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un compromiso colectivo. Y seguiremos trabajando, señor 

Geffner. (Se sent una veu que diu: «Muy bien.» Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, consellera.

Senyories, continuem amb la sessió de control, ara amb 

la pregunta que formula el Grup Ciudadanos. La síndica, 

Carmen Sánchez, té la paraula per a formular la pregunta.

Senyoria, quan vosté vullga.

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias.

Doy por formulada la pregunta.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

La pregunta és coneguda, és pública. I, per tant, el president 

del Consell li contestarà.

El senyor president del Consell:

Sí, el Consell de La Generalitat garantiza, puede garantizar 

el bienestar y el futuro de los ciudadanos de la Comunitat 

Valenciana.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Síndica del Grup Ciudadanos. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias.

su operatividad, por su complicidad y, sobre todo, por su estabili-

dad, porque nos preocupa y mucho la situación que se percibe de 

este Consell. Y es que son muchas las voces que se oyen acerca 

de la relación cada vez más tensa de este matrimonio por conve-

niencia, que es el pacto del botánico. Porque los matrimonios por 

conveniencia tienen estas cosas, que no se realizan por los puntos 

que unen a las personas, sino por mero interés, para conseguir 

Y no le voy a decir que esta situación nos alegre especial-

mente a Ciudadanos, sino todo lo contrario, nos preocupa y 

riesgo la estabilidad del gobierno de la comunitat.

Pero no nos engañemos, este no es un problema nuevo. 

Las crisis son nuevas, pero este matrimonio botánico tiene 

problemas desde el primer día, y no nos sorprende.

Señorías del Consell, los gobiernos de coalición suelen tener 

una cierta cercanía ideológica, pero ustedes lo han conver-

tido en una guerra de poder. (Remors) Si no le importa al 

señor Mata…

El senyor president:

Sí, sí, sí. Té vosté raó, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:

Gracias.

El senyor president:

Senyories, demane silenci i respecte per a l’oradora. (Veus)

Senyoria… Senyoria, té la paraula la síndica del Grup 

Ciudadanos.

Disculpe vosté la interrupció, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:

Gracias.

El mestizaje con el que han conformado las distintas conse-

llerias, pues, está desembocando en una clara situación de 

inoperatividad. Porque un proyecto de futuro, señor Puig, 

señor Mata, no puede estar dependiendo de las ocurren-

cias y de las actuaciones del partido de turno. Sin embargo, 

está olvidando lo que realmente importa, una vez más, que es 

destinar dinero, pero, sobre todo, soluciones a los proyectos 

imprescindibles de la comunitat, como son sanidad, empleo y 

educación.

Y es que gran parte del problema de este matrimonio de 

conveniencia, que es el Consell, se basa en la guerra de 

padrino de boda, como es Podemos, que no pone las cosas 

especialmente fáciles.

Decir que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana esta-

mos moderadamente satisfechos con la operatividad y la 

Porque, ¿cuántas consellerias han sufrido de una crisis de 

mestizaje, fruto de esta unión por interés? Justicia, educa-

ción, medio ambiente, economía, hacienda…
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No se equivoque, señor Puig, dimes y diretes apartes, titu-

aparte, lo preocupante es que no hay diálogo en el palau de 

La Generalitat. El hartazgo se palpa en el ambiente. Y, si no 

hay diálogo, no hay cooperación y no hay gestión. Y, mien-

tras, la carrera electoral se les viene encima y tienen muchas 

promesas incumplidas todavía: los 1.800 barracones por 

eliminar, unas políticas lingüísticas que dejan mucho que 

desear, listas de espera que no disminuyen, hospitales colap-

sados, listas de dependencia todavía saturadas, políticas de 

empleo del Servef que funcionen realmente…

¿De verdad puede garantizarle, señor Puig, a la ciudada-

nía, a nuestra comunidad, un futuro estable y de progreso? 

¿De verdad? Pero, ¿cómo va a haber diálogo y, en conse-

cuencia, gestión, cuando está casado políticamente con un 

Compromís que cada día se quita un poquito más la careta?

