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Pàg. 1949

Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 de
setembre de 2020. Comença la sessió a les 10 hores
i 6 minuts. Presideix el president de les Corts
Valencianes, senyor Enric Morera i Català.
Sessió plenària número 23. Primera reunió.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera de les Corts
Valencianes, senyora María José Salvador Rubert)

Quan vullga, molt honorable president.

Passem al punt únic, debat sobre la declaració de política
general realitzada pel molt honorable senyor president de
la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es
disposa en l’article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de setembre,
del Consell, i l’article 77 del Reglament de les Corts
Valencianes.

El senyor president del Consell:
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Senyories, vagen aclarint l’hemicicle perquè pugam
començar el debat.
S’obri la sessió.
(La vicepresidenta colpeja amb la maceta)
La presidència accepta l’oferta del servei de les Corts i
declara obert el període de sessions. 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 4 de setembre de 2020 i va validar els Decrets Llei
12, 13 i 14 de 7 d’agost de 2020 i es va substanciar la
compareixença de l’honorable senyora consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública per informar de l’evolució de la
pandèmia de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana i de les
mesures adoptades per la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública.
Així mateix, us comunique que, durant el període de
vacances parlamentàries, la Mesa i la Junta de Síndics es van
reunir només una vegada, el dia 2 de setembre de 2020.
No cal que els diga, senyories, la importància d’este debat
en el calendari parlamentari, la seua naturalesa propositiva.
Crec que no és aventurat afirmar que enguany la societat
ens mira i ens escolta amb més intensitat amb la necessitat
d’albirar esperances. Estic segura que estes Corts estaran a
l’alçada.

Debat sobre la declaració de política general realitzada pel
president de la Generalitat Valenciana, 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

Senyora presidenta, membres de la Mesa, senyores i senyors
diputats.
Comparec davant de vostés i del poble valencià per avaluar
l’estat de la Comunitat Valenciana i orientar el seu rumb en
un moment de màxima dificultat, probablement el moment
més complicat que ens ha tocat viure, el moment que mai
ningú haguera desitjat.
1.584 valencians han perdut la vida a causa d’una pandèmia
que a la nostra terra ha afectat la salut de 35.000 persones
que ja han rebut l’alta. A elles i molt especialment a les
famílies de les víctimes els envie tota la meua estima, la del
govern i tota la força per eixir endavant. (Aplaudiments)
Vivim un moment de tristesa i de patiment col·lectiu, «Una
gran dolor que llengua no pot dir» en paraules d’Ausiàs
March. Sempre ho recordarem, sempre els recordarem.
Senyories, la preocupació s’ha apoderat de tots nosaltres
per la salut de la nostra gent; per l’educació de fills, filles,
nets, netes; per l’impacte en la manera de guanyar-se la vida
treballadors, autònoms i empresaris.
El virus ens ha col·locat en una situació crítica, això ningú ho
pot negar. Però vull començar este debat subratllant un fet
inequívoc, la foto que hui tenim de la Comunitat Valenciana
seria molt més fosca sense dos factors: d’un costat, l’aliança
efectiva entre la societat valenciana i les seues institucions
en els últims anys i, d’altre costat, la gestió col·lectiva que
tots junts hem fet per minimitzar els efectes de la pandèmia.
Tanmateix, considere imprescindible establir d’on venim
i analitzar l’esforç que hem fet junts en estos darrers 5
anys per tal d’arribar a una situació de major fortalesa com
a comunitat. Miren, entre juny de 2015 i febrer de 2020
l’atur baixà el 24 % i les afiliacions a la Seguretat Social
augmentaren en 275.000 persones; les exportacions, un
pilar fonamental de la nostra economia, han pujat
un 30 %, 10 punts més que la mitjana estatal; el turisme ha
estat fonamental per al nostre progrés, ha crescut un 54 %
passant del 6,2 milions a 9,6 milions de turistes estrangers;
el sector industrial ha crescut un 14 %.
La millora econòmica prèvia a la pandèmia impulsà el
consum, en vehicles el 60 %, en vivendes el 46 %. La
inversió estrangera a la Comunitat Valenciana augmentà
un 105 %, som el territori d’Espanya que més inversió
estrangera ha rebut proporcionalment, entre altres coses
perquè junts hem alçat la hipoteca reputacional i perquè ha
millorat la confiança empresarial.
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Perquè, senyories, tornem a ser mereixedors de confiança
i ho acabem de presenciar esta setmana passada, del
desmantellament financer valencià de la passada dècada amb
la desaparició de Bancaixa, la CAM i el Banc de Valencia hem
passat a albergar la seu del major banc d’Espanya amb la fusió
de Bankia i Caixabank. Ahí, també en l’elecció d’Alacant com a
seu del Banc de Sabadell, es dona la circumstància, es dona la
conseqüència, d’haver alçat la hipoteca reputacional.
Tanmateix, senyories, els indicadors essencials d’una societat
avançada són aquells que es refereixen a la cohesió social,
perquè l’economia està al servei de les persones. Tenim
indicadors socials que posen de relleu el desenvolupament
inclusiu que perseguix l’acció d’este govern i que amb
humilitat, sense triomfalismes i sense autocomplaences
intentem superar cada dia.
Entre 2015 i 2020 la vida dels ciutadans valencians ha
millorat en molts aspectes, donaré només alguns exemples
en algunes qüestions. En primer lloc em referiré als tres
pilars de l’estat del benestar.
En sanitat, 80.000 persones han recuperat el dret a la
sanitat universal; a milió i mig de valencians i valencianes
se’ls ha llevat el copagament farmacèutic injust; cada dia la
Generalitat inverteix 18,5 milions d’euros en sanitat, són 3
milions d’euros més al dia que abans i 43.000 professionals
han vist per fi desbloquejada la seua carrera professional
en una decisió de justícia que enfortirà la base del sistema
sanitari que és el més important, el capital humà.
En educació, saben com han canviat les aules dels centres
educatius valencians? La plantilla de 64.000 professors i
professores ha pujat a 76.000, és a dir un 20 % més. Xarxa
Llibres proporciona hui gratuïtament els llibres de text amb
quasi mig milió de beneficiaris. Les places d’escoles de 0 a 3
anys han augmentat un 21 %.
Però no és només això, la terra dels barracons i dels
escàndols de Ciegsa ha passat al Pla Edificant, un total
de 788 milions per a la construcció o reforma de 578
centres. En estos moments s’executen les obres de 50
centres amb col·laboració dels ajuntaments. Les beques
de menjador ja arriben a 144.000 famílies, 53.000 més.
L’abandó escolar s’ha reduït un 7 %, les beques universitàries
s’han duplicat i les taxes de matrícula han baixat el 15 %.
Senyories, estos resultats en sanitat i educació es completen
amb el desenvolupament inclusiu que és la fita del nostre
poder social. Són les polítiques socials les que garantixen els
drets, les que han transformat la vida de milers i milers de
valencians i valencianes.
Els vaig a donar només tres exemples. En primer lloc, en
atenció a dependència en cinc anys els beneficiaris són més
del doble, de 40.000 a 98.000, la llista d’espera s’ha reduït
un 40 % i l’ajuda per fill s’abona a mes vençut.
En segon lloc, la renda bàsica d’inclusió ha sigut una xarxa
pionera per no deixar caure a 50.000 persones. Una xarxa
en creixement que multiplica per 8 la quantitat de la renda
de ciutadania del 2015, és a dir es multiplica per 8.
I, en tercer lloc, la taxa de risc de pobresa s’ha reduït el
doble que a Espanya, 7,7 punts.

