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Mire, señora Ortiz, yo le recomiendo que se lea el Plan de 
actuación de la Inspección General de Servicios para los últi-
mos dos años, donde una precisamente de las áreas que 
tenía como misión investigar y analizar era todo el sistema de 
subvenciones de todos los departamentos de la Generalitat . Y 
le puedo asegurar que ese informe está y cuando quiera a su 
disposición porque se cuelgan en el Portal de transparencia .

Así que yo lo que le recomiendo que aleje de su pensamiento 
todos los demonios, que aquí hemos venido a trabajar, a 
trabajar con rigor . No ha habido ningún tipo de controversia . 
La Inspección General de Servicios en muchas comunidades 
autónomas depende de la conselleria que tiene que tiene las 
competencias de administración pública . Y le puedo asegu-
rar que van a trabajar esos inspectores, a los que usted ha 
faltado el respeto, porque son profesionales independientes, 
que actúan con todo el rigor, (aplaudiments) trabajarán para 
asegurar la transparencia y la calidad de los servicios en esta 
administración, cosa que ustedes nunca hicieron .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuarem amb la sessió de control . Ara en 
la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, il·lustre diputat Toni Cantó .

El senyor Cantó García del Moral:

Mire, señor Puig, en primer lugar, y tal y como cantaba la 
gran Lina Morgan: «gracias por venir» . Llevaba usted 68 
días sin rendir cuentas ante los valencianos . Así que, desde 
Ciudadanos, agradecidos y emocionados, pero también preo-
cupados, queremos preguntarle por esas palabras suyas 
acerca de la declaración de impacto ambiental del puerto 
de Valencia, que hasta ahora se ha considerado por su parte 
innecesaria . Es lo que piden sus socios . Así que, ¿ampliación 
sí o no? O lo que es lo mismo, señor Puig, quién manda en el 
tripartito de Valencia . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Li contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Amb tot el respecte a Lina Morgan, no sé si és el més adient 
en estes Corts Valencianes parlar de Lina Morgan .

Però, en qualsevol cas, el que li vull dir és que d’allò que parla 
vosté i que posa com afirmacions meues no sé d’on ho trau.

Jo el que he dit des del principi fins al final que han de ser 
els criteris previs que finalment decidisquen respecte a esta 

qüestió . Però hi ha una qüestió de fons, en la que evidentment el 
govern està absolutament d’acord, i és que el creixement econò-
mic, el desenvolupament ha d’estar vinculat a la sostenibilitat, i 
eixe és un element clau . I, per tant, en això anem a treballar .

Ara bé, fer de tot una polèmica maniquea d’impossible solu-
ció, ni ho veig ni crec que siga positiu per a la societat valen-
ciana . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor Cantó, per acabar de formular la pregunta, té vosté 
l’ús de la paraula .

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias .

Señor Puig, no hay polémica, no debería haberla, no se ha 
solicitado ni se debería solicitar otra declaración de impacto 
ambiental porque se ha dicho que no hace falta .

El puerto de Valencia es importantísimo, una infraestruc-
tura que da trabajo a 30 .000 personas directa o indirecta-
mente . El primer puerto del Mediterráneo y quinto puerto 
de la Unión Europea . Y haciendo este tipo de declaraciones y 
abriendo la puerta a que pueda existir esa diversidad, usted 
está alejando las inversiones .

Mire, le pedimos desde Ciudadanos que se centren en lo real-
mente importante, en la creación de riqueza y empleo . La 
Comunidad Valenciana está destruyendo 1 .075 empleos al 
día desde que ha empezado este año . Y mientras ustedes 
alejan grandes inversiones como la de Intu, ponen en peli-
gro las del puerto de Valencia, no hacen los deberes con el 
corredor mediterráneo, tampoco con los accesos al puerto, 
suben impuestos, crean barreras lingüísticas o se olvidan 
mágicamente de nuestra financiación, y se dedican a divi-
dir a los valencianos y a enfrentarlos, señor Puig . Valenciano-
parlantes contra castellano-parlantes, educación pública 
contra la concertada, sanidad pública contra la privada, 
coches contra bicis, fachas contra rojos . Y también divide 
usted a los españoles, divide a los españoles y los enfrenta 
con sus declaraciones sobre dumping fiscal.