Yo, de verdad se lo digo, señor Puig, nunca habíamos visto a 

altos cargos del Consell hablar de los mal llamados presos 

políticos, de exilios, de estado opresor ni mucho menos de 

independencia. (Aplaudiments)

De verdad, señor Puig, me cuesta mucho creer que 

se encuentre cómodo gobernando con los señores de 

Compromís porque, más allá de la ironía que supone que 

ambos partidos criticaron al Partido Popular por el dopaje 

electoral de 2007, hace cerca de dos años, cuando ustedes 

mismos también tenían asuntos turbios al respecto, pues, 

más allá de eso, poco más les une.

Y me remito al 16 de junio de 2016, debate acerca del dopaje 

electoral del Partido Popular, turno del Grupo Parlamentario 

Compromís: «A ver, de lo que se trata es de que la ciudada-

nía sepa si sus antecesores hicieron trampas, o no, en estas 

elecciones, ¿vale?, y todo apunta a que sí. Por tanto, hay una 

investigación abierta y de lo que se trata es que nosotros, 

desde aquí, podamos delimitar las responsabilidades políti-

cas, unos y otros... Por tanto, es una estafa a la democracia, es 

una perversión, y de lo que se trata ahora es de intentar acla-

rar en qué medida, unos y otros, estaban implicados… Y todos 

sabemos que eso ha sucedido… Si todos estamos de acuerdo 

en que sus antecesores hicieron trampas, robaron o pervir-

tieron la esencia básica de la democracia, que es llegar a unas 

elecciones con los mismos medios todo el mundo, pues, todos 

estaremos de acuerdo en que aquello se hizo muy mal.»

Pues, señores de Compromís, a este ritmo, sí que parece que 

todos los partidos políticos llegaron en igualdad de condicio-

nes. (Aplaudiments)

Mismo debate, mismo debate, turno del Partido Socialista: 

«Que es que había una trama corrupta por la cual alguien 

obtenía contratas públicas, y luego llegaban esos señores que 

estaban allí y les permitían traer más autobuses, más bande-

rolas, más caramelos y más no sé qué… Mire, ¿sabe por qué 

estas cosas se paran en Europa? Porque, cuando le pillan a 

uno en una de estas cosas, dimite y se va a su casa y, enton-

ces, ya no hacen falta más comisiones de investigación.»

Miren, señores del Partido Socialista, (remors) no les pedire-

mos hoy que dimitan, no es nuestro estilo, de eso ya se encar-

garán otros grupos parlamentarios. Pero sí que dejo como 

penitencia el eco de sus propias palabras: nosotros optamos, 

simplemente, por depurar responsabilidades políticas. (Veus)

Señorías, señorías, ¿saben cuál es la diferencia entre uste-

des y nosotros? Que Ciudadanos no llena los titulares por 

corrupción, prevaricación y malversación, (veus) que no 

hiere más la reputación de los valencianos y, sobre todo, que 

devuelve la esperanza en un proyecto de futuro por el que la 

Comunidad Valenciana volverá a la primera línea de la polí-

tica valenciana, pero esta vez como ejemplo de gestión, rege-

neración y unidad de la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

Li contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies...

El senyor president:

Un segon, president. Un segon, un segon.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Señora Sánchez, en ese escenario que usted dice de rege-

neración, de reconstrucción y de avance social ya está la 

Comunitat Valenciana, ya está. No hace falta que venga 

nadie. Está, està ací. (Aplaudiments)

Y mire, estamos en un gobierno de coalición, que es lo que 

querían los ciudadanos y las ciudadanas, es lo que querían, 

claro que sí. (Veus) ¿No? ¿Qué querían, que hubiera un 

gobierno de mayoría absoluta sin mayoría absoluta? (Veus) 

Es que…, no sé. Yo creo que, en primero de democracia, está 

que se forman gobiernos en relación con las mayorías parla-

mentarias, y eso es en toda Europa. Y España y la Comunitat 

Valenciana están aterrizando en lo que es el modo normal de 

gestionar en Europa. Eso, la inmensa mayoría –creo que el 1 o 

el 2% de los gobiernos europeos son de mayorías absolutas–. 

