys que 
la mitjana d’Espanya i molt menys que la seua comunitat de 
referència.

Tenim una incidència més baixa que països com França, 
Països Baixos o Bèlgica. Ahir es donaren quasi el doble 
d’altes que casos diagnosticats, 1.104, 613. El número de 
persones hospitalitzades ha caigut el 22 % en una setmana, 
ara hi ha 389 persones ingressades, 100 menys.
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Malgrat tot, nosaltres estem lluitant en tots els àmbits, en 
el plànol econòmic, en el plànol social i en el plànol sanitari . 
Sobretot en el sanitari, perquè sense superar la pandèmia no 
hi haurà cap solució a les altres crisis .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies . Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la pregunta que acabarà de formular la 
síndica del Grup Parlamentari Popular, la il·lustre diputada 
Isabel Bonig, a la qual li done ja la paraula per a que acabe 
de formular la pregunta.

La senyora Bonig Trigueros:

Es difícil tenderle la mano, pero vamos a ello. Señor Puig, 
el Partido Popular ha ejercido una lealtad crítica con 
su gobierno, no por ustedes sino por los 5 millones de 
valencianos. No es el momento de tacticismo político ni de 
electoralismo, es el momento de unirnos para hacer frente 
a la mayor crisis económica, social y sanitaria que ha vivido 
recientemente nuestro país .

Mire, señor Puig, le vuelvo a ofrecer un folio en blanco 
para que juntos lo rellenemos, pero de realidades, señor 
Puig, porque hace unas semanas hemos pasado de los 
«ximoanuncios» a los «ximodelirios». Ayer, usted se fue esta 
semana a anunciar 9 .000 millones de inversión en Alicante, 
pero, mire usted, necesitamos en Alcem-Nos, estamos 
levantados, presidente, necesitamos empezar a caminar, a 
ejecutar, a tomar medidas . Tres meses han pasado de ese 
acuerdo sin que se haya tomado ni una sola medida.

Mire, dígame, suba aquí y dígamelo claramente, ¿está 
dispuesto o no a contar con el Partido Popular? Porque, yo, 
nosotros le hemos ofrecido el plan Activa, un decálogo de 
medidas sociales, económicas, sanitarias y educativas. En el 
debate de política general le ofrecí 5 ejes, 3 reivindicaciones 
justas. Y no me canso, ¿cree usted que a la cuarta lo voy a 
conseguir? Yo no me canso.

Hagamos como se ha hecho en la diputación –pregúnteselo 
usted a su portavoz, Toni Francés– donde se ha creado un 
grupo de personas de trabajo para empezar a elaborar los 
presupuestos de la provincia de Alicante, señor Puig . Le 
estoy pidiendo solamente eso, diálogo, pero pase de las 
palabras a los hechos .

Mire, nosotros ayer le remitimos una carta poniéndonos 
a su disposición, creando un grupo de trabajo, para 
aportar entre todos, de verdad señor Puig. Porque a mí me 
importa España, claro que me importa, pero me importa la 
Comunitat Valenciana porque a mí me pagan el sueldo los 
valencianos . (Aplaudiments)

Porque tenemos que dar respuesta a los casi 500.000 valencianos 
que están en paro, a los 182.000 que están en ERTE y todavía 
algunos no han cobrado; a los 84.000 autónomos que ustedes han 

dejado en la estacada, al ocio nocturno que van a desaparecer  
el 50 %; al 30 % que va a desaparecer del comercio.

A los MIR, que todavía no hemos resuelto su problema y la 
cuestión no es que se vaya a prorrogar seis meses. ¿Sabe 
usted que hay comunidades que les están ofreciendo 
mejores condiciones laborales, más sueldo y tres años? Se 
nos van a ir .

Hay que resolver el tema de la atención primaria; hay que 
reunirse con los trabajadores de Torrevieja, simplemente 
reunirse; hay que resolver el problema de las listas de 
espera, más de 61 .000 valencianos en listas de espera en 
sanidad, señor Puig ., mire todas esas cosas .

Pero yo vengo hoy…, de verdad, le dije que el Partido 
Popular no iba de farol, que yo soy una persona leal en mi 
vida privada y en mi vida pública. Y hoy, señor Puig, no me 
resisto a ver cómo esta comunidad va por el precipicio sin 
hacer absolutamente nada .

