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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 27 de
setembre de 2021. Comença la sessió a les 10 hores
i 7 minuts. Presideix el president de les Corts
Valencianes, senyor Enric Morera i Català. Sessió
plenària número 45. Primera reunió.
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Debat sobre la declaració de política general realitzada pel
president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, de conformitat
amb el que disposa l’article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, i l’article 77 del Reglament
de les Corts Valencianes
El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:
Molt bon dia, senyories.
Molt bon dia. Moltes gràcies als mitjans gràfics.
Senyories, és un goig...
Senyories, molt bon dia. És un goig vore l’hemicicle ple, el
plenari ple, al cent per cent de tots els seus membres, de
diputats i diputades.
Anem a donar inici a la sessió plenària ordinària número 45
amb este important debat de política general. Senyories,
s’obri la sessió. (El president colpeja amb la maceta)
La presidència accepta l’oferta de servei de les Corts i declara
obert el període de sessions, article 4.1 de les nostres normes
d’etiqueta, blasons i formulari de les Corts Valencianes.
D’acord amb l’article 60 del Reglament de les Corts
Valencianes, he de comunicar a la cambra que, durant les
darreres vacances parlamentàries, la Diputació Permanent
es va reunir el dia 26 de juliol del present any i va substanciar la compareixença de l’honorable senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. També es va reunir
la Diputació Permanent el 3 de setembre de 2021 i va validar els decrets 12, 13 i 14 i va substanciar les compareixences de l’honorable senyora consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública i de l’honorable senyora consellera de Justícia,
Interior i Administració Pública.
Així mateix, comunique a les seues senyories que, durant el
període de vacances parlamentàries, la Mesa es va reunir els
dies 22 i 27 de juliol i l’1 de setembre, mentre que la Junta de
Síndics només ho va fer els dies 22 de juliol i 1 de setembre. Per
últim, informe a les seues senyories que per a la sessió plenària
de hui, dilluns 27 de setembre, s’ha presentat una sol·licitud per a
exercir vot telemàtic, de la qual acaba de tindre coneixement
la Mesa de les Corts Valencianes sense posar cap objecció.

Minut de silenci en memòria de totes les víctimes de la
pandèmia COVID
Senyories, d’acord com he informat a la Mesa i a la Junta
de Síndics, començarem esta sessió plenària guardant un
respectuós minut de silenci per totes les víctimes de la
pandèmia COVID.
(La cambra guarda un minut de silenci)
Que en pau descansen.

Punt únic, debat sobre la declaració de política general
realitzada pel molt honorable president de la Generalitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 44 de
la Llei 5/1983 del Consell i l’article 77 del Reglament de les
Corts Valencianes.
Té la paraula el molt honorable president del Consell, Ximo
Puig.

El senyor president del Consell:
Molt excel·lent president de les Corts Valencianes.
Senyores i senyors diputats.
Antes que nada, quiero mostrar la solidaridad del pueblo
valenciano con el pueblo canario. Nunca fue tan corta esa
distancia de 2.300 kilómetros, nunca estuvimos tan cerca de
ellos. La fuerza del volcán de La Palma está siendo devastadora y nos tiene a todos compungidos. Sin embargo, más
fuerte será el pueblo canario y más fuerte debe ser la solidaridad de todos con La Palma. Los palmeros resistirán, los
canarios lo superarán. Mucho ánimo. (Aplaudiments)
President, senyories, comparec davant de vostés i del
poble valencià després del curs més difícil que hem viscut
en 80 anys, una situació límit que cap govern abans havia
afrontat, una situació amarga que s’ha emportat la vida de
massa ciutadans. Una situació extrema que ens ha obligat a actuar cada dia amb una gran prioritat: salvar la
vida de valencianes i valencians. Salvar vides, famílies,
empreses, treballs, salvar el país, eixa ha estat la nostra
obligació. Responsabilitats extraordinàries per a temps
extraordinaris.
Senyores y senyors diputats, em presente a esta tribuna,
casa de l’autogovern i temple de la paraula, amb una triple
voluntat: donar compte de la gestió del Consell, avaluar l’estat de la Comunitat Valenciana i orientar en este moment de
canvis el camí que ha d’emprendre la nostra societat. I ho
faig amb un desig, una aspiració que m’agradaria compartir
amb vostés, amb totes i tots sense excepció, siguen del grup
que siguen, vinguen de la ciutat o la comarca que vinguen
o tinguen les idees que tinguen. Eixe anhel que formule a
l’inici del debat, d’este debat que és el més important de
l’any, és el següent: La societat valenciana que ha estat
unida, que ha actuat amb enorme responsabilitat i que ha
sabut cedir en favor del bé comú mereix que els seus representants sàpien estar units, actuar amb responsabilitat i
seguir pel bé comú.
Perquè, senyories, podrem estar d’acord o en desacord,
però no podem contribuir des de les institucions a polaritzar la societat en un moment que demana allò que el poble
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valencià ha demostrat, unió. Eixa ha estat la gran lliçó, unió.
Ara no podem permetre que el partidisme ofusque l’acció de
la política perquè, per damunt de nosaltres, per damunt dels
nostres partits, hi ha un bé superior al que devem màxima
lleialtat: el progrés i el benestar dels cinc milions de valencians, els interessos generals de la Comunitat Valenciana i el
destí compartit per nosaltres i per les properes generacions.
Senyories, la pandèmia ha significat un enorme colp en les
nostres vides, un gran colp sanitari, econòmic i emocional.
Ha causat un dolor tan llarg, tan profund i tan intens que
tots hem sentit com a propi eixe vers de Miguel Hernández:
«Por doler, me duele hasta el aliento». Hem perdut 7.778
vides, hem dit adeu a 7.778 valencianes i valencians. És
una tragèdia col·lectiva, un dolor que no esperàvem, un
drama que no podem normalitzar. A tots ells i a totes elles
els portarem en el record, també a les seues famílies a
les quals envie des d’ací una forta abraçada i tot l’afecte.
(Aplaudiments) Mai, mai els oblidarem, sempre el recordarem.
La pandèmia, senyories, ha provocat altres desgràcies: mig
milió de contagiats, que afortunadament han superat la
malaltia, i moltes dificultats econòmiques, laborals i emocionals per la ciutadania. Així hem viscut este darrer any i mig,
sempre, des del Consell, amb una prioritat: protegir la salut
dels valencians. I sabent, a més a més, que eixa era la millor
via per a protegir el treball i l’economia.
I avui, sense triomfalismes, sense apropiar-se cap mèrit però
sí enaltint l’enorme esforç del conjunt de la societat valenciana, podem afirmar que a la Comunitat Valenciana s’han
salvat més vides i més treballs gràcies a eixa acció corresponsable. A dia de hui, després de quatre onades de COVID,
la Comunitat Valenciana registra 7.778 persones mortes, són
massa per suposat, sense dubte massa; però són mil persones menys de les que haurien mort amb la letalitat mitjana
d’Espanya, són 1.547 persones menys dels que hagueren
mort amb la letalitat de comunitats com la nostra, són 7.222
persones menys dels que hagueren faltat amb la pitjor letalitat d’Espanya.
Són moltes vides salvades, senyories, moltíssimes vides,
gràcies a l’esforç de la societat valenciana, a la corresponsabilitat de la societat valenciana. (Aplaudiments) I, si una vida
no te preu, quin valor tenen tants milers de vides? Un valor
infinit, perquè no hi ha diners al món que puguen pagar eixe
tresor.
Senyories, la Comunitat Valenciana ha salvat més vides i
també ha salvat més treballs. Quan en juny del 2015 vam
accedir al govern de la Generalitat, la Comunitat Valenciana
tenia 1.648.000 afiliats a la Seguretat Social. Hem passat
la pitjor pandèmia de la història i, a pesar d’això, ara tenim
285.000 afiliats més a la Seguretat Social. Són 3.350 llocs de
treball cada més, són més de cent llocs de feina cada dia. En
els sis anys anteriors al canvi de govern s’havien perdut 99.605
afiliacions, en canvi, en els darrers sis anys, se n’han guanyat
quasi tres-centes mil. En total, actualment, hi ha vora dos
milions de valencianes i valencians treballant i això, insistisc,
després d’una pandèmia.
Això, senyores i senyors, marca un punt d’inflexió. Després
de l’anterior crisi, la crisi financera, ja mai es va recuperar
l’ocupació i número d’empreses a la Comunitat Valenciana,
ara, en canvi, ha passat just el contrari. Ja tenim el mateix
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número d’empreses que al febrer de l’any 2020 i hem recuperat el nivell d’afiliació previ a la pandèmia. A més, les perspectives indiquen que en 2022 haurem recuperat el PIB
del 2019. La tendència és clara: hem resistit i ja ens estem
recuperant.
Senyories, en estos 6 anys, i amb la pandèmia pel mig, som
la comunitat que més ha crescut en turisme, un 27 %; la que
més ha crescut en producció industrial, un 9,5 %; i la que
més ha crescut en exportacions entre les cinc grans d’Espanya, un 38 % –recalque la que més–. Ara, el que hem constatat a Europa, a Espanya i també a la Comunitat Valenciana
és que sí era possible trobar una eixida distinta a la crisi.
Era possible donar una resposta diferent, una resposta més
justa, més ràpida i més social.
Senyories, els artífex d’este avanç són els empresaris, els
autònoms i els treballadors, amb el seu esforç i el seu talent
han resistit al pitjor context. Ara bé, també hi ha dos factors
que han contribuït decisivament al manteniment d’empreses i al rebot de l’ocupació. El primer factor és una acció
pública protectora en forma d’ERTO, ICO i mil milions d’ajudes per a resistir. I el segon ha estat una atmosfera institucional que ha generat confiança, que ha prioritzat el diàleg, el
pacte i la gestió. Gestió per a obtindre material de protecció
sanitària, primer important-lo, després fabricant-lo; gestió de
les restriccions necessàries; gestió per a administrar vacunes;
gestió per a repartir ajudes i gestió per captar fons europeus.
Una atmosfera d’estabilitat, confiança i gestió. (Aplaudiments)
Així, ens hem convertit en la segona autonomia que més
empreses guanya entre aquelles que canvien de comunitat
autònoma en Espanya. Perquè, després de tants anys vinculada la imatge de la Comunitat Valenciana a la corrupció, ara
som mereixedors de confiança, perquè ara som una terra
digna de crèdit.
Senyories, l’espenta de la societat ha salvat més vides i ha
salvat més treballs, a més, la salut de la població està més
protegida que a quasi cap part del món. Recordem que ara
fa un any, en este debat, navegàvem en un mar d’incerteses,
estàvem sense vacunes, l’única protecció davant del virus
eren les mascaretes, les restriccions i la prudència, però vam
resistir. Recordem que ara fa un any la vacuna era encara
un somni, a penes la vam citar en este debat, quedava molt
lluny. Jo vaig pronunciar en aquell moment una frase: Confie
en la ciència i en la raó. I hui, senyories, tot ha canviat.
Sembla un miracle, però no és un miracle, és diu ciència i és
diu raó. (Aplaudiments)
En Nadal, justament hui fa nou mesos, Batiste Martí, de
Rafelbunyol, es convertia en el primer valencià vacunat
contra la COVID. Ara, gràcies a la ciència, als equips de
vacunació i a l’enorme consciència ciutadana tenim al 87 %
de la població amb pauta completa. De ser un somni, una
esperança llunyana, a tindre vacunats ja a quatre milions de
valencianes i valencians. Eixe sense dubte ha sigut el gran
canvi d’este any.
Per això, els avance que demà tancaran els vacunòdroms
de la Comunitat Valenciana, després d’haver complit la
seua missió. Una missió amb excel·lents resultats. Espanya
lidera els països del món amb més vacunació i la Comunitat
Valenciana està per damunt de la mitjana espanyola. Saben
això què significa? Moltes vides salvades. (Aplaudiments)
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Moltes vegades, que tenim un dèficit d’autoestima, val a dir que
més que en regions com Llombardia, la província de Baviera;
més que en capitals com Tòquio, Pequín o Londres; més que
en països com Israel, Estats Units o el Canadà. La Comunitat
Valenciana està per davant de totes elles en el repte hui més
determinant, vacunar i, en conseqüència, protegir la població.
Això ha estat un èxit col·lectiu i això és orgull valencià. Orgull
per una ciutadania madura en les restriccions i compromesa
amb la vacunació; l’orgull per uns professionals sanitaris que
s’han deixat la pell amb una actitud exemplar; orgull per una
sanitat pública, recalque, pública, que ha funcionat admirablement a l’hora de la veritat. Eixe, senyories, és l’orgull
valencià, (aplaudiments) l’orgull d’un poble fort, d’un poble
convençut, d’un poble solidari. (Aplaudiments) Un poble
amb trellat, que sabia que una vida valia molt més que una
cervesa. (Aplaudiments) Este poble ha actuat una vegada més
com diu el nostre himne, «tots a una veu».
I per això, senyories, perquè ara estem en una bona situació, de vacunació, d’incidència i d’hospitalització, els anuncie que el Consell ha decidit fer un gran pas endavant per
a una apertura segura. L’hostaleria, l’oci i la cultura guanyaran normalitat, els esdeveniments guanyaran normalitat i la
vida avançarà cap a la normalitat. A eixa normalitat millorada
que perseguim, perquè no volem tornar a l’antiga normalitat:
volem aprendre les lliçons de la pandèmia. A continuació, els
desgrane deu mesures aprovades este matí per la comissió
interdepartamental i que entraran demà en vigor.
Primer, decauen totes les restriccions en cines, teatres, auditoris, museus i biblioteques.
Segon, decauen totes les restriccions en el comerç.
Tercer, decauen les restriccions en les seus festeres.
Quart, l’hostaleria podrà augmentar els aforaments en interiors fins al 75 %. Les taules dins podran ser de deu persones, es permetrà l’ús de la barra assentat i tancaran segons
la llicència que té cada local.
Cinqué, l’oci nocturn podrà ampliar l’aforament del 50 % al
75 %, amb taules de deu persones, ús de la barra assentat,
ball permés davant el lloc preassignat i l’horari límit ampliat a
les cinc de la matinada.
Sisé, s’elimina el nombre màxim de persones en els esdeveniments i els actes esportius.
Seté, no hi haurà límit de participants en les proves esportives, com ara la marató o la mitja marató.
Huité, els gimnasos i les piscines cobertes pugen al 75 % de
l’aforament.
Nové, els banquets i els congressos pugen el seu aforament
al 75 %.
I desé, en els partits de les lligues professionals de futbol i
bàsquet decau el nombre màxim d’espectadors i el límit serà
del 40 % d’aforament en pavellons i el 60 % en estadis i a l’aire
lliure. Això sempre estarà també baix la consideració del consell
interterritorial, que prendrà decisions també en els propers dies
respecte a esta qüestió i que afecta tota Espanya.

Pàg. 4254
A més, s’iniciaran els contactes, a partir d’este temps fins al
9 d’octubre, amb els sectors de l’oci i festivals per tal d’introduir l’exigència del passaport COVID de vacunació en els
actes massius.
Senyores i senyors diputats. Diuen uns versos de Vicent
Andrés Estellés que «després de certes coses s’ha de tornar
a casa». Ara ha arribat l’hora de tornar a casa, a eixa casa
comuna que és la nostra vida mediterrània, la nostra vida
en societat. Ho hem de fer des de la prudència, perquè la
pandèmia encara està ahí. També preparats per a eventualitats, però disposats a alçar-nos en peu i a seguir caminant.
Senyories, ho deia abans, la pandèmia ha significat un
enorme colp, però no ha pogut revertir el progrés social
d’una comunitat avançada que ha convertit els drets, les
oportunitats i la justícia social en un segell propi, en la millor
marca Comunitat Valenciana. Per saber cap a on caminem
en este punt, hem de tindre clar on estem i saber què hem
de protegir. Una part fonamental del gir social emprés en
2015, este gir social que s’ha fet en sis anys, es visibilitza en
sis canvis. Només vaig a posar sis exemples que han millorat
substancialment la vida de les persones.
Primer canvi. Hem eliminat el copagament farmacèutic per
a un milió i mig de valencians i valencianes i hem incorporat a la sanitat universal a milers de persones, que abans estaven desprotegides, amb humanitat. I pose només un exemple: hui, l’hepatitis C ja no mata entre nosaltres. Hem invertit
el que calia, quasi tres-cents milions d’euros, 297, per a protegir la vida de 16.293 persones en la nostra comunitat, més de
setze mil vides protegides. Eixe tractament de 18.000 euros,
que abans només se’l podien pagar alguns i que ara el paguem
entre tots. (Aplaudiments) Això és l’estat del benestar valencià.
Segon canvi. En matèria educativa, una família valenciana ho pot sentir cada dia. Més de quatre-cents quaranta
mil alumnes es beneficien de Xarxa Llibres. Això suposa
un estalvi mitjà de tres-cents euros per fill cada curs. Les
beques menjador arriben a 140.000 estudiants, això suposa
un estalvi de fins a noranta-cinc euros al mes per alumne. I a
la universitat, les taxes han baixat el 20 % i les beques s’han
doblat: ja beneficien a quasi la meitat d’universitaris, 57.000
alumnes. Això és l’estat del benestar valencià. (Aplaudiments)
Tercer canvi. Els treballadors i treballadores públics s’han
convertit en prioritaris. La sanitat ha augmentat en 12.000
professionals, i en educació el professorat ha crescut en
12.500 persones fins a assolir un rècord, 78.000 professores
i professors. Este curs postpandèmia, de fet, som la comunitat amb major reforç, 5.200 més. És un exemple del canvi
de paradigma: en l’anterior crisi es retallava, ara ampliem. En
altres llocs retallen, ací ampliem. Això és l’estat del benestar
valencià. (Aplaudiments)
Quart canvi. Els beneficiaris de la llei de dependència s’han
quasi triplicat, són ja 115.000 persones. Ara l’administració ja no és un problema, ara és part de la solució. De fet,
hem reduït la llista d’espera en 32.000 persones, persones
que necessitaven un rescat social. Com els beneficiaris de la
renda valenciana d’inclusió, a la qual hem destinat 810 milions. Això és l’estat del benestar valencià.
Cinqué canvi. En matèria de vivenda, arrere ha quedat
l’època de l’especulació sense alternativa, el lloguer social
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ha estalviat a 16.000 famílies uns tres-cents euros al mes.
La Unitat d’ajuda davant desnonaments ha atés més de
1.076 famílies i ha paralitzat llançaments, i hem pagat a
65.600 famílies les ajudes per compra i lloguer pendents
des de 2012. Això també és l’estat del benestar valencià.
(Aplaudiments)
I sisé canvi. Els joves ara tenen més facilitats per treballar.
Encara moltes menys de les que nosaltres volem, però hem
utilitzat els instruments que tenim al nostre abast. «Avalem
joves» ha donat l’oportunitat laboral a 72.000 menors de
trenta anys. I això també és estat del benestar valencià.
Senyories, he volgut donar només una mostra xicoteta d’eixa
comunitat avançada que estem construint. Amb insuficiències, moltes, amb un llarg camí per recórrer, per descomptat,
amb injustícies per solucionar. Però una comunitat avançada,
una comunitat avançada en drets, en prestacions, que ha
anat millorant cada dia la vida de les famílies, que ha igualat les oportunitats, que ha reduït l’atur, la taxa de pobresa
i l’abandó escolar, que ens ha protegit millor davant de la
pandèmia. Sempre coincidiré amb Ernest Lluch quan deia
que l’avanç social costa molt, però no tindre’l és la catàstrofe. Tindre’l no té preu.
Presidente, señorías. Con este repaso he intentado sintetizar la respuesta a la pandemia y en qué estado nos ha
dejado. Antón Costas ha resumido el manual para esta crisis
con tres palabras: resistir, recuperar y reinventar. Hoy, 562
días después del primer estado de alarma, lo podemos afirmar, la Comunitat Valenciana ha resistido. Damos por culminada esa fase, hemos resistido. Ahora nuestros esfuerzos
se centran en la recuperación, y aquí hay una palabra clave,
hay un sentido de la historia clave: Europa. Europa, Europa
ha dado un giro que es decisivo para nuestra ambición de
futuro.
Señoras y señores diputados, el año pasado, en este mismo
debate, les presenté aquí una estrategia para la recuperación valenciana, un ambicioso plan que aspiraba a captar
y movilizar 21.000 millones de euros hasta el año 2027.
Algunos grupos mostraron su desconfianza, hoy la fuerza
de los hechos espero que modifique sus prejuicios. Hoy, un
año más tarde, después de que Bruselas y el Gobierno de
España van concretando el reparto de fondos, les presento
a la cámara este documento, que tiene 854 páginas, que es
un libro que recoge las 19 conferencias sectoriales en que
se ha participado por parte de la Generalitat, por parte de
todas las consellerias, pero también por parte de los agentes
sociales, en muchas de ellas, y muchas empresas valencianas que están trabajando duramente por captar el máximo
de fondos posibles. Más de sesenta reuniones de trabajo, un
arduo esfuerzo de la administración y de las empresas. Esta
es la consecuencia del trabajo y la garantía de las aportaciones que vamos a recibir. Una visión ha presidido todo este
proceso: aprovechar esta oportunidad histórica para impulsar los cambios necesarios inaplazables y transformadores
que precisa la Comunitat Valenciana.
Señorías, España ya tiene asignados 152.000 millones
del programa europeo Next Generation EU. De ellos, la
Comunitat Valenciana recibirá 15.270 millones. Del marco
financiero plurianual europeo, recibiremos, de aquí al 2027,
2.754 millones. De los programas europeos en concurrencia competitiva, aplicando la media de lo percibido, no
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recibiremos menos de 526 millones, y de fondos autonómicos del estado para estas inversiones transformadoras tenemos previstos 2.650 millones. En total, estas cuatro fuentes
de financiación suman 21.200 millones para la transformación de la Comunitat Valenciana. Es una situación inédita,
vamos a recibir de Europa cinco veces más recursos, solo
en estos tres primeros años, que todos los fondos europeos percibidos en una década y media. (Aplaudiments) Esta
es la gran oportunidad para forjar una tierra más fuerte, más
sostenible, más competitiva, más digital, más inclusiva y más
próspera. En definitiva, es la gran oportunidad para reinventar la Comunitat Valenciana.
Señoras y señores diputados, este segundo bloque de mi
intervención estará centrado en cuatro ámbitos de actuación, cuatro retos para transformar la Comunitat Valenciana.
El primero es el despliegue del green deal valenciano, el
segundo es el desarrollo del nuevo estado del bienestar, el
tercero es la reactivación de los sectores productivos y el
cuarto es la estrategia de innovación y digitalización.
Señorías, empezaré por el despliegue del green deal valenciano. La fiesta del crecimiento irresponsable y depredador
tuvo resaca. Los excesos sin conciencia amenazan al planeta.
La emergencia climática es una realidad que todos sufrimos
y cada vez más tememos. El Mediterráneo se encuentra en
la zona cero de esa amenaza global, nos preocupa el riesgo
de más inundaciones, sequías, olas de calor o incendios
terribles. Y alineados con las prioridades europeas, actuaremos por la sostenibilidad, por la creación de nuevos empleos
y por una prosperidad inclusiva y respetuosa con el medio
ambiente.
Si la Gran Depresión se superó gracias al New Deal y a ese
espíritu keynesiano que impregnó, de la crisis provocada por
esta pandemia y de la emergencia climática tenemos que
salir con un green deal y un keynesianismo verde. Coincido
con Jeremy Rifkin cuando señala que «el Pacto Verde es un
audaz plan económico para salvar la vida en la Tierra». Y en
este sentido, señorías, les avanzo seis intervenciones importantes, vinculadas a la sostenibilidad, y ya confirmadas con
recursos que la Generalitat va a desplegar.
La primera es una actuación emblemática. Blasco Ibáñez la
describió como «un espejo veneciano entre una selva casi
virgen que se extiende leguas y leguas. Es, así es, la Albufera.
Ahora ha llegado el momento de una gran estrategia para
su recuperación ambiental. Ha llegado la hora de salvar la
Albufera. Les anuncio que el Gobierno de España ha dado
el visto bueno al proyecto que da una solución integral al
futuro de la Albufera. Este proyecto supondrá una inversión
de 600 millones de euros para proteger y recuperar nuestro
humedal más emblemático.
El segundo proyecto es una actuación disruptiva, un antes
y un después, un megaproyecto que convertirá a España
en un referente mundial en baterías. Y lo hará desde la
Comunitat Valenciana. Hoy les avanzo que este proyecto
estratégico de baterías cuenta con el apoyo del Gobierno de
España.
La giga factoría Element es una iniciativa impulsada por la
Generalitat, encabezada por Power Electronics y volcada en
la fabricación de baterías y el almacenamiento de energía. La
magnitud de este proyecto europeo es única. Es formidable.
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Element contempla la creación de 30.000 puestos de trabajo
y la eliminación de 4,5 millones de toneladas de CO2. Esta es
la senda del green deal.
Señorías, la Comunidad Valenciana ya ha conocido el peor
rostro de la emergencia climática. La Vega Baja sufrió hace
dos años un temporal devastador. Y nuestra respuesta integral ha sido el plan Vega Renhace. Ya hemos invertido 154
millones y hoy les puedo avanzar una nueva iniciativa, la
rehabilitación de toda la red de acequias y azarbes de la
comarca, con una inversión de 129 millones que se iniciará
el año que viene. (Aplaudiments)
La cuarta actuación será un hito para el área metropolitana de València y sus casi dos millones de habitantes. Es el
corredor verde 14K. Esta obra conectará el Parque Natural
del Turia con el Parque Natural de la Albufera a través de
un espacio verde continuo de 14 kilómetros. Este nuevo
pulmón verde será consensuado y ejecutado con los ayuntamientos implicados: València, Quart de Poblet, Mislata y
Paterna. Entre todos convertiremos el área metropolitana de
Valencia en un referente europeo de adaptación al cambio
climático.
Señorías, la acción más efectiva frente a la emergencia
climática es la descarbonización. Y aquí, la clave es la nueva
movilidad. Tenemos que cambiar el rumbo, ha dicho el secretario general de la ONU, António Guterres. Tenemos que
cambiar el rumbo porque así no vamos bien.
Y, en este sentido, desgrano cuatro actuaciones para reducir
las emisiones y potenciar el transporte público. Tres nuevas
líneas de tranvía en València, con una inversión de 65 millones. En Alicante, el proyecto de construcción para la conexión del Tram con Sant Joan y Mutxamel y el proyecto de la
estación intermodal de Alicante por 75 millones.
En Castelló, el bulevar de la Plana y la ronda de Castelló
por 40 millones. Y el plan de mejora de frecuencias de
Metrovalencia dotado con 235 millones, que también empezará el año que viene.
Pero, como saben, nuestro territorio es dual: urbano y rural.
Y con grandes áreas en despoblación. En este sentido,
también les anuncio un nuevo modelo de transporte a
demanda para los vecinos de las comarcas en despoblación. Este servicio, que se pedirá el día anterior por teléfono o app, se pondrá en marcha el año próximo con precios
asequibles.
Y, finalmente, para acabar esta parte, una reivindicación. El
servicio de cercanías, que depende del estado, no funciona
aquí ni mucho menos como debería. Es un problema desde
hace muchos años, probablemente de una alteración de
prioridades. Pero por eso el Consell va a solicitar formalmente la transferencia de la gestión del servicio de cercanías
a la Generalitat, (aplaudiments) con la garantía de los recursos humanos, materiales y financieros.
Sabemos que va a ser un proceso de discusión importante,
pero se va a iniciar antes de final de año. Nuestra voluntad es irreversible. No es por tener una competencia más,
es porque queremos que los miles de ciudadanos que cada
día se desplazan por cercanías tengan la respuesta que se
merecen.
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Señorías, finalmente, les anuncio una actuación integral
inmediata por valor de 51 millones de euros para rehabilitar
37 edificios públicos, rehabilitarlos y adaptarlos a la eficiencia energética. Sedes emblemáticas como la Casa de los
Caramelos, el edificio a la memoria histórica en el puerto
de Alicante, el centro cultural del Carmen o el edificio de
correos de Castellón, entre otros.
También ocho edificios de las universidades públicas valencianas se van a rehabilitar con conciencia medioambiental y con eficiencia energética. El presupuesto ya está habilitado también, confirmado por el gobierno. Y estos serán los
primeros edificios, estos 37, de un plan que tendrá continuidad en el tiempo.
Y cierro este bloque, señoras y señores diputados, por la
sostenibilidad con una llamada a la acción por una transición
energética justa, con calendarios realistas y consciente de
que no todos los ciudadanos tienen una nómina garantizada
hasta la jubilación. Porque, en caso contrario, si la transición
no es justa y realista, los deseos acabarán en papel mojado.
Y, desde luego, esta para el planeta ya no es una opción.
En una ocasión histórica en circunstancias similares Keynes
advirtió: «No basta con que el estado de cosas que queremos
promover sea mejor que el anterior, tiene que mejorar tanto
como para que compense los males de la transición.» Y un green
deal justo compensa. Compensa a las empresas, compensa a los
ciudadanos, compensa a toda la sociedad. (Aplaudiments)
Porque ante la emergencia, o nos salvamos todos juntos o
no habrá salvación. Como decía John Donne, nadie es una
isla. Por eso, si doblan las campanas por nuestro planeta,
estarán doblando por toda la humanidad.
Senyories, el segon àmbit de transformació és el desenvolupament del nou estat del benestar valencià. Si em permeten la metàfora, d’esta calamitat ens han tret la ciència i Lluís
Vives. Fa cinc segles el pensador valencià més universal va
escriure: «Ha de ser particular afany de qui governa cuidar i
posar tot l’esforç en que uns servisquen els altres d’auxili.»
Cuidar, servir, auxiliar com una gran família.
Eixa via encarna l’ADN de l’estat del benestar, la sanitat que
salva vides, l’educació que iguala en oportunitats, la protecció social que cobreix riscos i corregeix injustícies. És fàcil
d’entendre. En una societat decent, i esta ho és, el problema
d’u és el problema de tots.
Perquè allò que és indecent és mirar cap un altre costat
quan una persona al teu costat està patint. Per això els pressupostos destinats a cooperació internacional han crescut
de 4 milions a 35 milions. I han de continuar creixent. Allò
que és indecent és deixar que el darwinisme social, el sálvese
quien pueda, faça i desfaça al seu parer amb calculadora,
amb egoisme i sense pietat.
Senyories, fa 40 anys l’autogovern recuperat va començar
a estendre per les comarques un estat del benestar pròxim,
sòlid i eficaç amb escoles, instituts i universitats, amb
centres de salut i hospitals, amb centres per a persones
majors, dependents i amb diversitat funcional.
Ara, en vespres del 40 aniversari de l’Estatut i amb les
lliçons que deixa la pandèmia ha arribat el moment d’un
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ajornament, ha arribat el moment de l’actualització d’aquell
impuls polític modernitzador. Ara toca una segona transició en els serveis públics. Per això, amb l’energia dels fons
europeus i convençuts que la desigualtat és corrosiva, la
Generalitat desenvoluparà el millor mecanisme de cohesió,
un nou estat del benestar valencià.
Senyories, el primer pilar d’este nou estat del benestar valencià és una sanitat pública reforçada. El Pla d’infraestructures
sanitàries Créixer més donarà resposta massa lustres de
reformes ajornades. Entre el 2012 i el 2015 s’invertiren 175
milions, entre 2016 i el 2019 238, i entre el 2021 i el 2023
invertirem 658 milions, quatre vegades més.
Així, millorarem les infraestructures amb 50 centres
d’atenció primària i 22 hospitals reformats i ampliats, 6 nous
centres d’especialitats i 1.200 llits nous i 48 quiròfans més. A
més a més, en el 2022 adquirirem 78 equips d’alta tecnologia per valor 81 milions. Això perfeccionarà les nostres capacitats per a diagnosticar i tractar els pacients.
Senyories, hem respost a la pandèmia amb els millors recursos disponibles i amb el millor actiu. I el millor actiu és el
factor humà, uns professionals que ho han donat tot, a vegades inclús la vida, per persones que no coneixien. Ara és
imperatiu adaptar la nostra xarxa a un nou món.
Per això, després d’un exercici de treball en la formulació del
projecte, els avance que, abans del final de l’any i dialogat
amb tota la comunitat sanitària, presentarem el nou model
organitzatiu del sistema sanitari públic articulat a través del
nou servei valencià de salut.
I hui, després d’any i mig, els anuncie una mesura esperada per molta part de la ciutadania. A partir d’este dia 4
d’octubre, el dilluns que ve, torna la normalitat a l’atenció
primària. Gràcies a la millora de la situació epidemiològica,
es restablirà l’atenció presencial al cent per cent en tots els
centres de salut i especialitats. (Aplaudiments)
Qui ho desitge, podrà optar també per la consulta telemàtica. Hem aprés en esta crisi i, per tant, hem de ser conscients també de les millores que es poden produir a través
de l’assistència telemàtica. Però l’atenció presencial torna a
la primària. Esta és, a més a més, la millor prova de la recuperació sanitària.
I hui, després d’any i mig, els anuncie una mesura esperada
també que té a veure amb una qüestió fonamental, que és
l’atenció de la salut mental. Saben que en este temps, en esta
nova etapa i este any molt especialment, anem a intensificar
al màxim tot allò que té a veure amb la salut mental.
La pandèmia ha visibilitzat eixe elefant en l’habitació que
mai era anomenat: la salut mental. Especialment en les
capes vulnerables de la població, com ara els adolescents
i els joves. En esta pandèmia hem vist com els suicidis han
augmentat de manera alarmant en este segment de la població. Com diu la periodista valenciana María Quesa, autora
del La niña amarilla: «Nadie está libre de sufrir un suicidio,
tenemos que despertar como sociedad.»
Diputades i diputats, no creuen que hauria de centrar açò
la preocupació de tots nosaltres? Hi ha pocs desafiament
més importants. La millora de l’estat emocional rebrà en este
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temps una atenció prioritària. La Generalitat ha activat un pla
urgent per a l’atenció de salut mental de xiquets, xiquetes i
joves amb la contracció de 69 professionals i tres hospitals
de dia. L’objectiu és consolidar un pla estructurals amb deu
hospitals de dia d’atenció infantil i juvenil, un reforç de 270
professionals i 450 joves que tenen dolències mentals que
també ajudaran a altres joves en esta situació. (Aplaudiments)
Senyories, el segon pilar del nou estat del benestar és
una educació adaptada als nous reptes. Primer, amb unes
infraestructures dignes. El pla Edificant contempla mil milions
d’inversions. Esta transformació s’ha concretat en 878 actuacions de reformes i construcció en sis de cada deu centres
educatius.
Ara donem un pas més i els anuncie l’ampliació del pla
Edificant en 700 milions fins a l’any 2027. (Aplaudiments) Val
la pena recordar que en 2015 8.600 alumnes estudiaven en
barracons estructurals. Hui no queda cap alumne en barracons sense que hi haja al costat una obra en marxa per la
seua substitució. (Rialles) (Aplaudiments)
I quan acabe la legislatura haurem corregit una gran taca
de l’autogovern: els barracons cronificats. El nostre model
necessita nous contenidors, però, sobretot, l’ampliació de
drets i d’oportunitats.
En este sentit, senyories, vull anunciar-los dos avanços significatius. El primer és la universalització de l’educació de dos
a tres anys abans que acabe esta legislatura. (Aplaudiments)
Tots els xiquets i xiquetes tindran la plaça escolar gratuïta de
dos a tres anys. També avançarem en l’escolarització d’u a
dos anys amb els bons infantils per conciliar, generar oportunitats i reactivar l’economia. Hi ha 61 milions consignats per
a això, perquè la igualtat d’oportunitats és com un arbre, ha
de tindre arrels fortes.
El segon és la posada en marxa d’un pla estratègic d’impuls
a la formació professional. Este està dotat amb 31 milions
d’euros. L’objectiu és garantir l’ocupació de qualitat als joves
i reforçar la capacitat productiva de les nostres empreses.
Invertir en educació no és una despesa, és la millor inversió
que podem fer. Per eixa raó també en l’àmbit universitari em
compromet a donar a les universitats un horitzó estable per
al seu finançament en este curs.
Senyories, el tercer pilar d’este nou espai del benestar atén a
la decència de la societat, a la consideració dels més vulnerables. Adela Cortina diu que «si caemos en mínimos de
humanidad nos deshumanizamos», i això sí que no ho pot
permetre esta societat.
El nou contracte social valencià exigix renovar els termes
que acordàrem fa quaranta anys. Perquè hui, per fortuna,
tenim un major sentit de la humanitat amb aquells que ho
necessiten.
Margaret Thatcher dia que «la sociedad no existe». Com en
tantes altres coses, s’equivocava. Som persones i som societat. D’això tracta el pla Convivint, d’infraestructures socials.
És una inversió de 560 milions en quatre anys per a executar
247 noves actuacions i centres socials destinats a persones
majors, persones amb diversitat funcional, persones amb
malaltia mental, xiquetes i xiquets i adolescents vulnerables,
i dones víctimes de la violència masclista.
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Eixa violència, la del terrorisme masclista, eixe maleït rayo
que no cesa, que ens gela l’ànima.
María Soledad, Wafaa, Johana, Zuita, quatre dones assassinades en el que va d’any a la Comunitat Valenciana, 140
vides arrancades des del 2003, 28 menors orfes i sis xiquetes i xiquets víctimes de la violència vicària des de 2013.
Això, senyories, ha d’acabar a la nostra societat. És necessari
un «Basta ya» sense fissures per part de ningú front d’esta
atrocitat. (Aplaudiments)
Des d’ací, i amb el Pacte valencià contra la violència de
gènere que lidera la vicepresidenta, volem continuar en eixe
espai d’unitat, de cohesió, lluny del partidisme i llançar un
missatge ben clar a totes les dones que en este moment
tenen por: No esteu a soles. No esteu a soles. Estem amb
vosaltres. (Aplaudiments)
Una societat decent no mira cap a l’altre costat. I la societat valenciana no ho farà. No ho farà, perquè tenim una obligació primordial: corregir totes les injustícies per raó de
gènere. Són les pitjors injustícies aquelles que naixen per la
qüestió de gènere.
Amb eixa finalitat, la igualtat i la llibertat, posarem en marxa
un nou servei, el programa Alba, d’atenció a les víctimes
d’explotació en àmbits de prostitució o tracta, per a cobrir
les seues necessitats i per a oferir alternatives a eixa esclavitud masclista que és la prostitució.
Amb eixa finalitat d’igualtat i llibertat s’han reforçat els centres
Dona 24 Hores per a atendre 7.000 dones l’any passat.
Amb eixa finalitat de suport a les dones maltractades,
l’oficina de denúncies i assistència a les víctimes de violència de gènere a València ha assistit a més de mil dones de
manera integral, amb assistència de policia especialitzada i
amb atenció psicològica lletrada. Durant el proper semestre
s’activaran les oficines a Alacant i Castelló.
Amb eixa finalitat, protegir les víctimes, som l’única comunitat que ha desplegat les unitats d’avaluació de risc a nivell
comarcal i l’oficina especialitzada de denúncies.
Tot el que fem des de la Generalitat, des de totes les institucions és una obligació moral, és una obligació ètica davant
el terrorisme masclista i, per tant, necessitem més recursos,
més formació i millor atenció a les víctimes.
Senyories, el pla Convivint, d’infraestructures socials, transformarà els serveis que millora el dia a dia de tantes famílies,
habilitarà 6.600 noves places públiques. Sense dubte, significa un salt en polítiques socials. (Aplaudiments)
I alineat amb eixe rumb, desenvoluparem en l’horitzó immediat tres iniciatives legislatives: en primer lloc, una llei valenciana d’igualtat que atenga aspectes com la coresponsabilitat; en segon lloc, una llei valenciana d’accessibilitat
universal inclusiva que erradique les barreres de tot tipus i,
en tercer lloc, una llei valenciana de diversitat familiar per a
aterrar en les lleis allò que ja és realitat.
Finalment, senyories, els avance una altra novetat: la Generalitat desplegarà este curs una estratègia
d’acompanyament front la soledat no desitjada.
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La soledat és una epidèmia invisible que el confinament ha
tret a la llum. Un estigma social patit en silenci. Un problema
creixent que afecta especialment a dones d’avançada edat i
en entorns urbans.
Eixe aïllament ataca la salut mental i física. En el plànol
mental engendra por, tristesa, desesperació, pèrdua de
ganes de viure i, fins i tot, aboca al suïcidi. I en el plànol físic
dispara el risc de malalties i deteriorament.
Per tot això, és hora d’actuar i el Consell, en la mesura
de les seues possibilitats, desenvoluparà una estratègia d’acompanyament enfront la soledat no desitjada que
fomente el voluntariat dels joves –també en el seu vessant
telemàtic–, que convertisca a eixos majors sense companyia
en entorns de joves amb problemes emocionals i socials, i que
pose en marxa accions destinades al benestar emocional de
les persones soles, fomentant vincles, creant societat.
Senyories, el quart pilar del nou estat del benestar valencià atén una aspiració constitucional: el dret a un habitatge
digne. Els 99 dies de confinament ens van recordar que
tindre un sostre és un dret bàsic. Després de dècades relegada, la vivenda pública torna a ser una prioritat pública.
Per això, la Generalitat impulsarà des d’este curs un pla per a
construir 2.457 habitatges públics destinats al lloguer assequible. És una gran operació de cooperació publicoprivada
que invertirà 294 milions. Això suposarà un impuls per al
sector de la construcció, però sobretot significarà avançar en
l’accés del dret a la vivenda. Keynessianisme més intel·ligent
i amb ànima.
Senyories, l’últim pilar de l’estat del benestar valencià 2.0
pretén la modernització de la justícia. Va dir Sèneca que
«una justicia que tarda es lo más parecido a la injusticia». Ahí
estem, tenia raó. La justícia, en l’àmbit de les nostres competències, precisa recursos i els anem a donar, intensificarem
eixe esforç. Des d’ací al 2023, el pla d’infraestructures judicials contempla la inversió de 280 milions per a la construcció i millora d’edificis. Entre enguany i l’any vinent es posaran en marxa obres emblemàtiques com ara la rehabilitació
integral de la seu del TSJ, els nous palaus de justícia de Llíria
i Gandia o la ciutat de la justícia d’Alacant. Ara és l’hora de
més eficiència en la justícia.
D’una banda, també l’eficiència energètica, que ens correspon a nosaltres. En l’any 2022 culminarà el pla d’eficiència
energètica de 18 milions per tal d’adaptar totes les seus judicials com ja s’ha fet a la Ciutat de la Justícia de València.
I, d’altra banda, eficiència en els processos. Tenim en marxa
un pla de digitalització de la justícia valenciana, 38 milions
d’euros, que avançaran l’arribada l’expedient electrònic i que
ha permés les vistes telemàtiques en temps de pandèmia.
Gràcies a això, el virus no ha parat la justícia com ara s’ha
reconegut estos dies en l’obertura de l’any judicial.
Senyories, es tracta de millorar el rostre i es tracta també de
millorar l’ànima de la justícia. I ací, l’administració ha assumit
una tasca essencial: protegir les víctimes.
En 2015, la xarxa d’atenció a les víctimes de delicte era
pràcticament inexistent en la Comunitat Valenciana: d’un
equip d’una vintena de lletrats hem passat en sis anys a
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comptar amb 37 oficines i 159 professionals. I som l’únic
territori d’Espanya que ha desplegat esta xarxa en tots els
partits judicials. (Aplaudiments) 83.000 víctimes de delicte
han estat ateses i 45.000 d’elles són víctimes de la violència
masclista. Este govern, com la societat valenciana, sempre
estarà al costat de les víctimes.
Senyories, la justícia té una altra missió en este temps: ha
de contribuir també com tota la resta a la recuperació. I
amb eixe esperit desplegarem una altra novetat que hui els
avance: les oficines d’ajuda per a la segona oportunitat, que
estaran ubicades en les principals seus judicials. Este servei
integrat per professionals especialitzats assistirà persones,
autònoms i pimes amb una finalitat: que puguen superar una
situació d’insolvència i començar un nou projecte, perquè
tots tenim dret a una nova oportunitat.
Senyories, tots els projectes que es basen en reforçar l’estat
del benestar valencià són les persones que ho mouen. Són
cinc pilars consolidats, però que el ciment són les persones
que ho mouen.
En l’últim any i mig, les nostres plantilles han elevat la noció
de servidor públic. Per això, des de la solemnitat que confereix esta tribuna un dia com hui vull enaltir el sobreesforç
dels treballadors i treballadores de la Generalitat, persones
que han posat els altres per davant d’ells mateix. Els sanitaris, els sociosanitaris, el personal d’emergències, enfrontats
a l’esgotament per salvar vides als hospitals i residències. Els
mestres i professors, garants d’un curs aprofitat per un milió
d’estudiants. I el personal de l’administració, palanca per
a ajudar empreses. A tots ells, des de l’admiració, els done
les gràcies i demane a la cambra un sentit reconeixement.
(Aplaudiments)
Senyories, la Generalitat ha desplegat el major esforç en quatre
dècades per a reclutar capital humà per a l’administració. En
concret, les ofertes d’ocupació pública sumen 45.951 llocs
de treball en cinc anys, 21.076 en sanitat; 17.076 en educació i 7.806 en administració general.
Més de quaranta-cinc mil places convocades, un esforç
indubtable. Era una obligació després de l’oblit dels serveis
públics durant vint anys. Ara això ha canviat, amb dos finalitats: millorar el servei públic i augmentar l’eficiència. Eixe és
el propòsit del nou estat del benestar, perquè la confiança
en els serveis públics ha de sustentar-se en els resultats:
resultats en salut, resultats educatius, resultats en serveis
socials, resultats en administració eficaç. I per millorar-los,
hem d’abordar també els canvis necessaris.
I pose com a exemple el projecte del pla GEN Digital 2025,
dotat amb 1.000 milions. Este pla accelerarà la digitalització de l’administració i propiciarà una administració més àgil,
transparent i sense «buroesclerosi».
També els anuncie una altra novetat. A partir de l’1 de gener,
rebran la qualificació de projecte d’interés prioritari en la
Comunitat Valenciana aquelles iniciatives finançades pel
mecanisme de recuperació i resiliència.
D’esta manera, ampliem l’agilització administrativa i cooperem amb les entitats locals. En definitiva, tots, totes les institucions, totes les administracions al servei de la societat i de
les empreses en la recuperació.
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Recordem el mandat del sector públic: ajudar a cobrir
els riscos, a satisfer les necessitats, a complir els desitjos
d’aquells que representem. Eixa és la nostra obligació.
Señorías, refutaré el viejo mantra –mantra neoliberal– de
que la mejor política industrial es la que no existe. No, la
mejor política industrial es la que persiste. Ya nadie cuestiona que proteger la industria es estratégico para un país.
Es la hora de la industria y también de los servicios. Es la
hora de renovar nuestro impulso de todos los sectores
productivos.
Si me permiten, me centraré en cinco sectores estratégicos: la industria, el turismo, la agricultura, el comercio y la
cultura.
El primer vector es la industria. Señorías, la globalización lo
ha cambiado todo, especialmente las estructuras productivas. Pero hay una certeza: a más industria, más prosperidad. Castellón es el mejor ejemplo. Es la provincia de España
donde la industria tiene un mayor peso en el PIB y también
es nuestra provincia con un PIB per cápita mayor.
Sabemos lo que representaba el azulejo en Vila-real o el
zapato en Elx, el mueble en L’Horta o una pieza de la tela
en la Vall d’Albaida. Y por eso estamos enderezando un
derrotero que nos desvió por sendas equivocadas. En un
momento determinado el faro se puso en ganar dinero
rápido. Ahora se trata de que las empresas tengan la suficiente fortaleza para proyectarse hacia el futuro.
Y la industria hoy es imprescindible. En 2014 se dedicaban
11 millones de ayudas. En 2021 superamos los 100 millones,
nueve veces más. Ese es el compromiso real con la industria.
Hemos desplegado el plan estratégico de la industria valenciana, con 140 millones en ayudas a pymes industriales en
cuatro años. Los centros tecnológicos han pasado de arrastrar una deuda de 40 millones en 2014 a estar saneados y
recibir 50 millones al año. Y, además, las áreas industriales se
han convertido en estratégicas con la mejora de los polígonos. Y, por último, hemos reconstruido la red exterior para la
internacionalización de nuestras empresas.
Nuestra estrategia en Bruselas es una palanca fundamental
de apoyo, y quiero poner tres ejemplos, tres ejemplos actuales: uno, estamos trabajando para reducir al máximo los aranceles de Estados Unidos al calzado, que, como saben, es
nuestro principal mercado fuera de Europa; dos, concretamos
propuestas con el sector cerámico y la comisión para lograr
una producción más sostenible sin quebrar la competitividad,
y tres, vamos a colaborar con el sector textil para que nuestras empresas se adapten a la nueva legislación europea.
Cierro este apartado con un mensaje claro: no hay ningún
país socialmente avanzado que no tenga una industria
potente, con alto valor añadido y capaz de competir en un
mercado global. (Aplaudiments)
El segundo vector es el turismo. Señorías, el turismo es un
sector cargado de futuro. Estoy convencido de ello. Los
hoteleros que cada día abren la puerta en Benidorm, Gandia
o Benicàssim; los hosteleros que cada día levantan la persiana en Torrevieja, en Alcoi o en Vinaròs. Todos ellos son vitales para nuestra economía.
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El turismo fue un motor que nos impulsó para salir de la
última crisis y este verano, en las condiciones más adversas,
ha vuelto a responder. Ahora, el reto de futuro es la calidad; la
calidad que debe ser el valor añadido para elevar la competitividad. Por tanto, luces largas para el turismo del mañana, un
turismo digital, inclusivo y sostenible, y soluciones concretas
para el turismo de hoy con ayudas públicas inteligentes.
Como saben, el abonament turístic para viajes dentro de
la comunitat ha sido un revulsivo; además, ha permitido a
muchas personas conocer comarcas de la propia comunidad. Ha sido una inversión de 17 millones, 75.000 beneficiarios solo en el primer plazo, y otros 21.000 beneficiarios
de momento en esta fase hasta fin de año. Hoy, les anticipo
que vamos a duplicar el respaldo al sector turístico y hotelero, y lo haremos con una nueva formulación de este bono
para hacerlo más eficaz y más amplio, y se invertirán 15
millones de euros a partir del mes de enero para consolidar
la recuperación.
El tercer vector es la agricultura. Señorías, el sector agroalimentario valenciano forma parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo; pero no solo eso, es muchísimo más,
supone casi diez mil millones facturación y más de doscientas cincuenta mil personas que trabajan directamente en
el sector. La pandemia ha reforzado un concepto clave: la
soberanía alimentaria. Aquí lo teníamos claro, por eso habíamos empezado ya a desplegar la segunda revolución del
regadío valenciano con un plan de 1.200 millones a 20 años.
Ahora mismo, se están ejecutando mejoras por valor de 20
millones en la Acequia Real del Júcar o en la Comunidad de
Regantes de Carlet.
Subrayo una evidencia. Nos preocupa la sostenibilidad del
campo a largo plazo, y también nos preocupan los problemas
del agricultor en el presente, su renta, su salario, sus condiciones, su relevo generacional. Por eso, quiero destacar tres
ideas: primera, la inversión en reutilización de aguas, con
proyectos como el Plan integral para Alicante que permitirá aprovechar 18 hectómetros cúbicos para los regantes; segunda, la creación de un frente citrícola valenciano
en Bruselas, para proteger a este sector de la competencia
desleal de algunos acuerdos comerciales, porque no es de
recibo que pongan en peligro nuestra fruta con reglas injustas; y, tercera, el compromiso absoluto de la Generalitat en
la lucha contra las plagas, compartimos la preocupación por
la Xylella y por el cotonet. Por eso, hemos lanzado una inversión récord en España, 26 millones en sanidad vegetal, y
también queremos convertir la bioplanta de Caudete en un
centro referente de la lucha biológica.
Señorías, hablar de agricultura es hablar de un legado de
gestión de la escasez de agua, pero hay una lección que
conocemos bien: las guerras del agua no han traído ni una
gota más de agua a nuestra tierra; de las trincheras solo
brotan heridos y nunca manantiales. Por eso, reafirmo nuestra posición: el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura es
irrenunciable. (Aplaudiments) Estamos abiertos a la negociación, queremos sumar todos los recursos disponibles de
todos los ámbitos, desde la desalinización hasta la reutilización del agua depurada, por supuesto, todos los recursos
para una mejor gestión del agua.
Nuestra mano está tendida para el diálogo, pero es una
mano firme. El Consell ha acudido en treinta y nueve
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ocasiones a los tribunales cuando ha considerado que
alguna decisión en torno al trasvase perjudicaba a los regantes, y así seguirá siendo. (Aplaudiments) Queremos que los
regantes tengan garantizado en el futuro la misma agua y
al mismo precio, y, en definitiva, agua para siempre para
consolidar la huerta de Europa. (Aplaudiments)
Señorías, en nuestro territorio dual de mar y montaña el sector
primario no se agota en el campo. Después de legislaturas de
inacción, la pesca ha vuelto a las prioridades con un presupuesto
de 26 millones y una hoja de ruta clara: la mejora de instalaciones portuarias y lonjas, el apoyo director a las cofradías, y la
promoción del peix de llotja. Ahora, nuestra pesca tiene un nuevo
frente en Europa, y el sector cuenta con la defensa de sus intereses frente a los injustos planes que plantea la comisión. Ante
reivindicaciones justas, respaldo total a nuestra pesca.
Y un mensaje para la ganadería. Su modernización es vital
para el interior, por eso vamos a seguir respaldando al sector
para la adaptación de las granjas a las nuevas exigencias de
sostenibilidad, porque las consideramos un aliado estratégico contra la despoblación.
Señorías, la lucha contra la despoblación sigue como
foco de reequilibrio y cohesión territorial de la Comunitat
Valenciana. Hay mucho por hacer, y además tenemos que
ser honestos, es un desafío complejo, pero vemos la esperanza; la esperanza en cuestiones pequeñas. Pero está ahí,
por ejemplo, está en el colegio de Argelita, el programa
Reviu ha traído a este pueblo del Alto Mijares a tres matrimonios de siete hijos en total. Gracias a ello, después de
cuarenta y siete años, cuarenta y siete años, la escuela
cerrada de Argelita se ha reabierto este curso. (Aplaudiments)
El programa Reviu, el programa «Recuperem llars», el
programa «Itinerant» para autónomos, el Fondo de
Cooperación Municipal contra la Despoblación, son políticas
en una dirección, en esa dirección de superar este desequilibrio enorme que sufre nuestro territorio, políticas centradas
en lo más pequeño que es lo más grande: mejorar la vida de
las personas en todas las comarcas.
Además, hoy les adelanto que el Consell promoverá este
año la Ley integral de lucha contra la despoblación en la
Comunitat Valenciana. Ya tenemos la estrategia Avant 2030
con doscientas acciones para revitalizar el interior; ahora,
promoveremos una ley integral con medidas de discriminación positiva para los municipios en despoblación. Porque
hay mucho que hacer y vamos a hacer todo lo posible por el
futuro de los pueblos, por la viabilidad de sus negocios, y por
el presente de sus vecinos.
El cuarto vector es el comercio. Señorías, hay un sector que
ha sufrido mucho en esta pandemia, el comercio. El comercio representa trescientos noventa mil empleos y el 14 % de
nuestro PIB y, ahora, desde luego, toca continuar ayudándoles. Por eso se ha puesto en marcha el abonament comerç;
son cinco millones en ayudas que llegarán en pocas semanas y que los ayuntamientos complementarán con otros
cinco millones. Y hoy puedo adelantarles que en el año 2022
duplicaremos esta ayuda para que las administraciones
inyecten 20 millones directos al pequeño comercio.
El quinto vector es la cultura. El nuevo plan cultural estratégico valenciano para el 2023 contratará un millar de
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profesionales de la cultura durante un año, a través de ayuntamientos y mancomunidades, para la creación, la didáctica y
la mediación cultural; además se abre una oportunidad para
el sector audiovisual, desde el año 2015 se han duplicado las
ayudas al sector audiovisual. Para el año 2021 contamos con
fondos europeos para la cultura por valor de 13,3 millones,
una parte sustancial de este presupuesto estará destinada a
la modernización del sector audiovisual y a las ayudas directas a las salas de cine. El horizonte hasta el 2023 es consolidar un hub audiovisual que atraiga a empresas de animación en videojuegos, plataformas de video bajo demanda, y
productoras de cine y televisión.
Señorías, acompañando este empuje a la reactivación,
vamos a desplegar dos nuevos planes para el fomento del
empleo, además de los que ya se están realizando desde
Labora de manera persistente. Hoy, quiero presentarles dos
planes que están dirigidos a sectores con más dificultades
en la recuperación.
El primero es el «Avalem dones». Este plan recibirá una
inversión de 40 millones y beneficiará a treinta y dos mil
mujeres valencianas. En concreto contempla: en el fomento
de empleo, un plan de empleo para que las entidades locales
contraten durante un año a mujeres en trabajos en los que
la población femenina está infrarrepresentada, un plan de
empleo para mujeres en los municipios en riesgo de despoblación, y ayudas a las empresas que contraten a mujeres
en sectores masculinizados; en Formación Profesional, talleres de empleo para mujeres en ocupaciones masculinizadas
y formación con competencias digitales en el ámbito rural, y
en inserción para víctimas de la violencia machista y orientadas a la transición digital y ecológica.
La segunda novedad de apoyo al empleo es el nacimiento de
un «Avalem patrimonio». Este plan de empleo, dotado con
5 millones, permitirá a los ayuntamientos contratar durante
un año a personal destinado a la conservación de bienes
de interés cultural de titularidad pública. Y, además, Labora
también impulsará un programa de empleo en salud mental.
Señorías, como argamasa de todos estos ejes tractores de la
economía y el empleo están las infraestructuras. Las infraestructuras no son un fin en sí mismo, las infraestructuras son
fundamentales para la vertebración territorial, para la creación de empleo y para ganar competitividad. De todas las
infraestructuras fundamentales, señorías, nuestra atención está centrada en acelerar los plazos del corredor mediterráneo, es ¡más! que una obra ferroviaria, es un proyecto
crucial para el arco mediterráneo, para España, y para
Europa. Desde la llegada del actual gobierno en el 2018,
el Gobierno de España, el corredor avanza –no tan deprisa
como nos gustaría pero avanza–, ha aumentado su longitud
en 233 kilómetro, y este año recibirá casi 2.000 millones de
inversión, 490 en la Comunitat Valenciana. Sin ser exhaustivo, destaco tres hitos recientes: la conexión en alta velocidad entre Elx y Orihuela; la licitación y próxima adjudicación
del cambio de ancho entre Tarragona y Castelló; y el impulso
decidido al canal de acceso de València aparcado desde
hacía años.
¿Es un gran avance? Sin duda. ¿Es suficiente para el Consell?
En absoluto. Este impulso debe continuar, y ahora más con
la aceleración de los fondos europeos –así esperamos que
suceda–, con especial atención en tramos pendientes como
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Xàtiva La Encina, que es fundamental también para cohesionar la Comunitat Valenciana.
Y cierro esta parte con dos grandes infraestructuras que
alimentan el empleo y la prosperidad industrial: la primera
es Parc Sagunt. En este sentido, destaco la conversión de
la empresa, Parc Sagunt, en una nueva firma de espacios
económicos y empresariales. ¿Por qué? Porque este modelo
de impulso público ha sido un éxito de gestión y lo vamos a
replicar en otros puntos del territorio.
En 2015, la empresa Parc Sagunt estaba al borde del
concurso y el parque parado. Hoy contamos con un área
industrial logística con un 95 % de ocupación, y donde las
empresas invertirán 460 millones y crearán mil puestos
de trabajo; además, la demanda garantiza el éxito de Parc
Sagunt II, que el año que viene iniciará su construcción. Eso
se suma a la estrategia del Ivace para la renovación de todos
los polígonos y parques industriales.
La segunda gran infraestructura es el aeropuerto de
Castellón, es otro ejemplo de lo que pretendemos hacer en
algunas infraestructuras absolutamente deterioradas o infravaloradas: dinamizar desde el territorio la economía y dinamizar también desde el sector público el empleo. Así, iniciaremos este año próximo la fase de ejecución de los 2,2 millones
de metros cuadrados de suelo industrial y logístico; junto a
esta zona se acaba de inaugurar un centro de FP para formar
a los jóvenes que trabajarán en empresas de esta área, como
siempre: formación, industria y empleo como prioridad.
Señorías, he hecho una síntesis de cómo vamos a potenciar
la reactivación y la modernización de los sectores productivos, lo haremos con las empresas a través de recursos
propios y europeos. Los proyectos transformadores que
impulsa el gobierno, los llamados PERTE, van a ser un acelerador de la industria valenciana en dos sentidos: ampliarán
nuestro abanico de especialidades y fortalecerán los sectores tradicionales con procesos más sostenibles y digitalizados; en una palabra, más empleo cualificado y empresas más
productivas y, por tanto, más competitivas.
Si me permiten, voy a citar solo cinco proyectos de colaboración público-privada con los que perseguimos estos proyectos estratégicos.
El primero, del sector de la automoción, con la puesta en
marcha en el puerto de Alicante y en Elx de dos centros
de pruebas, dentro del PERTE de vehículos conectados y
autónomos.
El segundo, del sector agroindustrial, con el desarrollo de
grandes consorcios para acelerar la transformación de la
cadena de valor e impulsar su competitividad.
El tercero, el sector aeroespacial, con el impulso a un
proyecto de desarrollo y producción de pequeños satélites, y
dos clústeres en Castelló y Valencia.
El cuarto, el sector de la ciberseguridad, con diecisiete laboratorios sectoriales y planes de formación en ciberseguridad.
Y el quinto, del hidrógeno verde, con una estrategia junto
al sector privado para acompañar a la transición energética en el sector cerámico de Castelló, el puerto de Valencia
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o la industria del transporte. En concreto, en este ámbito
del hidrógeno verde ya hay confirmado una primera inversión, la instalación del CSIC en la Politécnica del primer hub
de investigación sobre hidrógeno verde con una inversión ya
inicial aprobada de nueve millones.
Hace tres días, además, conocíamos que el Gobierno de
España ha atendido la petición que le hicimos en la conferencia de presidentes respecto a los PERTE autonómicos.
Esto será decisivo para nuestras industrias estratégicas, y ya
les avanzo que el sector cerámico fundamental para Castelló
será uno de los proyectos tractores que la Comunitat
Valenciana presentará al gobierno. (Aplaudiments)
Señorías, el cuarto ámbito de acción para levantar nuestra tierra pasa por la innovación. Lo sabemos. El mundo ya
no es como era, las revoluciones industriales de los tres últimos siglos transformaron la sociedad, primero, con vapor;
después, con carbón y electricidad; y, más tarde, con petróleo y gas. Ahora son las energías renovables y la tecnología
digital quienes han vuelto a cambiar el mundo.
La innovación es la gran vía para reinventar la economía
valenciana porque hay una diferencia primordial: en la crisis
anterior, en la crisis financiera, se eligió la precariedad para
recuperar la competitividad; ahora, ganaremos competitividad mediante más productividad. Ahora bien, transformar no es derribar, nuestro propósito es ganar productividad en los sectores tradicionales y competir en los sectores
emergentes; por eso, la vía valenciana no implica elegir entre
sectores tradicionales o nuevos hubs. Nuestra innovación
pivota sobre tres ejes: primero, valorizar los sectores tradicionales; segundo, descentralizar el acceso a la innovación
para que llegue a todas las pymes; y, tercero, convertir lo
público en dinamizador de innovación. Tal vez, a alguno le
suene revolucionario un estado innovador, pero yo pienso
como Cage, que no puedo entender que la gente esté asustada por ideas nuevas, yo estoy asustado con las viejas ideas.
Así, es más, urge cambiar alguna narración que es nociva y
que. Además. se ha demostrado falsa. En muchas ocasiones, se asocia dinamismo al sector privado y burocracia al
sector público y esto no es así; a veces hay dinamismo en
el sector público y a veces también hay burocracia en el
sector privado. De lo que se trata ahora es, precisamente, de
combinar, de trabajar juntos en una dimensión diferente. No
se trata ya del esquema tradicional de cooperación públicoprivada, se trata de trabajar juntos; ese esquema ya no sirve.
Queremos una economía más sostenible, más digital, más
innovadora y ahora debemos catalizar todos nuestros sectores para alcanzarla. Porque el mandato es claro: crecer,
crecer de manera sostenible, duradera y compatible con el
medio ambiente, crear empleo y empleo de calidad. Esa es
la vía para atajar la desigualdad, que es la grave fractura que
hiere a la sociedad.
En este sentido, señorías, les adelanto tres proyectos innovadores que la Generalitat va a desplegar. Primero, la estrategia data center, está dotada por 160 millones; la meta es
convertir la Comunitat Valenciana en un gran banco para
almacenar datos y situarla en el radar de las multinacionales o de las empresas para invertir. Y hoy, en este sentido,
les adelanto una importante novedad: viene liderada por la
tecnológica Nethits, que va a impulsar…, esta tecnológica
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va a impulsar el mayor centro de datos de la Comunitat
Valenciana, con una inversión confirmada de 241 millones
y la creación de 1.200 puestos de trabajo. (Aplaudiments)
Este proyecto dará servicio en Europa a una multinacional
norteamericana en el sector audiovisual y será presentado
próximamente.
El segundo proyecto es la extensión de distrito digital a toda
la Comunitat Valenciana. En este momento, podemos anunciar la instalación, entre el 2022 y el 2023, de seis clusters
innovadores a partir de la iniciativa privada con combinación con la pública: en Benidorm, sobre turismo; en la Vega
Baja, sobre cambio climático y sus efectos; en Gandía, sobre
salud; en Valencia, sobre ciudades inteligentes; en Castellón,
sobre transición energética; y en el interior de Castellón,
sobre despoblación.
Al mismo tiempo, el año que viene se concretarán tres inversiones; en Valencia, junto con el ayuntamiento, un edificio para extender el distrito digital a esta ciudad; en Elx, con
la creación de un polígono digital en torno a la feria, que
también albergará el centro de investigación del envejecimiento; y, en Alicante, la adaptación de dos estudios de la
Ciudad de la Luz para la academia 42, de Telefónica.
Además, les anuncio un plan para que el distrito digital,
la punta de lanza de nuestra innovación, desde Alicante
para toda la Comunitat Valenciana, gane porosidad territorial. Desplegaremos una sede de distrito digital en todas
las ciudades de más de cincuenta mil habitantes y tendrá
presencia en todas las comarcas. Con ello aspiramos a un
gran objetivo que es la digitalización de cien mil empresas
valencianas.
Señorías, el tercer proyecto ligado a la innovación es la
Fundación de Investigación de Excelencia, ValER, ubicaba en
Castellón. Saben que, después del éxito del programa Gen-T,
ahora avanzamos en ya la consolidación de lo que era una
vieja aspiración de los investigadores y de las universidades.
En diciembre, ya se lanzará la primera convocatoria de dos
millones de euros para impulsar la investigación y facilitar su
transferencia. También, así, se reforzará el papel estratégico
de la AVI, en un puente entre investigadores y empresas.
Señoras y señores diputados, estos tres proyectos visibilizan
lo determinante de engrasar la colaboración público-privada.
La Comunitat Valenciana es el territorio español que más ha
avanzado en innovación en estos últimos seis años, lo dicen
los indicadores de innovación regional que ha publicado la
Comisión Europea recientemente. Hemos ascendido, en seis
años, 29 posiciones en el ranking europeo de la innovación
y, sin duda, ahí está nuestro futuro y nuestra esperanza en el
cambio de modelo productivo.
Presidente, señorías, he intentado hacer un repaso de
cómo está y hacia dónde camina la Comunitat Valenciana.
Estamos superando la pandemia con más vidas salvadas,
más empleos salvados, más empresas salvadas y una población más protegida. Tenemos una comunidad avanzada en
derechos, oportunidades y justicia social que, en seis años,
ha mejorado la vida de las familias valencianas. Abordamos
la recuperación con los fondos europeos conseguidos para
encarar cuatro grandes ejes: el pacto verde, el nuevo estado
del bienestar, la reactivación de los sectores productivos y la
innovación.
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Y priorizamos un objetivo por encima de todos: seguir
creando empleo, como esos 285.000 afiliados más a la
Seguridad Social. Poner a la gente a trabajar, ese era el
mandato del presidente Roosevelt para superar la gran
depresión; esa es la vía valenciana postpandemia: poner a la
gente a trabajar. Pero nuestra recuperación y nuestra madurez como sociedad, como saben, también depende de otros
factores, de otras circunstancias, de otros ámbitos.
Señorías, hay una primera cuestión crucial para el progreso
de la sociedad valenciana: revertir la dinámica polarizadora
del poder, la centralización, la representación y la actividad económica en España. Es urgente propiciar una España
con una financiación justa, más sensible con la diversidad,
comprometida con la cogobernanza, superadora de estructuras radiales, con el sector público descentralizado y con
juego fiscal limpio. (Aplaudiments)
No puede ser que el perímetro M-30 o la M-40 o la M-60,
que solo tiene 32 kilómetros, oculte una España que tiene
7.526 kilómetros de perímetro costero. (Aplaudiments) ¿Qué
es centro y qué es periferia? Esa es una reflexión pertinente.
La Comunidad Valenciana quiere promover otra manera de
entender este país, desde la España polifónica, una España
más integradora, más cohesionadora, más justa; una España
que evite las asimetrías que generan divergencia y la divergencia engendra injusticias. Queremos, en definitiva, una
España mejor, una España viable, una España de españas.
Por eso, somos un territorio que tiende puentes entre tanto
muro, sin atender al partidismo y solo mirando por la convivencia, por la prosperidad y por el futuro compartido; levantar puentes, esa es nuestra misión.
Señorías, la financiación; la financiación es inaplazable.
Es inaplazable una solución estructural. Y la financiación
toca ahora, toca ya, no vamos a esperar, estamos desde el
año 2014 en estas circunstancias. Nuestra postura es una
postura firme, leal y, si se quiere, patriótica.
El objetivo de la Comunidad Valenciana es superar el estado
de discriminación financiera que sufrimos. Pero lo que
hace falta sobre todo son soluciones, no sobreactuaciones. Y también es justo reconocer una evidencia, que todo
no está igual que el año 2015, ha mejorado porque, si no,
no haríamos un análisis de la realidad. Y el actual Gobierno
de España ha sido más sensible que los anteriores a la cuestión valenciana y ha mejorado la situación en cuestiones
concretas: primero, el fondo COVID no reembolsable de
2020, que destinó 1.486 millones adicionales a la comunitat; segundo, el fondo React de la Unión Europea, con 1.254
millones, esto es, el 12,5 % del total, atendiendo al criterio
de población; tercero, los 647 millones de la línea de ayudas
a empresas y autónomos, 16,9 % del total; cuarto, el fondo
COVID 2021, 1.400 millones por población ajustada y no
por el PIB, como quería alguna comunidad autónoma, y así
hemos ganado 146 millones; y, quinto, la supresión de reglas
fiscales y la ampliación del déficit de hasta el 1,1 %, esto
supone 1.234 millones más para la Comunidad Valenciana;
y, finalmente, en sexto lugar, por primera vez, unos presupuestos del estado con el 10 % de inversión para el territorio valenciano y la condonación de la deuda de la Marina.
(Aplaudiments)
Haciendo balance, señorías, la Comunitat Valenciana ha recibido más recursos del estado que nunca antes en la historia
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de autogobierno. El año pasado, 13.300 millones, un 24 %
más que el 2019, y este año hemos subido a 13.800 millones, entre aportaciones directas y déficit autorizado, esto es
un 28 % más que el 2018, el último año del señor Montoro,
un 28 % más para combatir la pandemia, blindar el estado
del bienestar e impulsar la reactivación.
Por tanto, señorías, muchas cosas han cambiado. Han
cambiado los números y ha cambiado la predisposición,
porque se ha pasado de negar la infrafinanciación a reconocer ahora, por la ministra Montero, la semana pasada, que
esta situación no tiene justificación. Y por primera vez, como
les decía hace unos días, el Gobierno de España reconoce la
deuda histórica de la Comunitat Valenciana y que hay que
abordarla. (Aplaudiments)
En conclusión, exigimos una solución estructural, por
descontado. Hemos recibido una respuesta coyuntural,
sin duda. Soluciones, señorías, eso es lo que persigue la
Generalitat y eso es lo que ha conseguido la Generalitat,
desde el trabajo, el rigor y sin partidismos. Porque sería
sumamente irresponsable enfrentarnos, además, entre nosotros a una cuestión tan decisiva sin la unidad. En esto, tots a
una veu, más que nunca.
Senyores i senyors diputats, hi ha un segon factor crucial
per al progrés que ens preocupa: combatre el verí que
amenaça la convivència, el fanatisme. El fanatisme és un
aliment per a la violència masclista, per a l’assetjament escolar o per a l’homofòbia. El fanatisme és el principal corrosiu
per a la convivència, per a la llibertat i per a la democràcia. El
fanatisme és el manantial d’odi que filtra en el dia a dia, ho
veiem, per exemple, en les xarxes socials.
Però vull dir una cosa: la pantalla del telèfon no és l’espill de
la nostra societat. La societat valenciana no representa l’odi
ni els crits ni els insults ni les amenaces que de vegades es
ventilen en les xarxes socials. Això és una caricatura deformada, un esperpent. La societat valenciana, a les places i als
carrers, és una societat tolerant, respectuosa i solidària. Jo
me quede en la societat valenciana que condensa un titular
del 22 d’abril, que diu: «La solicitudes para estudiar Medicina
en las universidades públicas valencianes sube casi un 30 %
en el año de la COVID». Tots hem vist patir molt i treballar
moltíssim els sanitaris durant esta pandèmia. I, a pesar de
tot això, les sol·licituds per a estudiar Medicina s’han disparat. ¿I per què? Això he volgut preguntar i la resposta me
l’ha donada una xica de Xàtiva, Maria Perales Castells, que
comença este any Medicina. Conta Maria que ha triat estudiar Medicina després de comprovar en la pandèmia la gran
labor dels sanitaris i que no hi ha res més gran que ajudar els
altres. Aixina és la societat valenciana, la societat real valenciana. (Aplaudiments) Aixina és la joventut valenciana.
Senyories, la joventut valenciana ha mostrat el seu millor
rostre, renunciant a part de la seua vida per salvar la vida
dels seus iaios. Ja hi ha prou de tòpics falsos. És un orgull
tindre els joves que tenim. Són la generació més solidària,
més tolerant i més responsable que mai hem tingut. S’ha
vist ara contra les cordes, en precarietat laboral, en salut
mental, amb dificultats per a emancipar-se. Diu el pensador George Steiner que «el pitjor crim és no deixar suficient esperança als joves». Com no estar d’acord amb Steiner?
Faig també meues les paraules de l’Instituto de la Juventud
de España quan afirma que una joventut sense oportunitats
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no constituïx una generació perduda, sinó que revela un país
perdut en el seu conjunt.
Per això és l’hora de redoblar esforços. Hui els detalla el pla
Ariadna. Després de mesos de treball, de treball conjunt amb
el Consell de la Joventut i de treball també amb les universitats, els desgrane este projecte prioritari. Un projecte que
pretén ser un fil per a ajudar al 20 % de la població a eixir
d’este segon laberint que els amenaça, la segona crisi en una
dècada. El pla Ariadna, programat per al període de 20212027 i participat per totes les conselleries del govern, tindrà
un pressupost total de 1.786 milions d’euros finançats per
fons europeus i recursos de La Generalitat. Serà el major
pla per a facilitar el lliure projecte de vida i emancipació dels
joves.
El pla té 26 actuacions marcades en sis eixos: primer, ocupació, dotat amb més de mil milions d’euros per als programes
d’ocupació juvenil; segon, educació i cultura, amb una gran
aposta per l’FP, amb més de cinc-cents milions; tercer, salut
dotat amb 141 milions per a un pla de xoc de la salut mental
i promoció de l’esport; quart, habitatge, amb 57 milions, per
a accés al lloguer; cinqué, participació i inclusió en el medi
rural, amb 67 milions; sisé, mobilitat, en ajudes al transport sostenible. Tot això el que vol és, en definitiva, situar
la joventut en la millor posició per a eixir també forts d’esta
crisi.
Com saben, la presidenta de la Comissió Europea va anunciar recentment que l’any 2022 serà l’Any Europeu de la
Joventut i la Comunitat Valenciana començarà eixe any d’inflexió amb una ambició: que l’ascensor social per als joves
torne a funcionar. (Aplaudiments)
Abans parlava, senyories, de concòrdia, abans parlava de
concòrdia. Deia la gran poeta d’Alacant Paca Aguirre que:
«El odio no le sirve a nadie. El odio es la muerte ambulante».
Per això, hem de tancar-li la porta a l’odi, cada un en el seu
comportament diari i com a societat amb un civisme fet de
valors. En joc està un intangible que ho sosté tot, que sosté
els drets, que sosté la llibertat, que sosté la seguretat, que
sosté la justícia, que sosté la igualtat, em referisc a la democràcia, la democràcia.
Els perills que amenacen a la democràcia hui recorden altres
amenaces que també ens semblaven llunyanes. El virus de
la COVID el veiem molt lluny, en Xina, fins a que va arribar
ací; l’emergència climàtica la veiem com una teoria llunyana,
alguns encara la neguen, malgrat la DANA que arrasà la
Vega Baja. Ens podria passar el mateix amb la democràcia?
Esperem que no, però no ho hi ha prou en esperar-ho. Si no
oposem resistència, pot entrar el fanatisme i deteriorar la
convivència democràtica.
Compartisc una reflexió amb vostés, què haguera passat si la
pandèmia haguera tingut lloc sense democràcia? Un sistema
democràtic que ha prioritzat les vacunes per als més vulnerables, no per als més rics; un sistema que ha atés sense
preferència als malalts; un sistema que ha impedit el mercat
negre de vacunes. Sense democràcia, la pandèmia haguera
sigut una catàstrofe humana, cívica i social. Per això faig una
crida a defensar la nostra democràcia front a eixe odi que,
en paraules de Miguel Hernández, es «la garra suave detrás
de la ventana». Una democràcia inclusiva de valors compartits que supera el fet de votar cada quatre anys. Faig una
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crida a no permetre que els fanàtics erosionen la nostra
democràcia, a impedir que els fanàtics primaris arrosseguen
als fanàtics per contagi.
Com saben, la ciutadania alemanya ahir va parlar a les urnes.
Europa ha canviat el pas, ha deixat les tisores per a retallar i ha pres el fil per a cosir la societat, per a tancar totes
les bretxes de desigualtat que dessagnen els països. Però
hi ha una cosa, fins i tot, més important que els resultats de qualsevol elecció, Willy Brandt va afirmar que «el
futur no serà dominat per aquells que estan atrapats en el
passat». Alemanya, tots els partits responsables, han consensuat allunyar-se d’aquells que viuen atrapats en el passat.
(Aplaudiments) Perquè res ens unix amb aquells que volen
dividir, que volen dividir drets, que volen dividir diversitats,
dividir la societat. Eixe consens demòcrata alemany és una
gran lliçó per a tota Europa, per a tota Europa.
Deia Voltaire: «Quan el fanatisme ha gangrenat el cervell, la
malaltia és pràcticament incurable». El mateix ocorre amb la
democràcia i tots hem de sentir-nos corresponsables d’eixa
causa cada dia, en cada actitud, amb respecte, amb concòrdia, amb convivència.
Senyores i senyors diputats, acabe. La societat valenciana ha
liderat la resposta a la pandèmia: a nivell sanitari; encapçalant els millors indicadors a Espanya i també a Europa durant
una gran part d’este any i mig i ara també amb la vacunació;
a nivell institucional, amb una estabilitat i una lleialtat absent
en altres territoris; a nivell econòmic i social, amb grans
acords amb patronal, sindicats, institucions, per a intentar ajudar més als afectats, pactar el camí de la recuperació i
activar l’economia i el treball.
Senyories, ha estat un temps que ens deixarà doloroses cicatrius, moltes vides perdudes que mai oblidarem. Ara, des
del record a la seua memòria i pel nostre futur, és l’hora de
mirar endavant. Hem resistit, l’esforç de la societat valenciana ha salvat més vides, més treballs i més famílies. Ara
hem d’escriure una nova pàgina i l’encetem amb una convicció: els valencians i les valencianes hem demostrat una
enorme capacitat de sacrifici i una immensa solidaritat, hem
demostrat que som un gran poble, per tant, si hem superat
el major desafiament de les nostres vides i de l’autogovern
dels valencians, serem capaços de tot allò que ens proposem
junts. (Aplaudiments)
A partir de demà s’obri un nou temps amb nous horitzons.
Un temps d’orgull per tot el que hem fet junts, d’esperança
per tot el que ha de vindre i de confiança per tot el que
anem a fer. Un temps per a recuperar l’optimisme, per generar nous ideals i aprofitar esta dècada d’oportunitats. Com
dia Viktor Frankl, que va sobreviure a Auschwitz: «sempre
podem triar l’actitud». L’actitud està en les nostres mans,
senyories, en les mans de tots els valencians i valencianes.
Jo tinc plena confiança en el poble valencià. Sé que la
immensa fortalesa que hem demostrat front a la pandèmia i la vacunació la posarem ara per obrir un temps de creixement econòmic i de prosperitat social sense precedents.
Tenim els recursos, els projectes, tenim la convicció. Jo
compte, humilment, amb tots vostés.
President, senyories, en esta hora transcendental pense en
el famós quadre de Juan Genovés L’abraç, amb eixa unió
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crec que hauríem d’actuar, hem d’actuar amb allò que representa. En este moment decisiu també pense en el vers de
Franco Battiato, malauradament desaparegut: «Trobar l’alba
al capvespre.» Amb eixa actitud hem de caminar, deixant la
nit i buscant la llum.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories, anem a suspendre el ple durant 30 minuts.
Reprendrem el nostre treball a les 12:15 minuts amb la
intervenció de la síndica del Grup Parlamentari Popular,
María José Catalá.
Senyories, se suspèn la sessió. (El president colpeja amb la
maceta)