Por tanto, esto es lo razonable y hay que hacerlo siempre.

Y ustedes harían bien, por ejemplo, en mojarse en España o 

en Madrid, en la comunidad de Madrid –que, por cierto, es 

interesante su actitud en la comunidad de Madrid; vamos a 

ver qué pasa. (Veus)

Pero, en cualquier caso, le digo que estabilidad este gobierno 

tiene. Es el gobierno más estable de la historia, el más estable. 

(Veus) Por tanto, no sé a qué viene esta situación. (Aplaudiments)

Mire, hay una cosa muy divertida ahora, hay una cosa muy diver-

tida, que es lo de los presupuestos generales del estado. Es tan 
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divertida que… (Veus) Sí, van a ver. Miren, resulta que el gobierno 

central no ha cumplido la Constitución, (se sent una veu que diu: 

«Mientes.») no ha cumplido la Constitución cuando no ha presen-

tado el proyecto de presupuestos en tiempo y forma, (veus) 

cosa que el gobierno valenciano lo ha hecho siempre y, además, 

siempre se ha aprobado. Diferencia sustancial. Pero esto es un 

gobierno inestable y aquel es un gobierno estable, ¿no?

Bien, pues, la estabilidad… ¿Sabe lo qué pasa? (Veus) Que 

ha presentado el proyecto de presupuestos. ¿Por qué no lo 

presentó en su momento?

Pero es que ustedes, que son la parte fundamental para dar 

aliento al gobierno, se sitúan en el apoyo a un gobierno que lo 

único que está haciendo es atascar España. Y esa es la situa-

ción. Ustedes tienen que cambiar la posición.

Y aquí, en la Comunidad Valenciana, de verdad, sean valientes. 

Ya les costó una fractura, porque hubo diputados que dijeron que 

fueron por razones políticas. (Aplaudiments) Y, entonces, no conti-

núen así, no continúen. Cambien de actitud, estén a favor de los 

valencianos. Y ahora tienen una gran oportunidad, tienen una 

oportunidad enorme. Tienen la oportunidad de llegar a Madrid 

y decirles que, si no cambian esos presupuestos –que, por cierto, 

usted que es de Alicante, marginan a Alicante de la manera más 

terrible de la historia–…, (veus i aplaudiments) ustedes tienen que 

salir y decir que, si no cambian los presupuestos, no los van a 

votar, no los van a votar. Eso es lo que tienen que hacer.

Por eso…

El senyor president:

Un segon, president.

El senyor president del Consell:

…Esa es la cuestión. (Veus)

Mire, ¿sabe lo que pasa? Estamos liderando…

El senyor president:

Un segon, president. Un segon, president. Un segon… Un 

segon, president.

El senyor president del Consell:

No, déjalo. Si a mí me da exactamente igual, si es igual.

El senyor president:

Un segon.

Senyories, el debat està fent-se entre el Grup Ciudadanos i el 

president del Consell.

Continue. Disculpe vosté la interrupció.

El senyor president del Consell:

Es igual.

Mire, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa en esta comunitat es 

lo siguiente. Lo que pasa en esta comunitat es que somos la 

autonomía que está liderando la creación de empleo, es eso 

lo que pasa. (Veus)

¿Sabe lo que pasa? Pasa también que ahora, por primera vez, 

se están resolviendo, este mes, ya expedientes de dependencia 

de 2018, que eso no había pasado en la historia, (aplaudiments) 

que nos faltan muchos expedientes. Estamos avanzando.

Y, mire, ¿sabe lo que pasa? Que, efectivamente, lo que pasa 

es que además en España han subido los salarios el 0,1% 

en estos dos años y medio, y aquí han subido el 2,6%. Por 

tanto…, no, no, pero le digo, que estamos en el camino 

correcto, y que en todo lo que podamos coincidir nosotros 

estamos dispuestos a coincidir con la derecha razonable, con 

la derecha que habla, no con la derecha que berrea, con la 

derecha que habla estamos siempre de acuerdo en hablar, en 

dialogar, en avanzar.