Por eso, le digo una cosa, señor Puig, este lunes 5 de 
octubre, a las once de la mañana, un grupo de diputados 
estará –del Partido Popular– en la sala Vinatea esperando 
que ustedes y todos los grupos nos pongamos a trabajar, 
capitaneados por el que fue vicepresidente de la Generalitat 
Valenciana, Pepe Ciscar . Los mejores para ayudar, 
conjuntamente con el gobierno del Botànic, con usted, a 
sacar esta comunidad .

Si de verdad quiere ayuda, si de verdad piensa en los 5 
millones de valencianos, no me cabe la menor duda, señor 
presidente, que el lunes 5 de octubre, a las once, acudirán 
todos ustedes .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell, l’honorable president 
del Consell .

Senyor Puig, quan vosté vullga, per a respondre a la síndica 
del Grup Parlamentari Popular .

Senyor Puig, quan vosté vullga té...

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Senyora Bonig, si nosaltres estem a la vora del precipici, si la 
Comunitat Valenciana està a la vora del precipici, com està 
la seua comunitat preferida i altres? Com estan? Al precipici 
no, estan ja avall del precipici . (Aplaudiments)

Per tant, mire, li vaig a dir una cosa . No pot anunciar 
vosté per una banda la mà estesa i per una altra banda la 
performance . Si vosté vol parlar, parlarem, sense performance, 
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sap? Perquè ací amb 19 diputats no es pot marcar l’agenda 
de tota la cambra, entre altres coses . (Aplaudiments)

Li recorde la seua realitat, a la realitat que han arribat vostés, 
que és un diputat més que el Grup de Ciudadanos. Això que 
està bé i per mi tot el respecte, perquè totes les senyories 
tenen per a mi el mateix respecte . I vosté, com a cap del 
grup més important, també . Però, clar, d’això a marcar 
l’agenda, doncs, hi ha una diferència.

La nostra situació és millor. Sap per què és millor, 
entre altres coses? Perquè ahir vam rebre una notícia 
extraordinàriament positiva. Fa dos dies, estava parlant amb 
el president d’Hosbec i amb altres representants del turisme 
i estaven insistint en una qüestió que era fonamental, que 
Bèlgica, per la importància que tenie, obrire les portes al 
turisme i obrire les portes a la relació sense quarantena en 
Espanya i, en este cas, sobretot a la Comunitat Valenciana . 
(Aplaudiments)

I vull agrair als ministeris que han estat intervenint en esta 
qüestió i també a eurodiputats que han participat en una 
qüestió que és fonamental i és que la Comunitat Valenciana, 
sí, la Comunitat Valenciana, i Canàries –sí, sols Comunitat 
Valenciana i Canàries– en estos moments són aquelles 
comunitats que el Govern de Bèlgica ha decidit que no 
tinguen que passar quarantena. (Aplaudiments)

Hem destinat més de 1.000 milions a la lluita contra la 
pandèmia en tots els aspectes . Ens agradaria dedicar-ne 
més i ho anem a fer en el futur. Jo no faig anuncis sense 
contingut, això és el que diu vosté i em pareix molt bé i 
vosté ho pot repetir sempre.

El bo viatge estarà en marxa a partir del 20 d’octubre i això 
significarà que milers de valencians podran tindre accés a 
un turisme amb més condicions i, sobretot, que podrem 
aguantar a milers d’empreses que en estos moments estan 
en situació difícil. Això és fer polítiques actives d’incentiu, 
per tal d’aconseguir que tots puguem eixir el millor possible 
d’una situació que és extraordinàriament complicada.

I en eixe sentit, jo l’únic que li vull dir és que efectivament 
totes les mans són necessàries, i la seua i la del seu grup 
també. Ho he dit per activa i per passiva, clar que sí.

Clar que hem de parlar. El govern va a complir la seua 
estricta missió institucional, que és presentar un pressupost, 
però volem parlar en tots els grups parlamentaris i sobretot 
en aquells que han mostrat en tot moment l’interés de 
participar i de reconstruir junts la Comunitat Valenciana.

Per tant, la porta al diàleg sempre estarà oberta .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb el debat. Ara, l’il·lustre diputat José Juan 
Zaplana farà la pregunta al Consell. Quan vosté vullga, 
senyoria .

El senyor Zaplana López:

Sí, señor presidente .

En las últimas semanas, hemos comprobado cómo usted y 
su grupo parlamentario se esconden cobardemente si hay 
que hablar del Departamento de Salud de Torrevieja y del 
futuro de sus trabajadores. Ustedes están demostrando que 
eso de eliminar las empresas que hacen negocio con nuestra 
salud sí es ideológico .