Pàg. 1950
Tot això, senyories, ha estat fruit de l’esforç comú. Eixa
contribució ha permès un augment del 36 % de la inversió
social, la contribució de valencians i valencianes, 10 milions
més al dia en despesa social. I els recursos, senyories, han
sigut aportats d’una manera més justa gràcies a les reformes
fiscals que amb caràcter progressiu han beneficiat a un milió
i mig de persones.
Senyories, eixes han sigut les nostres prioritats en els 3
grans pilars de l’estat del benestar: universalitzar drets,
ampliar eixos drets i millorar la seua qualitat. Perquè un país
que no ensenya als seus xiquets, que no atén bé als seus
malalts i que no protegix bé als vulnerables, eixe país perd
en decència, en esperança i en dignitat. (Aplaudiments)
Tony Judt diu: «No importa com de ric siga un país sinó com
de desigual és». Eixe esperit, senyories, és el que ha mogut
al govern forjat al jardí botànic i ampliat l’any passat al castell
d’Alacant. A tots els membres d’este Consell, vicepresidenta,
vicepresident, membres del consell, als diputats i diputades
que li donen suport a este Consell, els agraïsc tot el treball
compartit. (Aplaudiments)
Senyories, han sigut cinc anys amb una doble mirada:
desenvolupament i redistribució i ahí estan els resultats. Eixa
era una foto a color, sempre millorable, per suposat, molt
millorable. Però de moment, de sobte, arribà abans de la
primavera la pandèmia i la foto, com a tots els altres llocs del
món, de sobte va perdre color.
Ara bé, és necessari assenyalar que el drama de la COVID
haguera segut més greu sense partir d’eixa situació de major
fortalesa aconseguida en cinc anys de treball compartit
i d’una orientació determinada. I haguera sigut més greu
encara sense la resposta decidida i col·lectiva que el conjunt
de la societat valenciana i les seues institucions han donat
en la gestió de la pandèmia.
I em detindré en este punt, què hem fet front el virus?
Senyories, m’agradaria que recordàrem el 10 de març,
eixa nit, quan encara no estava l’estat d’alarma, quan
encara no s’havia declarat la pandèmia, el Consell decretà
la suspensió de les Falles, de la Magdalena i de seguida,
abans de cap altra decisió, es tancaren bars i restaurants
abans de que ho fera tota Espanya. Una mesura difícil i
compromesa que posava la salut pública com a prioritat
inqüestionable, eixa ha estat des del principi la vocació
d’este govern.
M’agradaria que continuàrem recordant, que recordàrem
el 24 de març, eixe dia arribava el primer avió procedent
de Xina amb material sanitari de protecció adquirit per una
comunitat autònoma, per a la Comunitat Valenciana. És cert,
senyories, ja vaig demanar perdó en esta tribuna per no
haver pogut equipar millor als professionals sanitaris a l’inici
de la pandèmia.
Després, mentre el desabastiment general continuava a
tot arreu, la Generalitat va ser el primer govern autonòmic
en importar mascaretes, EPI, respiradors, guants i equips
protectors. Amb este avió iniciàrem l’operació Ruta de la
Seda i en un mes arribaven 16 avions amb 568 tones de
material. Quan més falta feia, quan poques autonomies ho
aconseguien. Era la nostra obligació, i gràcies a molta gent
ho vam aconseguir.
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Senyories, m’agradaria que recordaren un últim moment.
Que recordaren el 20 d’abril. Eixe dia va ser la primera
comunitat que repartí mascaretes gratuïtes en les farmàcies
per a les persones majors i els grups de risc, quan les
mascaretes eren difícils de trobar.
Senyories, des de l’inici de la pandèmia hem adquirit més de
mil tones de productes sanitaris, ja tenim reserves suficients
per als propers sis mesos.
Hem incrementat el personal sanitari un 16 %. Això són
més de 10.000 treballadors i treballadores extra als nostres
centres de salut, hospitals i serveis de salut pública. 10.463
treballadors més.
Hem duplicat la capacitat hospitalària fins a 19.000 llits.
Hem augmentat les places d’UCI fins a 1.200. I hem ampliat
estes UCI amb 462 respiradors. Hem habilitat uns hospitals
auxiliars per a 1.580 persones.