Porque es importante, es fundamental, el diálogo es funda-

mental. Lo que no se puede es buscar siempre el enfren-

tamiento, la radicalidad, eso es lo que no hay que buscar. Y 

ustedes tienen que decidir dónde están. Mire, Tony Judt dice 

una cosa que es muy importante, dice: «No importa lo rico 

que sea un país, sino lo desigual que sea.» Ustedes no pueden 

aprobar unos presupuestos que generan mayor desigualdad. 

No lo pueden aprobar. No lo pueden aprobar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Senyor Tormo. (Remors) Senyories, escoltarem amb silenci i 

respecte la repregunta del senyor Emigdio Tormo. Té vosté la 

paraula, senyoria.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor presidente.

El senyor president:

Un segon, un segon, senyoria. Un segon. Perdone un segon, 

senyor...
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El senyor Tormo Moratalla:

Faltaría más.

El senyor president:

Pot el senyor Tormo preguntar amb silenci en l’hemicicle?

El senyor Tormo Moratalla:

Usted manda.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor Tormo, té vosté la paraula.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor presidente.

Molt honorable president, fíjese usted si somos valientes, yo 

diría que incluso temerarios, que le apoyamos a usted como 

presidente de La Generalitat. (Aplaudiments) Fíjese si somos 

valientes. Le ofrecimos ser presidente de La Generalitat con 

los votos de Ciudadanos, y usted optó por otras opciones 

distintas.

Fíjese si nos mojamos para la gobernabilidad de distintos 

gobiernos en España, que incluso aprobamos su gobierno del 

Partido Socialista en Andalucía. Cuando hay 3.000 millones 

que han volado de las arcas públicas. (Aplaudiments) Fíjese 

si nos mojamos. Fíjese si nos mojamos. Yo creo que era en la 

película Top gun donde dice…

El senyor president:

Senyories, per favor.

El senyor Tormo Moratalla:

…«su ego extiende cheques que su bolsillo no puede 

pagar». Cuando yo oigo aquí, en esta sala, que usted garan-

tiza la gobernabilidad y la estabilidad de esta Comunidad 

Valenciana, pienso en ese ego de ese (inoïble) … Si me cortan 

la voz ya, es más difícil. (Rialles)

Mire, ¿sabe usted, señor presidente, quién es Spike Lee? 

Spike Lee es el negro más cabreado de América, según sus 

propias palabras, no lo digo yo. ¿Sabe qué decía el direc-

tor de cine, Spike Lee? Decía: «No se puede estar eterna-

mente cabreado.» Pues los ciudadanos valencianos estamos 

eternamente cabreados, porque hemos pasado de una 

corrupción del Partido Popular a otra presunta corrupción 

del Partido Socialista y de Compromís.

Gracias, señor presidente.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Tormo.

I la pregunta… (Remors) Sí, sí. No, no, està clar. Bé… Senyor… 

Sí, li contestarà… Sí, senyor, perdone? ¿Hasta cuándo…, 

perdone  van a abusar de la nostra paciència? 

Això és de Catilina i de Ciceró.

Vicepresidenta del Consell, té vosté la paraula.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives:

Gràcies, senyor president.

Paciència en tenim molta. Se demostra en sessions com esta, 

la paciència que tenim. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyories, per favor.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives:

Fe, esperança i caritat, també.

Mire, els fets són contundents. Este és el govern més estable 

de la història de l’autogovern valencià (rialles) i això... Anem a 

vore, no sé de què riuen vostés. Este és el govern més estable...

El senyor president:

Senyories, per favor.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives:

...de la història de l’autogovern valencià. Supose que el més 

inestable va ser aquell que el president de La Generalitat, el 

senyor Camps, va durar vint dies, al front de la Presidència de 

La Generalitat. Eixes són dades (aplaudiments), açò és aixina. I 

açò és incontrovertible.