Y yo le quiero decir una cosa, señor Puig . Andalucía, Madrid o 
Murcia no tienen la culpa de que la Comunidad Valenciana esté 
infrafinanciada. La culpa la tienen ustedes, señores del PSOE, 
y ustedes, señores del Partido Popular, no Madrid, Andalucía o 
Murcia . (Aplaudiments) No enfrenten a los españoles .

Usted, señor Puig, sí, permítame que se lo diga, está copiando 
el «Madrid ens roba» de los secesionistas, transformándolo 
en esas palabras suyas de dumping fiscal. Y es muy curioso, 
porque cuando Madrid, Andalucía o Murcia bajan los impues-
tos, hacen dumping fiscal, son competencia desleal, son anti-
patrióticos . Y oiga, ¿esto qué es? Las empresas vascas pagan 
hasta un 25 % menos de impuestos que las valencianas o 
las del resto de España . Esto unido o gracias al cuponazo 
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vasco ¿no es dumping fiscal? ¿O qué pasa, señor Puig? ¿Hay 
dumping fiscal bueno y dumping fiscal malo? (Aplaudiments) 
Aclárenoslo, por favor .

Se lo hemos dicho en muchas ocasiones . El problema no 
es el dumping fiscal de quienes haciendo bien las cosas. El 
problema es que son ustedes un lastre fiscal.

Y por cierto, señor Puig, ¿hace falta llevarse a 20 personas a 
Madrid para denunciar el dumping fiscal?

Y otra cosa, señor Puig, ¿hace falta que los valencianos se 
gasten casi 250 .000 euros en hacer unas jornadas que hablen 
de socialdemocracia?

Ese es nuestro drama, señor Puig . Porque ¿sabe usted cuál 
es la verdadera ventaja competitiva que tiene frente a la 
Comunidad Valenciana Madrid, Andalucía o Murcia? Es muy 
sencilla: que allí no gobierna el PSOE . Esa es la única ventaja, 
señor Puig . (Aplaudiments)

Se lo hemos dicho en muchas ocasiones . Céntrese, aléjese 
del populismo de Podemos, del nacionalismo de Compromís, 
dejen de ir de oposición por la vida . Oiga, maduren, quítense 
la camiseta, están gobernando . Es su responsabilidad . El 
ejemplo es Madrid, no Cataluña . El ejemplo es Andalucía que 
baja impuestos y, fíjese, recauda más . No una Comunidad 
Valenciana que sube los impuestos, donde cada vez es más 
complicado vivir y que destruye empleo y aleja inversiones . 
El empleo es incentivar, señor Puig, no poner trabas, multas y 
subir impuestos . Y cambie de socio, señor Puig .

Le voy a dar un último ejemplo . Mire, ¿sabe quiénes son estos 
dos, señor Puig? Son el señor Mulet y el señor Baldoví, de 
Compromís . Aunque lo parece, no están un remake de Dos 
tontos muy tontos, no, están haciendo una cosa mucho peor, 
y esto es muy serio, señora Oltra, no me mire así porque 
a quienes debería mirar así es a esta pareja . Miren, están 
denunciando el desastroso estado de nuestras playas tras 
la tormenta «Gloria», ¿sabe usted dónde? En Fitur, señor 
Puig . O sea, estos dos señores están denunciando el estado 
catastrófico de nuestras playas en el lugar donde los valen-
cianos nos jugamos el futuro cada año en la actividad que 
genera más riqueza y empleo en la Comunidad Valenciana: 
el turismo de sol y playa . Son unos auténticos genios del 
marketing, pero quieren hacernos olvidar una cosa esencial, 
como usted demasiado a menudo, quieren hacernos olvi-
dar que ellos, Compromís, sostienen el gobierno de Sánchez . 
Señor Puig, es así, gobiernan, y gobiernan aquí, junto a usted . 
Es decir, tienen la competencia para acabar desde aquí y 
desde aquí con el problema que están denunciando . Y ese, 
ese, señor Puig, es el gran drama de los valencianos, que las 
competencias están en sus manos, en las suyas, en las suyas, 
señores de Podemos y de Compromís . Las competencias 
están en manos de unos incompetentes .

