
Número 156  ¦  29-11-2018 Pàg. 8715

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyor Ferri .

Este govern és absolutament conscient de la situació de 
les rodalies . De fet, ha estat una constant en la política de 
infraestructures del govern intentar posar solució a esta 
qüestió que, evidentment, hi ha una part fonamental que 
no depén de nosaltres, que depén –com vosté ha dit– del 
Govern d’Espanya .

És obvi que hi ha un conjunt d’inversions mal realitzades, 
una falta de modernització de determinades línies, pobles 
sense planificació, que no han pensat en l’usuari com ara, per 
exemple, tot el que ha estat el tercer fil Castelló-València. 
Tot ha provocat moments certament impropis que no són, 
els propis, d’un servei decent, d’un servei de transport públic 
modern i eficaç.

Sap vosté que, fins i tot, en la inauguració de l’AVE va haver 
d’aturar-se per la situació que hi havia . Perquè es va prendre 
una decisió enormement equivocada en les rodalies Castelló-
València en aquell moment . Es va prendre la decisió de no 
tirar endavant una qüestió que ja estava licitada, que era la 
doble plataforma . 

Any després el propi govern que va decidir no tirar enda-
vant, diu que eixa és l’única solució . Per què és l’única solució? 
Perquè el tercer fil no ha solucionat el problema de l’alta velo-
citat i ha agreujat molt, encara hui, la situació de les rodalies .

Per una altra banda, vosté sap perfectament que en febrer 
del 2006 ja va preguntar pels retards que hi havia en aquell 
moment de les rodalies de Castelló . I crec que, efectivament, 
és una qüestió de ve de lluny i que n’hi ha que donar-li una 
resposta evident .

Jo sóc ferm partidari . . ., ho he dit en esta cambra i ho reitere, 
ho he dit als ministres que teniu davant, als dos ministres que 
teniu davant, als tres, perquè . . . Sempre he dit que la lògica 
de la mobilitat fa que les rodalies hagen de ser residenciades 
en l’espai autonòmic . Ho crec perquè, entre altres coses, és 
realment qui pot garantir millor el funcionament d’un servei 
bàsic –com vosté ha dit– per a milers i milers de persones .

Per tant, crec que cal continuar lluitant per aconseguir que 
les rodalies passen a formar part de les competències direc-
tes de La Generalitat . Això ja –com li he dit– li ho he dit tant al 
darrer ministre, De la Serna, com a l’actual, senyor Ábalos .

D’igual manera li comunique que esta setmana passada la 
consellera de vivenda va remetre al ministre de Foment una 
carta en la qual se li comunica allò que estes Corts han apro-
vat . I, per tant, volem que s’inicien ja totes les tramitacions 
perquè siga realitat eixa transferència .

Per una altra banda, és evident que la transferència no es pot 
acceptar així com així . S’han de fer les inversions necessàries . 
Perquè, com vosté ha dit, ací ha hagut un dèficit de capital 
inversor enorme en les rodalies . Per tant, no podem agafar 
les rodalies com si res perquè, evidentment, hem de tindre 
l’acompanyament pressupostari a les inversions prèvies al 
que és la transferència . 

Val a dir que en l’anterior govern vam intentar arribar a un 
acord . De fet vam arribar a un acord de rodalies que impli-
cava una inversió de 1.436 milions fins al 2025. El que passa 
que ja en el primer pressupost que va fer el Partit Popular va 
incomplir i no va complir en allò que havíem decidit .

Per tant, hi ha una qüestió que és fonamental . Entre altres 
coses és que n’hi haguera una comissió de seguiment de les 
rodalies per vore de quina manera és pot, a hores d’ara . . . 
Perquè els ciutadans més enllà que arribe la transferència 
i més enllà que milloren les –diguem– freqüències, tot això 
que està bé i que s’ha de fer, però al marge del mitjà i llarg 
termini n’hi ha una qüestió que és fonamental que és hui . Què 
passa hui, demà, despús-demà?