Vostés vénen ací a fer un discurs, no sé molt bé si perquè 

tenen mala consciència... Perquè clar, vostés el que estan 
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avalant és açò. Açò és el que vostés estan avalant. Veuen açò 

que està en roig? No és pel signe polític, és perquè estem a la 

cua en inversions en els pressupostos generals de l’estat, que 

vostés estan recolzant.

Vostés estan fent la política antivalenciana del Partit Popular 

i fent seguidisme. (Aplaudiments) Jo no sé si vostés vénen ací a 

netejar consciències, amb els dimes y diretes. Miren, el govern 

és estable. Ens duguem bé. Fins i tot de vegades ens estimem. 

Això a vostés els molesta? Doncs igual sí, però és el que hi ha, 

i els fets són els fets.

Els més estables de la història, i vostés fent seguidismes d’uns 

enemics dels ciutadans i ciutadanes i uns enemics de les polí-

tiques públiques, socials i de les inversions per als valencians. 

(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, vicepresidenta.

Senyora Mercedes Ventura, té vosté la paraula, per a...

La senyora Ventura Campos:

Muchas gracias, president.

Bueno, señor president, me gustaría que me contestara usted 

a mi pregunta, ya que a mi síndica no le ha contestado.

Usted sabe que a principios de año, su Consell subvencionó 

a los medios de comunicación que fomentan el valenciano, 

y entre ellos nos encontramos con una marca de ideolo-

gía, medios que subvencionaron con una marca de ideolo-

gía nacionalista, que entre ellos no tienen infraestructura ni 

personal en nuestra comunidad.

Y también tengo que decir que cuestionamos el conte-

nido ofrecido de la realidad de la Comunidad Valenciana. 

La Generalitat valenciana dedicó y destinó 120.000 euros a 

estos diarios digitales que contienen pequeñísimas seccio-

País Valencià», o el «punt d’informació dels països catalans».

O incluso algunos se subtitulan como «el digital de los que 

votan sí, sí». Medios que están todos ellos subvenciona-

dos por Cataluña, pero curiosamente estas subvenciones se 

conceden una vez aplicado el 155 en Cataluña, donde estos 

medios no pueden recibir esa subvención porque no tienen 

gobierno. Pero no pasa nada.

Aquí está la Comunidad Valenciana para subvencionarlos. 

Por eso, me gustaría preguntarle cuáles han sido los requi-

sitos que han tenido que cumplir estos medios de comu-

nicación para acceder a las subvenciones de la conselle-

ria de educación, y si su Consell va a seguir ampliando estas 

ayudas a medios catalanes, porque son parte de sus socios de 

gobierno.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyoria.

Li contestarà el conseller d’educació.

Gràcies, senyor president.

Gràcies, senyora diputada.

Els requisits són públics, estan les bases, estan en la convoca-

tòria, pot consultar totes les seues puntuacions.

Jo crec que vostés a vegades perden de vista que hi ha una 

llibertat, que és la llibertat de premsa, en la qual u no pot inci-

dir en quina és la línia política de cadascun dels mitjans de 

comunicació.

Pot mirar vosté en eixes ajudes quins són els mitjans que 

reben, i veig que s’oblida per exemple, que rep la Cope, en el 

mateix sentit, o altres mitjans que entenc que en llibertat de 

premsa podran fer i dir el que vullguen, atenent el que diu en 

la mateixa convocatòria.

 I també vostés, supose que s’obliden, tot i que en teoria són 

del lliure mercat, que hi ha normatives europees que deter-

recursos públics ni a mitjans de comunicació ni a empreses.

Estem en eixe paradigma, qualsevol empresa de qualsevol 

lloc de tota Europa evidentment es pot presentar a estes 

ajudes, com així fan mitjans que no només estan també a 

Castelló, a València o a Alacant, com estan a Barcelona, o 

mitjans que estan a Madrid i que també reben ajudes.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

10/2014, de 29 de desembre, de La Generalitat, de salut de 

El senyor president:

de control, i passem al següent punt de l’ordre del dia, que és 

el punt número 11 del nostre ordre del dia, que és el debat 

i votació del dictamen de la Comissió de Sanitat i Consum 

salut de la Comunitat Valenciana.