Gracias, señor presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor cantó .

Li contestarà el president del Consell a la pregunta formulada

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president . Muchas gracias, senyor 
Cantó, por sus amables palabras . 

A parte de esta cuestión también alguna vez los calificativos 
deberían ir acompañados de algún dato, de alguna realidad . 
(Aplaudiments)

La realidad, ¿sabe cuál es? La realidad, ¿sabe cuál es? Que 
este gobierno desastroso, que lo hace fatal todo, ha gene-
rado un escenario económico en el cual solo hay tres comu-
nidades autónomas en España que van a crecer por encima 
de la media nacional . Vamos a crecer más que Madrid, (aplau-
diments) lo cual es increíble, insólito, lo dice la Airef . No, 
no, si…, no lo sé, igual se equivoca la Airef, pero, bueno, lo 
dice la Airef . Pero, en cualquier caso, es que es…, es que es 
increíble que, en las circunstancias económicas que vive la 
Comunitat Valenciana, con un motor público absolutamente 
gripado, porque no tenemos ni la financiación ni las inver-
siones adecuadas, que se produzca esto es para alegrarse de 
lo potente que es la sociedad valenciana y no para criticarla, 
que es lo que hace siempre . (Aplaudiments)

Y, respecto al empleo, respecto al empleo, efectivamente, el 
mes de enero es un mes que siempre es negativo . Pero yo no 
voy a decir que podemos estar contentos porque haya sido 
un poquito mejor que el año pasado, es que sería ridículo; 
no lo hago . Y, además, cuando tenemos el 14 % de desem-
pleo, ningún dato nos puede generar autosatisfacción . Ahora 
bien, la realidad en el empleo es esta: en este gobierno, 
tan catastrófico, tan terrible, resulta que hemos llegado a 
2 .100 .000 ocupados . Es decir, eso no pasaba desde el 2009 . 
(Aplaudiments) Esa es la realidad de los hechos .

Y, mire, cuando gobernaban sus aliados, cuando goberna-
ban sus aliados aquí y en Murcia –unos; ahora los aliados de 
verdad son otros, que también es una diferencia ética, ¿eh?, 
estar al lado de los otros– . (Aplaudiments) Pero, mire, esta es 
la realidad . La realidad es esta .

Por tanto, oiga, pues, continúe, continúe en esta descrip-
ción de la realidad . Y yo creo, sinceramente, que quien nece-
sita más virar hacia el centro es usted, señor Cantó . Usted sí 
que necesita virar más hacia el centro y buscar esas posicio-
nes en las que, en algún momento, pareció que se iba a situar 
Ciudadanos, en un espacio más moderado, un espacio más 
abierto, más liberal .

Para continuar con la economía, por la foto que usted ense-
ñaba, mire, este gobierno ha sido capaz, con la sociedad…, 
porque no es el gobierno, es la sociedad, son los agen-
tes económicos y sociales, porque creemos en la cogestión 
pública y privada y porque lo estamos haciendo en el turismo, 
hemos conseguido que hayan venido este año 30 millones 
de turistas a la Comunitat Valenciana . Hemos conseguido 
el récord de turismo extranjero, cuando ha caído en otras 
comunidades autónomas . Eso lo ha hecho este gobierno .

Y, por tanto, pues, yo, sin ningún triunfalismo, quiero decirle 
que el itinerario es un itinerario razonable y vamos a conti-
nuar trabajando en ese itinerario también en el puerto . En el 
puerto necesitamos que se cumpla la legislación vigente, que 
haya seguridad jurídica y que se cumpla todo lo que son las 
necesidades medioambientales para que no haya situaciones 



Número 22  ¦  05-02-2020 Pàg. 1049

que impliquen nuevos problemas . Y eso se puede hacer . Se 
puede conciliar medio ambiente y sostenibilidad . Se debe, se 
debe, señor Cantó . Esta es nuestra posición .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Sí, senyoria, té vosté la paraula, senyor Gracia .