(Se suspén la sessió a les 11 hores i 45 minuts)
(Es reprén la sessió a les 12 hores i 22 minuts)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, anem a continuar el ple.
Senyories... Senyories, es reprén la sessió. (El president
colpeja amb la maceta)
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular, la
il·lustre diputada María José Catalá, per a fixar posició en
nom del seu grup.

La senyora Catalá Verdet:
President, consellers, senyories. Molt bon dia a tots.
Nos reunimos en este debate de política general para hacer
un balance de lo que ha sido el año anterior y para fijar los
ejes estratégicos del próximo curso político. Sin embargo,
el señor Puig, en un claro ejercicio de tacticismo político, ha
hecho coincidir esta ocasión con el anuncio de la desescalada.
Una desescalada que se debería haber producido hace semanas y que, en cualquier caso, señor Puig, llega tarde.
Después de escucharle a usted, señor Puig, sé por qué lo
ha hecho, y es que no tenía nada nuevo que contarle a los
valencianos. (Aplaudiments) Le voy a poner un ejemplo. He
preguntado a los diputados de mi grupo y a algún periodista
cuál consideraban que era el anuncio más potente que ha
hecho usted, y el anuncio más potente que ha hecho usted
podría ser –podría ser, hay otros, le puedo rebatir cualquiera– la solicitud de la gestión de Cercanías al Gobierno
de España. Bien, señor Puig, nada más y nada menos que
usted pidió lo mismo el 25 de febrero de 2016, fíjese, la
portada de El Periódico Mediterráneo de Castelló. (Mostra la
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portada del periòdic. Aplaudiments) Mi pregunta es, desde el
2016 hasta el 2021, ¿ha hecho usted algo más en esta cuestión? Bien. Por ponerle un ejemplo.
Nada nuevo, señor Puig, y la desescalada llega tarde. Llega
tarde y además no servirá como maniobra de distracción de
los grandes problemas que tiene este Consell. Señor Puig, si
usted lo que quería hoy era hacerse un Ayuso, lo que tenía
que haber hecho era jugársela antes y dar la cara por algunos sectores económicos a los que usted ha demonizado y
ha dejado en la estacada.
Mire, vayamos al debate y vayamos al balance. Yo no he
venido aquí a criticar su gestión por puro automatismo
político, he venido a mostrarles cuál es el diagnóstico del
Partido Popular y cuáles son las soluciones que ofrece para
esta tierra. Como usted dice, dar cuenta, evaluar y redirigir. Mire, usted intenta desviar la atención sobre cinco grandes frentes que tiene abiertos en este momento, se los voy
a ir citando.
El primer gran frente que tiene abierto, señor Puig, es la
cacareada y aireada ruptura de su gobierno, diariamente
radiada. Y luego viene usted a decirnos que nos pide unión,
que nos pide consenso, que tots a una veu, que tots junts...
Señor Puig, primero su gobierno, que hable su gobierno.
(Aplaudiments) Luego nos puede pedir a los demás unión,
tots a una veu y lo que ustedes quieran. Tots a una veu, ustedes primero, que es lo lógico.
En segundo lugar, la extrema debilidad que tiene usted en
la agenda valenciana, el ninguneo permanente del señor
Sánchez.
En tercer lugar, la gestión social y sanitaria. Miren, no
contentos con haber dejado a nuestros mayores a su suerte
en las residencias, ustedes han hecho algo mucho peor,
que es ocultar cifras de personas fallecidas por la COVID.
(Aplaudiments) Eso, en una democracia sana, no solo es
despreciable, es motivo de cese, señor Puig, porque ustedes
han manipulado cifras de muertos por la COVID. Y además
le voy a decir una cosa, ¿cree usted que las 7.778 víctimas
de la COVID merecían esta tremenda falta de respeto? En
cualquier sana democracia, en cualquiera, esto es motivo
de cese, señor Puig. Restarle valor a la vida de las personas,
como ha hecho usted aquí diciendo que con lo que hemos
hecho han fallecido menos personas de las que hubieran
podido fallecer si hubiéramos hecho otra cosa, restarle valor
a la vida de las 7.778 personas fallecidas, ¿era necesario en
este debate, señor Puig? (Aplaudiments)
Pero voy a terminar con el quinto problema, le he hablado de
la ruptura de su gobierno, del ninguneo del señor Sánchez,
le he hablado de la gestión sanitaria marcada por la ocultación de datos... Pero ¿y la gestión económica, señor Puig?
La gestión económica en este contexto en la Comunidad
Valenciana ha sido precaria, desnortada y nada ambiciosa.
Luego le daré datos del empleo, del turismo, de la industria...
Nada que ver con el triunfalismo con el que ha venido usted
aquí hoy.
Pero voy al quinto eje, o el quinto frente, o el quinto
problema que tiene su gobierno. Usted ha venido aquí y
ha sacado un documento de futuro. No podemos avanzar en documentos de futuro si no comenzamos por este
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documento, señor Puig. Este documento que refleja claramente cuál ha sido la actitud de su gobierno, con una
menor tutelada por la Generalitat que ha sufrido abusos.
(Aplaudiments) Si usted no es capaz, no es capaz de dar la
cara frente a esta situación de su Consell, no podemos avanzar hacia el futuro. Solo usted es hoy responsable de que
la señora Oltra siga en el sillón azul, y ustedes, señorías, el
día que decidieron ignorar esta situación perdieron toda la
dignidad para seguir allí y toda la legitimidad para defender a
los valencianos. (Aplaudiments) Solo, solo, señorías, por este
silencio atronador, solo por este silencio atronador, deberían
estar todos ustedes en sus casas.
Miren, señorías, ¿esto es «orgull valencià», señor Puig? ¿Ni
una sola referencia a esta situación? ¿Cree usted que puede
abordar un debate del estado de la autonomía sin hacer una
mínima referencia a esta situación, que trata y que refleja
cómo ustedes humillaron y desprotegieron a una menor
tutelada para salvar la carrera política de su vicepresidenta
y para salvarse a ustedes del gobierno? (Aplaudiments) «No
esteu soles, estem amb vosaltres». ¿De verdad? ¿De verdad?
Le voy a decir algo que ha dicho usted aquí en esta tribuna y
que me ha parecido muy acertado para el día de hoy, señor
Puig. Decía el señor Estellés: «Després de certes coses, és
hora de tornar a casa». Después de esto, es hora de volver a
casa. (Aplaudiments)
Voy a comenzar con el marco político que he descrito.
Señorías, «saber estar units, L’abraç de Genovés i tots a una
veu». Ya, ¿y lo de su gobierno cómo lo arreglamos, señor
Puig? Dedica usted sus esfuerzos a mantener la apariencia de un Consell absolutamente descontrolado, en el que
los consellers del PSPV miran a Madrid para pedir permiso,
los de Compromís miran a Cataluña para pedir aprobación
y los de Podemos a sí mismos para protegerse de los suyos.
(Aplaudiments) Claro, imposible con esto. Su vicepresidenta
y su conseller de hacienda no pueden sentarse a hacer un
presupuesto, los señores de Compromís le hacen campañas contra su gobierno, los ministros vienen aquí a dejarle
a usted permanentemente en evidencia y los señores de
Unides Podem andan en una lucha cainita que hace que
usted esté todo el día repasando los cálculos electorales.
Si a esto unimos la sordera del señor Puig con respecto a la
agenda valenciana, que no le dedica usted ni los 21 segundos que le dedicó Biden a él, claro, parece lógico que venga
usted aquí solo única y exclusivamente a teorizar sobre una
España federal o una Commonwealth de antiguo roquero,
buscando una nueva versión de la vieja canción del catalanismo, señor Puig.
Su única vía de escape ha sido venir aquí y levantar la
bandera de la madrileñofobia, salvo en el fútbol, claro, y
acudir a barones populares del Partido Popular para salvar
este mes horribilis, en el que cada ministro que ha venido
aquí no ha dejado a usted de darle portazos, uno tras otro,
a sus expectativas. Mire, señor Puig, si sus ministros no le
escuchan y sus consellers no se hablan, es usted un presidente débil, y su debilidad hace daño a esta tierra. Por eso,
ya le digo, señor Puig, que apriete usted el botón: es hora de
convocar elecciones anticipadas. Apriete usted el botón, es
hora de que se vayan ustedes a casa. (Rialles. Aplaudiments)
El Partido Popular está preparado para gobernar en las instituciones, y vista la ya no disimulada ruptura del suyo, que
precisa de agentes de mediación para hacer un presupuesto,
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lo mejor es que convoquen ustedes elecciones, señor Puig.
Así que apriete el botón y que sean los ciudadanos los que
nos juzguen. Está por ver que sean ustedes capaces de
sentarse a negociar unos presupuestos para el año 2022,
que lo suyo en el Consell con la negociación de los presupuestos es como un capítulo de los Peaky Blinders, todos con
las navajas en alto. Mire, la falta de revisión del modelo de
financiación nos dejará en 2022 con 2.690 millones de euros
menos que el año pasado. Eso equivale a dos consellerías de
políticas inclusivas o media conselleria de educación.
Pero es que, además, en el mejor de los casos, en el caso de
que usted apruebe un presupuesto no lo ejecutará. Desde
el año 2016 hasta ahora, 2.700 millones de euros en políticas sociales ha dejado de ejecutar y 1.346 millones de euros
en inversiones.
Pero mire, este es el contexto político de su gobierno.
Ahora le hablaré de los tres grandes fracasos económicos.
Hablaba usted de economía. Mire, señor Puig, una economía
no puede salir adelante sin dinamismo. Y la gestión económica de esta pandemia por parte de su gobierno ha sido
negligente.
Ha demonizado y criminalizado usted a sectores como la
hostelería o el turismo. Fíjese, le ha dado usted 4.000 euros
a un restaurante al que le ha obligado a cerrar y le ha dado
80.000 euros a su sindicato de cabecera. ¿Cree usted que la
gente esto en la calle lo entiende? (Aplaudiments)
Pero es que, además, después viene y hace un ejercicio
de frivolidad absoluta diciendo aquello de es mejor salvar
una vida a tomar una cerveza. Pero vamos a ver, dígaselo
eso usted al señor que tiene un negocio, un restaurante,
un pequeño bar de toda la vida que ha cerrado la persiana.
¿Cree usted que se puede frivolizar con la vida profesional
de una persona?
Ha venido usted andando, ya sé que ha entrado por la puerta
de atrás porque estaban los bomberos forestales y no querían
ustedes dar la cara, pero ha visto cómo está la ciudad de
Valencia, con todos los locales cerrados. O sea, frivolizar con
que una vida o una cerveza cuando estamos hablando de la
vida profesional de muchas personas dedicadas a la hostelería,
al ocio y al turismo eso no me lo esperaba de usted.
Mire, la realidad es que los valencianos somos más pobres,
somos menos competitivos y estamos más endeudados. No
sólo tenemos medio millón de parados, somos líderes en
Europa de desempleo juvenil, un 42 %. Y usted ha venido
hoy a hablar de Ariadna, que es una cosa que anunció usted
el año pasado. Bueno, como tantas otras cosas. Por ejemplo, el tema del marco de financiación de las universidades,
que lleva anunciándolo cinco. Es que una tras otra, una tras
otra. Es que ha sido un disco rayado, un ejercicio de remember que yo tampoco me lo esperaba, señor Puig.
Mire, más del 50 % de los jóvenes en paro se encuentra en
situación de pobreza según el Consell Valencià de la Joventut.
Seis de cada diez parados son mujeres. 143.200 familias
tienen a todos sus miembros activos en el paro. 45.000 hogares más con todos sus miembros en el paro. Señorías, dígame
si enviar a los jóvenes y a las mujeres a la precariedad es lo
que ustedes entienden por progresismo. ¿Es esto? ¿Era esto?
Pues para esto no hacía falta.
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Actividad industrial. Mire, la economía valenciana es la
economía de un autónomo, señor Puig Yo sé que algunos de
ustedes que durante toda su vida cobran a fin de mes pase
lo que pase no lo van a entender, pero para la hija de dos
autónomos es muy fácil de explicar. La economía valenciana
es la economía de un autónomo. Sólo cobra si hay ingresos, sólo ingresa si hay actividad económica y está abierta la
persiana. Y ustedes no han favorecido esta situación.
Preparando este discurso pensaban aquello de «es la economía, estúpido». No se ofendan ustedes, así es el eslogan.
Es que es la economía. Es la economía lo que ha faltado.
Oculta usted que han desaparecido 4.426 empresas desde
2019, que el sector servicios está a dos puntos por debajo
de la media nacional, que las quiebras en la comunidad se
han disparado un 51 % o las disoluciones un 38 %, que la
cifra de negocios en la industria es la cifra más baja, un
3 %. Andalucía está en un 36 %. Que el INE refleja nuestra
producción industrial en un -3,4 %. Olvida usted todos estos
datos, señor Puig.
Y en cuanto a las inversiones . Es que ustedes tenían dos
posibilidades, generar un entorno o un marco atractivo a la
inversión, al talento, al emprendedurismo, a la economía o
hacer una administración hostil a la inversión, a los autónomos y a los emprendedores y buscar, de paso, un malo, que
es el culpable de todos nuestros problemas, que es Madrid,
como si fuéramos, como dice mi presidente, una república
bananera en busca de enemigo exterior. Oiga no, depende
de ustedes.
Fíjese, han optado ustedes por hacer un entorno institucional absolutamente hostil a la inversión y eso se refleja en los
datos. Le contaré. No le voy a hacer ninguna crítica que no
esté justificada, señor Puig, no se preocupe. El año pasado la
comunitat sólo atrajo un pírrico 1,4 % a la inversión extranjera, 324 millones de euros.
Tres de cada cuatro euros de inversión extranjera se fueron
a Madrid, sí. 17.910 millones de euros. Madrid atrae inversiones y ustedes las espantan. Y encima se permiten ustedes
como si fuéramos sobrados desechar proyectos estratégicos
que hubieran supuesto 32.000 puestos de trabajo o más de
dos mil millones de euros de inversión.
Le voy a poner dos ejemplos. ¿Por qué no ha hablado usted
de la ampliación del puerto de Valencia, señor Puig? ¿Qué
hace usted mandando a la consellera Mollà a Bruselas a
hacer el ridículo, a dinamitar una inversión estratégica de
1.000 millones de euros? (Aplaudiments) Sin mucho éxito,
por cierto, sin mucho éxito. Menos mal. Gracias a Dios.
¿Por qué ustedes directamente desacreditan, rechazan la Copa América en Valencia por cuestión ideológica,
señor Puig? ¿Qué va a pasar? Cuéntemelo. ¿Qué va a pasar
con la edición de la Copa América? ¿Qué pasaría si fuera
Barcelona con la ayuda del estado? ¿Qué me diría usted a
mí, que estamos en otro momento? ¿Que estamos en lo de
la Commonwealth, esas cosas que dice usted? ¿Que hay que
rendirse a Cataluña? ¿Que todas las inversiones tienen que ir
allí y aquí tenemos que alargar las listas del paro? ¿Eso es lo
que va a decirme usted a mí?
Mire, las economías más avanzadas, y usted lo sabe, apuestan por la libertad y por el esfuerzo personal para sostener la
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protección social y la solidaridad. Esa es la verdad. Esa es la
verdad. Justo lo contrario hacia lo que nos lleva un gobierno
socialcomunista que además tiene aspiraciones nacionalistas
de segunda división y bastante poco amante de la libertad
como son ustedes. Justo en la dirección contraria.
Miren, es verdad que estamos en otro momento. Estamos
en el momento de bajar los impuestos. Sí. Y por eso hemos
propuesto desde el Partido Popular una bajada de impuestos que afecte al 80 % de todos los valencianos, que tendrán
los impuestos más bajos de toda España. Especialmente las
clases medias y las clases bajas.
Hoy, en el día mundial del turismo, usted ha hablado poquito
de turismo. Pero hoy era día de hablar de turismo, porque
queríamos claridad, señor Puig. ¿Va a poner usted en marcha
la tasa turística? Es que hay que ser desde luego nacionalista, comunista y de izquierdas para no ver que imponer la tasa turística a un sector que ha perdido el último
año 10.000 millones de euros y que tiene todavía a 20.000
trabajadores en paro es una barbaridad.
Oiga, déjense de tasas turísticas. Pídanle ustedes al gobierno
de Sánchez los más de 700 millones de euros que nos deben
de los desplazados sanitarios. (Aplaudiments) Déjense de
tasas turísticas. Pidan al gobierno de Sánchez lo que nos
debe.
Mire, me van a decir ustedes lo que quieran. Sí, bueno, que
ustedes quieren bajar los impuestos para recortar y todo
eso. Bien, esa canción me la sé. Fenomenal. Voy a intentar
adelantarme por economía procesal. ¿Vale? Muy bien. No,
señor Puig. Fíjese, usted ha hecho lo contrario: ha subido los
impuestos, ha subido la deuda y ha bajado el gasto social.
Ha subido los impuestos desde que usted gobierna en un
40 %. Cada valenciano desde el año 2014 hasta ahora paga
700 euros más de impuestos. Ha subido la deuda en 11.053
millones de euros, y eso que usted en el año 2015 decía
cosas tan bonitas como que era un escándalo tener el 37,5 %
del PIB de deuda.
Pues bien, señor Puig, ahora tiene usted el 49,4 % del PIB
de deuda. Ha subido 12 puntos más. Ha triplicado la deuda
sobre otras autonomías como Madrid y Cataluña en los últimos 12 meses. Es decir, que usted ha subido los impuestos,
usted ha subido la deuda, pero no es que haya mejorado el
gasto social.
Y eso no lo digo yo. Mire, lo dice la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Si quiere usted,
les rebate. Ha bajado el gasto social un 0,67 % por habitante respecto del año pasado. En sanidad tenemos el tercer
porcentaje más bajo de España, tres puntos por debajo de la
media nacional.
Y el año pasado, sólo el año pasado ustedes dejaron de
ejecutar 800 millones de euros en sanidad y en políticas
sociales. Equivalen 800 millones de euros, le voy a decir, a
cinco hospitales Zendal. A cinco. Sí, sí, el hospital Zendal.
Este que se contrapone a las tres carpas que han salido
volando, (aplaudiments) que nos hemos gastado 16 millones de euros y que dentro de unos meses serán tres bonitos
solares. Justo eso, justo eso.
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Hablando de sanidad, usted llegó a esta tribuna en el año
2015 en la que yo le escuché atentamente diciendo que
su objetivo, hoy también lo ha dicho, era dignificar la sanidad pública. Yo me pregunto si dignificar la sanidad pública
es tener el dudoso honor de ser la única autonomía que ha
tenido una condena judicial por desproteger a los médicos
durante la pandemia. (Aplaudiments)
Me pregunto si dignificar la sanidad pública es que haya
habido 14.313 sanitarios contagiados, la comunidad con
más sanitarios contagiados. Me pregunto si es dignificar la
sanidad pública los 3.300 despidos por wasap, o que vayan
enfermos a la antigua Fe, donde no había agua caliente.
Me pregunto si es dignificar la sanidad pública una lista de
espera de más de 60.000 pacientes.
Y, finalmente, señorías, me pregunto si es dignificar la
sanidad pública ocultar datos de personas fallecidas. ¿Se
pensaba usted que éramos tontos, cuando salían las cifras
esas tan redonditas todos los días? ¿Se pensaba usted que
éramos tontos los ciudadanos, los periodistas, los valencianos? Es que no hay nada peor que ocultar cifras de muertos,
señor Puig. Y eso no debe ser dignificar la sanidad pública.
(Aplaudiments)
Mire, decía usted que en política social y vivienda usted
tenía un compromiso claro y su nuevo gobierno iba a dignificar la sanidad pública, los servicios públicos, ero también
venía a rescatar a las personas más vulnerables, las más
castigadas por la crisis, les persones que ho han perdut tot o
han estat abandonades per les institucions. Este era usted.
2015. Le dice usted a Àlex Dalmau que haga a esta comunidad territorio libre de desahucios en 2020. Bien. Pues
entonces llegamos al ejercicio actual y tenemos que en
2021, hoy, en la Comunidad Valenciana, con la izquierda en
el sillón una familia es desahuciada cada dos horas. Tenemos
45.000 personas en la lista de espera para vivienda pública,
pero eso sí, hay 1.400 viviendas del parque público ocupadas. A los okupas, ni tocarlos.
Señorías, ¿qué hacen ustedes comprando palacetes con
fondos europeos para sus despachos y sin sacar a los
okupas de la calle Colón, del palacete de la calle Colón.
(Aplaudiments) ¿Qué hacen ustedes comprándose palacetes para sus despachos con fondos europeos? Señorías,
pero ¿eran ustedes los que venían a rescatar personas o a
comprar palacetes? ¿Cuál era el plan? ¿Comprar palacetes?
Vamos, no pensaba que era esto.
Por cierto, ni un solo euro ha ejecutado en viviendas sociales para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero no
estan soles, estem amb elles. Ya.
Bien, el tripartito de izquierdas ha disparado la pobreza
severa en casi setecientos mil valencianos, el 13,4 % de la
población. 2.893 personas han fallecido esperando la ayuda
de la dependencia, señor Puig, pero aquí hemos tenido la
elegancia de no llamarle buitre a la señora Oltra en esta
tribuna. (Veus) Voltor, voltor.
El 92 % de las personas vulnerables se quedan fuera de la
renta valenciana de inclusión. Y yo me pregunto con estas
cifras, ¿a qué venían ustedes? A rescatar personas, pero ¿a
cuáles? (Aplaudiments) ¿A sus amigos, a su hermano, a sus
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colegas, a los de las entidades pancatalanistas, que se llevan
600.000 euros del erario público?
Mire, es que no sabía por dónde empezar cuando he subido
a esta tribuna porque su discurso me ha dejado absolutamente decepcionada. Porque ha hecho usted grandes
discursos en esta tribuna, y yo lo reconozco, pero hoy no ha
sido un día de estos. Se le va a usted cansado, discúlpeme si
se lo digo, se le ve agotado. Y había un momento en que ni
los suyos le estaban escuchando, señor Puig.
Pero lo peor de todo es la realidad sobre la infancia. Mire,
permítame que esté especialmente sensibilizada con este
asunto. Cada uno tiene sus circunstancias personales. Y sabe
que yo me he dedicado a la infancia políticamente muchos
años y que, evidentemente, para mí es la parte más dolorosa
de esta gestión.
Una sociedad que no cuida de sus niños no cuida de su
futuro, señor Puig. Aparte de lo que ha dicho usted sobre
el tema de los barracones, que eso se contesta solo con la
guasa que ha habido en este momento en esta bancada.
Ha habido un poquito de guasa, discúlpeme. No por nada,
sino porque ustedes nos han contestado por escrito que
hay 15.000 niños en barracones. (Aplaudiments) Y nos lo han
contestado por escrito hace apenas unos meses. Entonces
claro, que suba aquí y cambie las cifras tampoco es de
recibo.
El tema de la libertad educativa es un tema que nos preocupa mucho. Fíjese, le voy a poner dos ejemplos. Hay aquí
un proceso silente, silente, que desde luego es preocupante,
que pasa la ideología como una apisonadora por delante y
por encima de los sueños de las familias, de las aspiraciones
de los niños, del futuro de todos ellos.
Dos ejemplos. Hoy, sólo el 39 % de los alumnos de secundaria estudian en castellano. Y no porque lo hayan elegido
ellos. Es tan tremendo que hay alumnos de Alicante que sus
padres han decidido matricularlos en Murcia para esquivar
su apisonadora ideológica. ¿Eso también es «orgull valencià»,
señor Puig? (Aplaudiments)
Mire, voy a lo que me parece, como le he dicho, más importante. La cuestión de la señora Oltra es una cuestión que
usted no puede esquivar. Es usted el único responsable
de que la señora Oltra siga en su sillón. Es usted el único
responsable de que estemos aquí sin que no haya habido
ni un cese, ni una dimisión ni un perdón, ni una petición de
perdón. Nada. Cero responsables.
¿Qué más tiene que escuchar este tripartito de izquierdas
para que ustedes asuman responsabilidades políticas? ¿Se
ha leído usted esta sentencia? Me imagino que sí. No voy a
darlo a usted por aislado de esta situación o por indolente.
Me imagino que se la ha leído.
Cuánto silencio en estos escaños, señorías, de quienes
venían tras repartir carnets de feministas. Esto debe ser lo
de cuidar, servir y auxiliar, o lo de trabajar como una gran
familia, que decía usted. O lo de «el problema de uno es el
problema de todos». ¿Era esto? ¿Era que una menor tutelada
cuya vida ya es difícil sufra el descrédito de la Generalitat
sólo para salvar sus responsabilidades políticas? ¿Era esto?
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¿Era que una niña sea ignorada por su gobierno solo para
salvar el problema de la señora Oltra? ¿Era esto, señor Puig?
(Aplaudiments)
La izquierda se ha puesto del bando contrario al de la dignidad, se ha puesto del bando contrario al de la infancia y se
ha puesto del bando contrario al de las mujeres. Y, si no,
digan ustedes por qué callan. ¿Por qué callan? ¿Por qué
callan ustedes en esta situación? ¿No les parece lo suficientemente duro que una menor tutelada por la Generalitat
haya sido coaccionada y haya sido desacreditada en su testimonio con un abuso para que ustedes sigan ahí? ¿No es suficientemente duro este tema?
¿Y por qué nada, señor Puig? ¿Por qué ni una palabra? Si
usted quiere de verdad recuperar la dignidad de su gobierno,
suba aquí y anuncie que cesa a la señora Oltra y pida usted
perdón por esto. (Aplaudiments)
¿Qué ha pasado con el «hermana, yo sí te creo»? ¿Qué ha
pasado con el «no es no»? ¿Qué ha pasa con «són els nostres
fills»? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Que no interesa hablar,
que no interesa decir nada aquí de esto? ¿Nada, absolutamente
nada? Pues fíjense, el Botànic se secó cuando decidió totalmente ser insensible a una menor tutelada que acudió esposada porque sus padres –ustedes–, sus padres y madres –ustedes– decidieron salvar su carrera política desacreditando su
testimonio de abuso. (Aplaudiments) Se secó.
Y se secó, señor Puig, además cuando no reconocen ustedes
y no abordan que tenemos un 35 % de pobreza infantil, de
niños en riesgo de pobreza infantil, 310.000 menores. Y esto
tampoco lo aborda usted en esta tribuna.
¿Cómo se puede venir aquí sacando pecho de su gestión con
esta realidad, señor Puig? Solo tiene usted que afrontar la
realidad.
Mire, desde luego es el momento de los valencianos, y usted
ha demostrado que su plan es no tener plan, fiarlo todo a los
fondos europeos, fiar-ho tot als fons europeus, que vinguen els
de fora a resoldre’ns el problema i que mos ho paguen tot.
¿Cómo? Como los 240 millones para la Albufera que usted
anunció el año pasado, que no hemos visto ni un duro y que
hoy anuncia 600. (Aplaudiments)
Oiga, vosté no ha entés res. Els valencians sempre hem eixit
pel nostre propi peu de les circumstàncies. Ho férem en la
riuada del any 1957, ho hem fet també quan hem volgut
promocionar-se front al món. Altres ciutats, Barcelona,
Saragossa, totes rebien fons de l’estat per a poder promocionar-se al món. Els valencians, no, senyor Puig. Els valencians
sempre ens ho hem pagat tot mosatros. Sempre, sempre; a
pulmó, sempre. Hem eixit pel nostre propi peu de les adversitats, i ve vosté a dir que «el plan es que nos paguen los
fondos todo»?
Señor Puig, si es así, si usted no tiene un plan, da igual que
esté usted con palo de escoba en la Generalitat. Da igual. Si
el plan es que otros vengan a resolvernos la papeleta, no es
un plan. (Aplaudiments)
Mire, pero sí tiene un plan del Partido Popular. Tiene un plan
desde luego para los valencianos para recuperar la clase