Pàg. 1951
la conselleria de sanitat remunerarà amb un complement
tots aquells professionals dels centres de salut que de
manera voluntària vullguen doblar el torn i fer hores extra de
vesprada amb atenció presencial.
Vull demanar disculpes a tots els ciutadans que ara mateix
no estan rebent l’atenció que mereixen, atesa la pressió
assistencial.
En tercer lloc, es compensarà amb una paga addicional tots
els treballadors i treballadores sanitàries i sociosanitàries
públiques que estan lluitant contra la pandèmia.
Senyories, hi ha moltes coses que no es paguen en diners,
però eixa paga addicional que rebran abans que acabe
el final d’any és un gest, és un símbol, és un acte de
reconeixement a tots aquells que s’han deixat la pell per la
vida dels altres. (Aplaudiments)

Hem acordat 4.000 llits d’hotel medicalitzats o per descans
del personal, si feia falta. Hem adquirit equips per a
fer 14.000 PCR diaris. Hem conformat un equip de detecció
de més de mil rastrejadors.

I, en quart lloc, d’una manera estructural, impulsarem
una profunda reforma de l’arquitectura institucional de la
sanitat valenciana per fer més eficient la gestió quotidiana
dels centres i els serveis sanitaris. La pedra angular serà la
creació d’un nou servei valencià de salut.

Hem humanitzat l’atenció amb protocols de comunicació
entre malalts i familiars, amb telèfons i tablets en els
moments més difícils. I ahí també vull agrair el gest humà
permanent i directe dels professionals en els moments més
difícils. (Aplaudiments)

Serà un organisme públic, amb autonomia, i les seues
funcions consistiran en dirigir la prestació d’assistència
sanitària, distribuir els recursos econòmics, garantint el seu
ús eficient i uns resultats eficaços, coordinar i gestionar els
recursos humans, desenvolupar la docència i la investigació.

I hem posat ja en marxa el pla de telemedicina per a arribar
a 2.000 punts de teleassistència en els centres de primària.

I, de manera immediata, els anuncie que esta setmana per
part de la consellera serà nomenada una nova comissionada
per a la transformació de l’atenció primària. Dependrà de
la conselleria de sanitat i tindrà una missió: promoure els
canvis que requerix la xarxa de salut més propera.

En definitiva, senyories, amb les accions empreses des de
l’inici de la pandèmia, ara estem més preparats per detectar
el virus, per protegir la població i per atendre els malalts que
necessiten hospitalització.
Malauradament, la pandèmia continua activa. Encara
estem en plena pandèmia. I per això, els nostres esforços
continuen centrats en ella. Observem amb intranquil·litat les
xifres creixents a Europa, a Espanya i també a la Comunitat
Valenciana.
És molt preocupant la situació sanitària que ens ofereixen.
A menys de tres-cents quilòmetres s’estan produint hui
confinaments massius. Ací, a la Comunitat Valenciana,
seguim en un nivell d’alerta II, sense baixar la guàrdia,
perquè la situació pot canviar en les properes setmanes. I
això ens obliga a ser extremament prudents, a reforçar la
prevenció i a continuar a preparant-nos a fons.
I per esta raó, també els anuncie noves mesures, algunes
conjunturals i algunes altres estructurals, per reforçar, per
revigoritzar el sistema de salut. Quatre importants mesures
sanitàries que es posaran en marxa pròximament.
En primer lloc, es anuncie ja que es prorrogaran sis mesos
més tots els contractes realitzats durant la pandèmia per
reforçar les plantilles sanitàries.
En segon lloc, els centres de salut estaran més oberts de
vesprada per l’atenció presencial. Això descongestionarà la
xarxa d’atenció primària, gràcies a un canvi transcendent:

Per tant, contractes prorrogats per reforçar l’atenció,
més consultes obertes per la vesprada en els centres de
salut amb dobles torns remunerats, paga addicional per a
reconéixer el sobreesforç i reorganització institucional per
guanyar en qualitat, prestacions i agilitat.
Senyories, som conscients de la magnitud de la tragèdia, una
tragèdia que té el rostre d’una pandèmia global. Massa morts,
massa malalts, massa dolor. Tot i això, al si de la desgràcia que
ha patit Espanya, la COVID-19 està tenint en la Comunitat
Valenciana una incidència sensiblement inferior.
La letalitat del virus a la Comunitat Valenciana és menys de
la mitat d’Espanya. La nostra taxa de letalitat és inferior a la
de països com Bèlgica, Regne Unit, Itàlia, Suècia, França o
Irlanda. Ara mateix, som la comunitat amb la incidència més
baixa de tota Espanya en els darrers set dies. I, senyories,
tenim menys casos que a França.
Tot això és mèrit del Consell? En absolut. El principal artífex
està ací. Esta és, en efecte, al meu parer, l’única foto que
importa en esta tribuna. Una foto que no va contra ningú,
una foto que parla bé de les persones, que parla bé dels
valencians i de les valencianes, una foto d’orgull col·lectiu
merescut. (Aplaudiments)
És la ciutadania, amb la responsabilitat demostrada i molt
especialment quedant-se a casa durant el confinament, la
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que ha salvat vides i està frenant la transmissió del virus.
És també l’enorme professionalitat del personal sanitari
i sociosanitari i el personal essencial el que està reduint
l’impacte de la pandèmia.
Ara, una vegada més, done les gràcies als cinc milions de
valencians i valencianes per respondre a eixa crida inicial
del 15 de març. Teníem una missió, tenim una missió i
l’estem complint. Però al mateix temps, ho reitere: tot
l’esforç que estem fent no servirà de res si ens relaxem.
És ara per ara el més important que podem fer cada u de
nosaltres: prudència, prudència i prudència.
Senyories, estarem d’acord que la foto actual de la Comunitat
Valenciana seria més fosca sense la consciència, el civisme i
la unió. I complint el seu paper, la Generalitat ha contribuït a
mitigar l’impacte econòmic i social del virus. Perquè açò no és
una qüestió de percepcions, açò és una qüestió de fets.
I això és el que vull sintetitzar en este apartat: fets. Fets
materialitzats durant la pandèmia que hem desenvolupat
simultàniament en quatre àmbits d’actuació: l’economia,
l’atenció social, la innovació i l’assistència als ajuntaments.
En l’àmbit econòmic destaque cinc mesures principals
aplicades en temps de COVID pel seu abast. Primer, hem
ajudat els treballadors. 194.000 persones ocupades amb
rendes baixes han vist complementat l’ERTO amb l’ajuda
de 150 euros.
Hem col·laborat amb els autònoms i les empreses. 42.000
autònoms han rebut ajudes urgents de fins a 1.500 euros.
Hem augmentat el crèdit de l’IVF a empreses per fer front
als seus pagaments.
Hem pagat ràpidament als proveïdors, tot el ràpidament que
hem pogut. Només entre març i abril, quan més dura era
la situació de les empreses, la Generalitat va abonar 1.952
milions en subvencions i factures pendents, quasi el doble
que l’any anterior.