I en eixe sentit per primera vegada el proper 5 de desembre 
s’obrirà la comissió acordada que fins ara no s’havia reunit mai 
en el seguiment de rodalies . En eixa reunió, s’abordarà la situació 
del servei actual de rodalies; els problemes generats per les obres 
del corredor mediterrani, molt especialment en la línia València-
Castelló; la planificació prevista, a hores d’ara, de l’execució 
d’aquelles actuacions que estaven previstes en el conveni . També, 
també, en esta comissió, posarem damunt de la taula la urgència, 
la necessitat de tindre un calendari per a la transferència .

Per tant, primer, exigim que se realitzen les inversions neces-
sàries en la modernització de l’estructura ferroviària i de 
l’equipament, que estan obsolets . Segon, que les trans-
ferències vagen acompanyades de l’aportació econòmica 
adequada per mantenir el servei transferit en les millors 
condicions, ara i en el futur .

Però, per una altra banda, La Generalitat, en allò que té la 
seua competència, sí que ha treballat . I, per això, bona mostra 
és que la major inversió d’obra pública que hem fet en esta 
legislatura està vinculada a Ferrocarrils de La Generalitat, 
a Alacant . A més, hem recuperat el projecte del metro, de 
la línia 10; eixa línia fantasma, que no anava a cap lloc, se 
prolongarà fins al centre de la ciutat i també a Natzaret i a la 
resta dels poblats marítims .

Per tant, és evident que seria molt més raonable que hi 
haguera eixa sinèrgia conjunta i que se poguera actuar d’una 
manera directa, tant en els ferrocarrils de La Generalitat com 
els ferrocarrils que ara estan gestionats en rodalies per l’estat .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Passarem al torn de preguntes del Grup Parlamentari 
Podemos-Podem, formulant la pregunta el síndic, senyor 
Antonio Estañ .

Té vosté la paraula, senyoria .

El senyor Estañ García:

Gràcies, president .
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Bon dia .

Quedan cuatro meses de legislatura y estamos en un 
contexto estatal donde el gobierno, prácticamente, ha 
descartado la aprobación de unos presupuestos que mejora-
rían la situación de todo el país, pero especialmente también 
de la Comunitat Valenciana . Y, a esto, se le une una cierta 
sensación de dar por terminada nuestra legislatura .

Y, por eso, le preguntamos, ¿cómo tiene previsto el Consell 
cumplir con los compromisos del acuerdo presupuestario y 
acabar la legislatura con todos los deberes hechos?

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Estañ .

Li contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Señor Estañ, muchas gracias . Buenos días .

Hasta lo que yo sé, o sea, hasta lo que yo sé, si usted sabe 
más, pues, a lo mejor… Pero yo, hasta lo que yo sé, el gobierno 
está trabajando para intentar tener el máximo de apoyos 
posibles para sacar los presupuestos . Lo está haciendo, por lo 
menos hasta lo que yo sé .

Desde luego, lo que le interesa a la Comunidad Valenciana 
es que haya presupuestos generales del estado, en base 
al acuerdo que se produjo entre el Grupo Podemos y el 
Gobierno de España . Y eso es positivo .

Y, desde luego, la posición del gobierno valenciano es favo-
rable a que haya esa aprobación, pero por una razón básica: 
porque va a mejorar la vida de los ciudadanos de esta tierra . 
Y, por eso, nosotros estamos totalmente convencidos y, 
en todo momento, vamos a decir que lo que esté en nues-
tra mano lo vamos a hacer para que eso sea así . Por tanto, 
ninguna renuncia a aprobar los presupuestos .

También digo que, efectivamente, probablemente no se 
aprueben en tiempo y forma, como nosotros, gracias a su 
colaboración también, lo podemos hacer . Pero eso es habi-
tual en estos años de inestabilidad que se viven en España –el 
último presupuesto del Partido Popular también se presentó 
ya bien avanzado el año, ¿no?

Por tanto, realmente, se puede, se deben aprobar, se tiene 
que trabajar por aprobar los presupuestos . Y nosotros le 
exigimos, desde luego, al Gobierno de España y a todos los 
grupos políticos en las Cortes Generales que piensen en los 
ciudadanos y que no piensen en términos partidistas .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

El síndic del Grup Podemos-Podem, senyor Antonio Estañ, 
per a acabar de formular .

Senyoria, té vosté la paraula .

El senyor Estañ García:

Sí, moltes gràcies, president .