Pàg. 4269
media y trabajadora; para atraer inversiones, les pondremos la alfombra roja; para blindar, sí, la sanidad, la educación y las políticas sociales, generando el dinamismo económico oportuno.
Tiene un plan, desde luego, para el medio ambiente, pero
apostando en serio, no tirando pastillas de cloro a las
acequias; apostando por el mecenazgo ambiental.
Tiene un plan para la juventud y la vivienda, que no tiene
que ser poner una tasa turística, y con eso pagar planes para
juventud, señor Puig. Eso no puede ser. Eso no es creíble.
El plan de la izquierda no puede ser fiar la emancipación
juvenil a una tasa turística. Es que perdónenme que reduzca
esta situación, pero es así.
Y sí, señor Puig, podemos llegar a grandes acuerdos, claro
que sí, en agua, en financiación y en infraestructuras, porque
tienen que abordar ese problema, señores del Botànic. Que,
por cierto, ¿a qué hora montaban ustedes el pollo por lo de
la financiación, señora Oltra? Por saberlo. Porque ustedes
apoyaron la moción de censura del señor Sánchez a cambio
de cambiar el modelo y el modelo no se ha cambiado.
Y la defensa del agua es timorata. La defensa del agua, señor
Puig, es absolutamente precaria de su gobierno. Pero es
que la defensa de las infraestructuras, ya se lo he dicho, es...
¿esta? Nos tratan como borregos en cercanías. ¿Y esta es la
defensa? ¿Un anuncio, un «ximoanuncio» de estos que no se
cumplen año tras año, año tras año?
No, señor Puig, aquí podemos llegar a grandes acuerdos y
el Partido Popular le tiende la mano. Agua, financiación e
infraestructuras.
Acabo, señorías.
Estar ací és motiu d’orgull perquè esta terra és una terra
d’orgull, de cultura i d’orgull. Però d’una cultura molt gran,
massa gran com perquè se caiga a trossos, com hui se cau a
trossos el Palau de la Música, el Palau de les Arts o el Museu
de Belles Arts.
Jo estic ací per als valencians i per a la seua llibertat i per la
generositat del meu partit i del meu president. Com altres
voltes han estat altres persones defenent els nostres valors
amb molta força, com Eva Ortiz o com Isabel Bonig.
Estic ací intentant prestigiar la paraula, fent política d’altura i no política de fang. Estic ací, senyories, perquè el Partit
Popular no done ni una batalla per pelear ni una proposta per
fer, però tampoc –recorden açò– ni un colp per a respondre.
Miren, decía Ortega que el liberalismo es el más noble grito
que ha sonado en el planeta. Sí, la política liberal hoy es más
necesaria que nunca frente a una tierra sometida a la incultura del nacionalismo y del totalitarismo de quienes creen que
saben ellos y no nosotros qué es lo mejor para nuestros hijos.
Pues no, señorías. Cada uno de los padres y las madres de
esta tierra sabemos, sabemos lo que es mejor para nuestros
hijos: libertad y futuro. Cada uno de los valencianos sabe lo
que necesita esta comunidad: prosperidad, oportunidades y
cultura. Cada uno de los valencianos y de nosotros en nuestro
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fuero interno sabemos qué necesita en este momento la
comunidad: una nueva lección, un nuevo rumbo.
Senyories, acabe.
Fa uns dies, les Falles de València enllumenaren la nit més
obscura després d’una pandèmia. Els valencians isqueren al
carrer a cremar allò vell i a renàixer en allò nou.
Sí, senyor Puig, vàrem defendre allò nostre amb valentia i lluitant contra l’adversitat, contra la por, contra el vent,
contra la pluja, contra tot. Els fonaments es van moure, però
els valencians resistiren. El seu esperit deu impregnar este
hemicicle, perquè sí, senyories, ja és hora. És hora de renàixer. És hora de renàixer de les cendres. És hora de renàixer
amb un nou govern. Senyories, ja toca.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, una vegada escoltada la intervenció de la síndica
del Grup Parlamentari Popular que estrenava la sindicatura
en este acte, en este moment sí hi ha una contestació singular, separada, per part del president del Consell.
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que seria bo que s’entenguera per a tot el que és la vida política. Crec que això ajuda a enfortir sense dubte un país. La
crispació artificial no porta enlloc.
Mire, la via valenciana, gràcies a l’esforç enorme que ha
fet la societat valenciana, ha liderat en tot el conjunt de
la pandèmia... en tot el conjunt, una de les regions d’Europa amb menys incidència i ha sigut capaç de donar-li la
resposta oportuna en els moments que hem tingut grans
dificultats. Perquè les hem tingudes i este any vam tindre
un principi d’any amb moltíssimes greus dificultats. Però ha
sigut la societat valenciana, i vosté, diga el que diga, la societat valenciana està absolutament concernida i sap que això
ha sigut un èxit de la seua responsabilitat.
Per tant, la determinació que hem hagut de prendre en
moments difícils i la coresponsabilitat ha fet possible que
efectivament ací hi haja hagut menys incidència. Si el seu
model és Madrid, jo crec que, amb les dades de Madrid,
vosté no sé el que diria hui en el parlament. Però si vosté
fa una comparació en el que ha passat a la Comunitat de
Madrid i el que ha passat a la Comunitat Valenciana, la
veritat és que hui haguera hagut de vindre ací ja..., no sé,
perquè, vaja, l’estridència ja ha sigut prou visible, però
haguera sigut terrible, perquè en totes les dades en la
pandèmia la Comunitat de Madrid està infinitament pitjor
que la Comunitat Valenciana, començant efectivament per la
letalitat. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyora Catalá.

Ha sigut un treball extraordinari dels professionals: dels
professionals de la medicina, dels sociosanitaris, dels
mestres. Dien –recorde– ací..., han dit que el curs seria un
desastre: «¡El peor curso de la historia!». Doncs mire, ha
sigut un curs amb una normalitat absoluta en el que ha sigut
el compliment del deure de l’educació que han ensenyat als
xiquets i les xiquetes, i els professionals ho han fet d’una
manera absolutament perfecta. I els xiquets han sigut un
vector fonamental per tal de conscienciar les poques famílies de la situació de la pandèmia.

Li done la benvinguda a esta nova tasca encomanada pel
seu partit. Li desitge bon treball. M’agradaria que fora en un
àmbit de diàleg i de col·laboració.

No sé per què no tenen confiança tampoc en els professionals de la salut, els professionals de l’ensenyament, els
professionals dels serveis socials.

Jo crec que no..., no sé, evidentment cada u escolta sempre
el que vol i trau les conseqüències que vol. Però mire, nova
síndica, vell discurs i vella catàstrofe. (Aplaudiments)

Mire, l’esquema de funcionament en el moment d’eixir de la
pandèmia va ser a través del diàleg i de l’acord. Jo crec que
cada vegada que vostés menyspreen els sindicats o les relacions empresarials i diuen totes eixes coses que diuen, el
que estan és atacant realment també a una part fonamental
del que és la democràcia, que és la organització de la societat civil, que és fonamental per tal que un país siga fort i
madur.

Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.

Mire, el discurs..., no sé, no tenen cap confiança, de veritat, en la societat valenciana. Després, acaba parlant com si
foren els jocs florals, però no tenen cap confiança en la societat valenciana. Totes les dades que està dient vosté són
dades que no se sustenten en el que és la realitat del que ha
sigut el govern del 2015 fins a... És que no se sustenten. Per
això li ho diré més tard.
Mire, jo crec que el que és molt important és que fem els
debats..., com cada un el pot enfocar com vullga, però
sempre des del respecte. Crec que és bastant bàsic. Mire,
i no es tracta ací de dir qui és fill d’autònom... Tots tenim la
nostra història, sap?, i tenim molts, molts problemes i hem
vist patir molta gent.
Per tant, jo crec que el respecte és la base fonamental de la
democràcia i del parlament. I això és una qüestió que crec

I, en eixe sentit, mire, no sé, sempre eixa manera de ningunejar els agents socials me pareix que és terrible, que és
predemocràtic. No és normal que una persona de la seua
categoria personal i de representar el grup que representen tinguen eixa actitud. Si hi han moltes coses que podem
discrepar, però per què no es té respecte? Crec que eixa és
una qüestió fonamental.
Mire, vam arribar a acords amb Alcem-nos, vam arribar i els
estem intentant desenvolupar. I amb els sindicats i la patronal hem tingut una reunió recentment en què hem analitzat
exactament l’estat de la qüestió i el compliment de més del
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80 % de les qüestions que estan encetades. Evidentment, en
un any no se va acabar, ni molt menys, tot el que tenim.
De moment, diu que no..., que els fons europeus..., no sé, ja
està dient..., m’ha sonat ja allò que dia Aznar, no?, que li va
dir a Felipe González de «pedigüeños». Escolte!, pedigüeños?
Nosaltres volem que Europa ens ajude per a accelerar els
processos que tenim en marxa. Pedigüeños...! (Aplaudiments)
I, de moment, mal que li pese, i ho sent, que li pese, ja en
estos moments la Generalitat té 1.344 milions dels fons
Next Generation EU: 480 corresponen al React i 864, al
mecanisme europeu de recuperació i resiliència. Entre altres
projectes figuren: la renovació d’equips sanitaris i adquisició
de nous fins arribar al nivell de la Unió Europea, tractament
de residus, millora dels serveis socials d’inclusió, desplegament de les energies renovables, foment de la mobilitat elèctrica, digitalització del sistema educatiu, impuls de
la formació professional, rehabilitació sostenible de barris i
edificis públics, digitalització de la justícia, desenvolupament
de plans de sostenibilitat turística, programes de suport a la
indústria cultural, suport a la seguretat i al 5G, etcètera.
Eixe és el nostre full de ruta. Jo puc entendre que no li agrade,
però que diga que no hi ha projecte? Clar que hi ha projecte.
Hi ha projecte i hi ha pla. I, a més, el que li he dit del que hem
fet des de 2015 demostra clarament que evidentment..., a
la millor, als que vosté representa no els pareix bé i té tota la
legitimitat, però... li pareix malament que ja no hi haja hepatitis C entre nosaltres? Li pareix malament que eliminem
el copagament entre nosaltres? Per cert, el que van posar
vostés. Li pareix malament que el Xarxa Llibres funcione? Li
pareix malament que hi hagen més beques que mai? Li pareix
malament? Eixa és una qüestió.
Jo crec que se pot criticar el que hi ha al futur i tal, però...
no sé, li pareix malament que en la dependència en estos
moments hi haja moltes més persones que hi havien en el
seu moment? Jo crec que és evident... és evident que el que
se vol és fer una esmena a la totalitat destructiva i sense cap
esperança de futur. Jo quan he pujat a la trona he dit: bueno,
¿y dónde está el proyecto alternativo?, ¿dónde está el proyecto
alternativo? (Aplaudiments)
Els electors ho tindrien complicat si vosté se creguera de
veritat el que demane, que no s’ho creu, que no vol veritat
que convoque eleccions, però, bé, en qualsevol cas, evidentment no sabrien el que elegir. D’això, si tenim temps, també
parlaré un poquet. Però, bé, jo el que vullc dir és que vostés
enfront de la via valenciana estan encetant la via Puerta del
Sol (veus), i la Puerta del Sol, adossada amb crispació, i adossada amb una sèrie de situacions que l’única cosa que fan és
provocar una crispació inútil.
Mire, però, per a recordar-li alguna data, no?, segons
Eurostat, Madrid ha estat la cinquena regió d’Europa amb
més morts en la pandèmia, és la comunitat que ha provocat més desigualtat i més inseguretat. I quan vostés estan
plantejant en estos moments el model Madrid, doncs, és
un model que aboca a la fractura i a la desigualtat. Això és
el que ha passat! I, bé, vostés poden triar partits, fins i tot
governs presidits per vostés que estan en un àmbit..., en la
zona moderada, o en la zona d’un hemisferi més moderat, o
situar-se en la radicalitat, que és on s’estan situant.
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Mire, respecte a la gestió sanitària, que li ha dedicat molt
poc de temps perquè, efectivament, vullga o no vullga, la
gestió de la pandèmia ha estat positiva, no, no és cert totes
les afirmacions que ha fet des de la perspectiva de tots els
desastres judicials que hem tingut; en el cas, per exemple, de La Fe, de l’espai Ernest Lluch, el tribunal finalment
no els va donar la raó, no hi ha condemna en ferm en res.
Però, és igual, en general, el que nosaltres, si n’hi ha hagut
una persona que ha tingut en un moment determinat dificultat perquè no tenia tots els EPI o els elements de protecció,
ho sentim i hem demanat perdó, i el primer que va demanar perdó vaig ser jo. I, per tant, evidentment, no hem tingut
en tot moment.... (aplaudiments), tenim consciència que quan
cal demanar perdó es demane, sense cap tipus de dubte,
perquè és així. Tant de bo, haguérem tingut tots els serveis
en les millors condicions possibles! La bona notícia és que
hui tenim 52 i prop de 50, estem baix de risc d’incidència
acumulada; que les hospitalitzacions estan per sota de 170;
que les UCI estan a la mitat de fa un mes, 54. Eixa és la bona
notícia, de la que ens hauríem d’alegrar.
I, també, ens hauríem d’alegrar d’una qüestió que vosté
ni ha esmentat, que és l’actiu més important d’este any.
El més important que ha passat este any, senyora Catalá,
ha sigut la vacunació, i vosté no li ha dedicat ni un segon.
(Aplaudiments) Recorde –aquell que li diu això de la política sanitària no sé si li ha passat el paper perquè, no sé...–,
recorde que ací van dir «que no hi havia pla de vacunació»,
«que anava a ser un desastre la vacunació», «que íbamos a
ser los últimos.» Bé, finalment ha estat un èxit la vacunació gràcies als professionals i gràcies a la planificació de la
conselleria de sanitat. (Aplaudiments)
Mire, respecte a la qüestió de com afrontar la crisi, mire,
clar, sap, una qüestió que ens facilita molt el debat, això sí
que ho facilita, facilita molt este debat la clarificació sobre
allò que diu Sant Mateu, que diu «por sus hechos le conoceréis.» I, efectivament, clar!, és fàcil poder comparar, i podem
comparar en moltes qüestions, en moltes qüestions de tot el
que va a ser la gestió que vosté a més participà de manera
directa, d’això també podem parlar i per tant facilita la
gestió, perquè no és ja dir algú «bueno, haremos...»; no, no,
haremos no, ¡hemos hecho!
I, per tant, hi ha un fet diferencial molt important que és
l’eixida de la crisi. L’eixida de la crisi financera, vostés van fer
una eixida de la crisi retallant precarietat i intentant, en tot
cas, eliminar despesa pública, efectivament eliminant drets
dels ciutadans. Això van fer, molts dels quals els hem revertit nosaltres en l’anterior legislatura; vostés van retallar en
serveis públics fonamentals fins un 17 % en la legislatura
que vosté va estar, en l’última, quasi 2.200 milions d’euros
en ajudes a la dependència, medicines, ajuda a l’ocupació,
la vivenda. I, a més, açò de la qüestió impositiva és sempre
també molt interessant, perquè el Partit Popular sempre, quan
està en l’oposició, anuncia que baixarà els impostos; quan està
al govern, els puja. (Aplaudiments) I això és aixina, i em remet a
la seua pròpia història, em remet a la seua pròpia història.
Mire, el 5 de gener de 2012 –vosté ja era consellera–, el govern
de la Generalitat va pujar l’IRPF amb nous trams i va eliminar les deduccions fiscals; va pujar un 200 % l’impost sobre la
gasolina, el cèntim sanitari; va pujar el 20 % l’impost d’actes
jurídics documentats. Eixe va ser el regal de Reis del 2012 als
valencians.
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El 2 d’agost del 2013 va pujar l’impost d’herències –en
aquell moment successions i donacions–, va pujar el 25 % de
l’impost de transmissions patrimonials que grava la vivenda;
i van tornar a pujar l’impost d’actes jurídics documentats,
una pujada del 50 % en any i mig. Ara bé, això sí, no van
tocar l’impost de patrimoni. (Veus)
Tercer. Falta de reivindicació, del que plantejava vosté, del
finançament i de les inversions. Bé, en tot eixe moment
vostés van estar simplement a les ordres, i van estar a les
ordres i ja està. Aleshores, eixa va ser l’eixida de la crisi, va
ser eixa, va ser una eixida basada en retallades, en pujades
d’impostos i en una falta absoluta de reivindicació. En cap
moment, en cap moment va hi haver eixa reivindicació.
Quina és ara, per tant, l’eixida diferent? L’eixida diferent
és que hem tingut una aliança efectiva amb un govern a
Espanya i, sobretot, també en una consciència europea
fonamental que ha canviat, perquè Europa s’ha adonat que
l’eixida a l’anterior crisi va ser un fracàs, va trencar les societats, va fer créixer el populisme, va fer créixer una situació de gran dificultat per a milers de persones. I, per tant, el
més important que ha passat també en esta crisi és que s’ha
vist que hi ha una eixida diferent a la crisi, i una eixida diferent en la crisi que a més vol accelerar tots els processos
pendents que tenim per a eixa dècada d’oportunitats.
Quina és la realitat de la Comunitat Valenciana? Mire, gracias
al esfuerzo colectivo y a una gestión responsable, tenemos
los mejores datos económicos, todos los indicadores económicos y sociales son mejores que cuando ustedes dejaron el gobierno, ¡todos!, todos, y en algunos casos –imagínese– pasando una pandemia como la que hemos pasado y
que, por tanto, aun, desde luego debería ser más resaltable y
más…, de alguna manera, subrayable.
Y, además, las perspectivas de recuperación de todos los
organismos de análisis avalan la vía valenciana; la Comunitat
Valenciana será una de las que más crezca y que más
empleo genere en los próximos meses. Según la AIReF, la
Comunitat Valenciana será la tercera con mayor crecimiento
del segundo trimestre de este año con un 23,9 % más; por
cierto, Madrid será la tercera por la cola. El BBVA dice que
la Comunidad Valenciana crecerá este año en un 6,7 % por
encima de la media y, por supuesto, también de su comunidad de referencia, y la comunitat será la tercera también –
según dice Ceprede– en crecimiento. Esto, los laboratorios
de análisis.
Unas perspectivas que se confirman, además, con los datos
de coyuntura económica tan relevantes con lo que es fundamental para nosotros, que es por supuesto el empleo.
Tras doce meses de destrucción de empleo por la COVID,
desde junio se ha logrado superar el nivel de afiliación a la
Seguridad Social previo a la pandemia. Se lo he dicho antes,
hay trescientas mil personas más afiliadas a la Seguridad
Social del 2015 a ahora. (Aplaudiments) Por tanto, no sé,
ustedes estarán muy preocupados por el empleo, pero… hay
lo que hay.
En el último año somos los cuartos que más empleo hemos
creado. Desde el 2015, es la Comunidad Valenciana la que
más empleo ha generado, un 17,3 %; 4 o 5 puntos más que
la media. Eso –le reitero– son 284.821 personas. Y a pesar
de todo lo que nos ha pasado, a pesar de esta pandemia
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terrible, hoy hay más de 52.000 valencianos menos apuntados al paro. Somos la segunda comunidad que desgraciadamente ha reducido el paro juvenil, pero estamos muy
lejos de donde queremos llegar. Ustedes planteaban esta
situación de paro juvenil, que compartimos absolutamente,
es terrible y tenemos que buscar una solución, y la tenemos que hacer formulando una propuesta entre la formación, buscando también un ámbito de cooperación para
reasignar el mercado laboral que está en una situación muy
complicada, ese desajuste que existe, y por eso la Formación
Profesional es tan importante, y somos conscientes que
esta es una gran cuestión; pero, claro, viene usted a lanzarnos sobre nuestra cabeza del paro juvenil y ustedes llegaron
al 62 %, ¡y al 50 % lo encontramos nosotros! (Aplaudiments)
¡Claro! Y ahora estamos en el 32,25 %, que es una barbaridad, es una barbaridad inasumible, pero, claro, por sus
hechos los conoceréis.
Respecto a las exportaciones. En el acumulado enero-julio
han crecido el 13,8 % respecto al mismo periodo del 2020;
desde el año 2015, el año que asumimos la gestión del
gobierno, han crecido un 38 %, eso son once puntos más
que en España y, entre las cinco comunidades más exportadoras, la valenciana es la que más ha crecido. El puerto de
Valencia ha gestionado durante los siete primeros meses
del año un total de 1.400.000 contenedores. Este volumen
supone un 20 % más prácticamente el año anterior.
En la creación de empresas tenemos datos…, las empresas, como todo en la vida, nacen, mueren, se transforman,
eso es la vida, ¡esa es la vida! ¿Sabe por qué? Porque en creación de empresas, la Comunitat Valenciana casi ha logrado
recuperar el tejido empresarial antes de la pandemia. Pero,
a pesar de la pandemia, hay 5.385 empresas más (aplaudiments) que cuando ustedes gobernaban, 5.385 empresas más.
El índice de protección industrial en el acumulado enero-julio
ha aumentado un 12,1 %, frente al 1 % de la media y el 7,7 %
de Madrid. La Comunitat Valenciana es la tercera entre las
cinco más industriales en crecimiento. Desde el 2015 el IPI ha
crecido el 9,5 %, y es la autonomía en donde más ha crecido.
Respecto al comercio minorista. En lo que va de año ha
vuelto a valores positivos con un aumento del 5,5 %. El
empleo en el comercio minorista, en la comunitat, es donde
más ha crecido en España, a pesar de las tremendas dificultades que tiene el comercio. En inversión extranjera –que
usted habla también de esa catástrofe –, desde el año 2015
la comunitat ha superado ya, en este caso, los niveles de
inversión previos a la COVID. En el primer semestre del año
ha captado casi 397 millones, siete veces más que en todo
el 2020, porque estábamos en una situación pandémica, y
un 44 % más que el 2019; pero, en el conjunto desde 2015,
desde luego, la Comunitat Valenciana ha sido una mayor
atracción de inversión extranjeras ha tenido.
Respecto al turismo. La campaña de verano ha superado las
expectativas que teníamos previstas, el turismo nacional
ha sido clave con esa llegado de más ocho millones de visitantes, y el turismo internacional, a pesar de las restricciones, ha crecido un 120 % más que el año pasado, pero estamos lejos aún, con 2.200.000, lejos de los nueve millones a
los que llegamos en el 2019. Pero, de entre las comunidades turísticas españolas, donde más han crecido los visitantes extranjeros es precisamente en la Comunitat Valenciana,
un 27 %.
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Mire, y si tan terrible es la Comunitat Valenciana, si tan mal
lo hace este gobierno, si persigue a las empresas, si está en
esta situación que usted ha descrito, ¿cómo es posible que
todos los indicadores estén bien y uno más, que es la atracción de empresas? ¿Cómo es posible que si esto es terrible y estamos tan mal, cómo es posible que la Comunidad
Valenciana sea la segunda comunidad de España que más
empresas recibe cuando se van de otras comunidades autónomas? (Aplaudiments) Pero, claro, esto es si hablamos de
todos los indicadores económicos.
Pero ¡claro que venimos a rescatar persones y a intentar que
haya igualdad! Ese el principio que mueve este gobierno. Y
cuando vemos la realidad de los datos, vemos, por ejemplo,
la tasa AROPE; la tasa AROPE que mide el riesgo de pobreza
o de exclusión se ha reducido en 5,4 puntos desde el 2014
al 2020, casi el doble de España que es el 2,8. La Comunitat
Valenciana ha pasado del 34,7 en el último año de su
gobierno al 29,3 en el año 2020; también insoportable, pero
desde luego esto es lo que se está produciendo, un avance
considerable de igualdad. En el año 2020 hay un incremento de 2,3 puntos atribuidos a los efectos de la pandemia, como en la mayoría de las comunidades. Sin embargo,
después de toda esta pandemia terrible, hay 254.876 valencianos menos en riesgo de pobreza que en el año último de
su gobierno. En la crisis anterior, sin escudo social, la tasa
AROPE se disparó en la comunitat ocho puntos, aumentó el
doble que en España, precisamente lo contrario que ahora.
Y si vemos…, hacía usted referencia a este estudio, que
es el estudio de los gerentes de servicios sociales, y no sé
si tenemos un problema de leer diferente pero esto está
bastante claro. Aquí puede ver la situación de la Comunidad
Valenciana y la situación de Madrid, si ese es el ejemplo.
Lo vemos en servicios sociales, lo podemos ver en educación, mire, en educación, el último… Madrid; la Comunidad
Valenciana, la cuarta. No sé. En todos los servicios públicos
fundamentales ha crecido y hemos convergido en todos. En
sanidad, Madrid la última. No sé.
En servicios sociales, que es el gran talón de Aquiles suyo, de
su gobierno, que lo dejaron a ras de suelo, evidentemente, lo
que dice el informe, con claridad, destaca el incremento del
146,54 % que registra la Comunitat Valenciana y, en menor
medida, Canarias; en el otro extremo, Castilla-La Mancha, hoy
me falta recuperar uno y tal y, en el último, de los penúltimos,
Madrid, el penúltimo, no es el último. (Aplaudiments)
Por tanto, oiga, no sé. Claro que no estamos satisfechos.
Esto es un trayecto, es un proceso, es un gobierno que
quiere conseguir hitos e ir avanzando, pero veníamos de
muy lejos, sobre todo en servicios sociales y en protección
social que estábamos los últimos de los últimos, a la cola de
la cola.
Bien, pero aquí hay unas…, ustedes plantean la solución
mágica. La solución mágica es eliminar los impuestos, bajar
los impuestos. Bien, ustedes han construido con esto una
fake sobre la fiscalidad. Primera fake, es falso… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Per favor, senyories.
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El senyor president del Consell:
No sé. Hablábamos antes del respeto, pero es lo que hay.
Vostés han construït un fake, evidentment.
IRPF. Es falso que aquí se pague más que en ningún sitio en
las rentas medias y bajas, es falso, lo dice el Consejo General
de Economistas de España. 16.000 euros; aquí se paga
menos que en otras comunidades y prácticamente lo mismo
que en la mayoría, con diferencias de 13 euros con Murcia
y 23 con Castilla y León, Andalucía o Galicia. 20.000 euros;
aquí se paga menos que en Andalucía, en Castilla y León y
Murcia y 2 euros más que en Galicia. 30.000 euros; aquí se
paga menos que en Andalucía, Galicia o Cantabria. Y, efectivamente, en los tramos más altos, y esa es una decisión política, hacemos efectiva la progresividad fiscal que, por cierto,
es lo que dice la Constitución. (Aplaudiments)
Mire, en la Comunidad Valenciana se paga realmente como
la media, fundamentalmente, pero en lo que sí que se ha
hecho un cambio evolutivo es, precisamente, pasando del
sistema fiscal más regresivo que había en España, que era
el que estaba aquí, en la Comunitat Valenciana, donde las
rentas altas pagaban las menos de España y las rentas bajas
pagaban las más de España. Y eso ha cambiado, claro que
sí, y va a continuar cambiando porque ese es el camino que
están emprendiendo los países más avanzados del mundo.
¿O es que Joe Biden también es un peligroso rojo? O incluso
la señora Merkel lo ha dicho. No sé, es que ustedes se sitúan
siempre muy en la radicalidad, muy en el neoliberalismo
del neoliberalismo. Pero, bueno, eso es lo que dicen ahora,
porque, después, ahora la verdad, ya sabemos lo que hacen;
es… bueno, no engañarse nunca, por eso, ¿eh? O sea, siempre, si hay que subir los impuestos, se les suben a todos y a
los que más tienen, pues, se les sube menos y eso es la realidad. Pero, bueno, de esto, como tendremos más tiempo
que hablar, supongo, porque es su única gran aportación en
los últimos meses, desde el nuevo viejo PP, lo único que ha
planteado es esto, pues tendremos, supongo, más tiempo
que hablar y veremos muchas cuestiones.
Por ejemplo, las fakes del impuesto de patrimonio. Es falso
que aquí se pague más que en otro lugar. Un contribuyente
valenciano, con un patrimonio de 4 millones de euros, paga
aquí menos que en otras comunidades, mucho menos, por
ejemplo, que en Murcia, Cantabria, Andalucía, que paguen
más de cuarenta… No sé. Quieren eliminar un impuesto que,
además, se paga con normalidad en todas las autonomías,
excepto en una. Pero, claro, esto tiene siempre consecuencias, tiene consecuencias, como por eso tiene consecuencias que haya dumping fiscal, claro que tiene consecuencias. El dumping fiscal sí que ayuda a la deslocalización, claro
que ayuda, pero eso es una irresponsabilidad manifiesta y
no es posible que ustedes defiendan que haya una fiscalidad
que beneficie a aquellos que más tienen, porque eso va en
contra de la Constitución, no tiene ningún sentido.
Impuesto de sucesiones. Es falso que aquí se pague más que
en otra comunidad. Por herencias de 800.000 euros se paga
más en Asturias, Castilla y León, por ejemplo, el 28 % más.
En donaciones. Es falso que se pague más que en otra
comunidad; en Castilla y León, un 14 % más.
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En transmisiones patrimoniales. Es falso que se pague más
que en otra comunidad. Para compraventas de inmuebles
se paga lo mismo que en Galicia y muy parecido o igual a
Andalucía o Castilla y León, por ejemplo.
En actos jurídicos documentales. Es falso que aquí se pague
más que en cualquier otra comunidad. Para escriturar un
inmueble nuevo, no destinado a vivienda habitual, se paga,
por ejemplo, más en Murcia.
Bueno, mire, de infierno fiscal nada. Ahora, lo que ustedes
sí que ofrecen es un infierno social. Eso es lo que ustedes
proponen, infierno fiscal, infierno social. (Aplaudiments)
Ha hablado de… No ha hablado de educación. Ha hablado
poco de educación, (veus) de educación, sí, sí. Ha hablado
poco de educación. Mire, (veus) sí. No, de educación, sí. No,
no, es que ha hablado poco y me sorprende, porque usted
ha estado dedicada a la educación y (veus) dicen que…, diu
que no cal ampliar Edificant, perquè no funciona. S’han
acabat ja 241 actuacions, per valor de 91 milions. Estan en
marxa, ara mateix, 127 obres, per valor de 217 milions, que
estan generant 5.000 llocs de treball. (Veus) Bé, si no se fia
de mi, que és evident que no se fia, simplement parle, per
exemple, amb l’Ajuntament de Pilar de la Horadada, amb
Bigastro, amb la Granja de Rocamora, amb Llucena, amb
Orihuela..., no sé; hi ha algun ajuntament que, a més, posa el
logo molt més gran que el de la Generalitat que és qui paga,
però està bé, perquè se creuen el projecte.
Mire, nosaltres confiem en els ajuntaments i els ajuntaments confien i estem treballant i estem fent un projecte
per a avançar, per a, tot allò que a la Generalitat li haguera
costat més temps, poder-ho fer més ràpid. I, dels 1.000 milions previstos, 994 ja estan adjudicats a més de sis-cents
projectes. Per això, cal ampliar-lo, perquè és necessari,
després de com deixaren vostés les infraestructures educatives, i perquè, a més, necessitem generar eixos espais magnífics per a tindre la millor educació possible. Avui tenen
executats, en el que va d’any ja, 80 milions en infraestructures, quatre vegades més que el darrer any que vosté era
consellera.
I, a més a més, mire, on vosté va tirar al carrer a 4.200, hui
hi ha 12.000 contractats més, (aplaudiments) amb millors
condicions laborals, tant en la pública com també en la
concertada. No hi ha cap docent del sistema públic que crec
que li tinga massa enyorança. On vosté invertia 27 milions
en el bo infantil, amb una ajuda estàndard de 60 euros per
família, hui arribem a 61 milions en ajudes fins a 220 euros
al mes. I, com he anunciat, volem arribar a la gratuïtat total
de dos a tres anys, un tram on vosté perdia diners públics de
programes que li pagava el Govern d’Espanya i que no era
capaç d’executar-los.
Mire, la realitat és que en educació, molt especialment, com
en serveis socials com en sanitat, no hay más preguntas, és
que sols anem a la realitat de les dades, el que hem dit, i
voran perfectament que hi ha hagut un canvi substancial. I,
si té algun dubte de com està anant Edificant, doncs, podem
preguntar i voran els seus ajuntaments o els ajuntaments on
governen i voran perfectament com està funcionant.
Respecte a (veus)... També com..., és interessant vore eixa
comparació que vostés volen plantejar a Madrid, però ara
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vaig a donar-li unes dades concretes, perquè també és
important que en el diari de sessions almenys queden clares.
En sanitat, el seu govern, al final de la seua legislatura, invertia 1.262 euros per valencià; nosaltres invertim un 20,4 %
més. En educació, vostés invertien uns set-cents noranta
euros per valencià; hui nosaltres, el govern del Botànic, 23 %
més. En protecció social, vostés invertien 137 euros per
valencià; hui, un 88,4 % més. (Aplaudiments) Total, de serveis
públics fonamentals, vostés 2.189, nosaltres 2.748; això són
un 26 % més del que feien i el seu referent invertix menys de
la meitat que nosaltres més, un 11 % del conjunt.
Per tant, és evident que, quan nosaltres diem que la seua
proposta és retallar serveis públics, només cal anar al sant
Mateo, sant Mateo ho diu clar: «por sus hechos los conoceréis». I, si vostés volen ser com Madrid, doncs, ja sabem
el que passarà i la gent ho ha de saber; no passa res, en la
seua opció, però, en qualsevol cas, és una opció que passa
per les retallades i per la disminució dels serveis públics
fonamentals.
I respecte... Mire, jo, respecte al Govern d’Espanya, li vull dir
que nosaltres mantindrem, sempre que ens pertoque, una
actitud de reivindicació, ho hem fet i continuarem fent-ho,
per suposat. Però és ben cert que este Govern d’Espanya ha actuat d’una manera ben diferent a com ho va fer el
govern del Partit Popular amb nosaltres durant tots estos
anys, molt molt diferent. Perquè ¿me pot respondre quina
va ser l’aportació del Govern d’Espanya, després de l’eixida
de la crisi financera, per a la Generalitat? Quina va ser l’aportació? Hi va haver un fons extraordinari? En absolut. Ara,
per una banda, per una banda, el Consell..., el Govern d’Espanya injectarà enguany, entre altres coses, a banda de la
Generalitat, 4.100 milions en els valencians. En les prestacions dels ERTO, 2.912; les ajudes a autònoms, 960; i l’ingrés
mínim vital, 275. I l’ICO, el suport de l’ICO, per import de
12.200 milions d’euros.
Tot això és una manera d’aportar diferent, de governar diferent la crisi. Vostés van fer una crisi, jo ho dic, clarament
orientada a intentar laminar els drets dels treballadors, a
acabar amb el que és la situació de..., al capdavall, de la
precarietat, que és el que han aconseguit, més precarietat; i,
finalment, han sigut incapaços de mantindre el suport a les
empreses a través dels ERTO, com s’ha fet en este moment.
Per tant, eixa és la realitat i sí que hi ha un canvi de mirada,
això tot i tenint en compte que per a nosaltres hi ha una
qüestió fonamental i estructural que és el finançament.
Respecte a l’aigua, no sé, vosté diu que hem parlat poc i que
no ho hem dit amb claredat. Ho he dit jo, ho ha dit la consellera, ho hem dit en tot moment, hem estat ajudant a interlocutar amb el ministeri els regants i estem en un procés de
negociació i de dificultat. Perquè, clar, també sabem el que
diuen vostés a Castella-la Manxa i el que diuen ací i això és
així, eixa és una realitat que no podem escapar. I tot el món,
doncs, té les seues raons i volem articular el diàleg des de
la deliberació i buscant solucions, no buscant confrontació,
no buscant una guerra que, finalment, no porta ni una gota
d’aigua.
Nosaltres hem acudit quaranta vegades, quasi quaranta
vegades als tribunals i ho continuarem fent. Però nosaltres el
que volem és que hi haja aigua per a sempre. Agua para siempre,
no agua para un rato, agua para siempre; eso es lo que necesitan
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los agricultores de la Vega Baja. Y también hay que tener en
cuenta que en el único tramo de tiempo donde no ha habido
agua del trasvase ha sido, precisamente, cuando gobernaba el
Partido Popular –un any. (Aplaudiments)
Mire, respecto a la cuestión de los bomberos forestales, que tampoco no quiero en absoluto dejar pasar esta
ocasión, mire, este es un colectivo que tiene unas dificultades propias de lo que ha sido una gestión durante mucho
tiempo, que estaba vinculada a la empresa Tragsa y que,
en un momento determinado, se dado un paso adelante
para intentar reforzar los servicios de emergencia de la
Comunitat Valenciana, que son unos servicios de una gran
potencia que, afortunadamente, además, en el transcurso
de los años se ha ido mejorando, desde luego –yo tengo que
decir también con gobiernos anteriores– con el 112; y, finalmente, hay un servicio muy importante. Y ahora queremos
conseguir esta unidad valenciana de emergencias que sea
fundamental, para dotarlos de la mayor seguridad para inundaciones, incendios, etcétera. Pero hay una complejidad que
tiene que ver también con la propia estructura de la administración y cómo se absorbe a los trabajadores y se está en un
proceso de negociación. Pero, ya le digo, lo que podía hacer
la Generalitat desde el principio lo ha hecho y era subirles el
30 % de salario a los trabajadores. (Aplaudiments)
Y, bueno, si repasamos, porque ha dicho que…, ha repasado
lo que dijimos el año pasado. Bien, ustedes el año pasado
decían…, decía, bueno no usted, la sindica de su partido
decía que la salida de la crisis y de la pandemia iba a ser un
caos. Bueno, de caos han visto que no ha sido así, sino que,
tanto en el ámbito sanitario como económico, no estamos
precisamente en el caos. También dijo que no llegaría nada
de los fondos europeos, pues, bueno, en estos momentos
ya han llegado más de mil millones. También dijeron que la
plantilla de educación se había recortado, todo lo contrario,
somos la plantilla que más ha aumentado de toda España,
y en este segundo año también. Que es la comunidad que
está peor, bueno, ya hemos demostrado con las cifras que
eso no es así, no era así entonces y tampoco lo es ahora.
En definitiva, no sé, diciendo, además…, bueno, siempre…,
también me ha sacado en el año pasado el fantasma del catalanismo. Nosotros estamos intentando, de verdad, hacer un
trabajo de cohesión y yo creo que me he reunido con Pere
Aragonés, por supuesto, presidente de Cataluña, el legítimo
presidente de Cataluña, y me he reunido con el presidente de
Andalucía, legítimo presidente de Andalucía, porque lo importante es la institucionalidad y defender alianzas positivas para
crear un espacio común fuerte. Porque la España diversa es la
única España posible, lo demás es otra cosa.
Y, bueno, desde luego, habla de madrileñofobia, en absoluto.
No es esto, es usted lo que plantea en la alternativa ahí. Lo que
sí que puedo decirle es que el señor Casado sí que parece que
tiene valencianofobia porque viene aquí y nos da como gran
regalo volver al modelo anterior, al modelo Aznar de financiación,
un modelo Aznar con el cual hubiéramos, en esta temporada,
tenido 6.000 millones de euros menos. Por tanto, oiga…
(Aplaudiments)
Lo único que les pido es que, oiga, hagan el mayor esfuerzo, yo sé que es muy difícil y para todos es muy difícil,
pero hagan el mayor esfuerzo posible para convencer a sus
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compañeros de que se sienten a negociar en el consejo de
política fiscal, que se sienten a negociar en el Congreso de
los Diputados y que se consiga un acuerdo para el sistema
de financiación autonómico en España. Porque es su obligación también, por supuesto la del gobierno, en presentarla,
la primera la del gobierno, pero ustedes también. Y, desde
luego, es lo que comparten muchos presidentes autonómicos del Partido Popular.
Y respecto a otras cuestiones que me han planteado. Aquí,
en estos momentos, la realidad es que la gestión que nos
ha…, desde luego, durante este año, nos ha preocupado y
nos ha ocupado fundamentalmente ha sido la COVID, es lo
más importante, era salvar vidas, y después intentar ayudar
a las empresas. Lo hemos hecho con la mayor voluntad posible, lo hemos hecho intentando ayudar a todas las personas
en la medida que hemos podido.
Aquí no hay ningún conflicto lingüístico, señora Catalá.
Las normas que rigen la educación en la Vega Baja, que es
donde usted ha planteado el problema, son unas normas
que hace mucho tiempo que estaban establecidas y que
en la extensión se puede producir y, por tanto… Lo que sí
que le digo es que la lengua es una enorme riqueza y hacer
frentismo con la lengua es un error inmenso, y que sea una
persona que ha tenido… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Per favor, senyories, no està vosté en l’ús de la paraula.
Estos exabruptes sobren. (Se sent una veu que diu: «No sé si le
ha cogido algo»)
Disculpe la interrupció, president.