Pàg. 1952
En l’àmbit social, senyories, destaque tres blocs d’accions
de gran impacte, adoptades en els pitjors moments de la
pandèmia, per pal·liar els efectes socials.
En primer lloc, ajuda a la vivenda. 14.000 famílies s’han vist
exemptes de pagar el lloguer de les vivendes socials des del
mes d’abril, en una mesura pionera a Espanya.
En segon lloc, ajuda als més vulnerables: 10.000 beneficiaris
més han rebut la renda valenciana d’inclusió durant
l’estat d’alarma. 6.500 beneficiaris més han accedit a la
dependència entre març i setembre.
I un pla d’onze milions i mig d’euros destinats a 231 entitats
locals han reforçat els serveis socials d’atenció primària
en dos fronts fonamentals per a nosaltres: les prestacions
bàsiques i l’alimentació infantil.
I, en tercer lloc, ajuda als alumnes. 220.000 menjars han
sigut finançats amb xecs vàlids per al supermercat per
substituir la beca-menjador. 30.000 tablets han sigut
posades a disposició d’alumnes amb dificultat.
I un pacte únic a Espanya, amb tota la comunitat educativa,
acordat a final de juliol, ha permés començar este curs
escolar amb garanties, amb seguretat, amb professionalitat.
Vaja per endavant el reconeixement i la gratitud a tots els
implicats, a tota la comunitat educativa, a tots aquells que
han estat treballant este estiu per tal que eixe imperatiu
moral de reobrir les aules poguera ser realitat. (Aplaudiments)
Per últim, senyories, subratlle dos àrees en la gestió del
Consell front a la COVID que han minimitzat el seu impacte
negatiu. En primer lloc, la innovació i el coneixement, àmbit
en el qual hem estat pioners. Els donaré quatre mesures.

I, en cinquè lloc, hem injectat diners als ajuntaments, en
concret 60 milions del fons autonòmic de cooperació.

Una, el grup pilotat per Nuria Oliver ha posat la intel·ligència
artificial i l’anàlisi de dades al servei de la presa de decisions
públiques del Consell. Així, hem sabut, per exemple, que
el 92 % de la Comunitat Valenciana, de la població de la
Comunitat Valenciana va complir el confinament, evitant
42.000 morts.

Tot això, senyories, ha esmorteït la caiguda econòmica i ha
contribuït al segon objectiu de la Generalitat, després de
salvar vides: salvar famílies, salvar treball, salvar empreses.

Així, hem sabut com actuar millor a cada moment, junt
també a les idees consultades amb els experts en distintes
àrees crucials amb què m’he reunit cada setmana.

Senyories, seria també injust obviar en este punt la contribució
del govern d’Espanya amb dos grans mesures. D’un costat,
438.000 treballadors valencians han estat afectats per
un ERTO fins al moment. I el govern, en un encert que pot
canviar clarament la percepció del que ha sigut una crisi a una
altra, ha garantit als treballadors la retribució de l’atur.

Dos, l’anàlisi pioner d’aigües residuals, impulsades des de la
cooperació publico-privada i que ara després s’ha estés a
altres llocs d’Espanya, ens ha ajudat a detectar millor i abans
la COVID.

El cost per pagar eixos ERTO s’estima en inversió en la
Comunitat Valenciana entre 2.000 i 2.500 milions d’euros.
I per un altre costat, els autònoms valencians s’han
beneficiat del pla d’ajudes estatals. En total, entre 650 i 800
milions per als autònoms valencians.
Senyores i senyors diputats, quants llocs de treball, quantes
empreses s’han salvat a la Comunitat Valenciana gràcies a
eixes mesures?

Tres, la crida feta a equips d’investigació ha permés finançar
41 projectes per desenvolupar solucions contra el virus,
algunes de les quals ja són en estos moments realitat.
I quart, la reconversió innovadora de moltes indústries
que ens han ajudat a produir i adquirir els primers cent
respiradors valencians, fets a Llíria, com també milions
d’unitats de mascaretes, bates, pantalles facials fabricades a
la Comunitat Valenciana.
La capacitat de transformació d’estes empreses valencianes,
del seu personal ha estat, és digna d’admiració. Done també
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les gràcies a este sector industrial (aplaudiments) que està
col·laborant directament en l’eixida de la pandèmia.

sent contrarestada amb polítiques destinades a salvar vides,
salvar famílies, salvar treball i salvar empreses.

Per tant, a l’inici, el material sanitari començà a vindre per aire,
amb els 26 avions de Xina, quan ningú els tenia. Després, van
arribar per mar, amb 60 contenidors de material. Ara, arriben
per terra, a través del clúster sanitari valencià, amb qui tenim
ja encarregats 46 milions de productes.

Sense estes accions, senyories, la nostra foto seria hui
molt més fosca. Ara, certament, la veiem plena de grisos.
Però és l’hora de tornar-li el color. No pensant en tornar a
la vella normalitat, que ja no tornarà, perquè el passat mai
torna, sinó pensant en una nova foto per a la Comunitat
Valenciana. Eixa comunitat que ha ressorgir de les cendres
de la pandèmia, una normalitat millorada.