Porque, si esas empresas que hacen negocio con nuestra 
salud comparten su ideología o pagan sus campañas 
electorales, a esas sí, les incrementan el negocio y les dan 
nuevos contratos millonarios por emergencia y a dedo .

Ustedes, el modelo de colaboración público-privada solo lo 
defienden para empresas amigas o hermanas, y al final esa 
amistad se está forjando en algún despacho de abogados 
amigo del presidente. Los trabajadores no tienen la culpa 
de que usted pliegue a los chantajes de sus socios ni que 
algunas empresas no quieran pasar por ese bufete.

Los trabajadores no quieren promesas como las que usted 
incumplió en Dénia o los engaños de la Ribera. Solo quieren 
preguntarle, el día que deje de esconderse, si se piensa 
reunir con ellos, si esto es necesario con lo que está cayendo 
y si se van a ir a la calle, si los van a hacer funcionarios o 
laborales como empastraron ustedes en la ley, o los meterán 
en la empresa pública que crearon ad hoc el año pasado .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .

El senyor Zaplana López:

Entienda su preocupación, presidente, y deje de esconderse. 
Sea valiente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable consellera de sanitat .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Sí, señor Zaplana, entiendo por su manifestación, no 
pregunta, que usted va a apoyar la reversión de Torrevieja…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, un segon, consellera . Consellera, un segon . Li 
recomanaríem que, per acord de la…
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La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Perdón . Vale . Bueno . He guardado la distancia, pensaba, 
para que se me escuchara mejor.

Decirle que por su manifestación, no por su pregunta, que la 
desconozco, usted va a apoyar la reversión de Torrevieja. Y 
de ahí, su interés por los trabajadores. No se preocupe, que 
este gobierno escucha a todo el mundo y escuchará también 
a los trabajadores . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Il·lustre diputada Eva Ortiz, té vosté la paraula, senyoria.

 
 
La senyora Ortiz Vilella:

Muy bien, muchas gracias, señor presidente .

Señor Puig, las empresas de su imputado hermano no dejan 
de sorprenderme . Le voy a relatar una nueva denuncia 
que está siendo investigada, entre otros, por la agencia 
antifraude, y no es denuncia del Partido Popular.

En enero de 2014, la conselleria de agricultura deniega 
la concesión de una subvención que había solicitado su 
hermano por 36.000 euros. Y la deniega no porque se 
llamará Francis Puig, sino porque estaba presentada fuera de 
plazo, repito, fuera de plazo.

Su hermano, que por aquel entonces aún no percibía 
cientos de miles de euros en subvención, interpone un 
contencioso contra la Generalitat por esta desestimación de 
la subvención .

Pero misteriosamente, en julio de 2015, un mes desde 
que usted es presidente, de llegar al Palau, la conselleria de 
agricultura modifica la resolución y un año y medio después 
ordena pagar esa subvención presentada fuera de plazo.

Inmediatamente su hermano cobra y retira el contencioso. Y 
yo le pregunto: ¿quién ordena a la conselleria que se paguen 
36.000 euros a su hermano por una subvención denegada 
año y medio antes?

¿Por qué hay correos electrónicos entre su hermano y la 
dirección general de la conselleria en los que avisa, cuando 
ha cobrado, de que va a retirar el contencioso?

¿Quién es el que siempre descuelga el teléfono, señor Puig? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic . 
Honorable conseller, té vosté la paraula .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Señora Ortiz, ya hace unos días que le dije que me producen 
una gran ternura política sus preguntas. Esta administración 
gestiona treinta… (remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, per favor. Senyories, senyories, senyories. No 
tinguen vostés cap dubte que, si jo escolte alguna afirmació 
(inintel·ligible)… actuaré (remors i rialles) . Per tant, els demane 
educació i respecte a l’orador que estan en l’ús de la paraula. 
I silenci .

Disculpe la interrupció .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Porque llevan no sé cuántos años hablando de lo mismo, 
cuando esta administración entre 23.000 millones que 
gestionar. Y lo hacen, además, quedándose solos en todos 
los seguimientos judiciales. Por ejemplo, el último, el fiscal 
les dice que están haciendo una auténtica querella política. 
Se quedan solos, etcétera.