El senyor president del Consell:
Bueno, no sé. Vamos a ver, respecto a…, este no es un
problema, no es un problema. En este momento el objetivo de la política lingüística es que usted, usted y yo, todos,
sepamos las tres lenguas porque es bueno para cualquier
niño o niña de la Comunidad Valenciana, ese es el objetivo.
(Aplaudiments) ¿Por qué les molesta el valenciano? No sé.
Hem de demanar perdó per parlar en valencià? Supose que no.
Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que lo que es
importante es que el sistema produzca sus resultados y
el resultado es que los niños y las niñas sepan castellano,
valenciano e inglés. Y con eso, desde luego, aumentaremos
la capacidad de nuestros niños y niñas y también la capacidad de entender el mundo. Cada lengua es una puerta que
se abre al mundo y mirar siempre en términos chovinistas o
en términos excluyentes es lamentable, simplemente. Pero,
bueno, cada uno puede hacer aquello que corresponde, ese
es el ejercicio de la libertad.
El valenciano no puede ser una piedra para lanzar encima de
nadie, sino todo lo contrario. Y aquí, desde luego, se respetan los derechos lingüísticos y se respeta, sobre todo, esa
voluntad de que los niños y las niñas cuando acaben su
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educación básica, la primaria, la secundaria, tengan todo el
máximo conocimiento posible.
Y es verdad que…, bueno, también, cuando usted hace
broma del federalismo y tal. No, bueno, es que España se
está jugando mucho. Ustedes muchas veces, no sé, creo que
no son conscientes de cómo está articulada España y que
necesita buscar fórmulas de mayor cohesión. Yo hablo con
presidentes del Partido Popular y piensan lo mismo que yo.
Mire, ¿usted piensa que a alguien le pueda sentar mal,
como a ustedes, que se desconcentre el poder del
estado? ¿A alguien le puede parecer mal que el Tribunal
Constitucional, por ejemplo, esté en Cádiz? ¿O que el
Instituto Oceanográfico de España, en vez de estar en un
sitio donde no hay mar, esté en La Coruña, en Vigo, donde
sea? ¿A alguien le puede parecer mal que se desconcentre el
poder del centralismo más rancio y que esté articulado como
está en países como Alemania? ¿A alguien le parece mal?
¿Por qué les parece mal a ustedes? No lo puedo entender.
(Aplaudiments i veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Per favor. (Veus)

El senyor president del Consell:
No.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyor Alfredo Castelló!

El senyor president del Consell:
Hay personas que, desde luego, tienen una necesidad vital
de faltar al respeto, pero, así y todo, le voy a decir claramente…, es una necesidad propia de tal… Pero, lo que es
evidente es que ya empezamos aquí, aquí hemos empezado.
¿Cuándo ha habido la primera conselleria fuera de Valencia?
Ahora, me entiende, ahora. Me hubiera gustado que antes
se hubiera podido empezar este proceso de desconcentración. (Veus)
Pero hay cuestiones que son claras…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories. Senyor Rubén Ibáñez, ja és la tercera vegada…
(Veus) Sí, la tercera vegada. (Veus) Però li demane que guarde
el respecte que ens mereixem tots, començant per l’orador
que està en l’ús de la paraula. Li demane silenci.
Disculpe la interrupció.
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El senyor president del Consell:
Bueno, pues, por donde íbamos. Yo creo que…, sí, yo creo
que hay un…, no sé por qué les parece mal. Mire, ahora, hace
muy pocos días, en Portugal se ha decidido que el Tribunal
Constitucional vaya a Coímbra. Yo creo que está bien y
que, además, eso articula mejor la estructura de un país. Y,
bueno, pues, nosotros vamos a estar dando la lata con eso.
¿Saben por qué? Porque, además, hay cosas que a los valencianos casi no se nos permite, a los catalanes y a los vascos
se les tolera. A nosotros, ya, decimos algo y rápidamente
toda la artillería va contra nosotros, pero, bueno, vamos a
hacerlo. Porque, además, es la manera que podemos contribuir mejor a una España posible.
Y nada más. Simplemente, pues, decirle que nosotros siempre atenderemos aquello que digan los tribunales, siempre.
Y en los tribunales, estamos en un estado de derecho, y los
tribunales dictan justicia y la justicia, finalmente, es la que se
pone al servicio de la ciudadanía, que es lo que corresponde.
Y siempre vamos a aceptar lo que diga la justicia y actuaremos siempre en consecuencia. Y cuando hay que asumir
alguna responsabilidad, se asume; cuando hay que dar la
cara, se da la cara como se ha dado.
Por lo demás, señora Catalá, de verdad, el camino, la verdad
y la vida nos tienen que llevar precisamente a respetarnos
y a intentar ver en qué podemos sumar, en qué podemos
confluir, para la mejora de la sociedad valenciana. Ahí me
gustaría encontrarla.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Abans de donar-li per a rèplica la paraula a la il·lustre síndica
del Grup Parlamentari Popular i d’acord amb les normes que
hem acceptat per a este debat, informar-los que, en finalitzar
este torn, suspendrem el ple durant una hora i mitja. Perquè
ultrapassarem les 14 hores i, per tant, suspendrem.
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular.

La senyora Catalá Verdet:
Moltes gràcies, senyor Puig.
Vamos a ver, si para usted defender a los regantes y a los
jóvenes de esta comunidad es defender lo viejo, no merece
ser usted presidente de la Generalitat. (Aplaudiments) Yo se
lo digo como lo pienso. Es verdad que usted tiene un tiempo
ilimitado y yo tengo un tiempo limitado y es jugar sucio
decir: no ha hablado usted de. Hombre, ya, claro, es que yo
tengo tiempo limitado y usted no, eh. Yo creo que eso es
una cuestión de las reglas del juego y usted las entiende.
Pero es verdad que yo tengo que hacer un diagnóstico y me
parece clamoroso que usted venga aquí a hablar de salud
mental cuando ustedes están dando una lista de espera o

Número 82 ¦ 27-09-2021
una espera de seis meses para una cita de salud mental infantil o seis meses para diagnosticar el Alzheimer. Y usted viene
aquí a hablar de salud mental. O porque habla de ecología y
de cambio climático y lo que ustedes están haciendo es, efectivamente, pues, un ejercicio de la izquierda de TikTok, del
esnobismo político, donde no se hace nada, pero se anuncia
todo. O sea, es que me parece tremendo que usted hable de
cuestiones o vaguedades, perdóneme la expresión.
Porque usted dice: es que ustedes no confían en los sindicatos o en las entidades empresariales. Oiga, yo no le he dicho
nada de esto, es que usted llevaba el discurso ¿desde hace
cuántos meses preparado? Porque, claro, es más, nos fiamos
tanto, tanto, que acudimos a ellos, por ejemplo, en el índice
de confianza empresarial e incluso en el Comité Económico
Social para acudir a los datos de los desahucios o para acudir
a los datos de la confianza empresarial.
La confianza empresarial en el primer trimestre del 2021
ha bajado 17,3 puntos con respecto al primer trimestre del
2020. Y esa es la verdad dicha por las entidades empresariales y sindicales, señor Puig, a las que nosotros respetamos
mucho, venga usted a decir aquí lo que venga usted a decir.
Yo no le he ha faltado a usted al respeto en ningún
momento, creo que usted lo debe haber escuchado. Por
tanto, si me permite, refiérase a mi discurso, no a ese
discurso encorsetado que venía tan preparado que tenía
usted los datos de educación: ¿Ha hablado de educación?
Venga, por favor, porque es que tengo que decirle algo de
educación. O sea, contésteme a mí, señor Puig. Contésteme
a mí, a María José Catalá que ha venido aquí como síndica
del Grupo Popular a explicarle a usted el diagnóstico que se
hace y las soluciones que proponemos. Contésteme a mí.
Mire, no hay nada más triste que ver a un presidente autonómico buscando un enemigo para lo malo, Madrid, y
buscando soluciones externas para lo bueno. Es decir, usted,
por sí mismo, no es capaz de hacer nada, ni de asumir lo
malo ni proponer lo nuevo. Y eso es un problema, señor
Puig. (Aplaudiments)
Yo lo que le he dicho, es, usted puede hablar de Madrid cuantas veces quiera, da lo mismo, háblelo, y de la España radial
y de la…, hable usted de lo que quiera. Mire, yo creo que el
modelo territorial en España es un modelo que no está discutido, es un modelo de solidaridad. Y es un modelo que en
este momento atiende a cuestiones tan importantes como un
necesario cambio del modelo de financiación, que, por cierto,
su partido no aborda, aunque lo prometió infinitas veces.
Es decir, si usted tiene que rebatir su planteamiento como
presidente de la Generalitat aludiendo a cuestiones teóricas como el modelo territorial de España, atacando a Madrid
como el gran enemigo exterior y, sobre todo, fiándolo todo
a Europa para intentar sacar la cara en este debate, sinceramente, usted, de su propia cuenta, ¿qué trae? ¿Qué aporta,
señor Puig? ¿Qué aporta usted en toda esta historia?
Mire, los impuestos, yo entiendo que a usted no le guste. Y
no le gusta porque el planteamiento del Partido Popular es
que usted se le rebaje los impuestos un 4 % y a una trabajadora de un supermercado un 31 %. A lo mejor eso a usted no
le gusta, pero esa es la progresividad y eso es lo justo, señor
Puig. (Aplaudiments) Y entiendo que no le guste.
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Titubea en la cuestión del empleo juvenil, titubea cuando
habla de los jóvenes, señor Puig, es que tiene que dar alternativas a los jóvenes de esta comunidad. Alternativas que plantea
el Partido Popular, ¿las va usted a apoyar? ¿Va usted a apoyar
la necesidad de triplicar ayudas al alquiler, bonificar la cuota
de autónomos a menores de treinta y cinco años, un plan de
empleo juvenil serio, recuperar ayudas a la pobreza energética
también para los jóvenes? ¿Va usted a titubear también para
apoyar esas medidas que propone el Partido Popular? Porque
usted titubea cuando habla de juventud, titubea, señor Puig.
Mire, en lo social, yo le podría replicar muchísimas cosas,
solo le voy a replicar con dos datos. Porcentaje del presupuesto en política social en 2009, el 73,8 % sobre el presupuesto; en 2020 el 57,7 % sobre el presupuesto. Porcentaje
en materia educativa, en 2015 el 23,84 % sobre el presupuesto, en 2021 el 18,72 % del presupuesto. Fíjese si la
que le habla era mala que del último presupuesto mío al
primer presupuesto suyo solo incrementaron 197.000 euros.
(Aplaudiments) Fíjese si la que le habla era mala.
Y mire, usted habla de un trabajo de cohesión y yo le abordaba
varios problemas y varios frentes que tiene su gobierno. El
primer trabajo de cohesión que tiene que hacer usted es con su
gobierno. No tiene sentido que hagamos un trabajo de cohesión con Pere Aragonés y no lo haga usted con Mónica Oltra y
el señor Soler. Haga usted de mediador, porque se dedica usted
a tratar los grandes problemas de España, pero su gobierno no
se habla, señor Puig, y ese es un problema serio.
Y, además, no se hablan y lo radian públicamente y se lo
cuentan a los periodistas y empiezan ahí los cuchillos navajeros, día tras día. Entonces, usted no es creíble pidiendo
consejo, asesoramiento, unión, el abrazo, cuando los suyos
no pueden darse un abrazo ni en la esquina, ni en la esquina.
Mire, ese trabajo de cohesión aplíqueselo usted, lo primero.
Y más cuestiones, señor Puig. Mire, es usted difícilmente
creíble, difícilmente creíble. Usted prometió que su gobierno
tendría seis consellerias, y hoy tiene el doble. Dijo que suprimiría las secretarías autonómicas, y hoy tiene 28. Dijo que
su gobierno solo tendría 30 asesores, y hoy tiene 116. Dijo
que se reducirían un 40 % los directores generales y subsecretarios, y hoy tiene un 101 %, un 90 % más. Es decir, la
salida de la crisis de mi gobierno, sí, fue reducir el sector
público. ¿La salida de la crisis de su gobierno sabe cuál
ha sido? 331 asesores con 17 millones de euros de coste.
(Aplaudiments) Esa es la salida de la crisis de su gobierno.
Miente usted cuando dice que el Consell ha interpuesto 39
recursos contra la cuestión hídrica. No, las ha interpuesto el
señor Page, y ustedes se han personado, por supuesto, faltaría menos, en defensa de los regantes. Pero yo le pregunto, ¿su
gobierno va a anular el decreto que reduce los hectómetros de
transvase del Tajo-Segura? ¿Lo va a derogar ese decreto o no,
señor Puig? (Aplaudiments) Dígamelo claro, dígamelo claro.
Dígame claro, por favor, dígame claro, más allá de que si usted
cumplirá con aquellas cuestiones de los tribunales, dígame
claro: ¿usted está dispuesto a pedir perdón por lo que ha
pasado en el caso de la menor tutelada o no? (Veus) Le honra
a usted pedir perdón por la falta de EPI para los sanitarios, le
honra, le honra. No podía hacer usted otra cosa porque tenía
una sentencia que le condenaba a la única comunidad autónoma por esta cuestión. ¿Va a pedir perdón por esa sentencia
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también, por la actuación de la Generalitat? Que lo de menos
es como se llame el indeseable, que es la actuación de la
Generalitat intentando tapar el caso y humillando a una menor
desacreditando su testimonio, intentando persuadir a dos policías para que no fueran a la fiscalía, ocultando los apellidos del
abusador y haciendo un protocolo ad hoc para defenderse. ¿Va
usted a pedir perdón por esta cuestión? (Aplaudiments)
Mire, señor Puig, claro que tenemos una alternativa. Pero,
claro, usted me dice: «Nosotros somos favorables a los acuerdos»... Bien, yo le he planteado tres grandes acuerdos. ¿Va
usted a aceptar nuestros tres grandes acuerdos, financiación
autonómica, agua e infraestructuras? ¿Va a aceptarlos? Yo le
he planteado tres grandes acuerdos en este debate de política general, ¿va a aceptar esos tres grandes acuerdos, señor
Puig? Dígamelo. Porque es lo más honesto, porque si usted
me dice que podemos llegar a acuerdos y yo le propongo tres,
lo normal es que usted me diga si los va a aceptar o no.
Mire, señor Puig, para acabar. El Partido Popular tiene un
proyecto para esta comunidad, un proyecto de bajar los
impuestos, un proyecto de recuperar el dinamismo económico.
Un proyecto para los jóvenes y para la vivienda, un proyecto
que elimina esas cuestiones... Yo tampoco he hablado de catalanismo, lo único que he dicho es que cuando usted habla de
la Commonwealth, eso es como... En fin, es algo muy antiguo,
perdóneme que le diga, y suena a lo que suena. Pero, más allá
de eso, que usted saque el catalanismo aquí como fondo de
armario me parece bien, yo no le digo nada.
Hábleme usted de lo serio, hábleme usted de cómo va a atender la situación social de esta comunidad, la pobreza infantil.
Hábleme usted de cómo va a abordar el tema del paro de las
mujeres. Hábleme usted de cómo va a abordar la cuestión tan
tremenda, y es que su gobierno ha subido, sí, las prestaciones de la dependencia, pero el 90 % son cuidadoras familiares,
son mujeres a las que ustedes someten a una dependencia
low cost. Hábleme usted, sobre todo, de esas grandes cuestiones de las que les gusta hablar. Hábleme usted de sanidad,
hábleme usted de si esas infraestructuras las va a hacer usted
igual que prometió la anterior... El Ernest Lluch, ustedes le
cambiaron el nombre, le cambiaron el nombre y no han hecho
nada con la antigua Fe. Hábleme usted, señor Puig, de futuro.
Porque nosotros tenemos un futuro para esta tierra, señor
Puig, el futuro se llama Partido Popular. Usted lo sabe y
nosotros también. Tenemos un proyecto para esta tierra,
tenemos un proyecto de vivienda, de juventud, de empleo,
de políticas sociales, tenemos un proyecto de educación en
libertad... Tenemos un proyecto para todos los valencianos.
Ustedes tienen un proyecto única y exclusivamente para
salvarse en su escaño político.
Mire, señor Puig. Yo también respeto la justicia, mucho. Y
por eso he hecho una mínima mención a la cuestión vinculada con su hermano. ¿Va también usted a respetar la
sentencia judicial y las sentencias judiciales en este asunto?
(Veus) Por supuesto. Me alegra saberlo, señor Puig. Porque
aquí, le voy a decir una cosa, al único autónomo que le ha
ido bien con usted es a su hermano, en esta comunidad.
(Aplaudiments) En estos últimos años ha sido al único autónomo al que le ha ido mejor que a usted.
Señor Puig, le he planteado muchas cuestiones, le espero a
usted en las respuestas. No con evasivas ni con un discurso
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totalmente encorsetado. Respóndame a las cuestiones que
les interesan a los valencianos: las tres grandes propuestas
de acuerdo, si usted va a pedir perdón por la sentencia de la
señora Oltra y qué medidas va a tomar y, sobre todo, si usted
va a aceptar las propuestas del Partido Popular en materia
fiscal, en materia de jóvenes y en materia de vivienda.
Esta comunidad precisa un presidente a la altura de las
circunstancias. En este momento, y con todo el respeto a su
persona, usted y su proyecto están absolutamente agotados.
Por tanto, señor Puig..., se lo he dicho anteriormente, como
dijo Estellés, cuando han pasado determinadas cosas, lo mejor
es irse a casa. Váyase a casa, señor Puig. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem el debat. Ara amb la resposta de l’honorable
president, ara ja sí amb temps limitat de 10 minuts.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Mire, ha acabat també recordant a Aznar. Estan vostés de
revival. (Rialles. Aplaudiments) Resulta que el «váyase, señor
González»... Quina gran aportació ha fet al discurs parlamentari, senyora Catalá. Gran aportació: «Váyase, señor Puig».
Muy bien, pues, mire... Això no ho dirà vosté, ho diran, quan
siga, els electors, i ells sempre tenen la raó. Perquè, evidentment, com la justícia, la democràcia té els seus temps i té les
seues decisions, i cal respectar-les sempre. I això és el que
hem fet i farem, faltaria més.
Però jo crec que este déjà-vu que vosté planteja no té massa
sentit en este moment històric, perquè, ja li dic, si tots els
indicadors econòmics i socials van millor que quan vostés
estaven, quina és la proposta del PP? «Que vuelva el PP». El
PP no sé si té futur, el que té és molt de passat, això sí que li
ho dic jo. Molt de passat. (Aplaudiments)
Diu que jo busque un enemic fantasma. Però que va, però,
perdone, però si no és cap enemic fantasma, són vostés els
que permanentment fan referències a comunitats com a un
exemple. Madrid, ejemplo de todo. Pues no, yo creo que no.
Para nosotros no es ejemplo, entre otras cosas porque es una
ruptura evidente de la sociedad. Hay una fractura enorme, es
donde hay más diferencias entre ricos y pobres y eso, desde
luego, nosotros no estamos en esta posición. Queremos una
sociedad más cohesionada, pero eso no es buscar ningún
enemigo. Oiga, Madrid es un socio importante también en
muchos aspectos, económicos, de relación de infraestructuras, y vamos a trabajar juntos también con Madrid.
Oiga, que yo no tengo ningún problema en trabajar con
nadie, sabe perfectamente que tenemos una buena relación
con otros presidentes autonómicos. Porque la institucionalidad, y eso es lo que deberían tener claro, la institucionalidad es más importante que el partidismo, y no pueden estar
simplemente con la chapa permanentemente del Partido
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Popular. Esto es otra cosa, las instituciones son de los ciudadanos, no son de los partidos. (Aplaudiments)
Mire, usted me plantea, bueno, me enuncia tres acuerdos,
sobre financiación, sobre el agua y sobre infraestructuras. Sí,
señora Catalá. Por supuesto. Cualquier cuestión que ustedes quieran plantear que sea por beneficio de la Comunidad
Valenciana siempre van a tener la respuesta positiva del
presidente de la Generalitat. (Aplaudiments)
Y, desde luego, esta es una cuestión que me gustaría que
fuera ese el camino. Oiga, si aquí de lo que se trata es de que
cada uno, además, viene a la tribuna y dice lo que quiere.
«Dígame tal», no, no; cada uno dice lo que libremente quiere.
Y en ese sentido, desde luego, lo que está claro es que lo que
he planteado desde el principio, y me gustaría que pudiéramos afianzar esto, es precisamente que en aquello que nos
puede unir mucho más por el interés general pues estemos
juntos, eso es lo que le digo. Y le he dicho también que es
muy importante que en la cuestión de la financiación ustedes
tengan una posición también de interlocución y de capacidad
para conseguir que en un debate territorial de estas características haya más personas, más grupos, más interés que finalmente apoye nuestras posiciones.
En el tema del agua también, y en el tema de las infraestructuras pues todo lo que podamos ponernos de acuerdo pues
claro que sí, si es que no hay ningún problema, pero es que
puede haber una agenda mayor. Si nosotros no tenemos
ningún problema, si hemos avanzado con los grupos que han
querido, incluso para la propia elaboración presupuestaria.
Es importante que haya una voluntad de diálogo y en eso,
desde luego, nos va a encontrar siempre.
Bueno, hacía referencia al principio al tiempo limitado.
Mire, yo hago una cosa que no hacía, por ejemplo, algún
presidente del gobierno de la Generalitat, que contesto a
cada grupo por respeto. Otros no lo hacían, importante.
(Aplaudiments)
Y, bueno, no sé, me ha dicho una cosa que, no sé, a lo
mejor no sé si no se ha entendido bien, pero yo no sé en
qué momento de mi discurso he dicho que los regantes
eran viejos. En los regantes hay viejos y menos viejos, y hay
una gente magnífica que trabaja perfectamente, que sabe
controlar el agua y que está haciendo un trabajo enorme
por la Comunitat Valenciana. Por tanto, no sé dónde está el
problema. (Aplaudiments) Yo he dicho, precisamente, que lo
que hay son ideas viejas, pero no he hablado en absoluto de
los regantes, no sé de dónde ha salido esta cuestión de que
he dicho que los regantes son viejos. No sé, yo los regantes
tengo una muy buena relación con ellos... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:
...y, por tanto, todo el respeto, faltaría más.
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Respecto a cuestiones que usted plantea, para simplemente
no salirme de lo que ha planteado... Bueno, respecto a la cuestión fiscal, de verdad, yo creo que se lo he dicho con claridad.
Ustedes, su modelo fiscal, al final... Voy a decir el 30 %, al final, a
la persona que está en las rentas bajas le va a bajar siete, ocho
euros y a las altas les va a bajar tres mil, cuatro mil euros, y eso
es lo que hay, eso es lo que hay de verdad. Y no hay nada más,
eso es lo que hay en el tocomocho fiscal. (Aplaudiments) Esa es
la realidad y, bueno, se puede disfrazar de lo que se quiera.
Pero es que además, de hecho, evidentemente, oiga, como
por sus hechos los conoceréis, ya le he dicho en la primera
intervención que ustedes siempre anuncian bajada de
impuestos y después los suben. Pero, bueno, incluso si los
bajaran alguna vez, Dios y los votantes no quieran, pues en
ese momento se vería la realidad del hecho. Y la realidad es
que ustedes han estado ejerciendo permanentemente una
política regresiva en la fiscalidad y eso es lo que finalmente,
además, acaba conduciendo al modelo Madrid. Y el modelo
Madrid es un modelo en el que incluso teniendo el efecto
capitalidad, teniendo todo lo que se tiene en la comunidad
autónoma, hay una brecha social mayor de la que hay aquí.
Por cierto, nadie paga más del 50 %, que el otro día oí que
su modelo dice que alguien ya no pagará... Nadie paga más
del 50 %, no sé quién se ha inventado eso, nadie paga más
del 50 %. Porque funcionan los tramos y, en esos tramos,
evidentemente, se hace que finalmente nadie pague el 50 %.
Y el tipo medio en la comunidad para las rentas altas no
llega, a la hora de la verdad, al 18 % del IRPF. El que paga,
sumado al tramo estatal, se sitúa por el 35 %. Por tanto, cada
suma nunca da más del 50 %.
En definitiva, lo que además abonan desde el punto de vista
ideológico para defender su propuesta, que es que cuando
menos impuestos mayor actividad económica, esto solo ha
funcionado en países donde había una fiscalidad en algún
momento que era muy alta y podía haber esta situación.
Desde luego, no es el caso ni de España ni de la Comunitat
Valenciana, y no ha funcionado. Hayek, ya en su momento,
fue rebatido por Keynes y ha habido muchos momentos
en la historia en los que se ha visto perfectamente que no
funciona, esa regla no funciona.
Y ahora estamos en otra cosa además, porque ahora, oiga, si
lo que está diciendo el presidente Biden, lo que está... Incluso,
oiga, Boris Johnson, no sé, si también se van a la derecha de
Boris Johnson, pues no sé, pero es que Boris Johnson está
subiendo los impuestos. ¿Por qué? Pues porque hay momentos determinados en los que además hay que ser conscientes de la realidad que vive un país. Y el sector público ahora es
fundamental. Mire, esta es una cuestión que la pandemia nos
ha enseñado. Necesitamos un estado del bienestar potente,
fuerte, vigoroso, porque eso es lo que garantiza el futuro
de una sociedad. Un estado del bienestar que tenemos, por
tanto, que fortalecer a base de impuestos justos y gastando
bien, con eficiencia, pero impuestos justos. Es una muestra de
civilidad, los impuestos son civilidad y democracia.
Y, a partir de ahí, pues evidentemente en la medida que
seamos capaces de gestionar mejor, pues podremos también
abordar reformas, que siempre tienen que estar pensadas en el ámbito de la progresividad fiscal. Hay que tener
en cuenta, entre otras cosas, que en estos momentos hay
una discusión general en España, que el gobierno se ha
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comprometido a mitades, creo, del año que viene a presentar la reforma fiscal, y yo creo que es muy importante que
haya también una armonización de algunos impuestos que
finalmente lo que hacen es deslocalizar. En otros ámbitos
yo entiendo que es importante la corresponsabilidad fiscal,
pero hay algunos impuestos que no puede ser que su activación active la deslocalización y finalmente se rompa el
mercado único en el que estamos viviendo.
Y, en ese sentido, creo que, bueno, que la aportación suya,
sinceramente, es una aportación del PP del pasado, de lo
que significó el PP en el pasado. Es una constante histórica y no veo que haya ninguna novedad en todas sus
aportaciones. Sinceramente, cuando habla de la cuestión
interna y que no nos hablamos, vamos, usted ha estado en
un gobierno que se hablaban muchísimo. Se hablaban una
barbaridad. Y (veus) hubo hasta casos de espionaje, vamos
a ver. Vamos a ver, seamos un poco serios. (Aplaudiments)
Seamos un poco serios.

Pàg. 4280
Intervenció en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos de la
il·lustre síndica, Ruth Merino, per a fixar posició del grup en
el debat de política general.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Señor presidente.
Consellers.
Señorías.
Buenas tardes a todos ya.

Todo mi afecto y mi respeto personal, pero nosotros somos
un gobierno que ya llevamos un tiempo juntos, y hay
momentos de todo. Pero, ustedes, señorías, llegados a este
momento, usted ya es la tercera portavoz que he tenido
yo en esta legislatura. Por tanto, lecciones de cohesión, las
justas.

Yo quería que mis primeras palabras de esta tarde fueran
dirigidas a quienes siguen siendo, creo, lo más importante
en este último año transcurrido desde que se celebró el
último debate de política general. Me estoy refiriendo, por
supuesto, a los cerca de siete mil ochocientos fallecidos en
la Comunidad Valenciana desde que se inició la pandemia.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Yo quiero transmitir mis condolencias, mi solidaridad y mi
apoyo y el de todo mi grupo parlamentario a sus familias y a
sus allegados. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Por supuesto, también nuestro reconocimiento y agradecimiento a los grandes profesionales sanitarios que han
seguido trabajando duro día y noche, se han esforzado hasta
la extenuación y recordemos que en su día dieron incluso la
vida por salvar las nuestras.

Senyories, tal com havíem acordat, hem sobrepassat les dos
de la vesprada, hauríem de fer deu minuts de recés, anem a
fer una hora i trenta minuts. Per tant, ens tornarem a vore a
les tres i mitja, tres trenta-cinc, a les 15:35 ací reprendrem la
sessió de ple.
Es suspén la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

(Se suspén la sessió a les 14 hores i 3 minuts)
(Es reprén la sessió a les 15 hores i 37 minuts)

Debat sobre la declaració de política general realitzada pel
president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, de conformitat
amb el que disposa l’article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, i l’article 77 del Reglament de les Corts
Valencianes. Continuació

El senyor president de les Corts Valencianes:
Bona vesprada, senyories.
Anem a continuar el nostre treball.
Senyories, es reprén la sessió. (El president colpeja amb la
maceta)

Hace ahora un año pensábamos que quizá lo peor ya había
pasado, pero lo cierto es que tenían que llegar todavía
meses muy, muy difíciles. Y yo creo que, por muchos años
que transcurran y que esto pase definitivamente, no deberíamos dejar de agradecerles a todos ellos todo lo que han
hecho, su dedicación, su valentía, su generosidad y su profesionalidad. (Aplaudiments)
Y, miren, es sin duda un hecho curioso, aunque tampoco nos
sorprende lo que ha ocurrido esta mañana en esta cámara,
porque se nos han planteado de realidades paralelas que
podían incluso hacernos pensar que vivimos en dos comunidades valencianas diferentes.
El señor Puig, por un lado, nos habla de un pasado de gestiones casi impecables, de un presente de recuperación, de
decenas de propuestas y de anuncios que van a mejorar
la vida de las valencianas y los valencianos –de lo cual me
alegro, ojalá se hagan realidad– y de un futuro en un mundo
feliz en que apenas recordaremos ya los peores momentos
de la pandemia.
Y de otro lado, y acto seguido, la señora Catalá –que en este
momento no está, a la que, por cierto, quería felicitar por su
recién nombrado..., estrenado nombramiento– nos ha trasladado a un contexto desolador, a una especie de deriva sin
rumbo, que parecía casi la antesala del apocalipsis, pidiendo
dimisiones, pidiendo elecciones.
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Y ahora yo venía pensando y llevo preguntándome todo este
rato si alguien..., una persona, como podría ser mi madre o la
madre de cualquiera de ustedes, viendo este debate entendería algo de lo que está pasando. Entendería esta escalada
de descalificaciones y de acusaciones, y estas dos realidades
que al final chocan entre sí porque es imposible que las dos
sean verdad.
Señor Puig, yo siempre he entendido la política como un
servicio público. Es una responsabilidad que se elige durante
un cierto periodo de tiempo para cambiar las cosas y para
intentar solucionar los problemas de la gente. Y con este
objetivo, hace apenas dos años dejé mi trabajo como funcionaria de hacienda y me involucré en la política de forma
más activa, porque estoy convencida de que hay que intentar aportar –por lo menos es lo que yo creo– esa visión de
la sociedad en la que yo creo firmemente, que es la que está
basada en la política sensata. Está basada en ese tipo de
política que hacemos desde Ciudadanos de sentarse a escuchar a las diferentes partes, ese tipo de política que está
basada en el compromiso, en la confianza y en la responsabilidad. Esa confianza que han depositado no solo en nosotros,
en todos nosotros cientos de miles de valencianos y que a
mí no me gusta nunca, ni un día de los que me levanto, no
me gusta decepcionar esa confianza con guerras partidistas
que están centradas más en el rédito electoral que el propio
elector. Yo creo que era necesario parar y empezar haciendo
esta pequeña reflexión.
Y dicho esto, le hablaba al principio de seguir agradeciendo
a quien ha estado cuidando de nosotros. Pero igualmente
deberíamos pedirles perdón también por todo aquello que
hemos podido hacer y no hemos hecho por hacerles las
cosas más fáciles.
Nosotros, desde mi partido, hemos querido ayudar, tender la
mano, llegar a acuerdos e incluso con más empeño del que
ya suele ser habitual en nuestra forma de hacer las cosas.
También lo hemos hecho porque creemos que era necesario
que la sociedad percibiera que en momentos tan complicados nos tenían que ver unidos, se tenía que ver que actuábamos unidos y lejos de la confrontación y de la lucha partidista. Nosotros, al menos, lo hemos intentado; otros, ni
siquiera eso.
Pero seguro que podríamos haber hecho más. Aunque es
difícil cuando quien lidera no reconoce sus desaciertos. Y es
que uno de sus errores y el de su gobierno, señor Puig, ha
sido precisamente la falta de autocrítica.
Tenemos que hacer un gran esfuerzo para recordar las veces
que principalmente usted y su consellera de sanidad en sus
comparecencias para explicar la situación sanitaria y económica han reconocido algún error, como igual que ha ocurrido
hoy en la comparecencia de hoy, le han sobrado halagos a su
gestión y le ha faltado reconocer errores y equivocaciones
que han existido –por supuesto que han existido– y algunos
de ellos han sido graves.
Supongo que es para que no les pase factura electoral, que
tienen que construir ese relato, ese relato que no reconocen errores, igual que tampoco reconocen aciertos que
vienen por parte de la oposición, que también creo que los
ha habido.
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Entonces, definitivamente yo le diría que, señor Puig, usted,
poca autocrítica y demasiada prepotencia a veces, y poco
asumir responsabilidades y mucha, mucha falta de humildad.
Y junto con esta falta de humildad, diría que hay tres particularidades más que impregnan un poco toda la política del
Consell el último año.
Por un lado, la falta de escucha real a los sectores sanitarios
y económicos afectados por la pandemia; la falta de previsión y de planificación a la hora de tomar decisiones, porque
se han dejado arrollar una y otra vez por las diferentes olas,
como si no hubieran aprendido nada de las olas anteriores, y
en tercer lugar, la utilización excesiva de anuncios y promesas edulcorados con el correspondiente autobombo, y hoy lo
hemos visto en todo su esplendor.
Ahí sí que lo dan todo en las ruedas de prensa, en los anuncios, en discursos grandilocuentes que se estiran y se estiran desde que se anuncia una medida hasta que por fin
se hace realidad. Si es que se hace realidad, porque hoy
hemos tenido una modalidad nueva, que es la de los reciclajes. Reciclajes de Ximo Puig, porque ha nombrado varias
medidas que ya existían anteriormente. Entonces, esto no
sirve, señor Puig, lo que se anuncia un año, o se cumple o se
reconoce que no se ha cumplido, pero no vale cambiarle el
nombre para hacer la misma promesa el año siguiente.
Con todo esto, no quiero decir ni mucho menos que se haya
hecho todo mal. Desde luego, la situación vivida ha sido
complicada. Como siempre digo, el virus no venía con libro
de instrucciones y ha sido complejo, pero las medallas ya
vemos que se las ponen ustedes. Nosotros tenemos que
recordarles aquello en lo que se han equivocado.
Y mientras usted ve que su gobierno va viento en popa,
nosotros vemos bastante margen de mejora. Hay muchos
asuntos de los que yo esperaba que usted diese alguna
cuenta hoy y ha pasado, la verdad, muy por encima, si es que
lo ha nombrado.
En materia sanitaria lo primordial es la cicatriz que nos va a
dejar para siempre el maldito COVID-19 con los casi 8.000
fallecidos en la Comunidad Valenciana desde que empezó la
pandemia. Pero es que en enero fueron 1.827 y en febrero
fueron 1.894.
Pero lo fuerte y lo duro es que durante estos meses de
enero y febrero falleció esta gente cuando unas semanas
antes la consellera de sanidad había afirmado rotundamente
aquí, incluso con soberbia, que por supuesto estábamos
preparados para la tercera ola. Y luego pasó lo que pasó, que
uno de cada cuatro fallecidos en España durante esos meses
era de la Comunidad Valenciana.
Yo creo que tan preparados no estábamos y no he oído nunca
reconocer que en eso se habían equivocado, porque pocas
semanas después de Navidad las cifras eran las que eran.
En el pasado debate de política general usted hablaba de su
buena gestión, que teníamos unas cifras, dentro de lo malo,
aceptables, pero después vimos que no era así, como le
estoy diciendo.
Y también hemos visto, hemos tenido la percepción de que
no han dejado de improvisar durante este tiempo: falta de
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previsión y falta de planificación. Quizá esta percepción
podría tener que ver con ese comité de expertos que tenía
una composición altamente secreta hasta que usted recientemente, a mediados de agosto, decidió desvelarnos ese
secreto mejor guardado, y era que dicho comité no existía
como tal.
Qué gran falta de respeto, señor Puig, para todos los valencianos el tomarse tan a la ligera esas reuniones (aplaudiments) en las que se han decidido cosas tan importantes
como los toques de queda, las restricciones de aforos y de
horarios y la limitación de las libertades. Pero especialmente
imperdonable es esa falta de respeto con los miles de profesionales del ocio y la hostelería que llevaban en agosto 18
meses sufriendo los efectos económicos más devastadores.
No había comité de expertos constituido y no se levantaba
acta de la información que allí se aportaba, pero que era
supuestamente sobre la que luego se basaba para obligarnos
a bajar persianas, a anular reservas, a cancelar eventos y a
irnos todos a casa. A mí sinceramente me parece una actitud
soberbia la que usted dejó patente en esa carta, señor Puig.
Y le hablaba de su improvisación, de su falta de previsión.
Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos que nos han llevado
a esa percepción o conclusión –certeza, más bien–. ¿Por qué
se impidió a los municipios hacer test masivos? ¿Por qué se
impidió durante tanto tiempo que se pudieran comprar test
en las farmacias? ¿Por qué no a la enfermera escolar? ¿Por
qué no a la colaboración de las farmacias para hacer diagnósticos? ¿Por qué no al uso de la tecnología, que también
ha funcionado en otros países? ¿Por qué ha funcionado tan
mal el rastreo? Y ¿por qué hemos estado durante toda la
pandemia a la cola entre comunidades en cuanto a número
de test PCR realizados? (Aplaudiments)
Ustedes decidieron hacer pocas pruebas PCR en contra de
las recomendaciones de la OMS, que decía continuamente
que había que hacer test, test y más test. Solo se hicieron
muchos test cuando la situación ya estaba fuera de control,
y entonces ya era imposible realizar un rastreo como tenía
que ser.
Y más recientemente este verano yo creo que todos conocemos casos de jóvenes que se han encerrado en casa por
haber sido contacto directo de un caso COVID esperando
una llamada de sanidad, que nunca llegó, cuando los test de
antígenos y las pruebas PCR las han tenido que pagar las
familias de sus bolsillos y el confinamiento ha sido autoimpuesto y cumplido.
Así que estoy convencida de que ha sido la responsabilidad individual de muchas personas, en este caso de
muchos jóvenes, y no la gestión sanitaria del Botànic, la que
este verano ha contenido en gran parte los contagios del
coronavirus.
Y, en medio de todo esto, todavía dice su consellera de sanidad que por la Comunidad Valenciana ha pasado una ola
menos, que no hemos tenido una..., bueno, que iríamos por
la cuarta en este momento. Pero, eso sí, con ola o sin ella,
desgraciadamente, prácticamente todos los días ha fallecido
alguien. Y esto no es para sacar pecho, señor Puig. Es para
agachar la cabeza continuamente. (Aplaudiments)
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Yo creo..., creo, no; ha sido así, con una ola más o menos, la
cuarta y la quinta no han sido tan devastadoras en el número
de fallecidos como las anteriores, pero ha sido gracias a la
ciencia, gracias a los profesionales sanitarios, gracias a la
responsabilidad individual y gracias a la vacunación. En poca
parte podemos decir que haya sido gracias a su gestión.
Todo esto ha sido lo que ha propiciado –sobre todo la vacunación– que la quinta ola haya sido menos devastadora.
En cuanto a la vacunación, decirle que la logística, el funcionamiento de los centros de vacunación, la atención tanto
presencial como telefónica ha sido bastante aceptable.
Sin embargo, lo que no tiene perdón ni justificación de
ningún tipo es que los valencianos hayamos estado recibiendo decenas de miles de dosis menos de las que nos
correspondían por población desde hace muchos meses.
La señora Catalá decía antes que no había mencionado...,
bueno, que no habían hablado de la vacunación ni un
segundo, le decía a usted. Pero es que usted tampoco habló
ni un segundo, ni dio ninguna explicación cuando nosotros
durante meses le hemos estado diciendo que esto estaba
ocurriendo, y los datos del ministerio de sanidad son objetivos y están ahí, y aunque la consellera de sanidad lo negaba y
usted ha sido incapaz de reclamarlo en Madrid –bueno, realmente nos tiene acostumbrados, porque la forma de reivindicarlo es muy similar a la que ocurre con la financiación
autonómica–, como digo, estas dosis llegaban de menos y,
aunque este verano nos han compensado o nos han intentado compensar, la gran pregunta es: ¿cuántas personas
hubieran no enfermado o incluso no fallecido de haber recibido esas dosis de vacunas antes cuando nos correspondían? (Aplaudiments) ¿Se podrían haber tomado medidas
menos restrictivas llegado el verano, lo cual hubiera redundado sin duda en mejoras para los sectores económicos?
Y mientras todo esto ocurría... –que nos parece un despropósito, la verdad, porque creo que los efectos son evidentes,
porque la vacunación tenía esos efectos positivos; menos
vacunas son menos efectos positivos– mientras todo esto
ocurría, un problema de fondo se ponía de manifiesto de
una forma brutal y despiadada a consecuencia de la pandemia: el personal sanitario, los centros de salud, los hospitales
padecen una insoportable falta de medios, están desbordados; la precariedad de la plantilla, la explotación del personal hace que las colas en los centros de salud aumenten de
forma exponencial; las listas de espera para ser operado
en la Comunidad Valenciana han pasado de 80 días en
febrero del año pasado a 120 en agosto de este año, que
yo lo entiendo, que estaba en la pandemia y que en todas
las comunidades ha ocurrido algo similar, pero es que en
Andalucía, por ejemplo, la lista de espera es de 44 días.
También es verdad que hay otras comunidades donde es
peor, porque en Cataluña son 156 días. Y eso también se lo
digo para que elija usted en qué espejo desea que se mire la
Comunidad Valencia. (Aplaudiments)
La precariedad laboral en la sanidad valenciana es casi endémica y la tan prometida, año tras año, oferta de empleo no
llega nunca. La temporalidad ronda el 40 %.
Y qué decir de esos 3.829 sanitarios que fueron despedidos. Y me da igual si fue por wasap o no, porque la pregunta
es: ¿acaso 120 días de espera para ser operado no le parece
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motivo suficiente para no despedirlos? ¿Qué ocurre con el
hospital de Alcoy, por ejemplo, donde la falta de especialistas hace que esté todo colapsado? (Aplaudiments) ¿Se van
a reunir con ellos? ¿Se van a sentar con ellos a hablar de lo
que necesitan?

las restricciones más duras y más drásticas, a costa de criminalizar a los mismos siempre, al ocio y a la hostelería (aplaudiments), y a costa de atacar la libertad de las personas y
provocar un segundo verano desastroso para muchos negocios, trabajadores y para todas las familias que hay detrás.

Existe un problema estructural en la sanidad valenciana y
ustedes, en cinco años de gobierno previos a que llegara la
pandemia, no habían solucionado prácticamente nada de
todo aquello que tanto se quejaban cuando gobernaba el
Partido Popular. Incluso habían generado algunos problemas
nuevos. Y así nos ha ido, que todas las vergüenzas han salido
a la luz con esta crisis.

En cuanto a las ayudas de los sectores económicos, bueno,
estamos convencidos de que han llegado tarde y han sido
insuficientes. Y dicen que en otros países europeos también
ha estado cerrada la hostelería y no se les ha oído quejarse
tanto, lógico porque ellos han tenido ayudas desde el primer
día que han ayudado a cubrir sus costes fijos, por lo cual
sus repercusiones económicas no han sido, evidentemente,
como las que ha habido aquí. Aquí han anunciado plan sobre
plan y se han remitido a los préstamos IVF que, bueno,
pueden estar muy bien pero no dejan de ser préstamos y,
a veces, con condiciones difíciles de cumplir para muchos
negocios.