El senyor Gracia Calandín:

Gràcies, president .

Presidente, la realidad es que su Consell vuelve a ser, una vez 
más, un claro ejemplo de imposición ideológica . Y, por ello, 
son especialistas en crear inseguridades jurídicas y en dejar 
pasar oportunidades . Recuerde, recuerde cómo la realidad 
en octubre era que el TSJ valenciano sentenciaba que uste-
des se habían extralimitado en sus funciones, diciendo «no» a 
Intu . Son especialistas en acumular sentencias condenatorias 
que pagaremos todos los valencianos .

Pero es que ahora han conseguido que todo el sector del 
comercio –que estos también son de la sociedad– se haya 
manifestado en contra de sus políticas sectarias . El pequeño 
comercio, las grandes empresas de distribución, los super-
mercados, la CEV e incluso la cámara de comercio, todos 
denuncian la falta de consenso y la arbitrariedad, por parte 
del Consell, en la futura ley de comercio sostenible . Y es que, 
mire, su borrador, presidente, de anteproyecto crea inse-
guridades jurídicas, va en contra de las directivas europeas 
y adolece de graves irregularidades que, posiblemente, no 
tendrían cabida dentro del marco constitucional .

Por eso, hoy le pregunto: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo 
vamos a tener que soportar los valencianos las imposiciones 
ideológicas de su gobierno, a costa de los intereses de nues-
tras empresas y de nuestra economía?

Gràcies, president . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable conseller d’economia .

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

Sí, moltes gràcies, president .

Jo no sé on veu vosté les imposicions . És a dir, simplement jo 
he de dir-li que estem treballant amb el sector del comerç, 

des del diàleg, i únicament i exclusivament hi ha un esborrany 
que hem tret al públic, on s’han presentat unes al·legacions 
i estem treballant en eixes al·legacions . Vull dir, vosté única-
ment i exclusivament es fixa en allò que ix als mitjans de 
comunicació, (veus) però estem en continu diàleg i he de dir-li 
que, en aquestos moments, no hem tancat res ni espantem 
ningú . És a dir, els números que li acaba de dir el president 
són números que fan factible que, des de la confiança del 
Consell, cada vegada vinguen moltes més inversions que les 
que teníem quan governaven altres .

I, a més a més, en el tema de l’atur, també li he de dir que 
estem molt millor que on governen vostés amb altres i, si no, 
mire les dades d’Andalusia i mire les dades de Madrid .

Estiga tranquil que, des del màxim diàleg, arribarem a un 
acord amb el sector del comerç i amb altres sectors .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Senyor Tormo, Emigdio Tormo, té vosté la paraula 
(inintel·ligible)  . . . 

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor presidente .

Molt honorable president .

Mire, intente no hablarnos de ética sobre socios con los que 
gobernamos, mientras ustedes gobiernen con los herederos 
de aquellos mataban socialistas y gracias a ellos gobiernan y, 
también, (aplaudiments) mientras gobiernan con aquellos que 
han dado un golpe de estado y prometen que lo van a volver 
a hacer en cuanto tengan oportunidad . Procure no hablarnos 
de ética sobre socios de gobierno . (Aplaudiments)

Y usted hablaba de datos y realidades, contestando al síndico 
de mi grupo parlamentario . Yo le voy a dar algunos datos:

Terremoto de Los Ángeles, del año 1994 . Decenas de muer-
tos y 25 .000 millones de pérdidas en reconstruir la ciudad . Se 
dedicaron a reconstruir la ciudad, porque eso es la naturaleza 
humana, luchar contra los elementos .

Segunda realidad, tornados en el año 2019, también en el 
cinturón de tornados de los Estados Unidos . Miles de millo-
nes de pérdidas . ¿Sabe a qué se dedican los americanos, que 
deben ser muy torpes? A reconstruir lo que destruyen los 
tornados, año tras año .