Pero es que, además, como le dije la otra vez, es que 
usted representa a un partido que hace cuatro días salió 
en un tema de Kitchen, que es el peor… Kitchen, cocina, 
efectivamente. (Remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor. Senyories, per favor.

Disculpe .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

En el cual ha hecho lo peor que se puede hacer en una 
democracia. Es utilizar los policías que pagamos entre todos 
para salvar sus propias vergüenzas mafiosas y de corrupción.

Pero es que, además, esta semana, para acabarlo de 
arreglar, usted ha sido cómplice de una decisión que a sus 
convecinos de Orihuela supondrá pagar 4,5 millones de 
euros (aplaudiments) .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies . Moltes gràcies, senyoria .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

¿Cómo es posible?
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Soler .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

¿Cómo es posible? Es que por eso le digo que es ternura 
política, ternura política, de una ingenuidad política…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Soler . Moltes gràcies .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

…increíble poder ahora y aquí hablar de esto, cuando usted 
va a hacer pagar 4,7 millones… (aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara 
amb la pregunta que formula l’il·lustre diputat i síndic del 
Grup Parlamentari Ciudadanos, senyor Cantó . Senyories, 
escoltarem amb silenci el senyor Cantó . Quan vosté vullga .

El senyor Cantó García del Moral:

Señor Puig, ¿por qué renuncia usted a que se trate con 
justicia a los valencianos?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Señor Cantó, ni hemos renunciado ni renunciamos nunca 
a que en España se trate igual a todos los españoles y 
españolas . Nunca . No hemos renunciado ni renunciaremos . 
Y una seña de identidad de este Consell precisamente 
es pedir igualdad entre ciudadanos y singularidad entre 
territorios . También lo segundo, singularidad entre 
territorios .

Pero desde luego, si usted está en el espacio del acuerdo 
para superar también las propias barreras que existen en 
toda España respecto a la cuestión de la igualdad de trato, 
ahí nos podemos encontrar .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Acabarà de concretar la pregunta de control que en nom del 
Grup Parlamentari Ciudadanos formula el síndic del grup, 
l’il·lustre diputat Toni Cantó, al president del Consell .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias, president .

Señor Puig, hace unos años todos los grupos que 
tenemos representación o que teníamos representación 
parlamentaria nos unimos para pedirles conjuntamente al 
gobierno español financiación justa.

Yo creo que dimos un ejemplo de unión, y además 
estábamos reflejando la unanimidad social de una sociedad 
valenciana que era muy consciente de las dificultades 
que nuestra comunidad afronta por falta de recursos e 
inversiones .

Y desde hace tiempo, vemos con preocupación que el 
discurso del tripartito ha cambiado. Ya no se pide, señor 
Puig, con la energía de antes, reconózcalo, al gobierno 
central una financiación justa para los valencianos. En 
realidad, ya ni se pide .

La Comunidad Valenciana sigue recibiendo 343 euros menos 
por habitante que la media española, e incluso 987 menos 
que la comunidad que más recibe. Pero ahora ustedes 
callan. Y yo creo que es obvia la razón. La razón es que en el 
gobierno español hay un gobierno que es idéntico al suyo, 
una coalición Socialista, de Podemos y también con apoyo 
nacionalista .

Entonces, lo que vemos con preocupación es que el 
argumentario del tripartito va cambiando, y nos preocupa 
cuál es ese argumentario que llevan meses deslizando, que 
no es nada original, por otra parte. Yo creo que es una copia 
barata, si me permite la palabra, del «Madrid ens roba» del 
independentismo catalán.

Y yo creo, señor Puig, que es una enorme irresponsabilidad. 
Se ha acabado la urgencia (aplaudiments) . Usted está 
callando de forma cobarde ante un Sánchez que nos ha 
engañado de nuevo. Dijo que íbamos a tener una nueva 
financiación antes de fin de año y eso ya hemos tenido que 
olvidarlo. Y se está poniendo del fuerte, del poderoso, de su 
jefe en el partido, olvidando a los valencianos.

No apoya nuestra propuesta de exigir el mismo objetivo de 
déficit que se permitirá a los vascos. Ha convencido usted 
a Compromís. Nos gustaría que suba aquí y nos convenza 
a nosotros, porque igual los motivos que aduce son tan 
buenos que terminamos convencidos y aplaudiéndolos.

Pero lo cierto es que usted hace que la brecha se acreciente 
y que los ricos, las comunidades autónomas que más tienen, 
tengan más todavía y nosotros sigamos empobreciéndonos . 