Y en vez de reconocer que donde no llega lo público puede
llegar lo privado, ¿qué hace el gobierno? Demonizar la sanidad privada. Porque ha quedado patente en esta pandemia
que a pesar de necesitar su colaboración y a pesar de que
creo que es evidente que la sanidad privada es complementaria y es necesaria, ustedes, por su sectarismo, han decidido
paralizar su labor, y lo han hecho sin criterio, sin orden, sin
información adecuada, con desprecio muchas veces y con
una absoluta falta de eficacia.
Y yo, desde aquí, le pido cabeza al gobierno del Botánic,
que deje de poner palos en las ruedas a la sanidad privada
(aplaudiments), que cuando algo funciona no hay por qué
cambiarlo por otra cosa que es más ineficiente, y por
supuesto me estoy refiriendo a la pasión de la izquierda
por las reversiones sanitarias, cueste lo que cueste y en
los momentos más inoportunos: el hospital de la Ribera; el
hospital de Dènia, el de Torrevieja, que por cierto tiene una
lista de espera de cincuenta y cuatro días, menos de la mitad
de la media de la Comunidad Valenciana. Pero ustedes no
se plantean el funcionamiento, o la satisfacción, o la valoración del paciente, o el mejor uso del dinero público, que
también estaría bien que se lo plantearan, solo se centran en
su naturaleza privada, y esto yo creo que es un gran fallo de
enfoque. Porque lo primero, señorías, creo que es la salud,
y lo que a la gente le importa es que la curen rápido y que
la curen bien y, si es posible, que le cueste menos impuestos, pocos impuestos, no les importa si la gestión es pública,
es privada o es concertada, o si les atienden en castellano
o en valenciano, o si la máquina que va a ayudar a curar su
cáncer la ha donado Amancio Ortega o la hemos pagado
entre todos nosotros. (Aplaudiments) Si tiene los medios,
señor Puig, póngase del lado de los valencianos y utilícelos,
por favor.
Decía antes que no se han anticipado a las sucesivas olas,
han esperado a que volvieran y entonces ya era tarde. Y
¿qué han hecho? Restringir, limitar, prohibir… Y nosotros que
somos liberales y respetamos por encima de todo la libertad del individuo supimos entender –al principio mucho
mejor que otros– los estados de alarma y las restricciones;
pero cuando se empeña exclusivamente en restringir, cerrar
y limitar, perjudicando siempre a los mismos, por culpa en
gran parte de aquellos que opinan que el turismo no genera
valor añadido, si no les compensan con suficientes ayudas
y lo hacen tarde, cuando no copian lo que otros hacen bien
y se limitan a compararse con los que están peor, entonces,
sintiéndolo mucho, nosotros no podemos avalar su gestión
en este aspecto. Porque es muy fácil ponerse la medalla de
los mejores datos cuando se viene de tener los peores datos
de Europa, y es muy fácil darle la vuelta a la situación con

Definitivamente, nosotros estamos convencidos de que ha
racaneado con las ayudas porque mientras exista un solo
pub, discoteca, restaurante o comercio que haya tenido que
cerrar a consecuencia de estas restricciones durante estos
meses, no puede decir lo contrario. Y aquello tan repetido
de «no dejar a nadie atrás» no lo han cumplido.
Gran parte de esta intervención, por supuesto, como no
podía ser de otra forma, ha estado dedicada a la sanidad y
a los sectores económicos; después de lo que hemos vivido
este año es normal. Pero no me olvido de otros temas
importantes como, por ejemplo, en políticas sociales y en
dependencia, la señora Oltra a veces está más preocupada
por pegar codazos y por sobresalir y tener protagonismo que
por hacer su trabajo. Y esto nos lleva a que la Comunidad
Valenciana es una de las autonomías con mayor carencia
histórica de infraestructuras en el ámbito de los servicios
sociales por el déficit que tenemos de 21.900 plazas, para
alcanzar esa ratio que recomienda la OMS de cinco plazas
por cada cien personas mayores de sesenta y cinco años.
Al hablar de su conselleria, señora Oltra, yo no puedo dejar
de preguntarme dónde quedó aquella sororidad suya de
la que tanto hace gala, teniendo en cuenta la devastadora
sentencia del Tribunal Superior de Justicia que señala que
su conselleria ha intentado tapar ese caso de abusos en el
que ha sido condenado su exmarido, intentando exculpar o
amortiguar una eventual responsabilidad de la Generalitat.
Y no voy a profundizar más en ese tema, a mí es un tema
que me repugna, además todos conocemos su gravedad,
pero creemos que hace mucho que no debería estar usted
en su puesto y sin embargo ahí sigue, y por eso hemos
pedido en esta cámara que se rechace su comportamiento
y le reiteremos al señor Puig que la destituya cuanto antes.
(Aplaudiments)
En educación. En educación, bueno, debe ser entendida
para nosotras como una inversión y no como un gasto, que
es como suelen entenderla muchas veces los gobiernos,
sobre todo el gobierno central; cada legislatura aproximadamente tenemos una ley nueva, en lugar de una ley consensuada y eficaz para las próximas generaciones. Pero es
que, para rematarlo, aquí el despropósito, en la Comunidad
Valenciana, educación está en manos de los nacionalistas de
Compromís.
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Venía a decir un conocido filósofo comunista italiano «que
si te haces con la cultura y con la educación, lo demás
vendrá por imposición.» Y en esas está el señor Marzà que,
en febrero de este año, en lo peor de la pandemia, le exigía
a los centros que presentaran los proyectos lingüísticos,
cuando no podían ni siquiera realizarse reuniones con los
afectados de cómo tenían que ser, ¿no? En consecuencia,
han dejado de existir líneas en castellano y en valenciano
para pasar a un solo proyecto lingüístico por centro, y esto
provoca que los padres no pueden elegir libremente algo tan
importante como la lengua vehicular en la que se educan
sus hijos, y para nosotros esto es intolerable. (Aplaudiments)
No debería ser así, señor Marzà, deberían tener libertad
para elegir la lengua en que se educan sus hijos, y aquí solo
puedo recordarle al señor Marzà que no hay mayor enemigo
de una lengua que aquel que trata de imponerla, y para
nosotros en esas está usted.
También, aprovecho y le recuerdo al Partido Popular que
fueron ellos los que le abonaron el terreno a Compromís
para que ahora campe a sus anchas con la imposición
lingüística, por mucho que ahora intenten borrar el pasado.
(Aplaudiments)
Yo le pediría que se centrara en esos barracones, aunque
esta mañana nos hemos enterado de que ya no son barracones, que son barracones con una obra al lado, que es lo que
tiene que solucionar. Eso sí que son problemas que le preocupan a los ciudadanos.
Señor Puig, en esta línea de no centrarse en lo que la sociedad necesita tenemos más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el puerto de Valencia, esa infraestructura que creemos
que es imprescindible para que la Comunidad Valenciana sea
más competitiva, pero que no deja de ser torpedeada por
sus socios; Compromís y Podemos dicen que esta ampliación no solamente no generará puestos de trabajo, sino que
los destruirá. Y yo sé que no hay más ciego que el que no
quiere ver, pero, por mucho que se obcequen, unas mejores infraestructuras de transporte de mercancías solo
pueden beneficiar no solamente a la provincia de Valencia,
sino también a la provincia de Castellón y a la provincia de
Alicante, porque es así como se crean puestos de trabajo.
Dicen ustedes que el proyecto se está ejecutando de espaldas a la ciudadanía, pero yo lo que creo es que lo que se está
ejecutando de espaldas a la ciudadanía son otras cosas, es
la imposición del valenciano en las aulas, es la decisión de
revisiones en los hospitales, y son las medidas de restricción
que lleven al cierre empresas. (Aplaudiments) Estas son cuestiones que están ejecutándose de espaldas a los intereses
reales de los ciudadanos.
Por hablar algo de financiación autonómica que está de
plena actualidad, aunque el señor Puig ha dicho que este
gobierno actual ha sido más sensible, bueno, yo creo que el
ninguneo y el desprecio del gobierno central está llegando
a unos límites ya insoportables; recientemente, dos ministras parece que se desayunan con el problema tan serio que
tenemos de infrafinanciación y de injusticia los ciudadanos
de esta comunidad.
Basta ya de la falta de voluntad real de solucionar este
problema y de dotar de un sistema de financiación autonómico que sea justo y equitativo para todos los ciudadanos
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españoles. Estamos cansados de las cesiones y de las excepciones a los políticos nacionalistas vascos y catalanes por
parte tanto del Partido Popular como del Partido Socialista.
Y aquí lo único que han hecho, año tras año, para reivindicar esta reforma ha sido presentar unas cuentas públicas con unos ingresos irreales reivindicativos, una cosa que
Ciudadanos desde aquí no ha dejado de criticar y de denunciar porque lo único que podemos reivindicar, sin miedo a
equivocarnos, es que tenemos un déficit desbocado y una
deuda inasumible. Y aunque últimamente la estrategia del
señor Puig ha cambiado, tiene una novedad y es que está de
ruta por las comunidades, y yo le tengo que reconocer que
le puede quedar muy bonita la foto pero le quiero decir que
el único despacho que usted debería visitar es el de su jefe,
Sánchez, en Moncloa (aplaudiments), que no hace falta que
se vaya a ninguno más. Tiene que exigir firmemente allí, a él,
esa reforma del sistema de financiación, se tiene que poner
firme con su jefe, señor Puig.
La situación de los jóvenes. Bueno, usted ha pasado muy
por encima nombrando nuevos proyectos, pero para mí ha
sido una gran decepción. Yo, de verdad que no entiendo, no
entiendo cómo no pueden tomarse más en serio la situación tan dura que tienen los jóvenes en la actualidad, pero
no solamente por lo que tiene en la actualidad sino por el
futuro que les espera, en el que faltan las oportunidades
laborales, faltan las oportunidades para emanciparse, faltan
las oportunidades para tener viviendas, un 52 % de los jóvenes en paro que está en riesgo de exclusión, el desempleo
por encima del 40 %... Bueno, son cifras que para mí son
para caérsele la cara de vergüenza, debería tomarse mucho
más en serio la situación de los jóvenes en esta comunidad.
Los planes tipo «Avalem joves», pues, han sido al final un
fracaso porque han maquillado durante un tiempo las cifras
pero no han revertido en los beneficiarios.
Volviendo al empleo, parece que no es su fuerte porque es
inasumible también el porcentaje de interinidad que tiene.
Esta mañana hemos tenido aquí a los bomberos forestales
manifestándose, pero no son los únicos, casi no hay semana
en la que nos reunamos con algún colectivo del sector
público que se siente abandonado por ustedes.
Y ¿qué decir de la gestión de la vivienda? Una buena parte
del parque público ocupado y sin plan para recuperarlas, más de dieciocho mil demandantes de vivienda, pero
como el parque solamente se ha incrementado en 500…,
con todas las promesas que hizo el señor Dalmau cuando
aterrizó en su día en su palacete. Me gustaría alegrarme,
también, del proyecto que ha lanzado de dos mil cuatrocientas viviendas, pero es que es lo mismo que el señor Dalmau
ya prometió. Este es uno de los reciclajes a la que me refería, es una propuesta que la lanza como nueva cuando ya es
antigua y no se ha cumplido hoy en día. (Aplaudiments) Pero,
bueno, el Síndic de Greuges recibiendo denuncias por las
ayudas al alquiler, pero el conseller se fue sin contestar; eso
sí, como buen comunista nos dejó un impuesto nuevo antes
de irse. Nosotros seguiremos haciendo propuestas, esta vez
al señor Illueca. Bienvenido, señor Illueca, esperemos que
rompa esa dinámica de crear inseguridad jurídica y de atacar
a la propiedad privada porque creemos que nos irá mejor a
todos.
Bueno, en agricultura seguimos con los mismos problemas, año tras año, de la plaga descontrolada del cotonet;
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asociaciones agrarias que están hartas del ninguneo; la
Albufera sin soluciones; ese proyecto anunciado también es
reciclado; el sector pesquero desamparado; y, por supuesto,
una insuficiente e ineficiente defensa del trasvase TajoSegura porque, además de la financiación justa en Madrid,
también tiene que reclamar ese trasvase Tajo-Segura justo
para los alicantinos. (Aplaudiments)
Pero, mire, señor Puig, me quedarían cosas pero no me da
tiempo, y yo, como partido que hace política útil, nos gustaría también hacer una serie de propuestas porque, como no
estamos pendientes de ese anticipo electoral o no, nosotros no estamos en campaña ni pidiendo elecciones, estamos trabajando por mejorar la vida de los ciudadanos valencianos, tenemos muchas ideas para hacerlo.
Como verdaderos liberales que somos vamos a proponer
una bajada generalizada de impuestos, no podía ser de otra
forma, pero una bajada creíble y sensata porque el panorama en la Comunidad Valenciana es totalmente desalentador. Tenemos, que somos una de las autonomías con mayor
presión fiscal en toda España, y esto está directamente
relacionado con la economía sumergida, que la economía sumergida es una lacra que hay que solucionar porque
es una forma mucho más eficaz de recaudar más que la de
subir los impuestos. Somos los quintos en economía sumergida en porcentaje de PIB –esto está relacionado también
con la competitividad fiscal, que lo hemos visto últimamente
muchos días–; penúltimos por la cola, antes de Cataluña
justamente, en competitividad fiscal. Esto solamente puede
alejar la inversión e impedir la creación de puestos de
trabajo.
Y yo creo que en estos momentos en que estamos con
el precio de la luz por las nubes, muchos negocios con la
persiana bajada, muchas familias atravesando grandes dificultades, es urgente dejar de exprimir a los valencianos y
sacarles, sí, de este infierno fiscal, que no es meterles en
un infierno social, como usted ha dicho antes; para nada, se
pueden hacer compatibles ambas cosas.
Seguiremos exigiendo que se dé libertad a los padres para
elegir en qué lengua quieren que se eduquen sus hijos y, por
supuesto, intentaremos frenar ese ataque infundado a la
escuela concertada.
En materia sanitaria son urgentes –lo seguiremos reclamando– esas convocatorias de oferta pública de empleo y
garantizar una atención adecuada al paciente.
Como ya conseguimos el año pasado en presupuestos, queremos continuar fortaleciendo, con colaboración
público-privada, la creación de más plazas en residencias de
mayores.
Siempre nos ha preocupado –y nos ha ocupado– la conciliación, por lo que reclamaremos más ayudas para poder conciliar y la gratuidad de cero a tres años, que eso sí que son
maneras eficaces de luchar por la igualdad.
Vamos a fiscalizar los fondos europeos para que se gestionan con eficacia y no desaprovechar ni un euro, y aprovechar esa gran oportunidad de modernizar y crear riqueza en
la Comunidad Valenciana.
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Además, seguiremos peleando porque el Consell no abandone a los sectores económicos todavía afectados. Nos
alegramos de esa reapertura con baile del ocio nocturno,
que también le íbamos a exigir.
Por supuesto, más apoyo al turismo. También nos alegramos de que esa medida de Ciudadanos del bono viatge, que
ha sido tan bien acogida en esta comunidad, la llevan ustedes a cabo y encima que decidan que la van prorrogar con
5 millones, no, con 15 millones. Nosotros somos más ambiciosos y pedíamos prorrogarla durante el 2022 con 20 millones más. Un bono viaje sénior para mayores de sesenta años
para suplir los retrasos del Imserso.
Y, en fin, más recursos y mejor gestión, por supuesto, para
crear empleo, para la vivienda y para apoyar a nuestros autónomos en nuestras pymes. Todas estas son propuestas necesarias a corto plazo y vamos a plantearlas, si no es que ya se
han planteado en breve.
Por eso yo le pediría que, aparte de estas propuestas a corto
plazo, diéramos un paso más allá y que hiciera un ejercicio
de humildad y que reconociera que ustedes normalmente
–y tampoco lo hace el Partido Popular donde gobiernan– no
legislan o deciden pensando mucho más allá de la presente
legislatura o de las próximas elecciones. Y yo creo que un
gobernante responsable y diligente no debería actuar bajo
estas premisas del cortoplacismo, del rédito electoral, y esas
premisas que persiguen, sobre todo, conseguir o conservar
un sillón.
Y ojalá esta terrible pandemia nos haya…, ha sido horrible y ojalá pase pronto y no vuelva nunca, pero nos haya
hecho pararnos y pensar qué es lo que realmente queremos,
replantearnos cómo hacer las cosas en esta comunidad.
Nuestra propuesta es que se pongan manos a la obra para
plantear una auténtica reestructuración de esta comunidad
desde los cimientos, en educación, en sanidad, en dependencia y en fiscalidad, reformas que duren para los próximos
cuarenta años y no para la próxima legislatura, ni para tener
más votos y más escaños.
Le estoy proponiendo un pacto autonómico por la educación, un pacto autonómico por la sanidad, una reforma radical de la fiscalidad autonómica, que es un auténtico desastre, y también un plan de futuro por la juventud de esta
comunidad. Le estoy pidiendo, señor Puig, altura de miras.
Pero es necesario partir de cero y olvidarse de las motivaciones partidistas y ser pragmático y ser eficaz. Y yo entiendo
que con sus socios es difícil, incluso a veces puede ser imposible, porque estas reformas deben ser sensatas, deben ser
centradas, deben estar lejos de los extremos, pero, al mismo
tiempo, necesitan de un consenso mayoritario. Se trata de
hacer esa política sensata, comprometida y responsable de
la que les hablaba al principio.
Es lo que vamos a seguir haciendo, desde este espacio liberal que ningún otro partido representa y donde caben quienes quieren matrimonio entre personas del mismo sexo,
pero también quienes quieren bajar impuestos, quienes
quieran ecología, pero también quieren atraer inversión y
riqueza, quienes quieren poder poner fin a su vida dignamente, pero no van a tolerar rotundamente ninguna concesión al nacionalismo. Desde este espacio necesario, donde
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se defienden los valores constitucionales desde la sensatez, nosotros seguiremos trabajando por hacer este tipo de
política y poder llegar a acuerdos que mejoren la vida de la
gente frente a los extremos, el nacionalismo y el populismo.
(Aplaudiments)
Termino ya, señor presidente, con un dicho africano que
usted mismo, señor Puig, dijo hace poco en un evento en el
que coincidimos, que dice así: «Si quieres ir rápido, camina
solo; si quieres llegar lejos, camina acompañado» y yo añadiría: pero bien acompañado.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Hi haurà una contestació, per part del president del Consell,
a la intervenció que acabem d’escoltar de la síndica del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el molt honorable president per a contestar a
l’exposició que acabem d’escoltar.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Mire, yo esta mañana, cuando he hecho un análisis y una
dación de cuentas respecto a lo que ha sido la gestión de la
pandemia, he expresado, con toda claridad, quién es realmente el protagonista de esta superación de la pandemia. El
protagonista es la sociedad valenciana. Lo que pasa es que
el gobierno valenciano también tiene que ver con la sociedad valenciana. Y aquí se han tomado siempre medidas
pensando en el interés general, pensando en la salud, que
era lo más importante.
Y, efectivamente, como usted bien ha dicho, no había una
guía para actuar y hemos actuado siempre en conciencia y
pensando qué era lo mejor para la sociedad valenciana. Y
la opinión pública, pues, a veces ha tenido una opinión y a
veces ha tenido otra. Lo que no se puede es decir cada día
una cosa, en todo. Yo lo único que creo es que es verdad
que hay que intentar adaptarse a las circunstancias, pero lo
que no se puede, porque si no nos mareamos, es cambiar de
opinión cada día y, cuando hay un momento determinado
en que la pandemia sube, ahí se tiene una opinión y es culpa
del gobierno, porco governo; cuando se hace lo contrario,
porco governo. No, bueno, esto no es así.
Yo le quiero decir que nosotros claro que hemos dicho
que hay cosas que se han hecho mal, ¡faltaría más!, que no
hemos sido capaces en todo momento de saber auscultar adecuadamente la realidad, ¡faltaría más! ¡Ojalá hubiéramos podido evitar cualquier muerte! Por una muerte que
hubiéramos podido evitar ya valía la pena y lo hemos intentado hacer en todo momento. Pero es cierto que en cada
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momento, pues, ha habido que atender a circunstancias
diferentes.
Y, desde luego, aún nadie sabe todas las conjeturas de esta
pandemia, nadie lo sabe. Hay momentos determinados en los
que incluso la OMS tardó mucho tiempo a decir que era a través
del aire, a través de…, fundamentalmente, a través de lo que eran
los aerosoles cuando se producían los contagios. Nosotros, no
nosotros, sino los expertos esos que ustedes denostan habían
dicho que sí que podían ser, que sí que podían ser los aerosoles;
lo dijo un premio Jaume I que estaba trabajando con nosotros.
Y, para que quede claro, quien ha tomado las decisiones
siempre ha sido la Generalitat, que es a quien le corresponde, con el asesoramiento y con el criterio previo de los
técnicos de la conselleria de sanitat; esos son los que han
tomado las decisiones. Otra cosa es que, evidentemente, yo
he escuchado a personas del ámbito epidemiológico, de la
filosofía, de la economía, personas que han dado su opinión.
Pero yo no me escondo, nadie se esconde de este gobierno detrás de ningún grupo. Por eso, no estaba oficializado;
porque es que no es eso. Las decisiones las tomamos nosotros, en base a lo que dice salud pública. Así hemos tomado
todas las decisiones. Y las hemos tomado también sabiendo
que ellos no tienen toda la capacidad, porque tampoco a
ninguno de los responsables, de los funcionarios, magníficos funcionarios de salud pública, tampoco habían padecido
nunca una pandemia de este tipo y por eso ellos mismos,
pues, han cambiado a veces opinión; claro que sí, ¿cómo no
va a ser, si esta pandemia no había pasado nunca?
Por tanto, yo creo que, con todas las insuficiencias, la
gestión de la pandemia en la Comunitat Valenciana ha sido
razonablemente positiva, razonable, nunca va a ser positiva porque, con la cantidad de personas que han fallecido,
con el medio millón de personas que han sido contagiadas,
¿cómo vamos a hablar de ningún autobombo? Autobombo
cero. Es que no lo he hecho. No hay que criticar la autosatisfacción, el autobombo, porque no lo he hecho.
Yo sé que es muy grave. Pero también le digo a continuación, si hubiéramos tomado las medidas que han tomado
en algún sitio donde, hasta hace poquito, ustedes gobernaban, hubiera ido mucho peor. (Aplaudiments) Esa es la realidad, porque eso ya se constata, eso ya se ha contrastado,
ya está contrastado en donde ha habido más restricción,
en unos momentos determinados, han funcionado mejor
por una razón básica, porque el contagio se produce fundamentalmente con el contacto. Y, desde esa perspectiva, no
era ningún capricho, todo lo contrario; cerrar en momentos
determinados la hostelería o el ocio no era ningún capricho,
era simplemente una razón de país, era una razón de sociedad, una razón de salud pública y, por eso, lo han hecho
otros países y, por eso, es una manera razonable que se ha
tenido en cuenta en la inmensa mayoría de comunidades
españolas. Estaba hace poco con el presidente de Andalucía,
hemos dicho muchas medidas que son parecidas, o con
Galicia. Ahora, ha habido otras comunidades que no, que
han elegido una vía diferente y una vía que ha tenido resultados. Y ahí, cuando acabe la pandemia, pues se podrá hacer
un análisis y se verá cuáles han sido los resultados en una
comunidad y en otra; ya se puede ver ahora.
Pero, por tanto, los halagos se lo merecen, por supuesto, la
sociedad valenciana que, oiga, ha tenido un comportamiento
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extraordinario la sociedad valenciana y ha acompañado al
gobierno en la toma de decisiones y así lo han manifestado
todas las encuestas que se han publicado respecto a esta
cuestión, porque han entendido qué era lol importante. Lo
importante era la salud pública. Y, además, ¿sabe?, no había
una dicotomía entre salud y economía porque, cuando mejor
o antes superáramos la pandemia, mejor iría la economía.
Y, por eso, pues, es evidente que, incluso con todas estas
dificultades, estamos saliendo antes, con muchas dificultades, estamos saliendo antes que otras comunidades autónomas. Y ahí no voy a cansar a sus señorías reiterándoles todos
los ítems, todos los indicadores que he dicho esta mañana,
pero todos los indicadores de carácter económico están
hablando, en estos momentos, de que la recuperación en la
Comunitat Valenciana es más rápida que en otras comunidades autónomas. Y eso también tiene que ver, fundamentalmente, con una cuestión que es básica, que es el diálogo
social. Aquí ha habido acuerdos, ha habido diálogo social, ha
habido compromiso común y, por tanto, hemos avanzado en
la dirección correcta.
Es cierto que esta pandemia nos va a dejar cicatrices profundas, lo he dicho esta mañana, es verdad, porque ha habido
mucho dolor, mucha tristeza. Y, desde luego, también nos
tiene que generar respuestas. Y una respuesta fundamental es precisamente la vigorización de lo público, del estado
del bienestar, es fundamental. No, mire, este es un debate
interesante y muy apasionante, pero es verdad que no se
pueden reclamar más servicios públicos, mayor calidad,
mayor personal, mayores bonos y, al mismo tiempo, eliminar
los impuestos, porque esto no va así, en ningún sitio va así.
Mire, en los países más avanzados del mundo, básicamente
situados en el ámbito del norte de Europa, los que son una
referencia histórica en el estado del bienestar, está bastante
demostrado que, evidentemente, con la imposición progresiva y potente que tienen allí, pues, tienen unos servicios
públicos de mayor calidad. Eso es bastante claro. Pero lo que
no se puede es hacerse trampas al solitario.
Yo entiendo, de hecho, bueno, pues que, desde el desmontaje del estado del bienestar, se aborde una bajada de
impuestos. Pero, si se quiere mantener el estado del bienestar, pues, desde luego, hay que mantener los impuestos e
impuestos progresivos, por supuesto.
Por otra parte, mire yo creo que usted ha dicho que no
tengo que ir a ningún sitio, que lo que tengo que hacer es ir
al despacho de mi jefe. Mire, esto es una manera de entender la política muy curiosa que, probablemente, es una
manera de entender la política que tiene su formación política, que ponía gerentes para Valencia y Murcia, que ponía,
digamos, demarcaciones así, desde Madrid, bien centralizado, o antes desde Barcelona, al principio desde Barcelona,
ahora no sé si desde Barcelona o de Madrid, y se ponía:
bueno, a esta región, pues este; a la otra, el otro. Esto no va
así. Mire, mi jefe, mi jefe, ¿sabe dónde está? Está aquí y es la
sociedad valenciana. Ese es mi jefe. (Aplaudiments)
«La vacunación ha ido aceptable». Hombre, gracias. (Rialles)
Yo creo que ha ido bastante mejor que aceptable, sinceramente, y los profesionales que lo han hecho y aquellos que
han dirigido la vacunación se merecen, pues, más que un
notable. Pero, en cualquier caso, es cierto que la vacunación
ha sido el gran éxito, es el gran activo que nos ha permitido,
en estos momentos, estar en una situación muy positiva. Y
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eso, además, debería ser no un orgullo solo valenciano, un
orgullo de España, porque realmente España está en una
magnífica situación y creo que…, no sé por qué se empeñan
en que todo es malo, no lo entiendo, porque esto es bueno,
es muy bueno y ha salido muy bien y debemos estar orgullosos. Y, además, la sociedad española y específicamente la
sociedad valenciana ha sido una sociedad que ha tenido el
coraje y el compromiso de activarse y participar profundamente, en todo momento, en la vacunación. En otros sitios
no ha sido así.
Hay… Mire, yo, en toda esta pandemia, en momentos determinados, estábamos absolutamente siguiendo el caso de
Israel, viendo exactamente cómo funcionaba en Israel,
porque era el país que había comprado, a un precio muchísimo más caro, pero había comprado muchas más vacunas
que Europa, proporcionadamente claro. Y, en un momento
determinado, el fanatismo, el fanatismo religioso hizo que se
parara y se ha parado. Y, entonces, claro, esta es una cuestión que habla tan bien de nuestra sociedad, que aquí el
negacionismo sea una cosa de cuatro es muy importante,
muy importante, porque por eso estamos más protegidos. Y
bueno, yo entiendo que desde esa perspectiva, pues, efectivamente, el éxito es considerable.
Y cuando usted dice de las dosis que se han mandado, mire,
¿a quién hay que priorizar? Se hizo un planteamiento por
el consejo interterritorial de salud muy claro y se aceptó,
nosotros lo aceptamos, porque había que empezar a vacunar a los más vulnerables, vivieran en Castilla-La Mancha,
en Castilla y León o en Galicia, ¿sabe? (Aplaudiments) Y me
parece sorprendente que alguien que se siente, digamos,
pues, no voy a decir lo que, pero, desde luego, nada nacionalista valenciana, pues, oiga, perdone… Y, vamos a ver, o
somos nacionalistas o no somos nacionalistas. Aquí lo que
se hizo claramente es un ejercicio de responsabilidad para
intentar vacunar primero a las cohortes de edad que eran
más vulnerables. Y, desde luego, yo estoy absolutamente
de acuerdo, porque eso es cohesión territorial de España
de verdad y eso es lo que se hizo y, por tanto, a medida que
teníamos la población más joven, hemos ido pudiendo…,
pues, se ha conseguido y hemos conseguido ahora estar por
delante de la media nacional en vacunación.
Respecto a la temporalidad, como he dicho esta mañana, se
han aumentado las oposiciones y vamos a continuar aumentándolas para superar esa temporalidad, que es alta, viene,
desde luego, de hace muchísimos años que no se convocaban oposiciones y vamos a continuar, desde luego, intentando aumentar, como se ha aumentado en este tiempo, la
contratación. Pero no tenga ninguna duda, vamos, nosotros
tenemos una posición y en eso, pues, podemos divergir y
está muy bien, o sea, hay opciones políticas diferentes. Pero
yo le digo claramente: este gobierno apuesta clara y rotundamente por la salud pública, la sanitat pública, apostamos
por eso. ¿Por qué? Porque pensamos que la sanidad pública
es la que garantiza que, ante la enfermedad, todos somos
iguales. Y, por eso, estamos apostando por la sanidad pública
y vamos a continuar apostando porque es donde finalmente,
además, se da una respuesta mejor a las personas.
¿Sabe por qué? Porque no se pueden comparar cosas diferentes. Hay zonas, departamentos, que están privatizados
que, a la hora de la verdad, cuando hay un problema grave
de esos que cuestan miles y miles de euros, se van a La Fe.
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Esa es la realidad, porque donde está la mejor tecnología,
que son los grandes hospitales, también, evidentemente,
al final se residencia la mejor calidad, porque eso es así. Y
lo que pasa es que es mucho más fácil hacer algún tipo de
actuaciones que otras y tienen mayor rendimiento unas que
otras, y a lo mejor es mejor la hostelería. Pero, desde luego,
lo que es el servicio público de salud es una cuestión que
nosotros no tenemos ninguna duda. Queremos una sanidad valenciana, fuerte, universal, pública y gratuita, esa es la
posición. (Aplaudiments)
Y eso, hombre, eso no es sectarismo. Eso ¿sabe lo qué es?
El mismo modelo de salud que tienen, por ejemplo, países
tan poco sospechosos como Canadá, es el mismo modelo:
sanidad pública, universal y gratuita. Es más, aquí hay más
sanidad privada que en Canadá. Pero, nosotros no estamos
contra la sanidad privada, todo lo contrario. Nos parece muy
bien que haya operadores de sanidad privada, por supuesto,
faltaría más, e incluso podemos llegar y llegamos a acuerdos con ellos cuando no podemos establecer desde lo
público todas las necesidades que tenemos. Claro que sí, si
no hay nada contra la sanidad privada. Y se puede estimular
incluso que en algunos ámbitos crezca, por supuesto que sí,
como un cluster, además, que avanza también en lo que es
desarrollo de la comunitat, no hay ningún problema. Pero el
sistema de asistencia universal es público.
Y, desde luego, es verdad que ustedes planteaban o decía
en esta parte de su intervención que estoy siguiendo para
contestarle, estaba viendo que usted hablaba de que ha
sido un verano catastrófico. Sinceramente, ningún resultado económico fiable serio de ninguna organización habla
de verano catastrófico. ¿Que no ha sido el mejor verano de
la historia? Claro que no, el 2019 fue mucho mejor. Pero,
desde luego, es mucho mejor que el 2020 y, desde luego, en
este momento incluso, el mes de septiembre está siendo un
mes muy bueno en muchos destinos turísticos.
Eso no quiere decir que no tengamos que continuar implementando impulsos públicos como el bono turismo, en el
que ustedes han participado y que nos sentimos satisfechos
de poder colaborar, siempre lo hemos dicho, y cualquier
otra iniciativa que se tenga. Pero es cierto que este ha sido
un verano en el que ha habido una presencia importante
de turistas, alrededor de ocho millones y medio de turismo
nacional y dos millones doscientos mil de turismo internacional. Bien, es insuficiente, el año que viene esperemos que
sea mucho mejor.
Ahora, en estos momentos, cuando se han levantado las
restricciones en un país bastante liberal como Gran Bretaña
que ha tenido muchas restricciones, y en este momento,
pues, estamos viendo que ya hay una importante aportación
de turismo inglés que, como saben, para la Costa Blanca,
fundamentalmente, es fundamental.
¿Respecto a las ayudas? Respecto a las ayudas, yo lo que le
quiero decir es que hemos sido la comunidad autónoma de
España que más ayudas ha dado, insuficientes pero la que
más. Mire lo que le digo, en primer lugar, con los propios
recursos nuestros de la Generalitat y después con los recursos del React y los recursos finalmente del Gobierno de
España, pero es la comunidad que más ha aportado para los
autónomos, para las empresas.
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Y así vamos a continuar, intentando dotar del máximo apoyo a
las empresas en este momento de recuperación. Eso lo tenemos que hacer, pues, con un escenario para la inversión favorable y lo tenemos que hacer atacando también problemas
que usted planteaba. Yo estoy absolutamente de acuerdo con
su diagnóstico de lo que significa la economía sumergida. La
economía sumergida es un cáncer terrible para le economía
y a través del Observatorio Valenciano del Trabajo Decente
estamos intentando conseguir, también con la inspección,
llegar para solucionar este gravísimo problema que tiene la
economía y que, desde luego, genera competencia desleal y,
desde luego, genera una profunda insolidaridad.
Por tanto, estoy de acuerdo en cualquier iniciativa en este
aspecto que podamos recoger para trabajar juntos contra la
economía sumergida, cuente que vamos a colaborar.
Y, desde luego, con la bajada generalizada de impuestos que
se plantea, impuestos cero, no hay estado de bienestar. Por
lo tanto, sí que hay infierno social.
Y nada más. Simplemente, pues, agradecerle la parte que
tiene de voluntad de cooperación. A nosotros nos gustaría continuar, en la medida de lo posible, pues, colaborar.
Ustedes han sido una formación que desde la oposición ha
contribuido también a la mejora de la situación apoyando
en todo momento los acuerdos Alcem-nos, han tenido una
participación y se abstuvieron en los presupuestos, han
votado a favor o se han abstenido en ocho de cada diez
leyes y decretos ley. Y yo creo que es una oposición útil con
la que podemos coincidir en ocasiones, en otras no, pero, en
cualquier caso, creo sinceramente que la voluntad de diálogo
por nuestra parte está absolutamente abierta.
Y es cierto que el cortoplacismo no nos puede cegar. Lo que
está claro es que tampoco podemos prever absolutamente
qué va a pasar dentro de 40 años, ya ha visto las incertidumbres que llegan a diario. Pero lo que está claro es que
sí que queremos mirar hacia adelante y lo que es este plan
de recuperación está basado también sobre todo en esta
década, que es una década en la que además vamos a tener
esa oportunidad de tener recursos suficientes para generar la aceleración de las transformaciones, tanto energética,
ecológica, como digital.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Una vegada escoltada la contestació, és el temps de repliques. I, per a exercir este torn de rèplica, té la paraula la
síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos per un temps de
10 minuts.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:
Sí. Presidente, muchas gracias.
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Vamos a ver, señor Puig, yo es que no sé si no me he explicado bien o serán las mascarillas, pero hay varias cosas que
usted me ha contestado y creo que es que no lo ha entendido bien. Porque, por ejemplo, nosotros…, dice que hemos
cambiado de opinión, si los datos iban bien decíamos una
cosa y cuando iban mal decíamos la otra, nada más lejos de
la realidad. Porque hay una cosa que le hemos venido repitiendo siempre, desde el primer día, fueran los datos bien o
fueran mal, que sido que no planifican y que no eran previsores con la siguiente ola que posiblemente llegaría. Entre
otras cosas, que hicieran más test cuando los datos eran
buenos. Y cuando eran malos les decíamos: no han hecho
suficientes test.
Ese es el ejemplo, porque los datos estaban ahí, que cuando
los datos eran buenos en incidencia estábamos a la cola
continuamente, porque eran datos diarios que nos decían
que éramos la comunidad que menos test hacía. Solo hemos
hecho muchos cuando ya no se podía controlar nada. No
nos diga que hemos estado cambiando porque nuestras
cuatro premisas básicas han sido durante toda la pandemia
básicamente las mismas. Ha sido, por un lado, eso en cuanto
a la prevención; también hemos dicho que utilicen más la
tecnología; también hemos dicho en cuanto a la vacunación
–luego hablaré de la vacunación, que merece un apartado
especial para la vacunación– en cuanto a las restricciones.
No hemos dicho cada vez una cosa.
Hemos dicho que cuando tenga que hacer restricciones y
tomar medidas de reducir aforos o de horarios lo hiciera
de una forma elaborada, que lo hiciera de una forma estudiada; que no cerrara, como usted ha hecho, que ahora no
nos acordamos porque hace muchos meses, pero que lo
cerraba todo, a cal y canto, en todas partes y todo el día. Es
que en otras comunidades se han hecho otras cosas que
han funcionado, esa es otra de las cosas que le hemos dicho
continuamente: fíjese en lo que otras comunidades hacen y
les funciona. Y no lo han hecho. Porque ha habido comunidades que han estado mejor y ha habido comunidades que
han estado peor, pero ha habido comunidades en las que
algo que usted no ha querido hacer les ha funcionado y, al
final, han acabado teniendo el mismo número de fallecidos o
de incidencia, pero sin cargarse de paso la economía, como
aquí ha estado muchos meses en una situación la verdad es
que inaguantable para estos sectores.
Claro que no lo han hecho adrede. Usted dice: Hemos hecho
lo mejor que hemos podido. Hombre, faltaría. Entiendo que
han dado lo mejor para intentar que no falleciera nadie y que
ningún negocio tuviera que cerrar la persiana. Pero es que,
a lo mejor, es que no estaban suficientemente preparados y
ahí es donde le digo lo de la autocrítica. Si no lo han hecho
adrede, han hecho lo mejor que han podido, y el resultado es
equis, pues, igual me he equivocado en algo. Simplemente
es eso, ya sé que no han tomado decisiones para fastidiar a
la gente para que se ponga enferma.
En cuanto al comité de expertos. Le sigo diciendo que me
pareció bastante deplorable lo que ponía en esa carta, por lo
que significaba. Porque si al final no existía comité de expertos, igual que lo acaba de decir ahora, ¿por qué no lo dijo
desde el principio? ¿Qué es, que quedaba bonito decir tengo
un comité de expertos? Haber dicho desde el principio: yo
hablo con los técnicos de la conselleria de sanidad y, según lo
que ellos dicen, tomo decisiones. Pero el comité de expertos
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hemos estado todos creyendo, meses, que existía y usted
sin querer dar nombres. Y es que, claro, no existía, que eran
simplemente amigos con los que…, amigos o profesionales,
con los que se reunía para que opinaran sobre el asunto.
Me da la impresión, por lo que estoy viendo ya, que ahora,
gracias a la ciencia y gracias a la vacunación y todo está
pasando lo peor en el aspecto sanitario, empezamos a hablar
mucho más de datos económicos y de indicadores económicos. Y, por lo que empiezo a ver, va a ocurrir lo mismo que
con los datos de incidencia de sanidad, que ustedes van a
utilizar los datos de cuando vamos bien y a compararse con
los que van peor. Y cuando, por lo que sea, la cosa cambie o
haya unas previsiones que no nos favorezcan tanto, entonces, en ese momento, ya se olvidarán de comparar.
Al final, eso, es una actitud un poco hipócrita, hay que ser
más objetivos. Si tengo unos datos que son malos, pues, lo
reconozco e intento solucionarlo, pero no los niego, que es
lo que ha estado ocurriendo muchas veces también con los
datos de incidencia.
El estado del bienestar. Me decía que, bajando impuestos, ahí no nos íbamos a poner de acuerdo. Bueno, yo creo
que hay una…, yo no quiero impuestos cero, mi partido no
quiere impuestos cero, los impuestos son necesarios. Pero lo
que no puede ser es que exista, sí, un tipo marginal que es
el mayor de toda España, que no es que paguemos los más
impuestos de toda España; otros impuestos que en muchas
comunidades y en muchos países no existen ya, pagamos
en la Comunidad Valenciana más que en toda España. En el
impuesto de la renta, el tipo marginal de renta es el más alto
de toda España, que no quiere decir que lo paguemos todos,
pero los que tienen el tipo más alto sí que lo pagan.
Señor Mata, me despista. (Rient)
Bueno, el caso es ese, no hemos dicho ninguna mentira, es
el tipo marginal más alto de toda España Y cuando se tienen
impuestos muy altos o de los más altos de toda España,
porque en la presión fiscal somos los segundos, eso ya no
es el impuesto de la renta, al menos lo que quieres es que
se noten los servicios que recibes. Porque, claro que los
nórdicos pagan muchos impuestos, pero menudos servicios
tienen. A lo mejor, muchos firmábamos y nos cambiábamos
a querer más impuestos si funcionara todo así. Lo que no
puede ser es que luego no se note eso en las políticas que
se aplican.
En cuanto a la vacunación, como le decía, merece un apartado
aparte. Yo, no he dicho que sea aceptable. Evidentemente, esto
dependía de que nos llegaran las vacunas, de que se fabricaran y nos llegaran y luego de inocularlas. Y aquí, lo que he dicho
que ha funcionado bien, que ha funcionado la logística y que ha
funcionado la atención y que han funcionado las citas, aunque
también le hemos pedido flexibilizar el tema de citas por las
veces que la gente no ha podido acudir, que han sido miles y
miles de valencianos los que no han podido, en eso tampoco
nos hicieron caso.
Pero, bueno, al final la gente se ha ido vacunando, tenemos un alto porcentaje de vacunación. Pero lo que le decía
es que, si nos dan las vacunas que nos corresponden, aquí
lo que queda es inocularlas y eso lo han hecho bien, pero es
que no nos daban las que nos correspondían. Y le digo: me
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parece muy bien lo de la solidaridad, pero una cosa es solidaridad y otra cosa es servilismo. Porque es que ha habido
semanas y semanas donde en otras comunidades estaban vacunando a los de cuarenta años y aquí seguíamos sin
acabar el tramo de sesenta. (Aplaudiments) Ha sido así, es
que tenemos los datos, los hemos estado contrastando, por
eso hemos sido el grupo que más ha llevado y más ha reivindicado el tema de la infravacunación que en estos meses
hemos sufrido.
Muy bien lo de las personas de mayor edad, que sí, pero
llegó un momento que eso ya no se sostenía. No era así,
señor Puig, y por eso hemos llegado luego a un punto en
que ha llegado el verano y quizá podríamos haber estado
mejor al tener más porcentaje de gente vacunada.
Evidentemente, yo no quiero que desaparezca la sanidad
pública y tampoco estoy diciendo que sea un sectarismo el
querer sanidad pública, claro que no. No es sectario el querer
sanidad pública, lo que es sectario es no querer sanidad
privada ni en pintura. Que es compatible y que son complementarias. Y le digo lo mismo que con lo de antes: si con los
impuestos que pagamos, quizá porque no se gestionan como
se debieran, quizá por la economía sumergida, por muchísimas cosas –porque la gestión de los recursos es otra cosa
de la que hay mucho que hablar, no solamente de la economía sumergida– pues, por eso luego resulta que tenemos una
sanidad pública que no llega a todo. Pues, la sanidad privada
está para tratarla bien y para no ponerle palos en las ruedas.
Porque es que ha sido así, es que les han paralizado su labor
muchas veces sin sentido. Ha habido hospitales donde los
médicos, en plena pandemia, hospitales privados, donde han
estado tomando café en la cafetería porque les tenían paralizada su labor diaria, pero tampoco les daban otra. Porque
es como el perro del hortelano, ni come, ni deja comer.
(Aplaudiments)
Y, señor Puig, yo tenía una réplica preparada aquí, pero no
estoy haciendo…, con lo que me ha dicho, casi que voy a
agotar el tiempo.
Evidentemente, el verano no ha sido catastrófico. Yo creo
que el verano, pues, lo hemos pasado todos mal que bien,
a mí no me ha hecho nada de gracia irme a mi casa a la una
y supongo que a mucha gente tampoco, pero eso es lo de
menos. Lo importante es la salud, como usted ha dicho
antes, aunque tampoco me ha gustado la comparación de la
cerveza que ha hecho. Pero, dígales a muchos empresarios
del ocio nocturno si les ha parecido si es catastrófico o no,
cuando han tenido que estar abriendo a las seis de la tarde,
cerrando a las doce y viendo cómo los botellones y las fiestas ilegales se extendían, todos lo sabemos, a partir de la
una de la mañana en muchísimos sitios.
Entonces, claro, esas medidas tan duras y tan drásticas,
cuando ves que funcionan, pues están bien, y a lo mejor
si tienes una buena compensación, que tampoco la han
tenido, pues pasa. Pero cuando ves que simplemente lo que
estás haciendo es trasladar los horarios, que la gente salga
antes, que haga más botellones y que haga fiestas ilegales, pues encima están siendo perjudicados y están siendo
cabeza de turco siempre los mismos, y a ellos me refería.
Evidentemente, todos podemos aguantar un verano acostándonos antes y no saliendo a una discoteca, pero hay
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muchos sectores y muchas familias detrás y muchos trabajadores que sí que lo han pasado mal, señor Puig. Le decía
antes que lo de no dejar a nadie atrás no lo han cumplido.
Yo no planteo impuestos cero, eso ya se lo he dicho...
Bueno, tenía una serie de... De todo el resto de temas,
claro, tampoco hay mucho tiempo, conmigo no se ha explayado tanto como esta mañana y no me ha contestado a
muchos de los temas que teníamos, que habíamos hablado.
(Aplaudiments) Educación, dependencia, empleo, la juventud... Todas estas cosas, ¿no?
Yo creo que al final hay algo fundamental de lo que yo le he
querido transmitir, que es que más allá de estas, no sé cómo
llamarlo, rencillas, y esa mirada cortoplacista también, y de
las elecciones, que si se anticipan, que si no, la humildad
muchas veces de los políticos está en olvidarse de que uno
es político y de que está aquí y en ver, salir y ver con una
amplitud de miras lo que ocurre en la Comunidad Valenciana
y lo que queremos para la Comunidad Valenciana.
Y yo creo que en esta Comunidad Valenciana, que vale tanto
la pena vivir, que es uno de los mejores sitios del mundo, no
tengo duda, para instalarse y para vivir, hace falta una serie de
cambios estructurales de muchísimas cosas, no sé si nos tenemos que convertir en Finlandia y pagar muchos impuestos
para conseguirlo, espero que no, que lo consigamos hacer sin
pagar muchos impuestos, pero lo que tengo claro es que hay
que afrontar de forma valiente y de forma no partidista una
serie de cambios estructurales para construir la Comunidad
Valenciana que la inmensa mayoría queremos. Que es muy
difícil que algunos partidos quieran lo que la inmensa mayoría,
pero sí que hay una inmensa mayoría de personas y de partidos que los representamos que queremos lo mismo.
Y lo que queremos es una educación para nuestros hijos que
sea con amplitud de miras, que les permita desarrollarse en
este mundo globalizado pero que está lleno de oportunidades, queremos una sanidad que llegue a todo el mundo, y
si no llega la pública puede llegar la privada, y queremos un
futuro para la gente de esta comunidad. Pero, sobre todo,
queremos ponerle a la gente las cosas fáciles, y ponerles las
cosas fáciles es también proporcionarles empleos dignos, no
solamente salvarles cuando ya no lo encuentran. Es decir,
hay que no dejar pasar esas oportunidades que se le plantean de vez en cuando y que muchas veces por culpa de sus
socios se dejan pasar y hay que proporcionarles un futuro.
Y nada más, a nosotros nos tiene, como ya le he dicho antes,
a su disposición y a disposición de cualquier grupo parlamentario que quiera trabajar, con honradez y desde el
centro y lejos de los extremos, por supuesto, y de los populismos, por mejorar la vida de los valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada escoltada la rèplica, és el torn de rèplica per
part del president del Consell a esta última intervenció.
President, quan vosté vullga, té...
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El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president. Molt amable.
Moltes gràcies, senyora Merino.
Por supuesto que todos debemos abordar nuestra situación en estas Cortes o en general en la vida pública desde la
humildad, sabiendo que todo el mundo puede tener razón.
Solo los fanáticos son los que no cambian nunca de opinión,
el resto pues puede cambiar de opinión y podemos hablar.
Y tenemos que salir también de los viejos clichés. Yo creo
que en la educación, por ejemplo, hay clichés que están
planteando que no obedecen a la realidad, creo que es muy
importante que la calidad de la educación, que es fundamental, tenga un tratamiento lo más consensuado posible.
Lo veo bastante difícil de entender que se esté en contra,
por ejemplo, de que todos los niños y las niñas, cuando
acaben su periodo formativo, sepan las tres lenguas. Lo veo,
de verdad, difícil de entender. No lo entiendo, sinceramente.
Como no entiendo que, por una parte, se tenga una visión
del estado, digamos, bastante jacobina y al mismo tiempo
se esté insistiendo en el tema de la discriminación vacunatoria. Es que no es verdad. Es que, de verdad, es que nosotros hemos recibido las vacunas que nos tocaban en todo
momento en función del criterio fundamental, que era la
demografía y era atender a los más vulnerables, y eso ha
sido así en todo el recorrido. Y, en cualquier caso, lo que es
evidente es que después hemos llegado antes. Por tanto, no
sé, la verdad es que me parece que también es una discusión
que no le veo mucho sentido.
A la hora de la verdad, mire, hay cuestiones que son
bastante difíciles de discutir. La sociedad valenciana en
estos momentos está mejor que hace seis años, es así. Los
indicadores económicos, los indicadores sociales, también
los reputacionales. Y, en base a eso, lo que tenemos que
hacer es, desde luego lo que usted plantea, construir esta
transformación de la Comunitat Valenciana, esta modernización, esta posibilidad de sumarnos a una sociedad del conocimiento que sea inclusiva, que atienda los valores ecológicos, todo esto es lo que tenemos que intentar ir planteando,
sin fronterización ideológica, con una apertura... Desde
luego, la apertura no es, digamos, «sí, sí; apertura, pero con
estos sí, con estos no, con...» No, no; apertura es apertura
y todo el mundo puede hablar, puede discutir y podemos
conseguir, probablemente, mejores resultados para la sociedad valenciana.
Le reitero que este gobierno no tiene nada en contra de la
sanidad privada. Lo que quiere es una sanidad pública, la
mejor, de la máxima calidad y de las máximas posibilidades para ofrecer a los ciudadanos, eso es lo que queremos.
Pero, al margen, pues si hay ciudadanos que además tienen
recursos suficientes y quieren ir a la atención privada, pues
por supuesto. Y si alguien quiere priorizar esta cuestión, nos
parece muy bien. Y es más, en aquello que podamos cooperar, vamos a cooperar, como lo estamos haciendo. Lo que es
peor es cuando se entrevera esta cuestión y cuando finalmente no sabes ni lo que es público ni lo que es privado, y
cuando no sabes exactamente dónde están los intereses en
juego, eso ya es peor. Pero si está claro que una empresa es
una empresa privada, tiene su consejo de administración,

Pàg. 4291
tiene sus clientes... Oiga, encantados, y ojalá hubiera más en
algunos sectores, porque también es un polo de atracción
desde el punto de vista económico.
Por lo que se refiere a la cuestión que planteaba de las
ayudas, le tengo que decir que la palanca pública de apoyo
a las ayudas ha sido muy importante en esta comunidad. El
Consell ha puesto en marcha el mayor paquete de ayudas
para nuestras empresas, autónomos y trabajadores, 1.200
millones puestos al servicio del tejido productivo valenciano. Respecto a las ayudas directas, le tengo que decir
que desde el primer momento nuestras empresas, autónomos y trabajadores han tenido el respaldo de la Generalitat.
En el 2020, con 223 millones de ayudas directas que salieron del presupuesto de la Generalitat; en el 2021 con el plan
Resistir, mediante el que se han otorgado más de 393 millones, y después a través del Resistir Plus, en el que en estos
momentos ya se han resuelto ayudas por 192 millones.
En el caso en concreto, además, del ocio ha habido una
partida específica solo para el ocio, que eso no ha ocurrido
directamente en ninguna otra comunidad. Además, este
Consell ha ampliado, en este Resistir Plus, en 93 los 95 los
sectores propuestos por el gobierno, para atender también
industrias que no estaban previstas como el textil, el
calzado, el juguete o la cerámica. La Comunitat Valenciana
ha recibido el 12,9 % de estas ayudas. Anteriormente, en la
otra crisis, lo he dicho con claridad esta mañana, hubo cero
ayudas y las empresas también sufrieron mucho.
Señora Merino, todo esto ha sido también porque el Consell
reordenó sus prioridades y por la acción tanto del Gobierno
de España como de la Unión Europea. Ha habido fondos
no reembolsables, que en la anterior crisis por supuesto no
hubo, y ha habido sobre todo un escudo social muy potente
a través de los ERTE y a través de los ICO. 4.500 millones
para la Comunitat Valenciana, y eso ha sido salvar miles y
miles de puestos de trabajo.
Por tanto, esta es la cuestión que nosotros hemos planteado, apoyo social a los trabajadores, apoyo a las empresas para que todas las empresas viables no tuvieran que
cerrar, en la medida también de nuestras posibilidades, y
finalmente, sobre todo, superar la pandemia. La agenda de
la Generalitat ha sido clara en este año: superación de la
pandemia, reactivación económica y social, y así continuará
siendo hasta que acabe la pandemia.
Porque también hay que decir que la pandemia no ha
acabado. En estos momentos, hoy, estamos en una cifra
positiva, estamos ya en 50 de IA, lo cual significa que estamos ya en riesgo bajo; pero continúan entrando personas
en los hospitales y continúan contagiándose personas, creo
que hoy 457, aproximadamente, entre los tres días del fin de
semana. Por tanto, no se ha superado la pandemia.
Y hay que decir, además, con total claridad, que el activo definitivo que tenemos es la vacunación y que aún falta un 10 %
de personas que podrían ser vacunables que no se han vacunado porque han decidido no vacunarse. Y ahí hay también
un compromiso común, una causa común que tenemos que
hacer para intentar que las personas que toman esta opción
reflexionen, reflexionen porque no solo va su vida en ello,
sino también va la de los demás. Mire, entre los últimos fallecidos hay un porcentaje altísimo de personas que fallecen por
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no estar vacunadas, pero también hay personas que están
vacunadas y que son contagiadas y que tienen, a lo mejor,
otras patologías y finalmente acaban falleciendo. Por tanto,
esto es una cuestión de responsabilidad social y yo creo que
es muy importante que todos los grupos políticos digan con
claridad que hay que vacunarse, porque este es un elemento
fundamental para la superación de la pandemia.
Por lo demás, en todo aquello que podamos cooperar, el
gobierno tiene la mano tendida y espero que podamos
continuar dialogando y buscando soluciones positivas de
acuerdo para la societat valenciana.
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Buenas tardes a todos.
Miren, no puedo empezar mi intervención sin recordar una
vez más a todos aquellos que ya no están entre nosotros y
a sus familias; a los profesionales sanitarios, que, a pesar de
todas las trabas y obstáculos, han cumplido con su deber,
y muchas veces, a cambio de nada; (aplaudiments) a todos
aquellos que han resistido el duro golpe que ha supuesto
la crisis económica y que han hecho frente a la incertidumbre, fruto de la incapacidad de un gobierno criminal y de
un sistema autonómico fracasado que ha sido parte del
problema.