Bueno, al hilo de lo que usted comenta, pues, sí que me gusta-
ría comenzar preguntándole si de verdad usted cree que 
el gobierno está haciendo todo lo posible para aprobar los 
presupuestos . Porque parece que el Gobierno de España, que 
el Partido Socialista, no está teniendo un interés o no parece 
que se esté moviendo todo lo posible por hacerlo y pensa-
mos que es independientemente de la responsabilidad, o de 
la falta de ella, que tengan otros partidos .

El gobierno no parece especialmente interesado, no parece 
moverse muchísimo ni por defender el acuerdo ni por conse-
guir la aprobación de unos presupuestos que dejen atrás los 
de Mariano Rajoy . De hecho, tenemos algunas dudas sobre 
si el acuerdo se pactó con el consultor Iván Redondo o con 
el Partido Socialista, porque parece que hay una distor-
sión entre el orgullo sobre ese pacto, ¿no? Y es un pacto que, 
como sabemos, pondría fin a diez años de Mariano Rajoy y 
comenzaría a dar pasos hacia una recuperación real, tras 
años de precariedad y recortes . Pero que, además, además, 
aprobar unos presupuestos, como bien sabemos, pues, nos 
permitiría avanzar mucho más en materias como dependen-
cia, nos ayudaría a seguir avanzando en cuestiones como 
evitar el copago farmacéutico y que, de no aprobarse, a pesar 
de esa negociación histórica con el gobierno, por parte de su 
conseller, nos dejaría, según declaraciones del propio conse-
ller, sin na de na, o así lo expresó el otro día .

Y, si esto es así, y si usted no cree que el Partido Socialista, el 
gobierno, esté haciendo todo lo debido, como ha apuntado 
en alguna declaración, nosotros pensamos que, como presi-
dente de la Comunitat Valenciana debería exigirlo de una 
manera mucho más contundente .

Y, al hilo de esto, también quiero preguntarle, en segundo 
lugar, si usted piensa que esta legislatura –la nuestra– está 
ya liquidada, lo digo porque a veces también lo parece . Y, 
aunque desde el Partido Popular y desde Ciudadanos…, 
bueno, se lleva diciendo desde el principio de la legislatura, 
¿no?, que el tripartito acabaría asesinándose, como único 
discurso de oposición, (veus) y Cataluña, cierto, y aunque 
muchos y muchas decían que los presupuestos del año 
pasado serían los últimos de la legislatura, desde Podem 
hemos mantenido siempre una posición yo creo que respon-
sable, porque tenemos muy claro que esta legislatura es 
fundamental para el cambio en la Comunitat Valenciana y 
que de lo que hagamos en esa legislatura es de lo que vendrá 
el futuro de la Comunitat Valenciana y que tenemos que 
dejar unas bases lo suficientemente sólidas y lo suficiente-
mente claras sobre el camino que nos marcó la ciudadanía .
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Por eso hemos seguido trabajando y por eso seguiremos 
trabajando hasta el final porque, a pesar de lo logrado, siem-
pre existe el riesgo de desviarnos o de dar marcha atrás, y 
eso es algo que el País Valenciano no se puede permitir .

Y, por eso, este año mostramos nuestra mayor predisposi-
ción, pero también nuestra mayor ambición, para que estos 
presupuestos fueran mejores que los anteriores para que 
terminásemos la legislatura no en un momento, digamos, de 
parón o de congelación de las políticas por usar la calcula-
dora, sino por avanzar lo máximo posible, ya digo, sin dudas, 
en la dirección que la ciudadanía nos marcó .

Por eso, le pedimos esa misma convicción para cumplir 
lo acordado sin distracciones ni inercias tacticistas o de 
precampaña . Porque pensamos que hay que acabar la legis-
latura con los deberes hechos, cumpliendo el acuerdo de 
presupuestos, ya sea con presupuestos estatales o sin ellos, 
porque pensamos que nuestra misión es garantizar los dere-
chos de los valencianos y valencianas; que no deberíamos 
celebrar tampoco ningún cambio de tono del gobierno esta-
tal, si ese gobierno no facilita el cumplimiento de nuestros 
derechos; y porque nos queda todavía mucho trabajo para 
garantizar el derecho a la vivienda o la atención a la depen-
dencia; y porque hay que cumplir con compromisos que se 
van alargando, como la reversión, ya digo, cíclica de la gestión 
del hospital de Denia o como la superación del modelo de las 
diputaciones .