Del «made in Xina» al «fet a la Comunitat Valenciana.
(Aplaudiments)
Senyories, quantes voltes hem parlat que el futur passa per
la innovació i el coneixement? Doncs bé, ara hem vist que
no era el futur allò que estava en joc, sinó el present. La
innovació ens ha salvat i està salvant vides. Eixa és una altra
visió que este convuls període ens ha donat i que no podem
perdre. No podem oblidar. Este dijous, València, la ciutat
de València aspira a convertir-se en la capital europea de la
innovació. Eixe és el camí.
L’altra àrea amb la qual tanque este bloc és l’atenció que
la Generalitat ha proporcionat als ajuntaments front la
pandèmia. Un aspecte transcendental per a evitar la
marginació de valencians de zones rurals o interior.
Per a complir eixe fi ha estat clau el desplegament del pla
d’emergències, un pla de suport i coordinació municipal.
Este pla ha beneficiat als veïns de dos de cada de tres
municipis. Dotat amb 10.000 professionals entre policies
locals i autonòmics, bombers, protecció civil, Creu Roja, 343
municipis han rebut assistència en menys de 48 hores. Eixa
és una manera d’explicar que cal desterrar centralisme, que
cal pensar en clau local, que cal garantir la cohesió territorial.
Senyories, en l’últim any, la DANA, la borrasca Glòria i la
pandèmia ens han convençut d’una cosa: necessitem un
instrument que accelere la resposta davant de distintes crisis
de gran magnitud que estem patint i patirem.
Per això, els anuncie que la Generalitat crearà la unitat
valenciana d’emergències, la UVE. Estarà formada per
un miler d’efectius amb capacitat tècnica i logística;
professionals dotats de versatilitat pròpia, ara dels bombers
forestals, un cos també primordial en la pandèmia.
Seran especialistes preparats per a intervindre front a
qualsevol tipus de catàstrofe i en qualsevol part del territori
valencià: incendis forestals, inundacions o qualsevol tipus
d’emergència.
La UVE ens servirà per guanyar en capacitat de reacció,
eficiència en la resposta i protecció pública.
Senyories, he fet la síntesi per a mostrar d’on venim,
què hem aconseguit en els darrers cinc anys i com hem
reaccionat a la pandèmia.
He fet este recorregut per a posar de manifest que la
situació actual, tot i ser roïna, és millor del que haguera sigut
sense cinc anys previs de creixement econòmic i polítiques
socials profundes. (Aplaudiments)
He fet este repàs, per l’últim mig any també, per a evidenciar
que la pandèmia, tot i tindre uns efectes devastadors, està