Gracias. (Aplaudiments)

La verdad, señor Puig, es que hoy los ciudadanos están..., tal
vez no sanitaria, pero sí económica y laboralmente, peor que
hace un año.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Hoy hay decenas de miles de ciudadanos que no tienen
trabajo, pero que tampoco cuentan con la esperanza de
encontrarlo.

Moltes gràcies, president.
Senyories, arribat este moment, havíem pactat fer un recés
d’uns deu minuts. En cinc minuts podríem cobrir este recés?
Sí? Doncs a les cinc menys cinc reprenem el... A les cinc?
(Veus) A les cinc. A les cinc en punt reprenem el debat,
senyories.

Hoy los ciudadanos están más endeudados que hace un año,
y bastante más.

Es suspén la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

Esta es la realidad de la Comunidad Valenciana, señor Puig, y
no la realidad paralela que ha contado usted en su discurso
de la mentira y la manipulación.

(Se suspén la sessió a les 16 hores i 49 minuts)
(Es reprén la sessió a les 17 hores i 5 minuts)

Mire, señor presidente, Vox no ha llegado hasta aquí para
arrugarse frente a quienes imponen cordones sanitarios.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Anem a continuar el nostre treball.
Els pregue que prenguen posició del seu escó, senyories.
Senyories, es reprén la sessió. (El president colpeja amb la
maceta)
Continuem ara, senyories, amb la intervenció que en nom
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana realitzarà
la síndica del grup, la il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente de la Generalitat.
Vicepresidentes.
Portavoces de los grupos parlamentarios.
Señores diputados.

Hoy los ciudadanos viven más inseguros y tienen mucha
menos libertad.

Vox no ha llegado hasta aquí para callarse frente a la persecución que la izquierda hace de sus votantes.
Vox no ha llegado hasta aquí para someterse a sus extorsiones, vengan de donde vengan. (Aplaudiments)
No retrocederemos ni un solo milímetro en la defensa de
nuestros valores y las ideas que nos han traído hasta aquí,
porque eso mismo y no otra cosa es lo que esperan los
españoles que ven en Vox la única alternativa a su infame
gobierno.
Vox ha llegado hasta aquí para dar voz a todos los que han
dicho «basta», para dar voz los españoles a los que ustedes han abandonado. Y eso es precisamente lo que vamos a
hacer.
Mire, señor Puig, usted miente cuando habla de que tiene
una política de diálogo y de consenso, porque la realidad
es que aquí se ha aplicado la política del rodillo y del decretazo, porque cuando los socialistas hablan de diálogo lo que
de verdad quieren decir es que ellos deciden y el resto de los
españoles tenemos que tragar.
Nosotros le hemos presentado desde que llegamos cientos de propuestas que su partido y sus socios separatistas
y comunistas han rechazado sistemáticamente con la única
justificación de que están presentadas por Vox.
Pero no se preocupen los ciudadanos, porque nosotros estamos centrados en el bien común y en el interés general, algo
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que ustedes no hacen porque poco les importa la vida de los
ciudadanos mientras ustedes conserven sus privilegios.
Ustedes han demostrado que no les importan las familias.
Las ha pasado muy por encima hoy, señor Puig. Al contrario,
ustedes viven centrados en destruir uno de los pilares básicos de nuestra sociedad. (Aplaudiments)
Para algunos hablar de familias es ser un retrógrado. Para
otros, es una ofensa. Es la nueva política de hoy.
Pero ¿sabe qué son realmente las familias? Las familias son
el único espacio, último reducto de libertad que hasta ahora
ha estado a salvo de ustedes y del consenso progre.
En las familias es donde se educa a los niños que deben
respetar a todos por igual en su dignidad como individuos,
y no solo determinados colectivos que ustedes riegan a
subvenciones. Porque todas y cada una de las personas
merecen todo el respeto del mundo, voten a quien voten,
crean lo que crean, se acuesten con quien se acuesten y
tengan el color de piel que tengan. (Aplaudiments)
En las familias se enseña el esfuerzo y el sacrificio, se les
enseña a que es sano trabajar para conseguir lo que se
propongan, pero ustedes están empeñados en educar borregos, no seres humanos libres, críticos e independientes.
Con ustedes, nuestros hijos pasarán de curso con suspensos,
sin mérito, pero también sin aprendizaje alguno. El precio es
nada más y nada menos que el futuro de nuestra nación.
En las familias se enseña la historia de nuestro país. Porque
si fuera por ustedes y los medios de comunicación subvencionados, nuestros hijos no conocerían hoy la verdadera
historia de ETA. Si no fuera por las familias, hoy nuestros
hijos no sabrían quién es el sanguinario Henri Parot y no
sabrían que este gobierno que ustedes amparan ha humillado sistemáticamente a las víctimas del terrorismo permitiendo homenajes a asesinos. (Aplaudiments) Nunca dejaremos que caigan en el olvido, ni una sola de las 864 víctimas
de la banda terrorista ETA.
Por eso, para la izquierda y el resto de partidos acomplejados la familia es el enemigo público número uno, porque
es un espacio donde se enseñan en libertad los valores de
sacrificio y amor, donde se enseña el sentido de pertenencia
a una comunidad, la nación española.
Por eso, para impedir que los políticos entren en nuestras
casas desde Vox hemos presentado iniciativas con medidas
que garanticen que no se adoctrina y manipula a nuestros
hijos. Medidas como el pin parental o si ustedes lo prefieren, lo llamamos la aplicación efectiva del artículo 27 de la
Constitución, para que los padres puedan elegir la educación
de sus hijos sin imposiciones, para que les puedan proteger y
para que nuestros hijos se puedan desarrollar libremente, sin
adoctrinamiento ideológico, que es lo que tenemos ahora.
(Aplaudiments)
Y métanselo bien en la cabeza. Nuestros hijos no son del
estado y deben ser educados en valores por las familias y
no por el político de turno que esté en ese momento en el
poder medidas como el distrito único o el cheque escolar
que mejoran la calidad de la educación porque fomentan la
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competencia entre centros. Un cheque para que los padres
elijan de acuerdo a la calidad de los centros en libertad. Esta
sí que es una medida que favorece el ascenso social y la
igualdad de oportunidades.
Y, por supuesto, la derogación de la ley del plurilingüismo.
Por culpa de un Partido Popular acomplejado que se quedó
de brazos cruzados, hoy se aplica una ley que ha arrinconado al español hasta el punto de que se dé una situación
tan absurda de que un niño que tiene la exención en la asignatura de valenciano tiene que cursar las matemáticas y las
ciencias sociales en valenciano. Una ley que ha provocado
un auténtico éxodo de niños desde el sur de la provincia de
Alicante para escolarizarse en Murcia. Una ley que se hizo
sin ningún tipo de consenso... (remors) –tranquilícense, señorías, por favor, que los veo un poco nerviosos– una ley que
se hizo sin ningún tipo de consenso –esa palabra que a ustedes les gusta tanto repetir, pero luego nunca llevan a la práctica– y que ha dividido a los ciudadanos y vulnera abiertamente el derecho de las familias a elegir la lengua en la que
quieren que estudien sus hijos.
Ustedes, señor Puig, han regado con subvenciones millonarias a entidades separatistas, como Acció Cultural,
Plataforma per la Llengua y Escola Valenciana, que dedican
todo su esfuerzo en afianzar los cimientos de un proyecto
independentista y sectario en nuestra comunidad vulnerando derechos y libertades, atentando contra la unidad de
España y dedicando todo su esfuerzo a espiar a nuestros
hijos en el colegio.
Nunca nos someteremos a los delirios de unos los estafadores a los que lo único que les importa es saquear las instituciones y romper la convivencia en España. (Aplaudiments)
Y mucho cuidado con sus socios separatistas, señor Puig,
que tal vez, tal vez le pidan a usted un referéndum para la
independencia de la comunidad. Tiempo al tiempo.
Señor Puig, el poder es un pegamento que une mucho. Por
eso, ustedes tragan con los delirios de sus socios separatistas y comunistas, como tragaron con el requisito lingüístico
en la ley de la función pública, que lo único que hace es que
nuestros profesionales huyan a otras comunidades, principalmente los sanitarios.
¿A ustedes qué les importa más un buen cirujano o que
hable valenciano? Es que es una auténtica locura, y más aún,
en la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario. Todavía no ha dado usted ni una sola explicación de
por qué sigue teniendo a una consellera de sanidad, que sí,
mucho aplauso a los sanitarios a las 8 de la tarde, pero los
tuvo en la peor época de la pandemia sin protección individual, los acusó de llevar los contagios a los centros sanitarios
y para darle el toque de gracia, «gracias por sus servicios,
pero los despido por el Whatsapp».
Una la consellera que viene a sacar pecho aquí de las cifras
de vacunación, pero no dice ni una sola palabra de las listas
de espera y del colapso en la atención primaria.
Una consellera que será recordada por los hospitales de
campaña voladores y que se convirtieron en campamentos de refugiados improvisados. Unas estructuras sin aire
acondicionado en verano, sin calefacción en invierno y que
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cuando llovía se inundaban. Eso sí, 16 millones de euros,
señor Puig, al bolsillo del ciudadano directamente.
¿A qué espera para destituirla? No puede. No puede porque
le viene muy bien para tapar otras vergüenzas, ¿verdad,
presidente? Como la imputación de su hermano o los escándalos constantes de su vicepresidenta, esa que se cree juez
y parte. Esa que abandonó a quien más la necesitaba cuando
más la necesitaba. Una vicepresidenta que tendrá que pagar
política y seguramente judicialmente lo que le hizo a Maite,
por mantenerla con su verdugo y llamarla «mentirosa», por
hacerle un juicio paralelo desde su despacho. (Aplaudiments)
No sé cómo no le da vergüenza tenerla sentada a su lado,
señor Puig.
Pero volviendo al tema sanitario. A Vox nos preocupa muchísimo la atención sanitaria y creemos que es necesario reforzar la atención primaria y reducir la temporalidad en las plantillas cubriendo todas las plazas estructurales necesarias
para dar una correcta atención a la ciudadanía. Más de once
mil, señor Puig. ¿A qué esperan los defensores de lo público
a invertir en sanidad?
Mire, con los 31,8 millones que se destinan a los chiringuitos de género podría crear un 10 % de esas plazas, que es lo
que realmente demanda la ciudadanía. Lo que no demanda
es el despilfarro de dinero público en agencias de colocación, en chiringuitos que hacen que el dinero se quede por
el camino. Y de eso sus compañeros de Andalucía le pueden
contar un rato.
Ahora anuncia usted que la presencialidad volverá a los
centros de salud, pero no dice ni media palabra con qué
medios humanos y materiales van a disponer, porque están
sin personal, están sin medios, pero además muchos están
sin vacaciones y sin descanso desde hace más de un año y
medio.
También se han opuesto a nuestra iniciativa de diseñar un
plan de choque para reducir las listas de espera. Más de
sesenta mil personas que esperan más de cuatro meses para
ser operados o que se les realice una prueba.
Pero ustedes ¿es que no se dan cuenta de que diagnosticar
una enfermedad tarde puede cronificarla o incluso algo peor,
que es provocar la muerte de las personas?
La situación de la sanidad valenciana es un drama, una
vergüenza y es un despropósito. Lo que hay que hacer
es potenciar la colaboración público-privada, que es más
eficiente y ahorra dinero a los ciudadanos. Como Torrevieja,
que ahora con la reversión va a pasar de ahorrarle 45 millones de euros al contribuyente a ser tan ineficiente como el
modelo de Alcira.
Por cierto, yo no sé cómo tienen la caradura de reunirse con
los trabajadores y decirles que no se va a llevar a cabo la
empresa pública de salud cuando la tenían firmada 15 días
antes. Porque a ustedes les importan un pimiento las mil
setecientas familias que se quedan en el limbo y los más de
ciento sesenta mil usuarios de la zona. Porque es todo ideología. No les importan las personas.
Y bien, como esto es el debate del estado de la comunidad,
imagino que usted, como nosotros, seguirá con atención y
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preocupación todas las noticias relativas a la inseguridad que
padecen nuestros barrios, y que es consecuencia de una política irresponsable de puertas abiertas a la inmigración ilegal.
Y desde Vox llevamos mucho tiempo avisándolo. Todos ustedes son responsables de los problemas de inseguridad que
vivimos hoy en nuestros barrios por los mena y por la inmigración ilegal, fruto de ese multiculturalismo impuesto por
ustedes, que convierten nuestros pueblos y ciudades en
lugares donde crecen exponencialmente los problemas de
convivencia.
Unos son culpables por su buenismo, con el que animan
además a los inmigrantes a jugarse la vida en el mar empujados por las mafias que trafican con personas, con la colaboración de ONG subvencionadas por ustedes. Y los otros son
culpables porque han comprado ese relato progre para que
no los tilden de fachas o de racistas.
La solución es muy sencilla: el extranjero que venga legalmente a trabajar y a cumplir con la ley, bienvenido sea y el
que venga de forma ilegal y a delinquir que sea expulsado
inmediatamente.
Porque hay ciudades y barrios donde los vecinos ya no se
atreven a salir a determinadas horas a la calle, sobre todo si
se trata de mujeres o niñas, por el miedo a ser agredidas. No
queremos no go zone o áreas prohibidas en nuestros barrios,
aunque lamentablemente en España ya contamos con cuatro
así. Esto no es una cuestión de xenofobia, señorías. Es una
cuestión de seguridad y de sentido común.
Y aprovecho desde aquí para mandar un saludo de ánimo a
las fuerzas y cuerpos de seguridad (aplaudiments) que están
tan abandonados por ustedes como por el gobierno central,
y también los funcionarios de prisiones.
Señorías, no es de recibo que quien no cumple con la ley
reciba el mismo trato que quien cumple con todos sus deberes cívicos. Este trato de favor es un agravio comparativo
para quienes entran en España cumpliendo con todos los
procedimientos legales. Por eso, queremos fronteras seguras para tener barrios seguros (aplaudiments), porque las
fronteras son las paredes de nuestra casa, y nuestra casa es
España, y esas paredes sirven para proteger nuestra identidad, nuestra prosperidad y el futuro de nuestros hijos.
Seguridad. Ustedes no son capaces de garantizar ni la seguridad ni la propiedad privada, es que ¡no son capaces! Las
familias de nuestra comunidad quieren vivir tranquilas, quieren que se respeten sus viviendas y no vivir con miedo a
salir al supermercado y encontrarse con que le han ocupado
la vivienda mientras compraban. (Veus) Dejen de engordar
la conselleria de vivienda para contentar a los comunistas y
pongan los medios para sacar a los okupas de las casas de
los ciudadanos y que los juzguen y manden a prisión.
Pero, claro, ¿cómo van a garantizar ustedes la propiedad
privada de terceros si son incapaces de garantizar que no
haya okupas en el parque público de viviendas? ¡Es que es
imposible! Es su obligación proteger a quienes hacen ese
esfuerzo tan grande todos los días para pagar impuestos
y levantar la comunidad. Por eso, desde Vox proponemos
agravar las penas por los delitos de usurpación de inmuebles y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mejores
herramientas para poder acabar con la ocupación ilegal.
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El contribuyente, el currante, el que paga impuestos, merece
vivir tranquilo y seguro, y también que se garantice su derecho al trabajo. Sus medidas restrictivas han sido un auténtico aquelarre contra la libertad y el derecho al trabajo de
los españoles, han arruinado deliberadamente a miles de
los comerciantes y hosteleros y les han negado el derecho a llevar el pan a sus casas. Ustedes llevan el totalitarismo en sus genes, son enemigos de la libertad, aquí y en
el Gobierno de España, y lo hemos visto con el primer y el
segundo estado de alarma; fueron ilegales, así lo ha declarado el Tribunal Constitucional dando la razón a Vox, el único
partido que ha defendido con hechos los derechos y libertades de los ciudadanos, derechos y libertades que ustedes
han pisoteado.
Usted ha dicho esta mañana que una vida vale más que una
cerveza, pues eso va a tener que contárselo a la familia del
hostelero que se ahorcó en Alicante porque ustedes le arruinaron con sus cierres arbitrarios. Y ahora van a discriminar a
los ciudadanos distinguiendo entre vacunados y no vacunados impidiendo el acceso a determinados establecimientos.
Pero ¿es que no han hecho ya bastante daño a la hostelería,
al comercio y al ocio nocturno, por favor? No contentos con
haberles obligado a cerrar y haber mantenido unas restricciones absurdas sin ningún tipo de base científica, bueno, sí,
la de ese comité de expertos fantasma, pretenden convertir un derecho, el de vacunarse, en una obligación. Es una
barbaridad y una clara vulneración de los derechos fundamentales; pero que no se preocupen los ciudadanos porque
Vox velará por sus derechos y pondrá fin a sus políticas
liberticidas.
Pero no contentos con todo esto, les imponen a las empresas y a autónomos tasas y regulaciones climáticas que los
condenan a vivir en la pobreza energética, sus impuestos
verdes provocan casas congeladas, familias empobrecidas
y negocios arruinados. Pero, ustedes, con sus socios separatistas y comunistas, están más preocupados en imponer
una delirante religión climática, que ha llevado los precios de
la luz a niveles estratosféricos, que en ayudar a las familias
que menos tienen, que en ayudar a los dependientes energéticos que necesitan tener máquinas enchufadas veinticuatro horas para poder vivir, que en ayudar al hostelero que a
duras penas puede pagar la factura de la luz.
La izquierda lleva en su ADN el arruinar al trabajador y
ahogarlo con subidas de impuestos. Ya lo ha dicho el señor
Illueca –por cierto, bienvenido a este hemiciclo que nadie
le ha dado la bienvenida–, «que no van a renunciar a la tasa
turística ni en el momento en el que el sector comienza a
respirar.» Los comunistas arruinando a la sociedad; nada
nuevo en el horizonte. Le importa tan poco la prosperidad
económica como poco les importa que nuestra industria
haya ido desapareciendo desde tiempos en los que gobernaba el Partido Popular, porque, no nos equivoquemos,
ustedes son lo mismo.
Ha hablado usted de la reindustrialización de la comunidad,
que la industria es hoy imprescindible. Hoy, no, señor Puig,
la industria ha sido imprescindible ¡siempre!, pero los gobiernos que han pasado por aquí se han empeñado en desmantelarla (aplaudiments), y de esos polvos estos lodos. Con la
parada del sector servicios se ha hecho evidente que ni el
Botánico ni ningún gobierno ha invertido en potenciar nuestra industria.
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Por eso, desde Vox proponemos un plan de reindustrialización que ayude a la industria azulejera que sostiene más de
15.000 empleos; un plan de reindustrialización que ayude
al sector del automóvil; un plan de reindustrialización que
relance el textil, el juguete, el mármol o el calzado. ¡Porque
esa es la forma de generar empleo, señor Puig! Pero es un
plan que no se entiende sin una bajada drástica de impuestos, empezando por la eliminación del impuesto sobre el
patrimonio y el impuesto a la muerte, el impuesto de sucesiones y donaciones, pero también la eliminación de los
impuestos verdes, además de todas las trabas burocráticas
que solo suponen problemas para quien quiere emprender y
crear una empresa.
Su ideología, señores y señoras de la izquierda, es la del
saqueo de los bolsillos de los ciudadanos. ¿Para qué? Para
poder sufragar una administración mastodóntica y tapar su
nefasta gestión, una administración pública que hoy es la
segunda industria propagandística más grande de España,
solo por detrás, aunque por muy poco, de la catalana.
Presidente, hay que dar facilidades a quienes quieran generar riqueza en nuestra comunidad, hemos de hacerla atractiva fiscalmente, no podemos mantener más este infierno
fiscal y burocrático que asfixia a las familias, incluso antes
de inaugurar su negocio en el que han volcado tanto trabajo
e ilusión. Con nuestras medidas se bajan impuestos pero
también se reduce la deuda, una deuda que ustedes hacen
crecer día tras día y que hace que cada niño que nace en
nuestra región no venga con un pan debajo del brazo, sino
con una deuda de más de diez mil euros. Esto es el socialcomunismo: suben impuestos y aumentan la deuda, una deuda
que casi alcanza los cincuenta y dos mil millones de euros, la
mitad, el 50 % de nuestro producto interior bruto.
Ustedes solamente saben traer miseria cuando gobiernan,
y es que ustedes no renuncian a nada, no renuncian a una
administración sobredimensionada, ni a una televisión autonómica deficitaria sin audiencia y que solamente sirve para
ser el altavoz del régimen y promocionar –como decían algunos– la lengua, y a la que ahora quieren inyectarle, no 68,
entre 80 y 120 millones de euros, y tampoco renuncian a sus
chiringuitos climáticos, de género, LGTBI, que no paran de
crecer. Pues, bien, los cerraremos, por cada chiringuito que
cerremos serán menos impuestos que pagarán los ciudadanos (Aplaudiments). Porque los impuestos que pagan los
ciudadanos, ese esfuerzo que hacen día tras día debe estar
dirigido a mejorar y facilitarles la vida y no a colocar a sus
amiguetes, ese esfuerzo debe de ir dirigido a políticas eficaces para poder ayudar a los que más lo necesitan, para
ayudar a los más vulnerables, a nuestros mayores, dependientes, jóvenes y familias, para ayudar a todos aquellos a
los que usted ha dejado atrás.
Ustedes viven en la emergencia feminista, en la emergencia
climática, en la emergencia LGTBI, pero ¿y las emergencias de
las familias que tienen que elegir entre pagar el recibo de la
luz y llenar la nevera? ¿Y la emergencia del joven que sale de
la universidad y ve que es prácticamente imposible conseguir
un puesto de trabajo para el que tantos años le ha costado
formarse? ¿Qué pasa con esas emergencias, señoría?
Mire, me produce una profunda tristeza comprobar que la
extrema izquierda, que este Consell representa, está instalada en la cultura de la muerte. ¿Cómo puede considerarse

Número 82 ¦ 27-09-2021

Pàg. 4296

un triunfo el aborto y la eutanasia? (Aplaudiments) Una
sociedad que no protege a los no nacidos y que defiende y
prefiere deshacerse de los que ya no les sirven es una sociedad fracasada, es a lo que nos llevan ustedes, al fracaso, a la
decadencia demográfica y moral de un país antaño en crecimiento donde las familias podían permitirse tener tres o
cuatro hijos y, además, cuidar de sus ancianos.

Y, señorías, aquí tenemos la huerta de Europa, productos de
excelente calidad de la puerta a la mesa, y estamos permitiendo que se echen a perder por sus políticas de «ecologetas» y la entrada de productos de terceros países que no
siguen un control sanitario de ningún tipo y están sustituyendo a nuestros productos mientras nosotros exportamos
lo mejor que tenemos.

En Vox siempre nos encontrarán en la defensa de la vida, por
eso proponemos políticas para el fomento de la natalidad,
porque cien mil abortos en un año resultan una pérdida irreparable. Mientras ustedes legislan para defender los derechos de los animales; por otro lado apoyan la masacre de
seres humanos. ¿Por qué no intentan hacer algo para ayudar
a la madre y al niño en lugar de ofrecerles como única solución la muerte? Nosotros lo hemos hecho: la protección
de la mujer embarazada y del no nacido. Esta cuestión sí
que merecería una mesa de análisis político y técnico, en
lugar de estar aquí enfangados en subvencionar la compra
de bicicletas o en las pataletas de la vicepresidenta por los
presupuestos.

Tenemos que proteger a nuestro sector primario, y ¿sabe cómo
se ha de proteger? No convirtiendo nuestra huerta en un
desierto. Por eso para Vox el trasvase es una cuestión capital,
irrenunciable, pero irrenunciable con todas las letras y no con
la boca pequeña, como hace el Partido Socialista. Porque aquí
el gobierno ha cumplido su amenaza y ha apuñalado a los agricultores cerrando el grifo del trasvase, y desde Vox no lo vamos
a consentir porque no se han tenido en cuenta ni a los usuarios ni las consecuencias económicas que –ya se están viendo–
van a ser desastrosas. ¡Lo estamos viendo, señor Puig! Utilizar
agua desalada para el riego es inasumible por los agricultores,
porque el coste alcanza hasta los 70 céntimos. El PSOE trata
de imponer el agua desalada en España sabiendo que es más
cara, de peor calidad y más contaminante su proceso, y han
condenado a la huerta de Europa a convertirse en un auténtico
desierto. Por eso se hace tan necesario una medida que Vox
lleva en su programa desde su fundación, que es la elaboración
de un plan hidrológico nacional para que el agua esté garantizada en toda España.

Y la eutanasia es otra parte de sus políticas de suicidio demográfico. Miren, desde Vox proponemos invertir en mejorar y extender los cuidados paliativos, el acompañamiento en los momentos finales de la vida para una
persona enferma o simplemente mayor. Porque una vez
abierta la puerta a la eutanasia, ¿quién puede asegurar que
a los mayores no se les aplique por no ser productivos?
No vamos a pedir perdón por ser firmes defensores de la
vida. ¿En qué momento el progreso significó legislar como
derecho a la muerte de un ser humano? ¿Esa es su idea de
progresismo? Es contrario a la naturaleza. Por eso siempre
nos tendrá enfrente defendiendo la vida y la dignidad del
ser humano, desde su concepción hasta la muerte natural.
(Aplaudiments)
Y luego está la desprotección a la que han condenado a
nuestros jóvenes, más de un 40 % de paro juvenil en nuestra
comunidad y más de seiscientos mil jóvenes que no pueden
emanciparse, que no pueden independizarse. Ni el socialcomunismo crea empleo y es todo lo contrario; quieren ciudadanos pobres y sumisos, atados a las ayudas y subvenciones públicas para poder manejarlos mejor. Esto sí que es
una auténtica emergencia, señor Puig, la cronificación de la
pobreza y la precariedad entre la juventud sin que las instituciones adopten medidas contundentes para revertir esta
tendencia.
Es obligación de su Consell proteger a nuestros jóvenes, igual que es su obligación proteger lo nuestro, nuestra huerta, nuestra ganadería, nuestra pesca, proteger nuestro sector primario al que han condenado al abandono más
absoluto. Proteger lo nuestro es proteger la caza como actividad esencial para controlar la superpoblación de especies;
los daños que producen algunas especies afectan a miles de
hectáreas y causan pérdidas millonarias, echando por tierra
tanto esfuerzo y tanto trabajo de agricultores y ganaderos.
Por ello, la caza debe declararse actividad esencial y se debe
promover una licencia a nivel nacional y no tener diecisiete
licencias autonómicas e interautonómicas. Debemos proteger nuestra agricultura de los daños que están sufriendo por
plagas como la del cotonet o la Xylella, que arrastran nuestros campos y arruinan a los agricultores. Necesitan ayuda
inmediata. (Aplaudiments)

Y ¿sabe que sería bueno para los agricultores también? ¡Que
de una vez por todas les pagara las ayudas de la DANA, que
llevan ya dos años esperando a que se las pague, señor Puig!
(Aplaudiments) Mucho plan Vega Renhace y mucho pasearse
por la zona, pero a la hora de la verdad ¡ni un céntimo!
Exactamente igual que han abandonado a los pescadores votando a favor de un reglamento europeo que los trata
como si fueran criminales, cuando realmente lo único que
quieren es trabajar, llevar el pescado a nuestras mesas y el
pan a su casa.
Pero, aquí hay que decir que sus señorías del PSOE tienen
de cómplices al Partido Popular y a Ciudadanos que se
pusieron a favor de ese texto en Europa, un texto que no
se solidariza con las necesidades del sector, que solamente
demanda mayor competitividad y menor burocracia. Ustedes
también son culpables de su ruina, desconocen la realidad
del sector, nosotros hemos estado con ellos hasta faenando.
En Santa Pola, se han reducido hasta casi desaparecer los
barcos de arrastre y de artes menores y así sucede en todos
nuestros puertos, desde Torrevieja, pasando por Santa Pola,
Villajoyosa, Calpe, Gandía, Sagunto, hasta llegar a Burriana.
Y, en fin, para recapitular, usted ha venido aquí a darnos el
mismo discurso de siempre, señor Puig; el mismo discurso
de una izquierda que sigue viviendo de su tenebrosa ideología; el mismo discurso de promesas incumplidas, aunque
da igual, porque ya nadie les cree; el mismo discurso de la
izquierda caviar, que exige esfuerzo a los ciudadanos, mientras derrocha en agencias de colocación. La izquierda nunca
va a responder a las necesidades reales de los ciudadanos,
porque ustedes viven absolutamente al margen de los sentimientos y las dificultades de los españoles y lo único que les
importa es estar un rato más en el poder.
Por eso, denunciaremos todas y cada una de sus mentiras a los españoles, sus falsas promesas y el abandono al
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que los tiene sometidos. Por cada ocurrencia absurda de su
gobierno, nuestra respuesta será una propuesta de sentido
común, necesaria para mejorar la vida de los españoles. Por
cada ataque a la libertad individual, nuestra respuesta será
un freno a la acción arbitraria de su administración pública.
Y, por cada ataque directo a la unidad nacional y al respeto
a nuestra historia y lengua común, nuestra respuesta será
siempre la defensa férrea de España. (Aplaudiments) Y, entérese bien, no vamos a pedir perdón por estar aquí y por existir, porque hemos venido a defender aquello en lo que creemos con toda rotundidad, por mucho que les moleste a los
poderes políticos, económicos y mediáticos, porque nosotros no estamos aquí para ser un relevo, nosotros estamos
aquí porque somos la auténtica alternativa.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada escoltada l’exposició del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, escoltarem la contestació del molt
honorable senyor president del Consell.
Quan vosté vullga, senyor Puig.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Tras la tormenta de insultos concatenados y del ensayo del
negacionismo, del que solo ha faltado hablar ya del terraplanismo, porque evidentemente también creo que está
en sus consideraciones, la verdad es que no queda mucho
que añadir. Porque, mire, si hay un oxímoron claro es Vox y
sentido común. (Aplaudiments)
En un momento determinado ha hablado de la palabra
respeto, (veus) pero si yo respeto creo que lo habrán hecho
desaparecer de su diccionario… No hay manera humana
de poder interlocutar con una cierta racionalidad. Bueno, lo
único que ha dicho que ya es una cosa digamos tremenda,
¿no?, aparte de que no tenemos familia, eso ya se sabe,
somos un grupo de desarrapados que van por ahí, no tenemos ni familia, pero, claro, no tenemos ni sentimientos.
Oiga, ¿somos gente? No sé, yo estoy preocupado porque, si
usted nos ve así, es que hay un problema, tendremos algún
problema. Sinceramente, no sé, yo entiendo perfectamente
la democracia alemana, cuando decide hacer lo que hace.
(Aplaudiments)
«No les importan las familias», «quieren destruir a las familias». Pero, oiga, ¿de verdad?, ¿de verdad?, pero ¿de verdad?
¿Cómo puede llegar a tal nivel de insensatez y de insulto?
Vamos a ver, que toda la gente que está sentada aquí,
muchos, afortunadamente, tienen hijos, hijas, tienen padres,
los cuidan, incluso se les mueren y sufren y lloran. Pero,
de verdad… Pero ¿se imagina que yo le dijera que usted
no tiene familia y que usted…? Pero, vamos a ver, ¿hasta
qué punto han llegado de descentramiento mental? No es
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posible, de verdad, no es posible. (Veus) Todos los que estamos aquí, de todos los grupos, pues, tienen sentimientos,
tienen familias (veus)… ¡Ah!, ¿sí? ¡Ah!, ¿sí?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor president del Consell:
No sé. Me asustan. Pero, vamos, realmente, la verdad es
que, sinceramente, hay… No sé, siempre me debato en
la idea de contestar o no contestar a algunas cuestiones
porque, sinceramente, me parece que va más allá de la arrogancia y de la soberbia, va más allá.
Mire, respeto. Por cierto, que se ha planteado ya y pueden
usted también opinar respecto a la ley de diversidad familiar. Sí, porque, ¿sabe? Existen familias diversas. Tanto hablar
de la libertad y, después, ¿piensan que solo hay un modelo
de familia? Hay familias diferentes. Y, por tanto, lo que
queremos es que aquí la libertad de verdad, de poder tener
un proyecto de vida, el que quiera, las personas puedan
ejercitarlo.
No sé, ahora no está el conseller de educación, pero ha dicho
que en las escuelas los más de setenta y ocho mil profesores, maestras y maestros están educando borregos. Pero yo
no sé si sabe lo que dice, porque esto no es el señor Marzà
o no sé qué, que está ahí detrás. No, no, es que son los
maestros, muchos de ellos los mismos maestros que hace
mucho tiempo que estaban y que, desde luego, estoy absolutamente convencido que ni el anterior gobierno ni ningún
gobierno ha ido allí atemorizándoles para ver qué tipo de
educación sectaria o manipuladora tienen que hacer. Oiga,
es que no tienen respeto ni a las personas ni a los maestros
ni a los profesores. Es que son ellos los que están educando
a nuestros niños y lo están haciendo bien, por mal que le
pese, lo están haciendo muy bien. (Aplaudiments)
Respecto a ese éxodo de niños, ese éxodo que está produciéndose porque están huyendo del malvado valenciano.
Vamos a ver, de verdad, ¿por qué tienen tanto odio al valenciano? Explíquenlo. ¿Por qué odian esta lengua? Miren,
nosotros, algunos como yo, que somos valencianoparlantes, porque mi madre –oiga, tengo familia, gracias a Dios aún
vive mi madre– me enseñó el valenciano, en su hemisferio
yo no podría hablar en valenciano. ¿Y esto le parece normal
y eso le parece libertad y eso le parece decente? Oiga, de
lo que se trata es de que convivamos, que las lenguas son
riqueza. Nosotros queremos el castellano, queremos valenciano y nos gustaría que todos los niños y niñas valencianos
supieran el inglés. Esta es nuestra vocación. (Aplaudiments)
Subvencionadores del separatismo. Ha nombrado, entre otras
cosas, Escola Valenciana, que es una institución bastante
decente o muy decente, que hace años que está trabajando
por la defensa del valenciano. No sé, me parece… Y, además,
son padres y madres que han trabajado. No sé cómo se
puede ser así de insultante; pero, bueno, es lo que hay.

Número 82 ¦ 27-09-2021
Después, están diciendo…, bueno, de estafadores. Es que es
un conjunto, es un rosario. Estafadores y que no sé quién va
a convocar un referéndum. Aquí nadie ha hablado de esto,
en ningún momento. Lo que sí que hablamos es de respeto a
la pluralidad de España, a la diversidad de nuestro país.
Requisito lingüístico al médico. Pues, si aún no se está aplicando. ¿Cómo ya se han ido antes de que se aplique? Y no
se aplicará, excepto en aquellas cuestiones que afectan al
ciudadano. Porque aquí, quien manda, es el ciudadano y el
ciudadano tiene derecho a expresarse en castellano y en
valenciano y eso es lo que dice el Estatuto, aunque ya sé que
para ustedes el Estatuto, pues, eso no importa, porque… Lo
que no sé es si han puesto fecha de caducidad al autogobierno y a la democracia, eso es lo que no sé. No sé si han
puesto ya fecha de caducidad, si tienen una fecha también.
Respecto a la inseguridad. Sabe perfectamente o debería saber que nuestra competencia está muy asociada, solo
tenemos a la policía autonómica. Pero, en cualquier caso,
ligar inseguridad e inmigración es simplemente indecente.
(Aplaudiments) Aquí, tenemos entre nosotros miles de trabajadores decentes, inmigrantes, que han venido y nos están
ayudando a sacar a este país adelante. No pueden ustedes, permanentemente, insultar de esa manera a una parte
de personas que vienen a ganarse el pan. Y ya qué decir de
los pobres mena, que hablan de mena como si fueran, no
sé, rebaño o algo así; que son niños y niñas, niños y niñas.
(Aplaudiments)
Totalitarismo es no cambiar nunca de opinión y, además,
intentar que haya un pensamiento único. Y nosotros no
queremos que haya un pensamiento único, queremos una
diversidad. (Veus i rialles)
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los científicos del mundo mundial, esos que han descubierto
las vacunas –que, por cierto, ahora después hablaremos de
las vacunas–, todos coinciden en que hay cambio climático. Es que, realmente, ya no sé… Había un primo de alguien
que dudaba, pero ya no. No hay nadie que dude de que hay
cambio climático, nadie que esté orientado a una racionalidad, claro; puede haber…, hechiceros hay en todas las
tribus, pero, realmente, esto es bastante discutible y hay un
consenso, ¡ah!, sí, no sé si será progre, pero todos los demócratas están ahí, un consenso progre demócrata, que hay
cambio climático y que hay que intentar pues que no nos
carguemos el plan está definitivamente. Si a eso se refiere
con esta religión nueva, pues, yo creo que… Bueno, sí, claro,
es que tenemos que hacer algo, tendremos que hacer algo
para intentar sumarnos a una conciencia general mundial
para intentar superar la crisis climática.
«La izquierda se ha dedicado a arruinar a los trabajadores».
¡Ah!, sí, que fue Vox quien decidió en su momento, luchó por
la jornada laboral de cuarenta horas, por ejemplo. (Rialles)
Fue Vox el que estuvo trabajando por el estado social, por
las pensiones para los trabajadores. O sea, todos los avances
en esta humanidad, en todo este tiempo, desde el siglo XIX
hasta ahora, en gran medida han sido la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, a través de sindicatos y las fuerzas
progresistas. (Aplaudiments)
Y, desde luego, si hay una ideología que merece el máximo
respeto es aquella que va dirigida…, que va dirigida a superar
la peor de las desigualdades y esa ideología es el feminismo,
el feminismo, el feminismo, el feminismo. (Aplaudiments)
Porque la peor desigualdad es la cronificación de la discriminación de la mujer.

Senyories.

Pero, bueno, se ríe, está bien, está bien. Se puede reír todo
lo que sea, se pueden reír, se pueden reír de todo lo que
significa la discriminación, la profunda brecha que existe
en la desigualdad, se pueden reír de todo. Si es que no es
nuevo. Sus risas nos suenan, son las risas que están ahí,
permanentes, en el pasado. (Veus) Pero nada más…

El senyor president del Consell:

El senyor president de les Corts Valencianes:

No sé. Oiga, si (remors)… No sé.

Senyories, per favor.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Aquí usted puede incluso reírse de esa manera tan extraordinaria sin que pase nada. ¿Sabe lo que pasa? Que aquí todo
el mundo puede decir lo que quiera y usted puede venir y
hacer un rosario de insultos y no pasa nada. (Aplaudiments)
¿Si esto no es diversidad? Porque esto es libertad, porque
esto es democracia, porque nosotros queremos que exista el
parlamento valenciano y que pueda entrar quién los valencianos quieran. Eso es democracia y eso es autogobierno
valenciano, ese autogobierno que ustedes quieren liquidar.
(Aplaudiments)
Bueno, entramos en el capítulo, ya para ir acabando, en el
capítulo de las religiones a las que ha aludido. Religión climática. Bueno, religión climática. La verdad es que nunca lo
había oído esto. Religión climática. Vamos a ver, había una
religión antes, había religiones, bueno, que todo hay que
respetar, que hablaban del sol, de la luna, pero ¿religión
climática?, pues, no sé. Lo que sí que está claro es que todos

El senyor president del Consell:
Mire, solo hay una cuestión ya de carácter…, de apéndice
final. Por una parte, usted habla de la industria azulejera.
Si me permite, alguna cosa sé de esto. El conseller Climent
y yo mañana vamos a Bolonia, a acompañar a las industrias azulejeras. Por cierto, saben perfectamente de nuestro
trabajo común, no sé si de verdad saben lo que hacen ustedes, pero, en cualquier caso, nosotros trabajamos con ellos y
vamos a acompañarlos mañana a una feria muy importante
en Bolonia.
Por tanto, estamos trabajando con ellos, como he dicho esta
mañana, en un programa, en un PERTE, para intentar aprovechar todo lo que es la eficiencia energética y darles mayor
competitividad.
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Respecto a la cuestión fiscal, no voy a insistir. Es evidente
que la desaparición de los impuestos y acabar con la deuda,
pues, bueno, esto es la cuadratura del círculo, es evidente
que no va así. Acabar con el estado, pues, es una definición
política que comparten ustedes con algún sector del anarquismo y está bien. Pues, bueno, es una posición política y
ya está. Pero, vamos, eso de decir que además van a eliminar
los impuestos y van a mantener ayudas a…, bueno, esto es
simplemente es una broma de mal gusto.

Mire, claro que quieren acabar con las familias, porque en
las familias es donde se educa en valores y se enseña a
los niños que tienen que ser ciudadanos críticos. Y ustedes quieren destruir la familia porque la familia es donde
se enseña que el socialcomunismo a lo único que lleva es a
la miseria, que lo único que lleva detrás a sus espaldas, por
ejemplo el comunismo, son más de cien millones de muertos y que todos los gobiernos socialistas fracasan, todos.
(Aplaudiments)

Por lo demás, está bien que miren…, estaban hablando del trasvase y está bien. El trasvase nosotros hemos dicho, yo lo he
dicho esta mañana, lo hemos dicho muchas veces, la consellera lo ha repetido, nosotros estamos absolutamente concernidos, estamos ayudando y vamos a continuar ayudando para
que el trasvase sea absolutamente imprescindible. Pero, sobre
todo, también estamos buscando otras soluciones para que
haya agua para siempre, que, por cierto, la inmensa mayoría de
regantes también está de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos
que adecuar, pues, los precios y estamos trabajando porque la
democracia es compleja y las soluciones son complejas.

Pero, claro, vamos a ver, señor Puig, que usted de familia sabe un rato porque, aunque pague ingentes cantidades de dinero a los medios de comunicación para que lo
tape, nunca podrá tapar los escándalos del gran pellizco,
del gran pellizco, que se ha llevado de estas instituciones
su hermano y que está imputado precisamente por eso. Eso
no lo va a poder tapar nadie, los escándalos de su familia.
(Aplaudiments)

Pero sería interesante que les preguntaran a Vox Castilla la
Mancha qué piensan. Porque yo sí que he leído lo que piensan y entonces, pues, la verdad es que sería interesante.
Porque un partido de unidad nacional, sin fisuras, unidad,
unidad, resulta que después no piensa lo mismo en unos
sitios y en otros. (Veus)
Y nada más. Simplemente, simplemente, pues, mire, lamentar, sobre todo, el rosario de descalificaciones universales
que hace y lamentar también que no haya un cierto aterrizaje en la ciencia y la ilustración y que le peguen patadas
todos los días a lo que ha hecho avanzar la sociedad que es,
precisamente, los valores de la ilustración.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb el debat, ara, amb la rèplica que efectuarà la síndica del Grup Parlamentari Vox a la contestació que
acabem d’escoltar per part del president del Consell.

La senyora Vega Campos:
Gracias.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Sí. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, señor presidente.

Y, bueno, usted dice que tiene sentimientos, yo no lo ponga
en duda. Pero me gustaría saber ¿qué sentimiento tiene
usted mientras mantiene a una vicepresidenta que está ahí
sentada mientras un juez, un juez, ha dicho que tapó un caso
de abusos sexuales a una menor tutelada y que le hizo un
juicio paralelo desde su conselleria? (Aplaudiments) Me gustaría saber exactamente ¿cuál es su sentimiento?
Cuando hablamos de que crean borregos, pero, por
supuesto, ¿Qué quiere la ley Celaá? No quieren que nuestros
hijos tengan conocimientos para ser ciudadanos formados el
día de mañana, los quieren aborregados porque así pueden
ser buenos soldados del régimen. Pasan de curso con asignaturas suspensas, se puede dar hasta el caso –que lo
comentó mi compañera Llanos Massó– de que una persona
que pase el bachiller con las asignaturas de ciencias suspensas después estudie una carrera de medicina o de ingeniería, por ejemplo. Pero ¿qué es esto? ¿Qué barbaridad es esta,
por favor? (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

La senyora Vega Campos:
¿Qué barbaridad es esta?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora Vega Campos:
No se pongan nerviosos, señorías, por favor.
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora Vega Campos:
Aquí ustedes no quieren ni méritos ni conocimiento en los
niños, quieren buenos ciudadanos que les sirvan. Y ¿saben
lo que les digo? Fantásticos profesores a los que desde Vox
les reconocemos su labor de formar personas, claro que sí.
(Aplaudiments) Y hacen lo que pueden con la basura de leyes
que dictan ustedes, hacen lo que pueden. (Aplaudiments)
Y desde luego no odiamos el valenciano. Oiga, señor Puig,
que mi padre se ha criado en Santa Pola y allí hablaban
valenciano sin ningún problema. Lo que estamos en contra
es de la imposición lingüística que ustedes llevan a cabo.
(Aplaudiments) Estamos totalmente en contra, claro que sí.
Porque, además, es que lo que ustedes quieren que pase
es que el español desaparezca de esta región porque ustedes quieren instaurar el mismo régimen de ese delirio de
los países catalans. Es que usted se sienta con el señor
Aragonés y no le dice ni media palabra de aquella agenda
de Plataforma per la Llengua o no sé qué asociación era que
metía hasta pueblos de Murcia en su delirio de los països
catalans. Es que no tienen vergüenza ninguna, ya no respetan ni nuestra región.
Y, bueno, ¿ligar inseguridad a inmigración? A inmigración
ilegal, no mientan, señorías. Cuando Vox habla de los problemas de inseguridad, habla de la inmigración ilegal. Usted
ha dicho que hay miles de inmigrantes decentes, por supuesto, son los que más sufren el problema de la inmigración
ilegal porque ellos han venido aquí con todas las de la ley.
(Aplaudiments) Mientras que otros, traídos aquí por las ONG
que ustedes subvencionan aun arriesgando sus vidas, llegan
aquí y acceden a todas las ayudas disponibles, mientras que
los demás se quedan fuera.
Y hablando de la inseguridad, que dice usted que la ligamos totalmente a los inmigrantes ilegales. A ver, ¿qué le
paso a los miembros de la falla cuando se hizo la mezquita
y la media luna, que tampoco se pudo quemar porque ustedes tampoco respetan ni nuestra cultura ni nuestras tradiciones? ¿Hay que respetar todo lo de fuera, pero lo nuestro
no? ¿Qué hicieron? Fueron a pegarle a los falleros, fueron a
agredirles. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, prácticamente a diario, que en cualquier barrio de Castellón,
Valencia o Alicante hay reyertas entre inmigrantes ilegales o de ilegales contra españoles? ¿Cuántas veces lo hemos
visto? (Aplaudiments) Porque yo sí que he acudido a un
barrio de mi ciudad a hablar con los vecinos a ver que había
pasado, porque se mataban a machetazos y tiene miedo de
salir a las calles cuando se oculta el sol, por favor.
Y, por cierto, algunos de esos niños, alguno de los niños
de los que usted habla, uno de ellos, el terrorista de Torre
Pacheco, uno de sus niños, salió de uno de sus centros,
señora Oltra.
Dice usted, no pisan la calle, habla de trabajadores, cuando
ustedes les han sometido a medidas totalmente arbitrarias. Y resulta que hoy mismo, esta misma semana, nos han
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dado la razón con que son medidas arbitrarias. Porque yo
les recuerdo que hoy se pretendía que aquí los oradores no
utilizáramos la mascarilla mientras a los ciudadanos se les
exige en los sitios cerrados llevarla permanentemente. Eso
es totalmente arbitrario, señor Puig, eso son medidas arbitrarias, totalmente arbitrarias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor. (Algú diu: «Xxt»)
Senyories.

La senyora Vega Campos:
Nosotros lo solicitamos y cumplimos con la ley y, si hay que
ponérsela, se la pone una, ya está.
Y feminista. Pues, mire, yo le voy a decir que no hay mayores feministas que las mujeres de Vox, (veus i aplaudiments)
que son madres trabajadoras y que no queremos que se
nos trate como a un cupo ni vivir de subvenciones, señor
Puig. (Veus) Y, ¿a ver qué feminismo practican ustedes? El de
tapar y el de no aprobar las comisiones de investigación de
abusos a menores tuteladas en este parlamento, en Baleares
y en el Congreso. Ese es su feminismo progre de salón.
(Aplaudiments)
En cuanto al tema de la emergencia climática, es que es una
falsedad que ya le cuesta demasiado dinero al ciudadano,
por favor. Pero mire, para el año 2020 se esperaba, según
los científicos. 50 millones de refugiados climáticos. ¿Sabe
usted cuántos ha habido? Cero, cero. Solo se sabe de una
persona que pidió asilo por refugiado climático en Nueva
Zelanda y se le denegó. Fíjese, otra estafa más. (Veus) Porque
ustedes les dicen a los ciudadanos que son malos porque
sus coches contaminan, porque ponen el aire acondicionado
o porque se van de viaje utilizando el avión, pero no les
dicen que el país que más CO2 emite no es España, es China.
Pues, oiga, mire, no cargue a los españoles con la losa de
que las emisiones de CO2 es el país que nos mandó el virus,
es China, y no España.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor. (Veus) Senyories, silenci.