Necesitamos, por tanto, la implicación de La Generalitat para 
que el Gobierno de España presente y apruebe unos presu-
puestos . Necesitamos el compromiso del Consell para apro-
vechar la legislatura y cumplir el Acuerdo del Botànic . Por 
eso, le pedimos que se implique, tanto en conversaciones 
con el gobierno como con el resto de fuerzas políticas que 
puedan volver a restituir esa mayoría que echó a Mariano 
Rajoy .

Pensamos que la Comunitat Valenciana está en un lugar 
preferente, y así lo ha demostrado, para mediar con otros 
territorios y mediar con otras fuerzas políticas y que, en este 
momento, necesitamos, más que nunca, que unos presupues-
tos de progreso sustituyan a los de Mariano Rajoy, para que 
esta legislatura no termine en falso y para que garantice-
mos, por encima de todo, los derechos de los valencianos y 
valencianas .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Estañ .

Li contestarà el president del Consell a la pregunta 
formulada .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies . Muchas gracias, señor Estañ .

Tengo que decirle, en relación a su intervención, que para mí 
hay una gran parte que comparto absolutamente . Comparto 
el tono y comparto el contenido . Porque, efectivamente, esta 
es una legislatura fundamental y, por eso, ha sido muy impor-
tante que hayamos sido capaces de generar estabilidad . Y, 
por eso, vuelvo a agradecer al Grupo Podemos que haya 
estado trabajando para hacer posible que esta legislatura, 
que había despertado grandes esperanzas, haya sido una 
legislatura…, que es una legislatura aún, por supuesto, que 
ha servido para pasar página de lo que era la peor imagen de 
esta tierra . (Aplaudiments)

Por eso, desde la estabilidad, desde la honradez, desde el 
diálogo social, se ha abierto una nueva etapa . Y es fundamen-
tal que esto que hemos conseguido juntos, pues, consigamos 
consolidarlo .

Esta legislatura, evidentemente, tiene aún retos por delante, 
por supuesto . Este presupuesto es el presupuesto más ambi-
cioso y es un presupuesto que tiene dos partes: la primera 
parte será hasta mayo y, después, habrá otra parte .

Y lo que es evidente es que siempre todos los compromisos 
que este gobierno ha firmado son compromisos que quiere 
llevar hacia adelante . Es evidente que estamos en un mundo 
en el que hay situaciones cambiantes y habrá que atenderlas . 
Pero, mire, nosotros vamos a conseguir juntos que haya miles 
de personas en esta comunidad, millones de personas en esta 
comunidad que estarán mejor si se aprueban estos presu-
puestos y si se pueden llevar hacia adelante . Se conseguirá, 
con total claridad, que haya una serie de elementos funda-
mentales de lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos que 
vaya mejor .

En los presupuestos generales del estado es evidente que…, 
yo, sinceramente, lo que a mí me dice el gobierno es que está 
trabajando . Yo no sé, sinceramente, si lo están haciendo con 
mayor o menor intensidad . Yo creo que el más interesado de 
tener presupuestos del estado es, sin duda, el gobierno . Pero 
es evidente que hay un problema, y el problema es que hay 
unos grupos parlamentarios que, en estos momentos, ponen 
por delante un interés de carácter estratégico, digamos, 
identitario, de lo es la realidad de los propios ciudadanos que 
viven en Cataluña, y esa es la realidad .