Hem de deixar de costat els nostres dubtes, perdre la por
a la por, posar la gent a treballar. Ahí es condensa la meua
visió sobre els valors que han de modelar el futur de la
Comunitat Valenciana: convicció, esforç i determinació.
Travessem un moment que definirà a una generació. És
l’hora de prendre decisions complexes, d’encaminar la
societat cap a un temps millor que l’anterior.
Faig meues les paraules d’Obama: «Per molt que el govern
puga fer, i ha de fer molt sempre, en última instància és la fe
i la determinació de la gent qui sustenta la nació».
El poble, senyories, el poble és el que decidix el destí. I,
senyories, este govern creu profundament en el poble
valencià. (Aplaudiments)
Ara, senyories, és l’hora d’alçar-nos en peu. Mentre seguim
protegint-nos del virus i intensifiquem el rescat social, hem
d’accelerar la reactivació. I com ho hem de fer? Eixa és la
clau, senyories. Eixa és la clau.
Com anem a alçar-nos? La societat valenciana ha donat
una lliçó a la resta d’Espanya que mereix ser valoritzada.
Som la comunitat que ha aconseguit un consens global
per encarar la recuperació amb tres pactes que conformen
el gran acord valencià d’Alcem-nos. L’acord social amb els
sindicats i la patronal; l’aliança institucional amb les tres
diputacions de les grans ciutats, totes les mancomunitats
i ajuntaments, i el pacte polític amb el 90 % dels diputats
d’este parlament.
Els tres pactes sumen 1.068 mesures acordades per a la
recuperació. Són accions estratègiques per a dissenyar la
Comunitat Valenciana postpandèmia.
Iniciatives per accelerar canvis que facen el territori
valencià més protector en els serveis públics, més verd, més
sostenible, més digital, més preparat davant les emergències,
més eficient en la despesa, més productiu en el treball,
més útil per al finançament de les empreses, més obert
a la col·laboració publicoprivada, més àgil en els tràmits
administratius. 1.068 mesures. Eixe és el camí que ens han
traçat a totes i tots.
Ho hem fet amb la voluntat de qui vol alçar-se després de
caure. Ho hem fet amb la determinació de qui sap a on
vol anar. Ho hem fet des del diàleg, des de la cessió, amb
l’esperit de l’acord i la voluntat de sumar. Eixa és la lliçó a la
qual abans al·ludia: quan volem acordar, acordem.
Per tant, senyories, el camí no l’ha traçat el govern. El govern
del Botànic ha obert un camí i ha anat més enllà. Este és un
camí conjunt del poble valencià. (Aplaudiments)
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En moments tan extraordinaris com el present, quan una
societat es juga el seu futur, tota la societat té dret a
sentir-se partícip de la construcció d’eixe futur.
Senyories, és l’hora dels ponts, no dels murs. Per a tots els
governs i per a totes les oposicions. Com diu Amos Oz,
«Arribar a un acord és sinònim de vida». Qui no ho veja així,
no haurà entés l’excepcionalitat d’este moment històric.
Ara, amb els tres acords d’Alcem-nos, tenim un mandat
del conjunt de la societat valenciana. Un mandat amb mil
mesures pactades pels treballadors i treballadores, per les
empreses, pels territoris, pels ciutadans. pel govern emanat
de la sobirania popular.
Qui pot estar, senyories, èticament en contra d’este mandat?
I eixe mandat de tot un poble es allò que hui comencem a
posar en peu amb una primera bateria d’accions que passe a
desgranar.
Senyories, accions és el que s’espera d’un govern. Accions.
Ho han reclamat vostés en distintes ocasions, i tenen raó,
accions. 410 projectes. Això és el que porte hui a les Corts
per a la seua consideració. 410 projectes planificats d’ací
a 2027 amb un pressupost de 21.134 milions d’euros.
410 projectes que responen a cinc eixos estratègics que
defineixen les principals mesures dels acords d’Alcemnos. 410 projectes alineats amb la clau de volta que ha
de sostindre la nostra recuperació: el fons de recuperació
europeu. L’esperat pla Marshall, una resposta a l’alçada del
gran projecte polític que és la Unió Europea.
Senyories, estem davant d’una oportunitat històrica per
transformar l’economia i la societat valenciana. Els recursos
europeus ens ofereixen el finançament que cal. Però, a més,
són l’incentiu per a impulsar eixos canvis necessaris; eixos
canvis que no poden esperar.
Els fons europeus només els captarà aquell que presente
projectes alineats amb les prioritats i els objectius
assenyalats per la Unió.
Per tant, per a aprofitar este moment històric, hem de fixar
uns objectius en sintonia amb eixos objectius europeus i
adequar-los per a la Comunitat Valenciana.
Proposem projectes viables, sòlids, concrets, pràctics
i executables. Això últim –que siguen executables– és
primordial, ja que l’objectiu de la comissió és materialitzar
la major part de les inversions en els primers anys del marc
pressupostari 2021-2027.
Presente hui 410 projectes impulsats per totes les
conselleries i òrgans autonòmics que perfilen les prioritats
de la Generalitat. Són les prioritats per als fons europeus,
per als pressupostos autonòmics i estatals, i per al marc
financer plurianual 2021-2027. És a dir, una mirada que no
entén de legislatures ni dels tempos de la política partidista.
Senyories, esta és la primera concreció del gran acord
valencià per a la recuperació. Estes seran les palanques per
a alçar-nos. Tots estos projectes s’emmarquen en cinc grans
eixos estratègics: primer, cura de les persones i inclusió
social; segon, ocupació, coneixement i investigació; tercer,
transició ecològica i cohesió territorial; quart, resiliència
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econòmica i transformació digital, i cinqué, Administració
eficient.
Senyories, estos 410 projectes dissenyats, pressupostats
i plantejats per als propers set anys seran una part de
l’esquelet del nostre futur. No és una proposta, ni molt
menys, tancada. És un punt de partida, les bases inicials per
l’Estratègia Valenciana de Recuperació. I, com a tal, està
sotmesa..., estarà sempre sotmesa a l’actualització i a la
participació dels principals actors polítics, econòmics, socials
i institucionals. Perquè este viatge, senyories, el fem tots.
A continuació, em detindré en detallar algunes de les
accions més emblemàtiques de cada eix estratègic abans
esmentat. En concret, només ho faré en 20 projectes
d’especial rellevància d’entre els 410 dissenyats.
Dentro del primer eje, cuidado de las personas e inclusión
social, el primer proyecto es el plan de infraestructuras de
servicios sociales.
Señorías, necesitamos un entorno residencial más seguro
y confortable. Para ello, desplegaremos dos grandes ejes
pilotados por la vicepresidenta. Por una parte, un plan de
construcción de nuevos centros, residencias, casas de acogida
y viviendas tuteladas en todo el territorio valenciano.
Por otro lado, un plan de mejora de centros propios para la
reforma integral de los centros de la Generalitat. El objetivo
es modernizarlos y adaptarlos a una de las grandes lecciones
de la pandemia: necesitamos unidades de convivencia más
reducidas. El presupuesto de este programa es de 510 millones.
En segundo lugar, un doble proyecto en vivienda. Por
un lado, un plan de dignificación del parque público de
viviendas y su adecuación a las nuevas exigencias de
transición energética.
Señorías, perseguimos el objetivo de activar mecanismos de
financiación para hacer viable desde la cooperación públicoprivada la construcción y rehabilitación de edificios para el
alquiler asequible y social.
El proyecto, que pilotará el vicepresidente segundo, tiene
cuatro líneas de créditos y ofrece ayudas a la promoción. El
presupuesto es de 375 millones.
Por otro lado, un plan de ayudas para la rehabilitación del
parque de viviendas privado.
¿Cuánto tiempo hemos pasado confinados en casa, señorías?
¿Cuántas carencias hemos detectado? El 94 % de los edificios
que actualmente existen seguirán en pie en 2050.
Por eso, proponemos un plan de ayudas para la
rehabilitación de viviendas del parque privado. Con un
doble objetivo: mejorar el estado de conservación de las
viviendas y adaptarlas y, en segundo lugar, generar trabajo,
generar ocupación, porque cada millón de euros invertido en
rehabilitación genera 18 puestos de trabajo. Eso lo iniciamos
ya con el plan Renhata y ahora queremos potenciarlo con un
presupuesto de 129 millones de euros.
En tercer lugar, el tercer proyecto en este ámbito es el plan
de construcción, ampliación y reforma de centros sanitarios
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de atención primaria y hospitales para garantizar nuevas
necesidades asistenciales.
Otra lección de la pandemia: si los centros de salud son la
puerta de entrada, esa puerta tiene que ser sólida, robusta,
segura, cálida. Y es el momento de una ambiciosa ampliación
y reforma de estos edificios. Es el momento de modernizar
los equipamientos. El presupuesto para el plan de primaria
es de 228 millones y el presupuesto para el plan de
hospitales, 646 millones. Total, 874 millones.
El plan de infraestructuras judiciales. Hay, señorías, un lugar
donde cada año pasan más de un millón de valencianos.
Son los juzgados. El COVID, que ha obligado a suspender