La senyora Vega Campos:
No culpe a los españoles de lo que hacen otros países,
porque, desde 2005, España ha reducido las emisiones de
CO2 en un 32 % mientras que China las ha duplicado. Y aquí
se les aplica la ley del cambio climático, las tasas, los impuestos, la culpa es nuestra, la de los plásticos también porque
no vienen de la India y todas esas cosas. La consecuencia:
una factura de la luz totalmente disparada, esa que prometieron el Partido Socialista y Podemos que cuando llegaran
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al Gobierno iban a rebajar y acabar con la pobreza climática.
Ayer el precio más caro de la historia: 160,42 euros, casi
nada. Pero la culpa es de España y de los españoles.
Y, bueno, ya voy terminando, señoría. ¿Amenaza para la
democracia? Pues, mire, yo estoy de acuerdo porque está
amenazada la democracia por la entrada de fanáticos como
el terrorista de Torre Pacheco, uno de los niños de Oltra, y
por ustedes mismos, porque son los únicos que quieren dividir a la sociedad, que anulara al individuo y lo colectivizan
por el sexo, por la orientación sexual, por la lengua, por cualquier cosa que se les ocurra, todo fruto de la implantación
de la Agenda 2030, que hay que seguir a rajatabla. Eso sí
que es una verdadera amenaza: no tengas nada y serás feliz.
Una agenda dedicada a amansar y pastorear personas.
En fin, señor Puig. Y respecto al trasvase, pues, oiga, no
mienta. Que mientras Pedro Sánchez está ahogando a nuestra huerta, usted está diciendo aquí que es totalmente irrenunciable, cuando es mentira. El último recorte se hizo
hace bien poco, necesitan 20, que lleguen 20, les llegan 12.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts:
Moltes gràcies.
Una vegada feta esta rèplica, té dret el president del Consell
a fer la rèplica, ara ja sí amb temps limitat, per 10 minuts.
Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyora Vega.
La primera cuestión que quería abordar en esta última
réplica es una cuestión central en todo este debate y que
ha sido lo más importante que ha pasado en la Comunitat
Valenciana durante el último año, que es la vacunación. Y
me gustaría saber, ¿por qué ustedes están empeñados hasta
la médula en intentar generar dudas respecto a la vacunación? No entiendo, de verdad, cuando gracias a la vacuna
se han salvado miles y miles de personas. Si esta última ola
no hubiéramos tenido la vacunación, hubiera sido terrible,
porque la variante delta ha sido muy contagiosa y ha tenido
un efecto terrible. ¿Por qué están en contra de la ciencia?
¿Por qué? ¿Cómo, de verdad, se puede llegar a un diálogo
con quien está en contra de la ciencia y de la razón, que es
lo que ha hecho avanzar al mundo? (Aplaudiments)
Mire, yo les pediría, simplemente, que un día alguien con
un poco de humanidad, porque eso es humanidad, porque
es salvar vidas, porque los que se están muriendo ahora
muchos no están vacunados, saliera un día y dijera: «No, no;
nosotros estamos a favor de la vacunación». Un día, una vez.
Pero no, se están situando en ese espacio alejado de todo
lo que tiene que ser la ciencia y están atacando cuestiones
que, de verdad, la ciencia ha demostrado.
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Esta, digamos, ensoñación respecto al cambio climático,
tiene que ver con un sentido fanático de la existencia. Oiga,
la religión cada uno puede tener la que quiera, por supuesto,
y puede defenderla, pero llevar a lo público la irracionalidad es dar veinte pasos hacia atrás. Es como si volviéramos
a quemar en la hoguera a los científicos de la Edad Media.
Es que, sinceramente, es un viaje a lo peor del pasado lo que
están planteando. Y, de verdad, pero ¿de verdad, en serio,
usted puede subir aquí y decir esas cosas de la destrucción
de las familias? Pero usted, cuándo ve a las personas que
están sentadas aquí, ¿no ve a personas, seres humanos que
tienen familias, que tienen sentimientos, que tienen vida,
que tienen proyectos como usted? Pues no sé, de verdad, es
muy incomprensible esta actitud.
Y está hablando otra vez de los borregos. Cuando usted está
diciendo esto, no está insultando al gobierno del Botànic,
está insultando a los profesores que están todos los días
ahí dando las clases como ellos quieren. ¿Entiende? ¿Usted
cómo puede decir esta solemne majadería? De verdad.
(Aplaudiments) Los profesores valencianos son personas
decentes que están intentando que nuestros niños y niñas
tengan la mejor educación posible, le pese a usted lo que le
pese, y eso es lo que están haciendo. Y muchos más, porque
hay muchos más de los que había antes, y eso es lo que
vamos a continuar haciendo. Desde luego desde el respeto,
cosa que de verdad, sinceramente, está en las antípodas de
su planteamiento político.
Suspendidos, no «suspensos», suspendidos. No, aquí no se
trata de que haya menor formación, se trata de que haya
más formación, para además cometer las menores faltas
de ortografía posibles, ¿sabe? (Veus) Entonces, lo que se
trata es de intentar que nuestros niños y niñas tengan la
mejor educación posible, claro que sí. Y eso es de lo que se
trata y las leyes lo que quieren hacer es eso. ¿Está usted en
contra de la ley de Formación Profesional? (Veus) Pues es
la ley, la última ley que sale ahora. ¿Están en contra de la
ley de Formación Profesional? Porque también, ¿qué quieren? El socialcomunismo este del que hablan, no sé de lo
que hablan, esta cosa de conspiración terrible, socialcomunismo, independentismo, todo eso que somos nosotros
según usted, lo que pretendemos es que haya más personas
preparadas para que tengan mejores proyectos de vida, que
la empresa funcione mejor y que haya un futuro mejor para
todos. Y eso es de lo que se trata, una Formación Profesional
adecuada al momento actual, a la transformación de la
economía. Esa es la última ley de educación, pero parece
que también de eso están en contra.
La imposición lingüística. Lo reitero otra vez más, se trata de
que los niños y las niñas cuando acaben la formación tengan
conocimiento suficiente de castellano, valenciano e inglés.
Aquí nadie va contra el castellano, de hecho, por deferencia, a usted yo le hablo en castellano y podría legítimamente
hablarle en valenciano. Oiga, nadie en estos momentos en
el gobierno valenciano está contra el castellano, nadie es
nadie. Y de lo que se trata es simplemente de que tampoco
la hegemonía contra el valenciano acabe triunfando, que es
lo que algunos quieren. Pero esto, con una idea integradora
de la sociedad, no va a pasar.
Claro, cuando abordamos la cuestión de la delincuencia, hay
que hacerlo con un cierto rigor. En primer lugar, España, mal
que le pese, a pesar de que parece que muchas veces España
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son ustedes, España es afortunadamente mucho más, España
es uno de los países más seguros del mundo. Uno de los
países más seguros del mundo, y la Comunitat Valenciana una
de las regiones de Europa más seguras. Y, evidentemente,
si hay problemas en espacios determinados, pues hay que
atajarlos y hay que buscar soluciones. Pero el delincuente no
tiene nacionalidad. Tan malo es un delincuente nacido aquí
como un delincuente nacido en Nigeria, exactamente igual. Es
el problema de la delincuencia, el delincuente, no el color del
delincuente. Y, desde luego, intentar satanizar a los menores
que, desgraciadamente, han tenido que irse en muchos casos
de sus países pues la verdad es que es, simplemente, una
amoralidad. Pero, bueno, es lo que...
Mire, yo, en estos momentos, lo que pienso es que ustedes alguna vez tendrían que hacer un análisis para intentar
empatizar, intentar entender también a los demás, intentar
comprender que las otras personas también tienen sentimientos, tienen otra manera de entender la vida, pero, al
final, son personas y tienen que compartir la vida con ellos.
Y cambiar de opinión es un ejercicio bastante razonable, no
hay que tener... Todo el mundo, excepto los fanáticos, alguna
vez cambia de opinión. Y creo que sería bueno que aterrizaran en un mundo plural, en un mundo democrático, estaría bien, y que además en momentos determinados incluso
pensaran que si todo el mundo, todos los científicos hablan
de cambio climático, pues oye, a lo mejor es que sí que es
verdad que hay cambio climático, o si todo el mundo dice
que la Tierra es redonda, todos los científicos, pues, oye, la
Tierra igual es redonda. O sea, cosas bastante ya elementales que la ciencia hace mucho tiempo que ha demostrado.
Por lo demás, mientras tanto, pues la verdad es que creo
que la única solución democrática es hacer lo que se hace en
Alemania.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories, tal com havíem quedat, farem ara un breu recés,
un breu recés de cinc minuts. Tornem a... Un poc més de
cinc minuts, a les sis i vint reprenem el ple.
Es suspén el ple. (El president colpeja amb la maceta)
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Senyories, escoltarem a la síndica del Grup Parlamentari
Unides Podem en el debat.

La senyora Lima Gozálvez:
Sí. Gràcies, senyor president.
Bona vesprada, senyor president, membres del Consell.
Lo que hay que escuchar a veces en este hemiciclo. Pero
bueno, vamos a continuar con el debate. Quiero recordar
primero a los valencianos y valencianas que hoy no están
a nuestro lado por la maldita pandemia, a los que todavía padecen sus secuelas y a todas aquellas familias que
han perdido a un ser querido, a aquellos que han sufrido en
soledad.
Quiero también agradecer de corazón a todas las personas
que han creado comunidad cuidando los unos de los otros,
a todas esas mujeres que han cuidado, al sector público y a
sus trabajadores, agradecer al pueblo valenciano por la resistencia estoica que ha tenido, al pueblo valenciano, que ha
cumplido. Ha cumplido, señorías. Muchas gracias.
Estamos en un momento de poner en práctica muchos
aprendizajes acumulados que nos van a guiar en la acción
política que desarrollaremos en esta etapa. Aprendimos de
la crisis de 2008 y hoy es una evidencia el fracaso absoluto
del neoliberalismo. Aprendemos de la pandemia, saliendo de
ella con un gran consenso social. Cuando vienen mal dadas,
lo público nos salva.
También aprendemos el valor de los cuidados. La pandemia nos ha puesto frente al espejo y nos ha mostrado crudamente la vulnerabilidad de la vida y el valor de los cuidados.
Aprendemos también la importancia del autogobierno, de la
cogobernanza, de las comunidades autónomas, que son las
que encarnan el estado del bienestar que nos cuida.
Estamos en un momento de superación de la pandemia. Es el momento de la recuperación económica y social,
pero también emocional. Lo hemos pasado muy mal. El
miedo ha invadido nuestras vidas. Es el momento de salir,
es el momento de la esperanza, del derecho a disfrutar. La
reconstrucción, señorías, no puede dejar a nadie atrás, tal y
como nos enseñan todos los aprendizajes acumulados. Debe
ser una reconstrucción inclusiva.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Las necesidades socioeconómicas y afectivas urgentes de
los valencianos han de situarse en lo más alto de la agenda
del Botànic, porque la ciudadanía se ha ganado el derecho
a una sanidad pública fortalecida, el derecho a una educación de calidad y a unos servicios sociales inclusivos, el derecho a una vivienda digna, a una factura de la luz justa, a un
mercado de trabajo que ponga en el centro a la juventud
valenciana.

Senyories, anem a continuar amb el debat. Ara han informat els portaveus que anem a fer uns torns ja seguits, per
tant no hi haurà suspensió del Ple i hi haurà una resposta
conjunta als tres portaveus dels grups del govern. Done la
paraula a la síndica del Grup Parlamentari Unides Podem per
a que faça la intervenció sobre el debat de política general.

Se trata de elementos troncales para la reconstrucción y
la planificación democrática de la economía valenciana y
vamos a dejarnos la piel para que se dote con fondos todas
y cada una de estas necesidades esenciales, haciendo irreversibles los derechos. Los valencianos nos hemos ganado el
derecho a disfrutar de nuestras vidas.

(Se suspén la sessió a les 18 hores i 13 minuts)
(Es reprén la sessió a les 18 hores i 25 minuts)
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Señorías, la sanidad pública valenciana ha sido el estandarte
de nuestra resistencia durante la pandemia, pero también ha
mostrado sus debilidades tras décadas de desmantelamiento
del Partido Popular en favor del parasitismo de multinacionales de la sanidad privada sobre el sistema público.
La lección que se extrae de esta experiencia es que la sanidad pública no es un mercado, sino que es un derecho, un
derecho esencial para poder responder ante las futuras crisis
sanitarias de las que nos advierte la ciencia.
Por tanto, nos mantendremos firmes en la desprivatización
urgente de los hospitales de nuestro territorio para que sean
de gestión pública directa, para así mejorar la asistencia sanitaria del sistema valenciano de salud. Porque gracias al camino
iniciado en el hospital de Alzira hemos hallado un modelo que
da garantías jurídicas y laborales para conseguir nuestro principal objetivo: blindar la sanidad pública valenciana.
Junto a la sociedad civil, la gestión pública directa llegará
también al hospital de Torrevieja pese a los intentos de
boicot de Ribera Salud. Y repetiremos la operación hasta que
se devuelva el cien por cien de la sanidad pública a la ciudadanía valenciana. Y la próxima parada será Dénia.
Pero debemos ir a la raíz del problema: derogar la Ley 15/1997,
la ley de Aznar que permite al sector privado enriquecerse a
costa de nuestra sanidad pública. Señorías, es hora de ampliar
la cobertura sanitaria a las necesidades de salud de las valencianas y que ahora mismo presenta déficits, déficits como es, por
ejemplo, la salud bucodental.
Además, la pandemia de la COVID ha destapado otras
pandemias, otras emergencias. Permítanme leerles unas
líneas. «Mi ansiedad empeoró muchísimo cuando empezó
la pandemia. Después, cuando nos dieron un poco de libertad, noté que me costaba mucho más socializar que antes.»
Lucía, tiene diecinueve años y sufre ansiedad.
«Recuerdo que estaba durmiendo y me desperté con el corazón en la garganta, sentía que me moría y no podía respirar. Tuve que acudir a un psicólogo privado. No podía dormir
porque tenía miedo a sufrir otro ataque. Estoy teniendo crisis
más fuertes desde que empezó la COVID. Tengo miedo.
Me dan muchos temblores y me veo obligada a ir a urgencias a que me lo controlen porque yo misma no soy capaz.»
Arancha, veintiún años, perdió a un familiar por la COVID.
«Intenté ir al psicólogo de la seguridad social. Me dieron
cita para cinco meses más tarde. No le dieron la importancia necesaria. La médica de cabecera me llamó y me dijo que
así estaba media España. He tenido que acudir a un psicólogo privado pero no puedo pagármelo.» Sandra, veinticuatro años.
«La psicóloga me ha salvado la vida. Hay que normalizar ir
al psicólogo. Muchas personas van, pero no lo dicen por el
miedo a estar estigmatizadas. Y hacerlo accesible, porque no
todo el mundo puede permitirse lo que vale un psicólogo.»
Toni Mejías, cantante del grupo de rap Los Chikos del Maíz y
autor del libro Hambre.
La salud mental ha sido la gran olvidada. Siempre oculta,
silenciada por el estigma y por la falta de atención en un
clima emocional donde el miedo se ha propagado junto a la
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sensación de incertidumbre y a la fatiga pandémica, generando impactos muy severos en la sociedad valenciana.
Los expertos y los datos nos alertan. El INE nos colocaba en 2019 a la comunitat como la tercera región con
mayor número de suicidios, con 450 personas que se quitaron la vida, señorías. Tras la pandemia, los teléfonos para
la prevención del suicidio están colapsados y el Consell
Valencià de la Joventut y el Injuve nos advierten de que la
salud mental de nuestra juventud es urgente. El suicidio ha
aumentado un 30 % entre jóvenes en el 2020. No evitarlo,
señorías, es un fracaso social.
Este gobierno ya ha tomado nota de la urgencia de la salud
mental, anunciando un plan de choque inmediato con un
despliegue importante de recursos. Somos conscientes de
que hay déficits estructurales a la hora de abordar la salud
mental desde el sistema público y de que el gobierno valenciano está trabajando en ello.
El propio comisionado de la Generalitat para la salud mental,
el señor Rafael Tavares nos señala las deficiencias del
sistema: carencia de personal, sobremedicación, abuso de
psicofármacos, estigmatización o problemas en la detección
temprana.
Conscientes de que la salud mental siempre ha sido la gran
olvidada y de que la pandemia ha tenido un fuerte impacto
psicológico, en Unides Podem Esquerra Unida queremos dar
un paso más. Hoy quiero compartir con ustedes, señorías,
que desde mi grupo parlamentario impulsaremos próximamente una ley de salud mental en la Comunitat Valenciana,
una ley que nos permitirá consolidar recursos, garantizar y
ampliar derechos y avanzar hacia un enfoque integral del
bienestar emocional y psicológico de nuestra gente.
Una iniciativa que también hemos impulsado en el Congreso
de los Diputados. Es el momento de plantearnos legislar
también dentro de nuestro marco competencial autonómico.
Es el momento de escuchar a quienes peor lo han pasado,
y esta ley hará que la salud mental deje de ser un tabú para
convertirse en un derecho irreversible, para que deje de ser
un privilegio que no todo el mundo puede pagar. Estamos
seguras de que habrá un amplio consenso para blindar por
ley la salud mental. (Aplaudiments)
En otro orden, para Unides Podem Esquerra Unida existen
dos ejes clave: la garantía de derechos sociales y la transición ecológica. Pensamos que es necesario cambiar el actual
modelo de producción y crecimiento basado en la explotación irracional de recursos naturales y en la invisibilización de los cuidados que mayoritariamente desempeñan las
mujeres en esta sociedad.
Por ello, defendemos la necesidad de caminar hacia un
modelo más respetuoso con el medio ambiente y que ponga
en valor un trabajo esencial que se ha encontrado desprotegido y que ha sido tradicionalmente desprestigiado.
Necesitamos otro modelo que tenga como prioridad poner
la vida en el centro. Y para ello tenemos que reflexionar sobre dos elementos que son clave en el día a día de la
gente. En primer lugar, el espacio en el que vivimos y en el
que nos movemos. Y, en segundo lugar, la manera en la que
está repartido socialmente nuestro tiempo.
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Cuando hablamos de espacios, entre otras muchas cosas tenemos que hablar de un debate que ha surgido en nuestro país
recientemente: el debate de las ampliaciones. Vamos, por ejemplo, al caso de la ampliación del aeropuerto de El Prat, la intención de ampliar el aeropuerto de Barajas y, por supuesto,
también nos referimos a la ampliación del puerto de Valencia,
que proyecta un modelo megalómano con nefastas consecuencias medioambientales para la Albufera. Para la Albufera, para
las playas del sur y para el conjunto del litoral y sus municipios.
El compromiso con la lucha contra el cambio climático no
puede ser solamente una declaración de intenciones, sino
que tiene que pasar a los hechos y dejar claro que se acabaron ampliaciones innecesarias que no responden a la emergencia climática y al interés general. (Aplaudiments)
¿De verdad, señorías, queremos ocupar nuestros espacios
con ampliaciones? Decimos rotundamente que no. Y debemos preguntarnos qué tipo de ampliaciones son las que
necesitamos.
Nosotras lo tenemos claro, necesitamos ampliaciones de
derechos, del derecho a disfrutar de nuestras playas y nuestros paisajes, del derecho a disfrutar de unas infraestructuras estratégicas más sostenibles, como es el caso del corredor mediterráneo y el traspaso de las competencias al
ámbito autonómico y la inversión en el servicio de cercanías, del derecho a disfrutar de una energía más limpia y
respetuosa con el medio ambiente a través del impulso de la
Agencia Valenciana de la Energía, que supone un paso más
para ayudar a bajar el abusivo precio de la factura de la luz a
las familias y empresas valencianas.
En definitiva, el derecho a disfrutar de un espacio y unos
servicios públicos que tengan como prioridad a las personas
y pongan la vida en el centro.
Por otra parte, cuando hablamos de tiempo nos referimos
a uno de los grandes temas que apunta tanto al presente
como al futuro de nuestras sociedades: la crisis de cuidados. El modelo económico actual nos incapacita para hacer
frente a los cuidados y el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Este modelo está caduco y no corresponde a nuestro tiempo. Sobrevive por una situación injusta en la que el
trabajo de cuidados, que es indispensable para la vida, continúa recayendo sobre la mitad de la población y sin considerarse parte de la economía productiva.
Es necesario profundizar en la corresponsabilidad y en la
organización del tiempo para que los cuidados sean compartidos entre mujeres y hombres y se facilite la conciliación
de la vida laboral y familiar, como ya se está haciendo en
el Gobierno de España, desde el Ministerio de Igualdad de
Irene Montero o como trabajaremos para que se incluya
en la nueva ley de igualdad valenciana, tal como recoge el
Acuerdo del Botànic.
Todas las personas hemos necesitado, necesitamos y vamos
a necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida. Por
ejemplo, en la infancia, cuando enfermamos o en la vejez.
Por ello tenemos que dirigirnos hacia un sistema que priorice el sostenimiento de la vida y no solo el crecimiento
económico y la tasa de beneficio. Porque, como bien dice
Yayo Herrero, repensar la forma de organizar la vida en
común es urgente, y hacerlo supone atreverse a pensar
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desde fuera de la sacralidad de un crecimiento económico
que se ha convertido en una verdadera religión.
Señorías, el abordaje de las desigualdades socioeconómicas
y situar la igualdad como valor predominante para que exista
una libertad real son tareas esenciales de cara al nuevo
curso político en el País Valencià y para la reconstrucción
económica de nuestra tierra, porque a las realidades sociales
de la precariedad de nuestro territorio le ponen cara colectivos como las aparadoras, las kellys, los riders, las cuidadoras migrantes, los jornaleros de la huerta valenciana y otros
sectores que, cuando se movilizan, visibilizan la creciente
degradación de las condiciones laborales que convierten el
trabajo en un castigo en vez de ser un medio para mejorar la
calidad de vida.
Pero los impactos económicos de la pandemia no solo inciden en la precariedad laboral, sino que ponen cuesta arriba
el futuro de la juventud valenciana que se ha visto atrapada
entre dos crisis, y la principal consecuencia de esta situación es que tener empleo no se traduce en la posibilidad de
emprender un proyecto de vida libre.
En este sentido, el Consell Valencià de Joventut visibiliza
datos muy preocupantes que sitúan nuestra región como la
autonomía con más jóvenes con contratos parciales, donde
además 9 de cada 10 contratos para jóvenes son temporales y más de la mitad de los jóvenes parados están en riesgo
de pobreza.
Creemos en la irrebatible dignidad del trabajo. No se puede
cuestionar, porque este debe ejercerse en condiciones
dignas. Asimismo, la necesaria reducción de la jornada laboral debe enfocarse desde la disminución de las horas diarias
y no en los días semanales, porque tiene que ser en favor de
la conciliación, porque el tiempo de trabajo debe ser compatible con la vida y los salarios deben dar la oportunidad de
acceder a una vivienda digna.
Por eso vamos a trabajar para que la reconstrucción económica del País Valencià no deje a nadie atrás y ponga a la
juventud valenciana en el centro, porque el Botànic tiene el
imperativo de mejorar las condiciones materiales y facilitar
que los jóvenes se puedan forjar un porvenir.
De hecho, como ustedes saben, hemos propuesto recientemente y solicitamos, a falta del diálogo y del debate, la
tasa turística, la implementación de la misma, como ya se ha
hecho en otros países y en otras comunidades autónomas
de nuestro país, para así poder recaudar recursos que irán
destinados, por una parte, a políticas de vivienda a través
de ayudas dirigidas al alquiler para jóvenes, reforzando así el
pacto intergeneracional, pero, también, irán destinados a un
fondo de adaptación al cambio climático, que nos ayudará a
frenar los impactos del turismo en la Comunidad Valenciana.
Señorías, lo digo con humildad, esta tasa turística será competencia de pagar..., recaerá sobre el turista y no sobre el sector
turístico. Se trata de una cantidad mínima por el hospedaje...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.
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La senyora Lima Gozálvez:
...no desincentivará la llegada de turistas a la Comunitat
Valenciana. Asimismo, desde el Botànic, desde el gobierno
del Botànic debemos presionar al PSOE para que escuche a
Unidas Podemos y salga adelante la ley estatal de vivienda,
que garantice la protección permanente ante los desahucios
y permita regular los precios mínimos..., máximos –perdón–
para la renta del alquiler, para reparar un mercado roto que
bloquea el futuro de miles de valencianas y valencianos.
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Ahora, señorías, será un consenso territorial difícil, pero no
imposible, y el nuevo sistema de financiación tiene que ir
acompañado de una reforma fiscal progresiva que permita
que ningún territorio se vea perjudicado respecto a su situación actual.
Debemos tener en cuenta que ambas reformas deben ir de
la mano, porque de nada sirve que el reparto de recursos
sea plenamente justo si la hucha de la que sacan está vacía o
son insuficientes.

En este sentido, vamos a impulsar un decreto de viviendas
vacías, que permitirá crear un registro de pisos deshabitados que estén en posesión de grandes tenedores. De esta
forma, pondremos a disposición de la ciudadanía todas las
viviendas vacías, aprovechando así los recursos existentes
en nuestro territorio que no se están usando por mero interés especulativo.

Señorías, además debemos ir más allá y reflexionar sobre
horizontes en los que debemos ir sembrando. Con ello
debemos plantearnos el modelo de estado que queremos,
debemos abordar esta cuestión a partir de elementos como
el reconocimiento de la autonomía o la identidad de los
pueblos, y no mediante un infantilismo regional superficial
que se utilice como recurso para el propio beneficio.

Por otra parte, las crisis han tenido como consecuencia la
fuga del talento de miles de personas que no pudieron desarrollarse profesionalmente en nuestra tierra, pero que son
necesarias para construir país. Por eso vamos a impulsar el
primer plan para el retorno de valencianas y valencianos en
la Comunitat Valenciana para facilitar el retorno de quien se
marchó por cuestiones económicas y ahora tienen voluntad
de volver. Plan impulsado por la conselleria de participación y
transparencia.

Nuestro país no tiene un único centro alrededor del cual gira
todo lo demás, no tiene una periferia que se definen a partir
de ese centro, sino que vivimos en un país que cuenta con
una diversidad lingüística, cultural e identitaria que nos enriquece y requiere de una descentralización institucional y un
esqueleto de gobernanza multinivel basado en la codecisión
y en la corresponsabilidad entre los gobiernos autonómicos
y el gobierno central.

En este nuevo período, la digitalización será una prioridad para los fondos europeos, pero desde Unides PodemEsquerra Unida advertimos que la transformación digital
debe ayudar a mejorar la conciliación reduciendo la jornada
laboral, mejorando salarios y transformando nuestro modelo
productivo, porque si los fondos terminan en el bolsillo de
multinacionales y la digitalización solo sirve como excusa
para reducir plantillas y aumentar la precariedad, entonces el
retroceso en nuestro territorio está servido. Por ello, estos
fondos que nos llegan desde Europa deberán priorizar a
autónomos y a pequeñas empresas con un reparto transparente y participativo de los mismos.
Señorías, tengamos una mirada larga a la hora de gestionar
el destino de los fondos europeos y usémoslos pensando en
el futuro que queremos construir.
Además, cuando hablamos de reconstrucción económica
nos referimos también a la indiscutible necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. Recientemente
hemos tenido dos buenas noticias. Por un lado, la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz reconoció
que la Comunitat Valenciana es la comunidad peor financiada de todo el estado y señaló la urgencia de resolver
este problema. Por otro lado, la semana pasada la ministra
de Hacienda afirmó que en noviembre pondrá encima de la
mesa la propuesta sobre el nuevo sistema y, de esta manera,
cumplirá con el acuerdo al que llegamos los tres socios que
hoy gobernamos la Comunitat Valenciana.
Como siempre hemos dicho, solo la unidad de acción del
Botànic nos dará el impulso necesario para alcanzar nuestro objetivo sin lógicas partidistas y reconociendo el protagonismo de la sociedad civil valenciana, que lleva mucho
tiempo pidiendo justicia.

Todo ello no son solo palabras, sino que tienen su traducción en la práctica. Por ejemplo, el problema del dumping
fiscal y la competición fiscal a la baja practicada por ciertas
comunidades autónomas o la falta de impulso al corredor
mediterráneo como ejemplo del actual estado de las conexiones territoriales a través de la red ferroviaria y de transportes que tenemos en el conjunto del estado.
El corredor mediterráneo no solo es una infraestructura
estratégica para la economía valenciana, sino que también
supone una superación del modelo de infraestructuras
radial y centralista que siempre ha tenido este país hacia un
modelo circular descentralizado.
Señorías, la cuestión territorial nos está mostrando síntomas. Debemos caminar hacia un horizonte federal. El estado
autonómico muestra síntomas de agotamiento. Y en estos
momentos nos encontramos ante una disyuntiva: o la evolución natural hacia un modelo federal o el riesgo a la involución democrática y recentralizadora de las derechas.
Evolución o involución.
Nosotras tenemos muy claro que la construcción del modelo
federal será con la república o no será. (Aplaudiments)
Señorías, hemos podido ver... hemos podido ver que algunos salivan imaginando que este gobierno se rompe. Donde
ellos imaginan que hay una debilidad lo que hay en realidad
es fortaleza, realmente fortaleza y una de las mayores riquezas del Botànic y, por tanto, de nuestra democracia es la
pluralidad.
Estoy segura, señorías, que este sería un mal gobierno si
fuera un gobierno de pensamiento único. Estamos demostrando estar a la altura de lo que supone gobernar en coalición con mucha negociación, mucho diálogo y mucha capacidad de llegar a acuerdos.

Número 82 ¦ 27-09-2021
La ciudadanía nos exige llegar a acuerdos y a síntesis políticas, no a pensar igual.
La ciudadanía no castiga las diferencias, puesto que es
el mismo pueblo el que ha mandatado que tenemos que
gobernar en coalición.
La ciudadanía lo que exige es que tengamos la capacidad de
dialogar entre fuerzas políticas que pensamos diferente. Hay
que desdramatizar las diferencias, porque el drama nunca es
la diferencia o la diversidad. El drama sería no ser capaces de
llegar a acuerdos.
Somos un solo gobierno, señorías, porque somos un
gobierno de coalición y esa es la voluntad popular. Y este
gobierno está demostrando estar a la altura. ¿Saben lo que
sí le falta al Botànic? ¿Saben lo que sí nos falta aquí? Una
oposición de verdad. (Aplaudiments)
Una oposición constructiva, responsable que arrima el
hombro cuando vienen desgracias y básicamente que trabajen por la vida de los valencianos. Sin embargo, ¿a qué se
dedica el principal partido de la oposición? A hacer electoralismo permanente, a sembrar crispación y a vender humo.
Ustedes siguen infantilizado al pueblo valenciano, como
hicieron cuando gobernaron, contando mentiras. Ustedes
hablan de rebajas fiscales milagrosas, cuando lo que hacen
es crujir a impuestos a los trabajadores y autónomos y hacer
rebajas a los que tienen mucho y recortar los servicios públicos. A estas alturas de la vida todo el mundo sabe que el
debate no es subir o bajar impuestos, sino quién aporta más
y quién menos, y, ustedes, señorías del Partido Popular, ya
sabemos todas las valencianas para quién trabajan. Más
propuestas y menos vallas publicitarias.
Señorías, es el momento de ver la luz al final del túnel y
esbozar un horizonte ilusionante, es el momento de la que la
ciudadanía valenciana recupere aquello que la crisis sanitaria les ha arrebatado, el derecho a disfrutar de sus vidas con
la garantía de unos servicios públicos de calidad, porque,
como dice Yolanda Díaz, estamos en un momento de escuchar a la sociedad civil, de recibir el retorno que nos llega
de la calle, es el momento de que los partidos escuchen. El
gobierno valenciano debe retomar el pulso con la sociedad
civil y remar en la misma dirección.
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Senyories, anem a continuar amb el debat.
Ara, amb la intervenció que, en nom del Grup Parlamentari
Compromís, efectuarà el síndic, l’il·lustre diputat Fran Ferri.
Senyories, escoltarem la intervenció del síndic del Grup
Parlamentari Compromís, per un temps màxim de 30 minuts.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Ferri Fayos:
Moltes gracies, senyor president.
Senyor president de la Generalitat, senyora vicepresidenta,
senyor vicepresident segon, benvinguts a estes Corts.
Estimats consellers i conselleres, companys i companyes de
les Corts, valencians i valencianes.
Vivim moments importants per al nostre poble, estem superant després de molt d’esforç, molt de sacrifici, i molt de patiment, una pandèmia terrible que ha acabat amb la vida de
milions de persones al món i més de set mil set-cents valencians ací, a la nostra terra. Des de Compromís, i crec que ho
compartim amb la resta de la cambra, mai els oblidarem.
Vivim també moments d’incertesa, ens costa fins i tot pensar
què serà de nosaltres d’ací a uns anys, i no estic parlant d’ací
cinquanta o cent anys, que tots sabem més o menys on
estarem, no? Ens costa imaginar les nostres vides d’ací a deu
anys, i és que al març de 2020 les nostres vides van canviar
però els grans problemes dels nostres temps no es van
paralitzar. En este temps no és que hagen desaparegut les
desigualtats; al contrari, hem vist les seues conseqüències
més tràgiques i que el virus sí que entenia de classes socials
castigant els més vulnerables.
Durant este any i mig no és que el canvi climàtic ens haja
donat un respir; al contrari, hem continuat batent rècords en
l’escalfament global i la pèrdua de biodiversitat. En este temps
també hem vist com no s’aturava el masclisme ni l’odi ni les
injustícies. Tot això ha fet més difícil encara la vida dels que
més estaven patint en moments ja de per si molt complicats.

Y ya para terminar, señor president, si me permite, para concluir
y para cerrar quiero dar las gracias a mi compañero y amigo
Héctor por dar un paso valiente ante el reto que se le presenta
al País Valencià, gracias por venir desde el gobierno central
para fortalecer la unidad y el proyecto del Botànic, porque solo
unidas podemos ser más fuertes y blindar los servicios públicos
ante unas derechas huérfanas de proyecto político.

I hem d’admetre que la pandèmia ha focalitzat tant la nostra
atenció que, de vegades, semblava que no hi havia altre
problema que atacar, cap altre repte que afrontar o problemàtica
que atendre. Res més lluny de la realitat, senyories, reptes tan
importants com les desigualtats, l’emergència climàtica, l’odi, i el
masclisme, continuen estant ací, són més urgents que mai i ens
toca a nosaltres afrontar-los amb valentia.

Gràcies, vicepresident.

I el primer que tenim clar des de Compromís és que no superarem eixos reptes tornant al passat, tal com s’ha proposat
este matí per part de la dreta. Ja sabem quin passat defensa
la dreta, els vàrem patir, els vàrem patir durant massa temps.

¡Sí se puede! Llarga vida al Botànic, està molt viu.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

Com s’ha de lluitar contra les desigualtats o com han de lluitar contra les desigualtats els culpables de les majors retallades en serveis públics de la història valenciana, els que
van convertir la sanitat en un negoci per a repartir entre els
amiguets?

Número 82 ¦ 27-09-2021

Pàg. 4307

Com han de crear llocs de treball els que van destruir la nostra
indústria i els van deixar sense cobrar als autònoms..., als
autònoms, a les xicotetes i mitjanes empreses? Per cert, mon
pare era autònom, és que sembla que només són autònom els
pares dels portaveus de la dreta, no sé. (Aplaudiments)

l’emergència climàtica i els seus efectes. Després del seu esforç
durant la pandèmia, els i les joves mereixen tot el nostre reconeixement però, sobretot, el que mereixen són realitats concretes. I saben quina podria ser eixa realitat concreta? Una ecotaxa
turística destinada a millorar la vida dels joves.

Com han de lluitar contra les desigualtats aquells que van
retallar un 80 % els diners per a creació d’ocupació en els
temps que més se necessitava? Com van a fer-ho?

Igual que els valencians quan eixim fora a Berlín, a Roma, a
Porto, a Catalunya, paguem un o dos eurets, o a Mallorca,
per exemple, paguem un o dos eurets, que els que ens visiten també aporten. Ningú deixarà de visitar-nos per aportar
un o dos euros, i si algú no ve perquè ha d’aportar un o dos
euros és que eixe turisme –crec– no ens interessa. Crec que
és molt encertat que eixos diners vagen destinats als joves, a
garantir el seu dret a l’habitatge, però també el seu dret a un
entorn i un medi ambient sostenible davant el canvi climàtic.

Com han de treballar contra el canvi climàtic aquells que van
convertir el nostre país en un tauler del monopoli, els que
van malvendre el nostre entorn natural a canvi, moltes vegades, de maletins plens amb diners? Per cert, este matí, ni
una referència per part de la dreta al canvi climàtic, al nostre
medi ambient, ni res de res. Sembla que no existix tot això.
Com han de lluitar contra l’odi i el masclisme aquells que mai
van considerar-lo un problema quan governaven, o els que
ara no tenen cap problema en pactar, en negociar amb els
que escampen els discursos d’odi?
Per això, senyor president, els valencians i les valencianes ho tenim clar: PP i Vox ens proposen tornar al passat,
eixe passat on els seus furtaven a mans plenes i els valencians i valencianes patíem les seues injustícies. Però, des
de Compromís tenim clara una cosa: per a solucionar els
problemes que tenim com a poble, no en tenim prou en ser
un govern millor del que seria un govern del Partit Popular
i Vox. Això és massa fàcil, hem de ser ara més que mai un
govern transformador i valent.
En els pròxims anys tenim per davant –com li deia– una
emergència amb dos cares, perquè l’emergència social i
l’emergència climàtica són dos cares de la mateixa problemàtica. Podem tindre un medi ambient tan degradat que ens
faça impossible sobreviure com a espècie; però, també podem
tindre societats tan desiguals que faça impossible sobreviure
com a persones, i ho estem veient amb els problemes de salut
mental que estan augmentat, especialment entre la gent jove.
Les dos emergències estan connectades, i ho hem vist este
estiu en una imatge. No sé si han vist eixa imatge dels turistes espacials; multimilionaris que es gasten milers de milions
d’euros en construir coets per a fer turisme per l’espai, per
cert, coets amb formes molt concretes. I això ha passat este
estiu mentre milers i milers de persones es quedaven sense
cases pels incendis a Grècia o a Turquia, o les inundacions al
nord d’Europa, que se suma a les grans onades de refugiats
de l’Àfrica a causa del canvi climàtic i els seus efectes sobre
l’agricultura. Alguns han dit que no han hagut refugiats de
l’Àfrica, no sé... viuen en un món paral·lel, això sí.
I el que hi ha darrere del turisme espacial no és una altra
cosa que una gran fantasia de ciència ficció d’una part dels
multimilionaris, que pensen que ells podran escapar de la
destrucció del planeta, que a ells no els afectarà, que podran
construir-se un adossat en Mart o en Júpiter i escapar d’ací.
I eixa imatge ho condensa tot, eixa imatge ho condensa tot:
els multimilionaris contaminant i intentant escapar, i la gran
majoria de la gent patint les conseqüències de més de dos
segles de destrucció del medi ambient. (Aplaudiments)
I ací hem de parlar dels i les joves, perquè són ells i elles els que
més patixen l’emergència social, la precarietat crònica i la seua
incertesa vital, i són també per causes òbvies els qui patiran

Els que portem temps treballant per este tema sabem que
hi ha terreny al Botànic per a arribar a un acord, i d’ací a
desembre el que hem de fer és explorar eixe terreny, aconseguir un poc de trellat, un acord i una ecotaxa turística, i
una realitat concreta per a atendre les necessitats dels i les
joves. (Aplaudiments) Hem d’actuar amb valentia, i no és un
eslògan, és que si no ho fem no podrem sobreviure com a
espècie, el planeta continuarà girant però la vida per a nosaltres i per a moltíssimes espècies serà impossible. El que ens
estem jugant és aconseguir que el planeta siga habitable per
a les persones i quina és la qualitat de vida que tenim eixes
persones en este planeta.
Crec, senyor president, que vàrem encertar posant
l’emergència climàtica com a primer eix del pacte del II
Acord del Botànic, perquè sense actuar en eixe camp no
podem actuar en la resta. Crec també que el Consell va
encertar declarant l’emergència climàtica, però això ha de
tindre conseqüències; si estem en emergència, hem d’actuar
com mai ho hem fet.
Per tot això, no podem declarar l’emergència climàtica i
continuar impulsant la construcció de més i més carreteres
per a més i més cotxes, en lloc de garantir la mobilitat sostenible com el ferrocarril; no podem declarar l’emergència
climàtica i continuar esperant l’oligopoli elèctric que ens
ofega amb el «tarifazo», en lloc de fer una autèntica revolució energètica que no només siga sostenible sinó que, a més,
siga més democràtica i equitativa.
Este matí s’ha parlat molt de l’Albufera, esta vesprada també,
molts grups han mostrat la seua preocupació per l’Albufera,
per les inversions que ha anunciat vosté. Doncs, bé, no
podem declarar l’emergència climàtica, senyor president, i
continuar defensant infraestructures com la megaexpansió
del port de València, una infraestructura que contaminarà
l’Albufera, que contaminarà a la nostra ciutat, que destruirà
les nostres platges, i que pot acabar amb eixe entorn únic
que tenim els valencians i valencianes. (Aplaudiments)
Per cert, este matí n’hi havia algunes defensores, també,
d’eixa ampliació, d’eixa megaexpansió del port de València;
només dir-li a eixa persona que els diòxids, el de nitrogen i el
de sofre també arribaran a Torrent. ¿O és que a la millor eixa
persona el que vol tindre és una casa a Torrent en primera
línia de platja? No ho sé. (Aplaudiments) Nosaltres el 22
d’octubre estarem amb tots els joves del País Valencià manifestant-nos contra el canvi climàtic, però també contra la
macroampliació del port de València. (Aplaudiments)
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I, senyor president, estem d’acord: estaria molt bé que la
seua proposta que la seu de Puertos del Estado estiga en
una ciutat amb port es fera i no estiguera a Madrid, però
estaria encara millor que les decisions sobre un port que
decidirà el futur de tota una ciutat i de tot un entorn es decidiren tenint en compte el que diu eixa ciutat, igual que passa
a Bèlgica, que passa a Alemanya, o que passa a Holanda.
(Aplaudiments)
Com li deia, calen mesures valentes contra l’emergència
climàtica, com les que impulsarem a través de la llei
d’emergència climàtica, però no serà tan fàcil com aprovar una llei i ja està, cal una mirada nova amb totes les polítiques que fem. No hi ha moderació possible quan es tracta
de salvar la nostra possibilitat de viure en este planeta. Mai
serem prou radicals quan la situació ho requerix. No és el
moment de paraules buides ni de posar-se de perfil davant
les grans decisions que ens vénen per davant. L’emergència
climàtica és el repte que tenim com a societat i hem d’anar a
per totes amb tota la nostra força i amb tota la nostra decisió. I evidentment que haurem de fer sacrificis, clar que sí!,
però també hem de tindre clar que és una gran oportunitat
per a poder viure millor, ho diu fins i tot Boris Johnson.
Pensem en els llocs de treball que es crearan per una transició ecològica justa de l’economia. Pensem en els beneficis d’una xarxa ferroviària fiable i ràpida –i després parlarem
de rodalies. Pensem en com ens beneficiarà tindre un model
energètic on puguem produir de manera sostenible i barata
l’energia i no dependre de grans multinacionals. Pensem
en mesures com la jornada laboral de 32 hores o quatre
dies setmanals que ens permetria viure més i contaminar
menys. Per cert, ací, a les Corts hi ha un grup de la ultradreta
que està en contra de les 32 hores setmanals, els treballen trenta-dos però... a l’any. (Rialles. Aplaudiments) Diuen
que estan ací en contra dels poders econòmics, ho he escoltat esta vesprada, en contra dels poders econòmics; però,
si estan ací perquè els ha donat diners l’Esther Koplowitz,
l’Isidoro Álvarez i Juan Miguel Mir! Però si son els esbirros
del capitalisme, dels poders econòmics! (Aplaudiments) No
ens tracten com a borregos, no ens tracten com a borregos.
Per tant, lluitar contra l’emergència climàtica i social també
és una oportunitat perquè tot el món puga tindre una
vida digna. Parle de les polítiques que està impulsant este
Consell i que no només ajuden a moltes persones a viure un
poquet millor, sinó que també està sent un motor de creació d’ocupació per als valencians i valencianes, una prioritat
absoluta per a Compromís.
Fa uns anys, quan ací manava la dreta, s’omplien la boca
parlant de crear milers i milers de llocs de treball amb grans
esdeveniments, grans esdeveniments, eixos grans esdeveniments que venien un parell de setmanes i, després, se
n’anaven, deixant-nos una ruïna en les arques públiques i
cap benefici per als valencians i valencianes.
I davant eixe modus operandi que, a més, és al qual volen
tornar, d’anunciar fum i deixar en la ruïna els valencians i
valencianes, este govern del Botànic està ajudant a crear
llocs de treball de qualitat amb les seues polítiques i hem
de seguir eixe camí amb la transició ecològica i social de
l’economia. Perquè, per exemple, amb el pla Edificant no
només estem construint escoles i instituts dignes on abans
hi havia barracons, també estem creant 6.000 llocs de treball
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i tenim a més de huit-centes empreses treballant en això.
O mirem el pla Convivint, no només crearem 7.000 places
en centres públics per a criar, cuidar i curar; eixe programa
també crearà 3.500 llocs de treball directes i de qualitat,
d’eixos que, com diu la vicepresidenta, no se’n van a Àsia,
perquè els abuelets no se n’aniran a Àsia. O quan fem que en
les aules..., que en les aules hi haja menys xiquets, reduint
les ràtios, també no només estem millorant la seua atenció
i la seua educació i la qualitat d’eixa educació, també estem
creant 13.000 llocs de treball de mestres, professors, professores, auxiliars..., tot el que ve darrere, llocs de treball de
qualitat, ací a la nostra terra. (Aplaudiments)
Són només uns exemples de com fer polítiques per a les
persones no només ajuda a viure millor a eixes persones que
es beneficien de les polítiques, sinó que, a més, ens ajude a
impulsar la nostra economia, a crear llocs de treball de qualitat i que no se’n van, això és superimportant.
Eixe és el repte i l’oportunitat que ens posa damunt la taula
l’emergència climàtica i social que afronten. Els llocs de
treball no vindran, perquè mai ho fan, de fer més rics els rics
com proposa la dreta; els llocs de treball no vindran, perquè
mai ho fan, de destruir el territori o fer grans infraestructures innecessàries i portar grans esdeveniments que duren
dos dies. Els llocs de treball vindran de la nostra economia
productiva, la del dia a dia, la dels 365 dies de l’any i dels
governs que es preocupen per educar, per curar i per cuidar
les persones. Per cert, en esta última època –la pandèmia crec que ha influït també un poquet–, la dreta sí que
ha creat un lloc de treball, a més un lloc de treball molt ben
pagat: el xiringuito de Toni Cantó. (Aplaudiments)
El govern del Botànic està fent molt per a resoldre els problemes dels valencians i les valencianes, però aconseguir-ho
serà impossible si continua la discriminació que patim com a
poble. No m’estendré a descriure la discriminació que patim
els valencians i valencianes, n’hem parlat ja moltes vegades.
Som els únics a tota Espanya que paguem a comunitats autònomes que són més riques que nosaltres i això, en qualsevol
part del món, es diria que és un tractament colonial, no com
una comunitat autònoma com la resta, que és el que som.
Ja hem parlat moltes vegades de la discriminació que patim
en les inversions. I és cert, en els últims pressupostos generals
de l’estat hi havia un 10 % d’inversions; però quin percentatge
s’acaba executant? Miren, només una dada, entre 2015 i 2019
els diferents governs espanyols van executar a Madrid inversions de 164 euros per habitant. Saben quant van invertir per
cada valencià i valenciana? 89 euros, només 89 euros. 164 per
a cada madrileny, 89 per a cada valencià. I això, senyor president, no és culpa del govern de Madrid, és culpa i responsabilitat dels diferents governs d’Espanya.
És el govern espanyol qui ha d’explicar per què en dependència no estan invertint els 700 milions que els corresponen per
a arribar al 50 % que marca la llei. S’imaginen l’atenció que es
podia donar amb eixos 700 milions d’euros més?
És el govern espanyol també qui ha d’explicar per què
discrimina els valencians en el repartiment de fons europeus. I els ho explicaré una forma molt senzilla: l’altre dia
llegia un informe de Esade de com s’havien repartit els fons
Feder entre 2014 a 2020. ¿Saben quants diners va enviar la
Comissió Europea per a repartir els valencians i valencianes,
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per a invertir ací? 1.300 milions d’euros. ¿Saben quants
diners ens van donar els diferents governs de Madrid que
hi van haver en eixos anys? La mitat, al voltant de set-cents
milions; l’altra mitat simplement es va esfumar pel camí. ¿I
saben quins territoris van rebre més del que devien? A vore
si ho endevinen. Territoris tan empobrits com Euskadi, com
Navarra i, sorpresa, sorpresa, Madrid.
Parlem clar, tot açò és un robatori. Esta discriminació que
patim és corrupció territorial. Els governs espanyols ens han
furtat als valencians milers de milions d’euros en les últimes
dècades i este poble, que treballa molt dur, que mereix una
vida digna, té dret a saber on estan els diners que haurien de
millorar les nostres vides. On estan els diners dels valencians? On estan? (Aplaudiments)
Però (veus)...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria, per favor.
Senyor Castelló.

El senyor Ferri Fayos:
Su partido también lo hacía, tranquilo. (Veus) Tranquilo, que
su partido...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria, per favor.