La realidad que viven en estos momentos es que para los 
ciudadanos de Cataluña sería mejor hubiera presupuestos 
y, por tanto, se subiera el salario mínimo interprofesional, 
¿sí o no? Sí . ¿Sería mejor que el gobierno de la Generalitat de 
Cataluña también tuviera más dinero para atender la depen-
dencia; sí o no? Sí . Y, entonces, ¿por qué estos grupos políti-
cos no dejan al margen una reivindicación…? Oiga, que tiene 
su legitimidad, por supuesto, porque, evidentemente, en 
democracia todos los que no están por la violencia tienen 
legitimidad democrática y hay que defender la democracia 
y hay que acabar también con esas diatribas que se hacen 
contra la democracia . Porque es evidente que la Constitución 
nace de la voluntad popular y la voluntad popular lleva a 
todos los diputados al Congreso de los Diputados (aplaudi-
ments) y todos los diputados tienen legitimidad, todos, todos, 
incluso cuando haya uno de Vox, todos, porque los ha elegido 
el pueblo . (Veus)
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Ahora bien, evidentemente, evidentemente, lo que necesi-
tamos es que se ponga por delante el interés de la ciudada-
nía, el interés de las personas . Y yo, desde luego, en la medida 
en que puedo, digo, primero, que el Gobierno de España 
tiene que urgir y tiene que trabajar intensamente para que 
haya presupuestos . Y les pido a todos los grupos parlamen-
tarios, y muy especialmente a aquellos que pueden ser clave 
para que haya presupuestos, que, de verdad, piensen en los 
ciudadanos .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Senyor Daniel Geffner, demana la paraula . La té concedida, 
senyoria, per a formular la pregunta .

El senyor Geffner Sclarsky:

Sí . Buen día, president .

Hemos leído en prensa que la consellera de sanidad se ha 
reunido este martes con representantes de Centene, propie-
tario de Ribera Salud, tocando temas de liquidaciones, quizás 
Denia, Manises .

Mientras tanto, los problemas en el departamento de Denia 
siguen sin resolverse . Así, se entiende que, cansados de espe-
rar, los usuarios y usuarias del centro de salud de Pedreguer 
volvieran a movilizarse ayer, reclamando una solución . 
También la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la 
Marina Alta vuelve a la carga con un comunicado que exige a 
La Generalitat que recupere la gestión directa antes de que 
acabe esta legislatura .

Confiamos en su compromiso, president, pero confiamos 
más en los hechos . Si la determinación de recuperar Denia 
es firme y va bien encarrilada, señor presidente, ¿por qué la 
conselleria de sanidad no abre la bolsa de trabajo de Denia, 
como paso previo a la reversión?

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Geffner . 

Li contestarà la consellera de sanitat universal . 

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Señor Geffner, la pregunta que usted acaba de formular la 
ha plasmado usted a través de una enmienda diciendo que se 
abra la bolsa de trabajo de Dénia . 

Esa enmienda será aceptada por el Grupo Socialista . 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora consellera . 

Senyor Montiel . 

El senyor Montiel Márquez:

Señor presidente .

Hablando de cambio de modelo territorial nosotros seguimos 
reivindicando que la ZAL, el plan especial de la ZAL, que fue 
dictaminado favorablemente ayer por la comisión territorial 
de urbanismo, es un error estratégico . Esa ZAL es pequeña, 
está incapacitada para crecer, apenas tiene 300 .000 metros 
cuadrados útiles, y si aplicamos el precio de repercusión, si es 
cierto que ha costado 160 millones de euros, sale un precio 
de repercusión cinco veces mayor que el precio del metro 
cuadrado de suelo logístico en Parc Sagunt . 

Por tanto, consideramos, como los movimientos ecologis-
tas, que esa ZAL es inviable, un error estratégico, y además 
no tiene dimensiones ni costes que la hagan atractiva para la 
inversión privada . 

Señor presidente, lamentamos que el plan especial que 
se dictaminó favorablemente ayer diga que se mantienen 
en plena vigencia todas las razones estratégicas que en su 
momento se aportaron para justificar los primeros pasos de 
este proyecto . Lamentamos que su Consell siga creyendo que 
las razones estratégicas que adujo el Partido Popular sigan 
estando plenamente vigentes . 

Por tanto, le preguntamos: si las organizaciones ciudadanas, 
que han advertido ya que llevaran a los tribunales la aproba-
ción del nuevo plan especial, consiguen su objetivo, ¿cuál será 
la posición de su Consell frente a esa decisión?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Montiel .

Li contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Mire, amb tota claredat este és un projecte que ve de molt 
lluny . I, evidentment, si a hores d’ara s’haguera hagut de pren-
dre la decisió –li ho he dit en altres ocasions–, si a hores d’ara 
s’haguera hagut de prendre la decisió respecte a la ZAL en 
eixes condicions no s’haguera pres, òbviament per raons 
també operatives . 
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El port de València en estos moments és el port més impor-
tant del Mediterrani en contenidors, és un port que està 
donant milers i milers de llocs de treball, més de 30 .000 llocs 
de treball al voltant del que és l’àrea metropolitana .