Mi pregunta es la siguiente: ¿van ustedes a hacer lo que 
dice el alcalde de Elche, del PSPV –por cierto, asociado con 
Compromís–, que es restablecer la normalidad en paseos, 
edificios, espigones, porque eso es la defensa de la línea 
de costa y la defensa de los puestos de trabajo de miles de 
ciudadanos de la Comunidad Valenciana o se van a dedicar 
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a deconstruir, como dicen sus socios de gobierno, de 
Compromís, para dejar que la naturaleza siga su curso?

Gracias, señor presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Tormo .

Li contestarà l’honorable conseller d’obres publiques, senyor 
España .

El senyor conseller de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat:

Señor diputado, lo primero es que le pediría a su grupo un 
poco de respeto con las insinuaciones que hacen de otros 
diputados y senadores elegidos por todos los valencianos . 
(Aplaudiments) Insinuaciones… (Veus i algú diu: «Bueno, Arcadi, 
per l’amor de Déu! Lo que nos han dicho a nosotros.»)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

Senyories, per favor . (Veus)

El senyor conseller de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat:

…Insinuaciones intolerables (se sent una veu que diu: «¡Qué piel 
más fina, señor!») sobre muchos socialistas y de otros partidos 
políticos que han sufrido la violencia de ETA . (Veus)

Dicho esto…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, conseller . Un segon, conseller .

Senyories, el conseller pot respondre, en silenci, a la pregunta 
formulada pel senyor Tormo? (Veus)

Demane silenci . (Veus) Demane silenci .

Disculpe la interrupció, senyor conseller .

El senyor conseller de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat:

Dicho esto, respecto a la pregunta que plantea, es evidente 
que estamos en un nuevo escenario, que es una buena 
reflexión sobre la relación que tenemos que tener con 

nuestro desarrollo económico y la naturaleza . Por lo tanto, 
yo creo que es una reflexión positiva que se realiza aquí y 
en el resto de Europa, sobre todo aquí, que el Mediterráneo 
saben que es zona cero del cambio climático . Por lo tanto, esa 
reflexión es bienvenida.

En segundo lugar, cada playa, cada ayuntamiento son dife-
rentes . Son los ayuntamientos, junto con costas del minis-
terio, los que tienen que decidir, en función de los intereses, 
dialogando con los sectores económicos y sociales, si utili-
zan una reparación tradicional o apuestan por otro tipo de 
infraestructuras verdes, siempre en el marco de diálogo . No 
nos ceguemos, el equilibrio está entre el respeto al medio 
ambiente y el crecimiento .

Y, por último, yo, respecto… Me han recordado mucho las 
intervenciones de su grupo, de los tres, a José Luis Cuerda . Y 
menos mal que, en la vida, casi todo es contingente .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Compromís per 
a formular la pregunta al president del Consell .

Il·lustre diputat, Fran Ferri .

El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, president .

Moltes gràcies, president .

M’agradaria que, durant la meua intervenció, m’acompanyara 
este triangle rosa, símbol que utilitzaven els nazis per a 
identificar les persones LGTBI en els camps d’extermini, 
en memòria de les víctimes de l’holocaust, del poble jueu i 
gitano, de les persones discapacitades i dels presoners polí-
tics . Perquè qui nega el passat és perquè està disposat a 
repetir-lo . Nazis mai més! (Aplaudiments)

Ara i ací, senyor president, mentres alguns s’inventen polè-
miques per a dividir-nos, nosaltres parlem dels problemes 
reals i de la gent normal . I un gran problema dels valencians 
i les valencianes és el servei de rodalies . El que hauria de ser 
un servei per a facilitar-nos la vida en el nostre dia a dia s’ha 
convertit en un problema i en una preocupació per a moltís-
simes persones que han d’arribar a hora a la faena, a classe o 
que no poden passar més temps amb els seus familiars o els 
seus amics per culpa de Renfe .

No és la primera vegada que, des de Compromís, portem esta 
qüestió al Ple de les Corts . Ho hem fet en 2016, en 2017, en 
2018 i en tots els debats hem arribat a la mateixa conclusió: 
des de Madrid o no saben o no volen gestionar bé este servei . 
Per això, vàrem aprovar una resolució en estes Corts, dema-
nant la transferència de les competències de rodalies, amb un 
pla d’inversions i de finançament necessari.