El senyor Ferri Fayos:
...también lo hacía, no se preocupen.
Però si hi ha un àmbit on els valencians i valencianes patixen dia a dia les conseqüències de la discriminació eixe és
el de la mobilitat. Tenim unes xarxes de rodalies nefastes.
Tenim comarques senceres sense cap connexió ni alternativa
de transport sostenible. Tenim el pitjor servei de rodalies
d’Espanya: líders en cancel·lació de trens, líders en retards,
líders en vies sense electrificar i, com a resultat, líders també
en pèrdua de passatgers –no m’estranya–, deu milions de
passatgers menys en els últims anys i això vol dir, senyories,
més cotxes en les carreteres i més contaminació.
Els propose un exercici. Porte ací una carpeta amb les
cancel·lacions de hui. Quantes creuen que n’hi ha hagut?
(Veus) Quantes creuen que n’hi ha hagut? Una, ací en van
dos, tres, (soroll de papers) quatre, cinc, sis, (veus) set, (veus)
huit i, en l’última, Renfe almenys ens dona el bon dia.
Senyories, hui ha sigut un bon dia quant a cancel·lacions;
dilluns passat en van ser 22. Això, en qualsevol país avançat
del món, és una cosa que ni es pensa ni..., és impossible.
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I és per tot açò, senyor president, que el pròxim 20 de
novembre convoquem tots els valencians a eixir al carrer
a dir que ja hi ha prou de discriminar el nostre poble, que
mereixem un sistema de finançament just i unes inversions dignes. El 20 de novembre eixirem al carrer, de nord a
sud del país, per a reclamar que se’ns tracte de manera justa
i se’ns deixe de marginar. Des de Compromís, ens deixarem la pell per a mobilitzar el nostre poble, però, sobretot,
ens deixarem la pell per a portar totes les veus, tots eixos
problemes a la Moncloa.
Quan en els últims mesos defensava la necessitat d’eixir a manifestar-nos, alguns deien que, fem el que fem, des
de Madrid no se’ns escoltarà, que no obrirà ni el telediario
ni les portades dels mitjans de Madrid. I jo crec que poden
tindre raó, no som ingenus; però, per això, des del meu grup
parlamentari, des de Compromís, volem plantejar una altra
proposta, una proposta que portarem a terme en els propers
mesos. Ja tenim la llista de propostes que hem anat aprovant
en estes Corts en els últims anys. Hem exigit la reforma del
finançament i encara no sabem res. Hem exigit el transport
de rodalies i sembla que la cosa no avança. Hem demanat les
inversions, els diners de la dependència o que ens paguen
tot el que ens deuen i continuen sense escoltar-nos.
Per això, perquè totes eixes reclamacions arriben a Madrid,
els puc anunciar que, des de Compromís, arreplegaran totes
eixes veus, totes eixes reclamacions i les portarem allí, ho
farem amb el suport dels valencians i valencianes, eixirem
a cada poble, a cada ciutat, a cada barri, a cada estació de
Renfe. En els pròxims mesos posarem en marxa una gran
campanya de recollida de signatures per a exigir al govern
una cosa molt senzilla: que ens escolte. No sabem si ignoraran la manifestació del 20 de novembre, tal com van ignorar
la del 2017, però nosaltres arrepleguem milers de signatures i les portarem personalment a la Moncloa per a demostrar-los que ací hi ha un poble que diu prou de maltractament, prou de discriminació i prou de tractar-nos com a
ciutadans de segona. (Aplaudiments)
Senyor president, en altres debats ja m’haurà sentit dir allò
de llarga vida al Botànic, avui també va dir la síndica del
Grup Parlamentari Unides Podem. I és que per a nosaltres este govern de coalició no és un mal menor que hem
d’aguantar perquè no ens arriben els vots; el Botànic és la
nostra fórmula. Tot i que de vegades siga més difícil o tingam
moments complicats, a Compromís ens agrada governar en
coalició, ens agrada el diàleg, pensem que les bones polítiques no ixen d’una ment molt molt brillant que té molt
bones idees, sinó de moltes visions plurals que es complementen, perquè ningú té la veritat absoluta. En definitiva,
en Compromís pensem que governem millor quan ho fem
en equip, quan ho fem junts i això és també el que pensen
els valencians i valencianes, ho han dit en 2015 i en 2019,
van parlar molt clara les urnes. No només ens van dir que no
volien que governara la dreta corrupta; també ens van dir
que volien que governaren junts. Els valencians i valencianes ens han dit clarament que no volen un govern en solitari
d’un únic partit i això vol dir que tampoc volen un govern on
un partit es pensa que governe en solitari. Per això, reivindiquem el Botànic amb totes les seues parts, amb totes les
seues dificultats, perquè hem demostrat que quan governem junts, quan treballem en equip, som capaços de millorar la vida de les persones i això, senyor president, és el més
important.
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Vivim temps molt canviants, per això potser cada volta té
més valor la coherència, el ser capaç de mantindre apostes
amb recorregut, sense pegar tombs ni dubtar en moments
decisius. Per això, des de Compromís, ens hem mantingut
ferms en la defensa d’este govern. En 2015, quan alguns
fins i tot es van plantejar pactar amb el Partit Popular i altres
no tenien clar si volien entrar al govern, quina va a ser la
nostra resposta? Botànic. En 2019, quan alguns es fregaven les mans i es pensaven que no aguantaríem unes eleccions sense agenda pròpia, quina va ser la nostra resposta?
Botànic. L’any passat, quan negociàvem els pressupostos i alguns volien fer-se la foto amb Toni Cantó, a canvi
de renunciar a les polítiques per a les persones, quina va
ser la nostra resposta? Botànic. I per això, senyor president, els valencians i valencianes saben que, passe el que
passe, des de Compromís sempre ho tindrem clar, saben
que no vindran els dubtes d’última hora, no farem càlculs
partidistes. Per això, per a Compromís la nostra resposta
sempre serà la mateixa: Botànic, Botànic i més Botànic.
(Aplaudiments)

Però és que els posaré un exemple més paradigmàtic de la
vertadera cara del PP. Jo m’he portat ací una carmanyola, una
fiambrera de tota la vida, un tàper, vamos. Molts xiquets i xiquetes, especialment durant el govern del Partit Popular, es portaven un tàper com este a l’escola –és mangrana– (veus) perquè
hi havia molt poques ajudes de menjador escolar. Doncs, bé,
este matí parlava d’abaixar els impostos una persona que, quan
estava en el govern, va intentar cobrar als xiquets i les xiquetes per portar-se un tàper com este a l’escola, (aplaudiments)
cobrar, cobrar als xiquets i xiquetes per portar-se a l’escola el
que els havien fet a sa casa. No és això l’impost més ridícul que a
algú se li puga ocórrer? No és això l’impost més ridícul que a algú
se li puga ocórrer? «Una sociedad que no cuida de sus niños,
no cuida de su futuro», els sonarà eixa frase, s’ha dit este matí.
(Veus) Parafrasejant la senyora Catalá, la persona que ha dit eixa
frase, li diria: esta senyora va perdre eixe dia la dignitat per a
estar ací. (Aplaudiments i veus) Afortunadament, senyories, no
governen dreta, sinó el Botànic; tenim més de cent quaranta
mil xiquets i xiquetes amb ajudes de menjador i seixanta mil
que no paguen res per menjar a les nostres escoles.

Este matí hem sentit la dreta vindre ací a parlar d’impostos i, com sempre hem dit, el debat d’impostos no és si
abaixar-los o apujar-los, sinó a qui se li abaixen i a qui se li
apugen. I nosaltres ho tenim clar, per a este Consell també.
És que este Consell ha abaixat els impostos a més d’1,5 milions de valencians i valencianes i els l’ha apujat als més rics
de la nostra societat. Això és el que els molesta. De fet, la
proposta que fa ací el Partit Popular arriba a ser a estar, fins
i tot, indecent; s’estan abaixant la seua aportació uns dos mil
huit-cents euros a l’any, mentre només li baixen uns setanta
euros a una persona que treballa en un supermercat. I ací ve
la senyora Catalá i parlar de percentatges com si no s’aplicaren a un sou. Una senyora d’un supermercat no cobra el
mateix que cobra la senyora Catalá o que cobren els multimilionaris als quals vostés defensen. (Aplaudiments)

Per això, que la dreta siga honesta d’una vegada i els diga a
les famílies valencianes la veritat, que quan parlen d’abaixar
els impostos als rics del que estan parlant és de retallar drets
quantificats en vora als mil sis-cents milions d’euros en retallades, és el que volen aplicar des de la dreta.

Quan vàrem arribar al govern, els valencians amb menys
ingressos eren els que més pagaven de tota Espanya i els
que tenien més ingressos eren els que menys pagaven de
tota Espanya. Això és la política del Partit Popular. No enganyen ningú. Quan es parla d’abaixar els impostos als més
rics, del que estan parlant és de retallar els drets de tot el
món i fer pagar i repagar a les famílies valencianes. Eixos
eren els impostos de la dreta. Per això, durant el govern del
Partit Popular, les famílies valencianes havien de pagar pels
llibres de l’escola, ja ho ha dit vosté este matí, 300 euros per
cada xiquet o xiqueta i any; ara, gràcies al nostre compromís
per l’equitat educativa, tenim 440.000 alumnes amb llibres
gratuïts.
També era un impost, el més injust de tots, quan feien pagar
les medicines als nostres majors, a les persones sense treball
o amb discapacitat o és que, imaginen-se, per cobrar cobraven fins i tot per vore la tele als hospitals; i ara, gràcies al
nostre compromís amb el dret a la salut, tenim a més d’un
milió de persones que ja no han de pagar les medicines i la
televisió als hospitals, efectivament, és gratuïta.
¿No creuen que era un impost inhumà quan deixaven les
persones més necessitades sense prestacions de dependència o sense ajudes a la renda garantida? Ara, gràcies al
nostre compromís amb la inclusió, tenim a més de de cent
quinze mil persones amb prestació a la dependència i més
de setanta-cinc mil cobrant la renda valenciana d’inclusió.

Parlen d’abaixar els impostos, però el que volen és donar-li
més diners als rics mentre deixen a les famílies valencianes
sense ajudes, sense llibres gratuïts, sense medicines gratuïtes i, qui sap, si amb un impost al tàper. Senyories de la dreta,
vostés hui ací han vingut a proposar baixar-se els impostos
vosté mateixa perquè una persona que no pot pagar-se els
llibres d’escola se’ls haja de pagar. Això és indecent.
Senyor president, ja vaig acabant, abans he reivindicat el
paper del Botànic, però també voldria des de la humilitat posar en valor el paper de Compromís en este Botànic.
Evidentment, ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som,
però sí que podem dir amb orgull que sense Compromís ni
hauríem aconseguit tirar al Partit Popular de les institucions ni hauríem aconseguit fer un govern com el del Botànic,
que és un referent a tota Espanya. I davant tots els reptes
que tenim per davant, alguns dels quals ja m’he referit en la
meua intervenció, des de Compromís volem seguir aportant
el que sempre hem aportat: la valentia per a prendre decisions que no només gestionen el que tenim sinó que transformen la realitat; la garantia d’estabilitat, perquè creiem en
el Botànic, en un Botànic plural dialogant i on practiquem la
cogovernança; i, sobretot, el que volem continuar aportant
és eixa proximitat, eixa política de quilòmetre zero des del
País Valencià per als valencians i les valencianes.
Eixa proximitat que és la que ens fa defensar l’autogovern com a sinònim de qualitat de vida, la que ens fa apostar per mesures com aconseguir un pressupost potent per
als nostres mitjans de comunicació públics o col·locar-nos
en la mitjana d’inversions en sanitat, en educació o en polítiques socials o el que ens permet defensar els interessos dels
valencians, mane qui mane a Madrid.
Senyor president, sempre acabe el meu discurs agraint al
meu grup i enguany ho vull fer especialment. No ha sigut un
any fàcil, ha sigut un any més bé molt complicat. No ha sigut
fàcil per a ningú, ni de cap grup parlamentari. Per això ha
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sigut molt important haver mantingut viu este parlament, a
pesar de les distàncies, a pesar de les barreres físiques, cosa
que ja estem superant afortunadament.
Però, sobretot, vull donar les gràcies al meu grup parlamentari per deixar-me representar-los, per permetre’m ser síndic
d’una força de govern de 17 diputats i diputades. Miren,
soc un convençut, sempre ho he sigut, de que allò personal és polític, sempre ho he entés així. Per això, des de que
vaig a entrar com a diputat en estes Corts vaig intentar fer
de la meua visibilitat com a persona LGTBI un instrument de
transformació i és per això que agraïsc, vos ho agraïsc doblement, perquè eixa visibilitat que tinc com a síndic no la té
tot el món. La visibilitat no sempre és fàcil, almenys en estos
temps que ens ha tocat viure, perquè la visibilitat sempre és
necessària per a seguir avançant.
Gràcies a eixa visibilitat, en els últims anys se m’ha acostat
molta gent del col·lectiu LGTBI i m’han contat la seua experiència, les seues preocupacions, també les seues esperances. En els últims temps he notat que quasi tots em deien
el mateix: Hem avançat molt, però ara tenim por de retrocedir. Per favor no ens deixeu a soles. I és que a pesar de
tot el que hem avançat, a pesar de ser una societat líder en
acceptació de la diversitat, també patim una minoria que ens
ataca i partits polítics que emparen amb discursos d’odi eixa
violència cap a persones per ser com són. I això genera una
por, una por que moltes vegades és invisible.
Li posaré un exemple. Jo no sé, senyor president, si vosté
quan passeja de la mà de la seua parella alguna vegada ha
mirat al seu voltant abans de donar-li la mà o si en un espai
públic ha dubtat d’abraçar-la o fer-li un gest de carinyo, jo li
puc dir que a mi això m’ha passat i cada vegada més, com li
passa a tantes i tantes persones. Hui hem conegut el cas de
dos xavals d’Elx que anaven agafats de la mà i van rebre una
brutal pallissa en Elx este cap de setmana.
I davant d’esta onada d’odi, jo només em puc comprometre a
una cosa: ni jo com a síndic, ni Compromís com a grup, ni el
Botànic com a govern, abandonarem mai a les persones que
estan en el punt de mira de l’extrema dreta. Ni a les persones LGTBI, ni a les dones, ni a les persones migrants, ni als
refugiats. Per això, hui, el Botànic presentàrem una resolució
perquè es cree un gran pacte contra l’odi, contra els delictes d’odi, contra la LGTBIfòbia, racisme i totes les expressions d’odi. Perquè vivim en un gran país que ha de ser la casa
de totes i de tots i perquè no deixarem mai que l’odi guanye
a l’estima que tenim pel nostre poble. Ja ho deia Miguel
Hernández: «Solo quien ama, vuela»

Pàg. 4311
El senyor Mata Gómez:
Bé. Bona vesprada, president, president del govern valencià, vicepresidents; benvingut Héctor, conselleres, consellers, senyories.
En sembla que este seria el debat més difícil de la nostra
vida parlamentària. L’any passat eren molt poquets ací, en un
clima d’incertesa absoluta. Estàvem uns mesos després de
que es declarara la pandèmia mundial, en el nostre entorn
ja coneixíem gent que moria, hi havia una mena de pessimisme social, antropològic i polític en què cap mesura del
govern valencià eixiria bé, era impossible la vacunació, seria
un desgavell, anàvem cap al caos.
I ara estem en una nova situació i, de fet, és evident que
hem entrat en una via diferent, no sabem on ens durà. Jo
crec que la convivència amb el virus serà llarga i el patiment continuarà sent llarg. Però jo sí que crec que és el
moment de posar en valor la personalitat del president de la
Generalitat, dels vicepresidents i dels consellers. Jo crec que
per primera vegada este govern no ha dormit, no ha fet una
altra cosa més que patir, no han pogut gaudir dels projectes
que posaven en marxa cada una de les setmanes i casar això
amb la normalitat.
És un esforç tremend. ¿Saben vostés que no hi ha hagut ni
una paraula crítica de l’obertura del curs escolar de l’any
2021, quan en tots els debats que hi havia de política general era el tema estrela? Doncs, alguna cosa està canviant i
jo crec que ens hem trobat amb un discurs d’una regeneració d’un govern que té idees, que està fresc, que fa propostes, que és capaç de crear il·lusió. Que jo crec que eixe és el
gran drama que està tenint la política espanyola. Jo crec que
n’hi ha un grup per ahí que ens arrossega a una deriva molt
preocupant.
Perquè és el moment també de felicitar-nos i el moment
d’estar contents i el moment de contar les coses que van bé
i hui s’han tret xifres espectaculars de coses que este govern
fa molt bé. Este govern ha vacunat perfectament i la gent
al carrer ho sap, perquè el que jo crec que estan fent vostés
en el menyspreu a allò que ha fet el govern valencià és indirectament un menyspreu al poble valencià. (Aplaudiments)
Perquè el poble valencià està orgullós del que ha fet, el
poble valencià s’ha compromés com mai en este govern,
com mai. Algú deia l’altre dia en broma: los barrios son el
nuevo opio del pueblo.

Moltes gràcies.

Bé, els barris són un lloc d`encontre total, però quan està
morint gent en la teua família, quan estan passant coses
desastroses, hi ha altres interessos, i ha estat la ciència, la
innovació, la inversió pública en empreses privades que han
fet una producció de vacunes que ha permés que ara el 90 %
de la població estiga vacunada i poder afrontar una nova
normalitat. Però el contingut del discurs del president de
la Generalitat, que és el del govern valencià, es pura governança, cogovernança. Discurs que ha parlat de cada una
de les àrees que cada un de les conselleres i consellers han
volgut que es reflectira en este debat, ha assumit reptes
impressionants.

Escoltarem ara la posició del Grup Parlamentari Socialista
que serà exposada pel síndic del grup l’il·lustre diputat
Manolo Mata.

Els francesos sempre parlen d’una cosa que es diu zone à
défendre, espais que hi ha que defendre de qualsevol cosa.
L’Albufera és una zone à défendre, 650 milions d’euros

Senyor president, davant l’odi, la nostra resposta sempre
serà: Llarga vida al Botànic.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
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compromesos per a salvar no un paisatge idíl·lic de Blasco
Ibáñez, de La Barraca, de Arroz y Tartana, dels pescadors, dels
que perxen, no, l’Albufera és el pulmó d’aigua de tot el País
Valencià, és l’aiguamoll més important que hi ha en Europa.
I hi ha gent que ha estat intentant matar l’Albufera, s’han
comés allí al voltant de 60 o 70 delictes mediambientals, hi
ha èpoques en què algú..., si haguérem continuat per eixe
camí, el Mar Menor seria l’Albufera de Valencia. I quan es
diu que hi ha un compromís d’arrumbar en això, no hi ha cap
dels portaveus de la dreta que puguen valorar eixa qüestió.
Però l’Albufera ja no serà el Mar Menor, segur que no serà el
Mar Menor.
Anem cap a la transició digital, amb tota la complexitat que
té la qüestió, perquè anem a un nou model de treball i a la
gent no la pots condemnar a teletreballar. Un no pot estar
tota la vida sense tindre vida social, fer-se un cafè, parlar
amb els companys, però les noves eines informàtiques són
les que poden aconseguir una compatibilitat entre el teletreball i el treball físic.
Obrir els braços als nòmades digitals, que puguen vindre ací.
Hi ha gent que està volent vindre a esta terra, que és meravellosa per a vindre, per un any, dos anys, tres anys, en la
seua empresa. És una eina també de combatre la despoblació, hi ha moltes facilitats que es donen.
Estem en una absoluta transició ecològica i d’això sí que
parlaré d’ací un moment. Una transició en igualtat, això és
clau. Mire, jo crec que de vegades cometem un error i és
no analitzar bé el passat. Ara, Espanya està en una situació d’una certa perplexitat: hi ha grups polítics que reivindiquen la nostàlgia de coses suposadament meravelloses que
passaven fa 20, fa 30, fa 40 anys i que este país era xulíssim,
la gent jove tenia oportunitats, tot el món tenia feina, tot el
món tenia una casa. Això és mentida. Fa 50 anys este país
era una merda de país, no es podia viure en este país. Fa 50
anys la gent estava pluriempleada.
Diem: No, és que no viurem com els meus pares. Els nostres
pares tenien jornades laborals salvatges, els nostres pares
són com els protagonistes de El Pisito, que era la parella que
mai podia trobar on viure i duien 12 anys de nuvis i no es
podien casar i al final quasi decidixen que ell es casara amb
la iaia aquella que tenia un arrendament per a tota la vida
per a tindre pis. O El verdugo, en què com la filla del verdugo,
si es moria el pare o canviava de treball, doncs, el pobre xic
al final va dir, doncs, verdugo, per tal de tindre una casa. Però
passava en Japó també, allò de Un domingo maravilloso i eixa
parella que treballava 8 o 10 hores tots els dies i després se
n’anava els diumenges a buscar pisos inaccessibles als que
mai podia arribar.
Hui és més fàcil tindre un pis, però s’ho té que creure no sols
l’administració sinó la pròpia gent jove. Jo crec que el que
està faltant és que siguem capaços de transmetre il·lusió,
que no podem caure en esta trampa que ens estan tendint
alguna gent de que açò és un absolut drama i que fa 50 anys
o 60 anys açò era el paradís. I no és en absolut, en absolut.
S’ha parlat de Madrid, de les rodalies, anem a reivindicar les
rodalies. Rodalies que, per cert, tenien el pla més important
d’inversió en el pressupost que es va tombar al parlament d’Espanya fa dos anys, el més important. (Aplaudiments) Rodalies
que tenen problemes en Catalunya, que tenen problemes en
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Astúries, que tenen problemes a tot arreu, perquè l’ample viari
en les nostres carreteres o com es va dissenyar una estructura
de rodalies no és l’adequada al segle xxi.
I quan estem parlant d’oportunitats de vivenda, quan se
prenen decisions de mobilitat, com s’ha dit este matí, de
tres línies més de tramvia i dues línies més de metro, vol dir
que la gent podrà anar a viure a llocs on estiga ben connectat. Nazaret serà un barri important d’esta ciutat quan s’inaugure la línia de metro en la porta del mercat. I amb totes
estes coses hem de jugar, és inversemblant que la mateixa
gent que este matí defensava ajudes als joves..., bé, hi ha
hagut algun comentari que era com lo de l’IVA en La Palma,
es decir, no, ayudas a autónomos jóvenes. Hombre, ayudas a
autónomos jóvenes hay: la tarifa plana de 60 euros, un plan
de financiación especial para autónomos jóvenes, incluso les
dan dirección técnica de ayuda a los autónomos jóvenes.
El problema és que no hi ha tanta gent que tinga projectes
vitals d’entrar en eixe món. Hui el Levante feia un reportatge de
les persones que fa quatre o cinc anys varen traure les millors
notes d’accés a la universitat i estan en llocs superprivilegiats
en el món universitari, en el món de l’empresa. Esta societat
és meravellosa. I, si no haguérem sigut meravellosos, tindríem
molts negacionistes, moltíssims. Si el drama del món ara és la
insolidaritat amb els països pobres, si no els donen vacunes, i
d’una altra banda eixe moviment feixista que es nega a assumir la ciència i que no es volen vacunar en països moderns i
progressistes. I això ens condemna, ens condemna a tots. Si
tenim el 90 % de vacunació, però el país veí té el 60 % doncs
la situació ja no és la que és. I si tenim el tercer món esgotat
perquè ni el 5 % de vacunació arriba allà... Tota la política està
relacionada, tota la política.
Este govern ha trencat una bretxa històrica, la del finançament. Poden eixir al carrer, el que vullgues, Fran, però ara ja
ho sabem tot, ja tenim totes les dades. Per primera vegada en
la història, una ministra del Govern d’Espanya ha dit que hi ha
un deute insostenible. I que eixe deute està motivat per l’infrafinançament i quan es parle de finançament caldrà parlar
del deute. Doncs el cobraran en cromos del Coyote, el poble
valencià no ha de pagar el deute que ve de l’infrafinançament
històric. (Aplaudiments) Això sí que és una batalla.
Perquè les rodalies, les rodalies vindran, però vindran amb
una dotació econòmica que ens permeta dur-la. No com es
transferiren moltes coses ací, que quan es transferia la sanitat no es tenien en compte els avanços sanitaris, que eren
caríssims. Ni quan es transferia l’educació, que la gent apostava després per reduir les ràtios escolars.
El present és sempre inestable i jo crec que la dreta de la cambra
ha fracassat ja per a tota esta legislatura. Què proposen? És que
ni tan sols el tema de la llengua, que, per cert, este govern ha
guanyat la batalla. Ha guanyat la batalla. Si vora el 70 % de la gent
tria estudiar en valencià, és que els pares s’han adonat que és la
millor opció. (Aplaudiments) I els que van a Múrcia, algú els hauria
de denunciar, perquè estan impedint que els seus fills algun
dia siguen funcionaris de la Generalitat Valenciana, que treballen com a mestres en Catalunya, que puguen fer oposicions en
Balears. Perquè este estat és en diversitat, plural i idiomàtica. I si
el govern valencià acaba reconeixent a la gent que ha estudiat en
valencià el B2 per accés a la funció pública serà la puntilla definitiva a poder avançar en el trilingüisme d’una manera definitiva. I
la batalla l’hem guanyat, ja no ho diuen.
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Parlen d’aigua amb trampa. Amb trampa. Encara no he escoltat jo a ningú de la dreta que vullga lluitar per eixos seixanta
hectòmetres que xupla Madrid per al futur desenvolupament d’una comunitat que està estancada. Ningú. Seixanta
hectòmetres que eixen d’ací i van a ningun lloc, que es
neguen a depurar les seues aigües i que estan veient com,
en desesperació, murcians, andalusos, valencians, gasten i
gasten i gasten en reutilitzar, en depurar, en recuperar... I allí
seixanta hectòmetres.

El senyor Mata Gómez:

Eixes batalles s’han de donar, és com la batalla dels impostos. El que va ser ridícul va ser la roda de premsa del de
les fotos de... Absolutament ridícul. (Rialles) Perquè, clar,
com pot eixir un a dir tranquil·lament: «En la Comunidad
Valenciana nadie pagará el 50 % de impuestos». Ni ahora, ni
ayer, ni nunca, nadie paga el 50 % de impuestos. El tipo más
alto es el 47,5 % para los que ganen más de 175.000. Pero,
claro, es el 47,5 del tramo que va de 120 a 175, porque en
el de 120 hasta abajo ahí ya tiene otro, y para abajo otro...
Y cuando dice: «No, a los ricos les bajamos el 4 %». Claro,
te has chupado el 9 % del primer tramo de 12.000, el 31 %
del segundo tramo, el 13 % del tercer tramo... Vamos, que
Amazon con eso pega un pelotazo, son de cuatro a cinco mil
pavos al año. (Aplaudiments)

Nosaltres sempre diem, home, és que... Una decisió que, bé,
estem molt orgullosos d’ella, és pagar el tractament de l’hepatitis C. Un tractament caríssim, però aniquila la malaltia, la gent es cura. Bé, eixe ja estava en marxa quan governava el PP. I llavors algú deia: «Hombre, es que un hígado ya
con cirrosis ya le da igual el retroviral, no estamos muy seguros de cómo va a funcionar». Doncs ací ja no morirà ningú
perquè tinga hepatitis C i desenvolupe una malaltia. I eixes
coses les hem de repetir una i altra i una altra vegada.

Y luego dice, no, no me dejan bajar más a los del primer
tramo, solo puedo bajar del 10 al 9. Pero ¿no será una burla
que el que gane 300.000 euros en vuestra propuesta le
queráis ahorrar, ahorrar, del orden de seis o siete mil y a un
pobre trabajador, que cobra el salario mínimo interprofesional, invitarle a un café? Uno, porque no da para más. ¿Y
para eso han estado tres meses hablando de la propuesta
fiscal revolucionaria? Pero ¿qué ha pasado este año? (Veus)
Este año se han aplicado esas tasas fiscales. Y alguien…
Mira, María José, es que, la verdad, lo ha dicho el presidente.
Futuro, futuro no sé si tienen, pero pasado, oye... Mucho
pasado y muy pasado. (Aplaudiments)
Este matí, president... Bé, això em renta. Perquè és que
després els liberals també volen allò de llevar els impostos.
Home, que 50.000 homes i dones que acumulen 35.000
milions d’euros, 50.000 de cinc milions, que tenen 35.000
milions d’euros, paguen un poc perquè la gent puga tindre
beques, puga tindre menjadors, puga tindre vivendes socials... Doncs és raonable. Raonable. Doncs no, són els mateixos que no volen pujar el salari mínim. Mira, así no llegan a
los 12.000 y no pagan. Home.
Este matí una consellera del govern valencià, que va aprovar les més importants retallades de la història, s’ha permés
criticar algunes coses de la gestió. Ací, al govern valencià, hi
hagué una consellera d’educació que li va dimitir el mateix
dia el secretari autonòmic, el director general i el director
territorial perquè estaven farts de les retallades. Farts de les
retallades. (Veus) Bé, els tres digueren que eren per raons
personals, però, clar, tanta raó personal no podia ser... (Veus)
Parlant de perdó d’este matí...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

Parlant de perdó d’este matí, el govern on estaven moltes
de les persones d’ací va estar multat amb 19 milions d’euros
perquè falsejaven els comptes a Brussel·les i amagaven les
factures. (Aplaudiments) Amb eixos 19 milions es paguen tots
els assessors i càrrecs públics del Botànic de tota la legislatura. De tota. I parlàrem de perdó. I hi han més coses que
feien.

La realitat és inestable. Jo crec que sols si un és un dirigent
polític com el president de la Generalitat, que és d’un pragmatisme gosat, d’un pragmatisme que reconeix la realitat,
però tampoc creu que cal conformar-se amb la realitat, sinó
que sempre s’han d’introduir millores, és possible canviar
les coses. L’ecocidi que s’està produint en el món cal lluitar
contra ell, clar que sí. Hi ha un ecocidi, hi ha gent que està
carregant-se el medi ambient, perquè creuen que això és bo.
La igualtat és el repte essencial de les societats. Fa uns anys,
la gent, el que més cobrava d’una empresa, guanyava quatre,
cinc, sis, set, huit, deu vegades més que el que menys
guanyava. Ara igual són cinquanta, cent, mil. Per això poden
després llogar naus a no sé on.
El desenvolupament econòmic, la industrialització... Però
la realitat és tan dinàmica que ja estos dies passen coses
que tindran conseqüències en l’ecosistema valencià. Que
Evergrande, l’empresa immobiliària xina, fallisca tindrà
conseqüències per als valencians i valencianes. Este matí
les gasolineres del Regne Unit no podien proveir de gasoil.
Perquè, a causa del Brèxit, eixos immigrants que eren els
que anaven conduint els camions s’han quedat fora. I també
perquè, quan un contenidor passa de valdre 2.000 euros a
12.000, és probable que per als nostres xiquets i xiquetes
no arriben els Reixos si no fem una altra cosa. I això són les
màquines de pensar que han de reindustrialitzar. Ja tenim
molts exemples dels riscs que estan assumint les empreses tenint una dependència exterior tan brutal com tenen.
I cisnes negros ara hi han totes les setmanes. Sempre passa
una cosa. I este govern s’ha trobat amb molts, amb moltíssims, la veritat.
Hi ha un diagnòstic de la societat que fa la dreta... Bé, lo de
Catalunya ho han dit una vegada, que Compromís «quiere ir
a Cataluña» a preguntar a no sé qui. Bé, entre que Junts són
molt de dretes i no són com vosaltres i en Esquerra també
estan molt marejats, doncs no sé a qui cridareu, però ens ho
podríeu contar (rialles) i aixina sabem qui és el corresponsal
de Compromís en Catalunya.
Però, clar, quan hem arribat a una situació que era desconeguda ací, i la gent de Ciudadanos somreia perquè jo crec que no
l’entenien... Ací hi ha hagut col·legis que des de que els xiquets
estaven en primària fins que se n’han anat a la universitat han
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estudiat en barracons. Tota la seua carrera. I quan estem dient
ara tots els xiquets i xiquetes que estan en barracons tenen
l’obra al costat perquè estan acabant el col·legi, el tema ja s’ha
acabat. Perquè el que són els barracons estructurals, que eren
contenidors de tindre allí xiquets i xiquetes sense cap projecte,
s’ha acabat. S’ha acabat, no hi ha una altra manera que fer la
construcció d’una obra. (Aplaudiments)

Hem de prendre-nos seriosament alçar el pessimisme antropològic que està tenint la societat, perquè tenen més possibilitats que mai, especialment la gent jove. Com anaven a
pensar els nostres pares que arribaria un moment que el
50 % de la gent que va a la universitat tindria beca, i que l’altre 50 % pagaria un descompte del 20 % de la taxa universitària? Això era impensable.

Clar, el tema de la política fiscal queda molt bé, això ho
defensa Ciudadanos, ho defensa el PP; ja hem vist el que
passa amb successions, amb donacions, amb l’IRPF... Però
l’autèntica política fiscal del PP quan governa, evidentment,
és pujar impostos, però sobretot és «el que vinga darrere,
que arree». Això, ells estan governant, pugen els impostos,
no passa res, diuen que els baixen, però el que sí tenen ahí
sempre clavat és «el que vinga darrere, que arree».

Hi ha nous reptes, noves solucions, però hem de ser conscients que estaran millor que nosaltres si som capaços de
donar-los les eines per a aconseguir-ho. No podem consentir tindre una joventut que estiga acorralada pel pessimisme,
acorralada per la sospita dels problemes psiquiàtrics. Cal que
la joventut recupere la il·lusió.

Per exemple, quan es parla d’ajudes a la vivenda de la gent
jove, s’estan parlant dels 300 milions d’euros que deixaren
impagats a gent que inclús va arribar a perdre sa casa perquè
creien que els anaven a pagar l’ajuda i no arribava mai i ha
hagut de pagar este govern? (Veus) No, no; ni tan barbaridad. O gent que està cobrant ara!, que jo crec que és una
cosa que ha de posar en valor la conselleria d’habitatge, gent
que està cobrant ara rehabilitacions del pla RIVA de fa vint
anys, que arriben ara! O qui creuen vostés que va pagar el
deute de la tele de 1.200 milions? O el deute de Ciegsa de
1.200 milions? O el deute de la Fira de 1.000 milions? O que
continuem pagant Copa Amèrica? O que continuem pagant
el deute de la Fórmula 1? Però que vostés no han estat
ací de broma. Bé, estaven ací per a burlar-se de nosaltres.
(Aplaudiments)
I vegen un altre argument del que passa ací este matí, o esta
vesprada ja. La síndica de Ciudadanos demanava, li demanava al president, per això vaig a explicar-li perquè no pot
ser, que es prorrogara la concessió de Ribera Salud. Això
és il·legal, és que és el més il·legal que hi ha. Com els liberals s’empenyen en que s’acabe una concessió i li la donen
al que estava? No, això està prohibit. (Veus) ¡Ah!, ¿que lo
saquen a concurso también? Ah!, no... ¿No han revendido
lo barato que es Ribera Salud, lo bueno que es...? Oiga, a
mí, por cierto, me han presentado una querella esta semana
que me piden 60.000 euros por decir una cosa que, vamos,
que la voy a volver a decir para aclararlo bien. (Rialles) Ribera
Salud contrata a quien le da la gana porque es una empresa
privada. En cambio, los médicos de la pública acceden por
otros mecanismos de contratación. Y Ribera Salud tiene
contratados a algunos enchufados que son familiares de
concejales del PP de algunos sitios. (Aplaudiments)
Pero cuando el Supremo ha dicho que prorrogar la concesión de algunas carreteras de Galicia es ilegal porque no
se pueden prorrogar, aquí tenemos a la derecha política pidiendo que se prorrogue al mismo gestor cuando se
acaban los contratos. Le llaman reversiones por llamarlo de
alguna manera, pero es cuando acaban los contratos. Acaba
Torrevieja, acaba La Ribera (Veus)
¿Como la qué? (Veus) ¿Las resonancias? Oye (Veus) Bueno.
Jo crec que, front al que sol ser habitual i és que qui està en
l’oposició plantege propostes il·lusionants, compromeses,
innovadores, doncs ha sigut el govern el que està plantejant
les propostes il·lusionants i innovadores i que tenen molt
que aportar i nous reptes.

Sí que és cert que algunes xarxes socials no ajuden molt a
això. Ara jo quan m’entere que hi ha bodes catòliques i a
meitat boda posen l’himne d’Espanya Dic, bé, açò ja és la
complicitat absoluta estat-església. Però clar, hui ja hem
parlat de la religión climática.
Ara ja estem perdent la xaveta en altaveus des dels parlaments, Twitter, Facebook, que estan marejant tot això. I
cada fet que passa és novedós. Àmsterdam. Parlava algú
de l’autonomia del poble d’Àmsterdam. Àmsterdam està en
un programa, H2SHIPS, per a recollir els vaixells que tenen
hidrogen verd. Bé, doncs això és una solució que estarà en
el món.
L’aposta per les tecnologies verdes. Bé, sí, clar que sí, però
també hem de ser conscients que si defensem parcs eòlics i
parcs solars que després no anem alguns de nosaltres a dir
que eixe és massa gran i que cal tancar-lo, perquè, al final,
com avançarem?
Les democràcies es poden suïcidar, això és evident. Ho han
fet a Hongria, ho han fet a altres llocs. I els governs de coalició també. Els governs de coalició es poden suïcidar perfectament. I jo crec que hi ha algunes coses en què, Pilar, no
hace falta presionar a los socialistas. Los socialistas escuchan
sin que les presione nadie. Estamos dispuestos a contar
cosas. Pero se ha hablado de una ecotasa que ni es eco ni es
tasa.
Hace un año hablamos de que queríamos que los municipios valencianos que quisieran pudieran implantar una tasa,
que es lo que alguien cuenta aquí de los dos eurillos de
Lisboa. Sí. Sí, sí. En Lisboa, en Ámsterdam lo hace un algoritmo. Porque al final no es lo mismo Valencia ciudad, que
la debe necesitar, que Benidorm, que compite por ese euro
con los touroperadores de otros lados. Y no es lo mismo
Chulilla, que probablemente sólo tiene el balneario y tendrá
un público cautivo, que Xàbia, que a lo mejor sí que quiere
tener la ecotasa porque tiene mucho apartamento alquilado.
Entonces lo que queremos es hablar. Hace un año dijimos:
estamos dispuestos a esa tasa municipal, que los ayuntamientos la puedan elegir. Y aún seguimos en las mismas.
Hay que defender la agricultura valenciana. Esta mañana se
ha hecho en términos muy duros. Y cuando hablamos de
cambio climático, cuidado con el aguacate. Cuidado con el
aguacate, que es un gran chupón de agua. Y se está plantando en sitios insólitos. (Remors) La Baja California está
medio destrozada. Sí, búrlense.
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Miren, la mafia de México ya está ganando más dinero con
el aguacate que con el cultivo de la droga. Y el agua la están
protegiendo con escopetas y con rifles. Y a esas cosas nos
tenemos que anticipar.
Igual que tenemos que anticiparnos a los incendios de sexta
generación. Hay que luchar contra el cambio climático, pero
luchar contra el cambio climático no es sólo política fiscal.
Será política fiscal, política educativa, política de comprensión del fenómeno. Que no pese sobre los mismos, porque
hay gente que lo pasa mal.
Termino, señorías, hablando de mis compañeras y compañeros. Los socialistas apostamos por la inteligencia distribuida.
Estamos en gobiernos de coalición e intentamos aportar lo
mejor de nosotros.
Nuestros rivales de los ochenta y de los noventa que nos
masacraron, que eran los neoliberales, ya no existen. Bueno,
quedan dos o tres aquí, pero en el resto de Europa ya no
existen. Ya nadie mantiene ese discurso neoliberal de que
el que pueda salga adelante, de eliminar los impuestos. El
neoliberalismo está en estampida. No hace nada hemos
ganado en Islandia. Los seis países nórdicos ahora son socialistas. Ayer noche ganamos las municipales en Portugal.
Hemos ganado las legislativas alemanas.
Como sigas, te digo algo más a ti. Déjame acabar. (Veus)
Yo sí que os pido que cuando discutáis o habléis con vuestros compañeros del Botánico no les presionéis nada, sólo
hablad, dad argumentos. No hace falta que salgáis en los
periódicos. (Remors)
Nosotros tenemos un gran futuro porque hemos tenido un
pasado que ha escrito las mejores páginas de la historia del
socialismo democrático. Que el socialismo está bien hecho,
y vosotros y vosotras sois los que lo convertís en bueno cada
uno de los días. Y gracias por este año tremendo en que ha
costado mucho vernos cada día.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
I amb la contestació conjunta del president del Consell als
tres portaveus donaríem per finalitzada la sessió de Ple de
hui i continuaríem el dimecres. President, quan vosté vulga.
Senyories, el senyor Mata ha estat interromput sistemàticament durant tot la seua intervenció, i no l’he tallat ni un sol
moment. No he parat el rellotge. Ja sé que són hores intempestives, però demanaria que respectàrem Ha esta interromput sistemàticament. Demane silenci i respecte per a l’orador
que està en l’ús de la paraula. President, quan vosté vulga.
Senyor Alfredo Castelló, faça vosté el favor. Jo puc entendre
que si estan ja avorrits o tenen alguna urgència puguen eixir i
esplaiar-se fora, però dins de l’hemicicle guardaran silenci. Bé,
doncs no està vosté en l’ús de la paraula, senyoria. Senyories,
tinguem un poquet de silenci. Senyories, per favor.

Pàg. 4315
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Confie que el coordinador actue en conseqüència. Moltes
gràcies, senyor Castelló.
Bé, senyories, estem ja al final del debat. Crec que durant
esta sessió s’han expressat totes les opinions, totes les veus.
És aixina com és la societat democràtica, que atén a totes les
mirades. Sincerament, cada u després pot fer les conclusions
que estime oportunes. Malauradament, s’han sentit massa
paraules d’exclusió, massa paraules motivades per l’odi, que
això és el que, en definitiva, sempre és lamentable en un
debat d’estes característiques.
Però, en qualsevol cas, jo crec que el conjunt de la cambra
ha tingut una actitud absolutament digna, democràtica, que
planteja les seues visions de la societat valenciana. Perquè la
societat valenciana és una societat oberta, plural, diversa. I
aixina ha de ser. I això és la nostra fortalesa també, com és la
fortalesa del nostre govern.
I, per tant, en primer lloc el que vull en esta intervenció final és
agrair als grups que donen suport a este govern el seu suport
durant tot este temps. Evidentment, és un govern divers.
Això és el que han decidit els ciutadans i les ciutadanes. És un
govern que no està format ni molt menys per una única idea.
I, per tant, del que es tracta és que Com el que passa en les
societats avançades, ara veiem el que ha passat en Alemanya,
els sis governs progressistes que hi ha en Escandinàvia són
d’eixes condicions. I això és el que, en definitiva, és un avanç,
també d’una societat avançada, madura, deliberativa.
I, en eixe sentit, el que sí que correspon sempre a qualsevol govern de majoria absoluta, de la majoria que siga, el que
correspon és pensar sempre en l’interés general dels ciutadans, més enllà de les fronteres partidistes i més enllà dels
mateixos votants inclús dels distints partits polítics que
conformen el govern. Això és la institucionalitat.
I nosaltres, des del govern de la Generalitat, el que hem de
fer en tot moment és, per tant, atendre a l’interés general de la ciutadania, als ciutadans valencians, pensen el que
pensen, voten el que voten.
La Comunitat Valenciana en estos moments està eixint d’una
crisi extraordinària. I hui el que d’alguna manera s’ha explicitat és que la Comunitat Valenciana ha resistit. Ha resistit
la pitjor pandèmia que podíem imaginar. Ha resistit una crisi
adosada a eixa pandèmia extraordinària.
Ara s’obri la porta de l’espernaça. Ara és moment d’esperança, és d’il·lusió. Hem tingut una legislatura molt complicada per tal de gestionar alguns projectes que teníem acordats. Però ara és un moment que podem accelerar més,
perquè ara tenim els fons europeus.
La Comunitat Valenciana ha resistit i ara està en recuperació
i també en reinvenció, a través d’eixa transformació per tal
de garantir allò que és fonamental: el treball dels valencians i
valencianes i, al mateix temps, el benestar i la inclusió. I que
ningú es quede al marge d’un projecte comú.
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Abordem, per tant, este temps des de la màxima convicció del diàleg. I oferisc a totes les senyores i senyors diputats pensant en l’interés general, pensant en que ara és una
oportunitat històrica per a la Comunitat Valenciana que
hauríem de saber aprofitar.
En este moment, el que hem presentat este matí i el que
hui vull resumir és un projecte robust de govern. Hi ha un
projecte en què hi ha prioritats, en què hi ha una línia que
passa fonamentalment en estos moments en la superació de
la pandèmia i en la reactivació econòmica i social.
Ahí hi ha un treball comú de tots aquells que formen part del
govern i de tots aquells que, d’alguna manera o d’una altra,
també hi participen a través del diàleg social, també a partir
de les incorporacions que es produeixen ací en les Corts.
Moltes vegades no ens adonem que hi ha moltes lleis que
són aprovades més enllà de les fronteres dels grups que
donen recolzament al govern. Això significa que esta societat és més inclusiva del que de vegades sembla. I este parlament també ho és.
Hem aconseguit algunes fites importants en este temps.
Jo destacaria que en este procés de redreçament de la
Comunitat Valenciana hem arribat a tindre una despesa dels
serveis públics fonamentals de la mitjana espanyola. Això era
una qüestió que en l’any 2015 era inimaginable, i s’ha aconseguit. I, per tant, tot i tenint en compte els enormes reptes
que tenim pendents, hi ha fites que anem aconseguint. I això
és també una qüestió que mai podem oblidar.
Front l’odi, l’esperança. L’esperança. Hem patit molt junts.
Ara ens toca esperança. El futur no està escrit. Vostés, els
tres portaveus ho deien d’una manera o d’una altra. El futur
no està escrit. El futur l’escriurem nosaltres i l’escriurà el
conjunt del poble valencià. I en cap lloc està escrit que els
joves de hui hagen de viure pitjor que els seus pares. En cap
lloc està escrit. En cap lloc està escrit. (Aplaudiments)
Per tant, amb tota la fortalesa, amb tota la convicció, amb
tota la determinació encetem un temps de recuperació i de
reinvenció al qual cride totes les vostres senyories perquè en
tot allò que puguem treballar junts, ho fem. El poble valencià
es mereix sempre la nostra millor voluntat i la millor capacitat de sumar.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, una vegada finalitzats els torns d’intervenció de
tots els grups parlamentaris, suspenem la sessió fins el dimecres dia 29, a les 10 hores.
Ens tornarem a reunir, continuarà el ple el dimecres dia 29, a
les 10 hores.
Així mateix, s’obri un termini de 30 minuts, és a dir, fins
les 8:40..., nou menys quart, nou menys quart, 8:45, en
el qual els grups parlamentaris podran presentar davant
la Mesa propostes de resolució, fins un màxim de 12 per
cada grup parlamentari.

Pàg. 4316
Senyories, es suspén la sessió fins el dimecres dia 29, a les
10 del matí.

(Se suspén la sessió a les 20 hores i 11 minuts)
D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Aguirre Larrauri, José Luis
Àlvaro Cerezo, Mònica
Arques Cortés, Vicent
Arquillos Cruz, Luis
Bachero Traver, Belén
Barceló Chico, Ana
Barrachina Ros, Miguel
Bastidas Bono, Elena María
Bellver Casaña, Jorge
Besalduch Besalduch, Ana
Blanch Marín, Ernest
Blanes León, Estefania
Bravo Sanestanislao, Gabriela
Caballero Hueso, Mercedes
Caballero Montañés, Juan Carlos
Cabedo Laborda, Cristina
Calvo Alfonso, David
Carrasco Torres, Felipe Javier
Castelló Cervera, Trini
Castelló Sáez, Alfredo
Catalá Verdet, María José
Cerdán Martínez, Ana María
Chulvi Español, José
Císcar Bolufer, José
Climent González, Rafael
Criado Gonzálbez, María de los Ángeles
Davó Bernabeu, Naiara
Del Pozo Querol, Eduardo
Díaz González, Elisa
Escrig Monzó, Sabina
Esteve Aparicio, Carles
Fernández García, Vicente
Ferrer Matvieychuc, Graciela Noemí
Ferri Fayos, Fran
García Gomis, David
Gascó Enríquez, Beatriz
Gascó Verdier, Beatriz
Gil García, Paco
Giraldo Jiménez, Yaneth
Gómez Santos, Irene
Gracia Calandín, Carlos
Ibáñez Bordonau, Rubén
Laguna Asensi, Carlos
Lima Gozálvez, Pilar
Llanos Pitarch, José María
Llopis Pascual, Fernando
Marcos Puig, Verónica
Martín Pérez, Sandra
Martínez Fuentes, Luis
Martínez Ortega, José Antonio
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Ruiz, Ferran
Marzà i Ibáñez, Vicent
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Mas Mas, Aitana
Massó Linares, María de los Llanos
Mata Gómez, Manolo
Menor Lucas, Rosa
Merino Peña, Ruth
Mezquita Juan, María Luisa
Mira Rojano, Aroa
Montaner Berbel, Michel
Morera i Català, Enric
Muñoz Lladró, José
Mustafá Ávila, Rosa de Falastín
Nadal Sendra, Josep Ramon
Oltra Jarque, Mónica
Ortiz Vilella, Eva
Pascual Pérez, Miguel
Pastor Llorens, Fernando
Pérez Fenoll, Manuel
Pérez Garijo, Rosa María
Peris Cervera, Rosa
Peris Navarro, Mamen
Pineda Cuenca, Manuel
Pla Herrero, Jesús
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Pàg. 4317
Ponce Guardiola, Juan
Puig i Ferrer, Ximo
Quiles Bailén, María
Robles Galindo, Papi
Rodríguez Armigen, Cristina
Rovira Jover, José Antonio
Rubio Delgado, Francisco
Ruiz Castell, Pedro
Salmerón Berga, Jesús
Salvador Rubert, María José
Sanchis Morera, Sunsi
Sellés Quiles, Jesús
Serna Rosell, Rebeca
Soler Azorín, Laura
Tena Sánchez, José Silverio
Tormo Moratalla, Emigdio
Torres Garcia, Nathalie
Turiel Mollá, Miriam
Vega Campos, Ana
Ventura Campos, Mercedes
Woodward Poch, Tony
Zaplana López, José Juan
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