Per tant, el port és fonamental i cal consolidar-lo però, certa-
ment, la ZAL és una situació que ja estava urbanitzada i que 
és una situació en la que no n’hi havia volta enrere, perquè 
la volta enrere no era possible, no era possible, entre altres 
coses, ni des del punt de vista econòmic ni des del punt de 
vista social .

Sincerament, crec que en estos moments s’ha pres és un deci-
sió oportuna, que totes les entitats cíviques i socials tenen 
absolutament tots els drets per tal d’anar als tribunals, i en 
funció del que diguen els tribunals es continuarà actuant . 

Però jo crec que cal tancar esta situació, que a més a més 
s’han fet importants canvis en l’ordenació per millorar el 
que és la ZAL, i canvis que tenen a vore sobretot en millo-
rar també tot el que és l’ordenació des del punt de vista 
mediambiental . 

És fonamental, per tant, combinar medi ambient i combinar 
també acció econòmica i treball . 

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Passaríem, senyories, a la pregunta de control del Grup 
Parlamentari Ciudadanos . 

Té la paraula la síndica del grup .

Senyora Sánchez, té vosté la paraula . 

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias, señor presidente .

Doy por formulada la pregunta .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria . 

La pregunta és coneguda (soroll de papers), la tenen vostés a la 
seua disposició . (Veus)

Quan vosté vullga, senyor president . 

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president . 

Muchas gracias, señora Sánchez .

Mire, hay una cuestión básica siempre: la decisión de los 
ciudadanos y las ciudadanas, no de Ciudadanos –ya le dije–, 
de ciudadanas y ciudadanos de la Comunitat Valenciana que 
van a ir a las urnas y van definir qué modelo hay que seguir, 
son los ciudadanos quienes deciden . 

Y yo creo que esta actuación del gobierno durante estos 
años, que este experimento ha sido un experimento positivo, 
positivo para la sociedad valenciana, y en función de lo que 
digan los ciudadanos pues se actuará . Porque, efectivamente, 
efectivamente, esta comunidad, no le quepa ninguna duda, 
está muchísimo mejor ahora que hace tres años y medio . 

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president . 

La pregunta que ha repreguntat la síndica del Grup 
Ciudadanos es: señor presidente, ¿cree que renovar el pacto 
del botànic és la mejor opción para la Comunidad Valenciana? 
Després de la resposta del president, continuarà formulant la 
pregunta la síndica del Grup Ciudadanos . 

Quan vosté vullga, senyoria . 

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias, señor presidente . 

Mire, señor Puig, hoy me ha dejado con las ganas de volver a 
escuchar su discurso ya recurrente de que el pacto está más 
vivo que nunca, que es un modelo de éxito, para repetir, la 
consolidación de derechos, el cambio de paradigma . 

Hemos echado en falta, también, ya sus medallitas acerca 
de la eliminación del copago, del aumento de los profesores 
que, por cierto, en muchos centros educativos todavía están 
preguntándose dónde están esos profesores, la reducción de 
la lista de espera . 

Pero, ¿cuándo va a hablarnos de verdad acerca de la inver-
sión lingüística en valenciano en los centros educativos? ¿Por 
qué no nos dice el porcentaje de castellano que dan nuestros 
hijos e hijas en educación infantil? ¿Por qué no nos habla del 
sectarismo ideológico del señor Marzà? Y esto solamente es 
un ejemplo del dogmatismo del chasco del botánico .

También, podría hablarnos del cambio de modelo productivo 
en la Comunitat Valenciana, un cambio de modelo productivo 
que se va a quedar solamente en un plan; o puede hablar-
nos, también, de la ley de la función social de la vivienda, 
la misma que el Síndic de Greuges dice que incumplen de 
manera vergonzosamente sistemática; o, si no, señor presi-
dent, otro ejemplo, ¿cuándo vamos a volver a escuchar de 
manera reiterada las reivindicaciones sobre infrafinanción 
de la Comunidad Valenciana de manera tan persistente, 
porque hace tiempo que no las escuchamos? Le recuerdo 