25.000 juicios, nos muestra qué ocurre cuando la justicia no
funciona. Viene enseguida a la mente el clásico adagio: toda
justicia que tarda es injusticia.
Para ello, para recuperar el tiempo perdido y paliar el atasco,
la ciudadanía dispondrá a finales de este año de tres nuevos
juzgados –uno por provincia– para asuntos relacionados con
la pandemia, y tendrá más funcionarios en estos juzgados.
Ningún virus, señorías, laminará una base esencial de
nuestro estado de derecho: saberse amparado por la justicia.
Con ese fin, en los próximos dos años vamos a desplegar
la mayor inversión en infraestructuras judiciales en las dos
últimas décadas.
Ahora es el momento para la Ciudad de la Justicia de
Alicante. Con una clara vocación de cohesión territorial,
el Consell atenderá todo el mapa autonómico con 37
proyectos. Ello, en dos años. Iniciaremos la construcción de
seis nuevos palacios de justicia en Alicante, Gandia, Torrent,
Llíria, la Vila i el TSJ. El presupuesto de este proyecto es
de 197 millones, y lo completaremos con un proyecto ya
adjudicado, de 18 millones, para digitalizar la justicia y
sustituir el papel por el expediente digital.
Dentro del segundo eje, ocupación, conocimiento e
investigación, en primer lugar, les presento un proyecto de
creación de una red de centros de excelencia en Formación
Profesional. Lo hemos acordado con empresarios y sindicatos.
Necesitábamos potenciar la Formación Profesional. Esta es la
legislatura de la Formación Profesional.
Este proyecto propone crear un centro de excelencia por
cada familia profesional. Se plantean cuatro nuevos centros
integrados de FP, con ciclos formativos relacionados con
la economía verde y la transición energética. Se situarán
en el Alto Palancia, en la Vega Baja, l’Alacantí y la Safor. El
presupuesto es de 322 millones de euros.
En el tercer eje de transición ecológica, proponemos el
proyecto integral para salvar la Albufera. Señorías, llevamos
treinta y cinco años lamentando que la Albufera se muere
y ya está bien de lamentos. Ha llegado la hora de salvar,
efectivamente, la Albufera. Proponemos una actuación
integral sobre nuestro lago más emblemático. Un conjunto
de actuaciones a corto y medio plazo para dar respuesta
a cuatro problemas fundamentales en la recuperación
ambiental de la Albufera: limitar la aportación de sedimentos
al lago, aumentar la capacidad del vaso, facilitar la circulación
de sedimentos y su salida al mar, mejorar la calidad del agua.
El presupuesto es de 240 millones de euros.
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Y, en segundo lugar, en este ámbito, el pacto por los
bosques y contra la despoblación. Señorías, el abandono
de las zonas rurales y los graves desequilibrios territoriales
y naturales que lleva aparejados la despoblación ponen
en evidencia la necesidad de actuar con urgencia, por una
cuestión de justicia, decencia y sostenibilidad y porque, si no
lo hacemos esta generación, en muchos casos ya no lo podrá
hacer la siguiente. Los ecosistemas agroforestales se están
deteriorando y hay que actuar ya. Este proyecto priorizará
actuaciones en la montaña, en las zonas despobladas de la
Comunitat Valenciana y un pacto por los bosques que fije
un nuevo modelo de gestión de los ecosistemas forestales
valencianos.
Y les anuncio un reto que hoy asumimos. El objetivo
de reforestación de la Unión Europea pretende plantar
3.000 millones de árboles en los próximos diez años. La
Generalitat quiere cumplir su parte y asume el reto. Vamos
a plantar 15 millones de árboles en los próximos diez años.
(Aplaudiments) Eso significa plantar un millón y medio de
árboles cada año y ocupar, de ese modo, una superficie
arbolada de 240 kilómetros cuadrados, tanta superficie
como los términos de València y Castelló juntos. El
presupuesto conjunto de este pacto de los bosques y contra
la despoblación es de 144 millones de euros.
Ese es el reto. Vayamos a por él juntos. Y me permitirán, en
este punto, recordar a Jerónimo Merlinho, en palabras de su
nieto, un tal José Saramago. Decía: «Soy nieto de un hombre
que, al presentir la muerte, bajó al huerto y fue a despedirse
de los árboles que había plantado, cuidado y llorado y se
abrazó a cada uno de ellos, como si de un ser querido se
tratara».
El tercer proyecto es la regeneración de la Vega Baja, con
el plan Vega Renhace. Señorías, acaba de cumplirse un año
de la DANA en la Vega Baja. Quienes estuvimos presentes
aquellos días aún sentimos el dolor de ver ahogada a una
comarca, pero también sentimos la emoción de ver, antes y
ahora, a un pueblo solidario, unido, con fuerzas para renacer.
El plan Vega Renhace ha sido la respuesta de la Generalitat.
Más allá de la reparación y la compensación de los daños
ocasionados, que ya está en curso, el proyecto contempla la
reactivación de la comarca, el reforzamiento ante los futuros
temporales y aumentar la vertebración de la Vega Baja con
la Comunitat Valenciana. El presupuesto es de 500 millones
de euros.
El cuarto proyecto es la intervención integral en la gestión
de aguas residuales, con el objetivo de reciclar el cien por
cien de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana, con
tres iniciativas importantes: primero, la digitalización de las
estaciones depuradoras, la sustitución de la red de emisarios
submarinos conectados a las depuradoras y la sustitución
de la red de colectores generales a las depuradoras. El
presupuesto es de 1.229 millones de euros.
En quinto lugar, la segunda revolución modernizadora del
sistema de regadío valenciano. La actividad agraria, señorías,
y su efecto multiplicador sobre los otros sectores es un pilar
fundamental de nuestra economía y también de la cohesión
territorial. El núcleo central de la agricultura valenciana
se basa en el regadío. Y ahora vamos a emprender esa
segunda modernización del regadío valenciano, con una
profunda acción: la instalación de 116.000 kilovatios de
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energías renovables, la mejora de más de cien mil hectáreas
de regadío, la instalación de riego localizado en 41.000
hectáreas y la incorporación de tecnología en 98.000
hectáreas. Como resultado, ahorraremos energía y agua,
reduciremos las emisiones de CO2 y nuestras explotaciones
agrarias serán más competitivas y, por tanto, más rentables.
(Aplaudiments)
En definitiva, más vida para el medio rural y mejores
condiciones para esa exigible renovación generacional
en el campo. Todo se completará con un programa de
reestructuración y reconversión de la citricultura. Porque
no lo debemos olvidar, nuestro sector agrario se ha erigido,
más que nunca, como un activo fundamental entre nosotros,
ahora en la pandemia.
Para reforzar la agricultura como motor económico,
llevaremos a cabo un plan de reestructuración varietal
de las explotaciones citrícolas, orientadas a los cultivos
emergentes, para hacerlos más rentables y competitivos.
El presupuesto estimado en estos programas suma 107
millones de euros.
Y déjenme en este punto manifestar nuestro irrenunciable
compromiso con el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura
y con el irrenunciable compromiso del Júcar-Vinalopó.
(Aplaudiments)
También en este ámbito fundamental de la sostenibilidad
está la estrategia valenciana del hidrógeno para la
descarbonización de la industria termointensiva. Señorías,
la lucha contra el cambio climático pasa por la transición
energética. Por esta razón, desarrollaremos una estrategia
valenciana del hidrógeno verde. Uno de los ámbitos
de aplicación será la descarbonización de la industria
termointesiva. Es el caso de la industria cerámica. En el
sector cerámico inyectar un 7 % de hidrógeno verde en el
gas natural supone un ahorro de doscientas mil toneladas
de CO2 al año. Por eso, el Consell impulsará, junto con
el sector, la puesta en marcha de un electrolizador de
producción de hidrógeno, en colaboración con todos
los operadores, tanto energéticos como industriales. El
presupuesto es de 267 millones de euros.
En transformación digital, impulso de nuevos sectores
tecnológicos para potenciar y transformar los sectores
valencianos tradicionales. La economía valenciana necesita
diversificarse, ya pasó la era del monocultivo. Vamos a
poner todos los instrumentos: el Ivace, el AVI, el distrito
digital, todos los instrumentos de la Generalitat para
generar nuevas empresas tecnológicas y, sobre todo, para
adaptar las empresas de los sectores tradicionales a la
digitalización.
También, en este ámbito, el despliegue de la estrategia
valenciana de inteligencia artificial es fundamental. Es un
pilar básico para nuestro desarrollo. La inteligencia artificial
está considerada la electricidad del siglo XXI. Por eso, hemos
sido pioneros al lanzar una estrategia de inteligencia artificial
para la Comunitat Valenciana. Ahora toca profundizar en
ese ámbito de transformación digital con tantas aplicaciones
sociales que ya se tienen en estos momentos y que hay que
incorporar más. Y, desde luego, potenciar el centro Ellis,
que es un centro de referencia europea, de Alicante. El
presupuesto es 90 millones de euros.

Pàg. 1956
Y el quinto eje es la cohesión territorial, la ampliación de
las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat. Señorías, en
este proyecto se apuesta por la movilidad sostenible con
actuaciones en la red de ferrocarrils, de las que me gustaría
destacar las siguientes: retomamos, como se sabe ya, las
obras de la línea 10 de Metrovalencia, que conectará el
centro de la ciudad con el barrio de Nazaret y la ampliación
hasta La Marina; hemos iniciado la modernización integral
de la línea 9 del Tram de Alicante, entre Benidorm y Denia,
que entrará en servicio en esta legislatura; y ya está
adjudicada la redacción del proyecto de construcción del
tramo que conectará la estación de Luceros del Tram de
Alicante y la estación ADIF Renfe. (Aplaudiments)
Además, les anuncio la voluntad de la Generalitat de
impulsar dos nuevas líneas: en la red Metrovalencia, una
nueva línea que conectará el hospital la Fe con la estación
de Alicante, pasando por el barrio de Malilla; y, en el
Tram de Alicante, una nueva línea que enlazará el hospital
de Sant Joan con la ciudad de Alicante. (Aplaudiments) El
presupuesto conjunto es de 640 millones de euros.
En segundo lugar, la creación de un polo económico en la
zona de actuaciones complementarias del aeropuerto de
Castelló. Señorías, estamos en un momento que obliga a
la máxima eficiencia, que exige aprovechar al máximo todo
aquello que tenemos. Tenemos el aeropuerto de Castelló
y vamos a aprovecharlo más. Por eso, proyectaremos la
creación de un polo logístico y empresarial en el entorno
del aeropuerto, que está vinculado al sector aeronáutico, la
logística y la industria, que es compatible con la orientación
turística del aeródromo. El presupuesto es de 105 millones
de euros. (Aplaudiments)
El sexto eje es la resiliencia económica. Y presentamos
un plan para la recuperación de la Comunitat Valenciana
como destino turístico seguro. Señorías, un sector tan
fundamental para nuestra economía y nuestra ocupación
necesita un plan de choque para su reactivación. Este
proyecto estratégico persigue la recuperación del
tejido empresarial, la ocupación y los destinos turísticos
valencianos para consolidar el turismo como ese eje tractor
que es de nuestra economía.
Un ejemplo para estimular la demanda que hoy les anuncio
será el programa «Bono viatge Comunitat Valenciana»,
con descuentos para ir de vacaciones. Cualquier persona
empadronada en la Comunitat Valenciana podrá
beneficiarse. Podrán obtener una bonificación del 70 % de
los gastos, hasta 600 euros, tanto en alojamientos turísticos
como servicios contratados a través de las agencias de viaje
que se hayan adherido a este programa. El plan entrará en
vigor en las próximas semanas. El presupuesto total del plan
de recuperación del turismo es de 196 millones de euros.
También, en el ámbito económico de la resiliencia, se va a
desarrollar el Parc Sagunt II, toda el área logística del Parc
Sagunt II. Perseguimos, con este objetivo, consolidar Sagunt
como uno de los mayores parques empresariales de Europa,
con 10 millones de metros cuadrados. Como saben, Parc
Sagunt I estaba paralizado y ahora está absolutamente
ya colmatado. (Aplaudiments) Esa es la credibilidad,
la credibilidad de los proyectos cuando se hacen. El
presupuesto es de 277 millones de euros.
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En tercer lugar, en este ámbito, la creación de nuevos
instrumentos financieros, a través del IVF, para apoyar a
las empresas. Señorías, quien salva a una empresa, salva
empleos, salva familias, salva futuro. Por eso, este proyecto
propone dos nuevos mecanismos de acceso a la financiación
de empresas que fomenten el emprendedurismo innovador:
por una parte, un fondo valenciano para el crecimiento
empresarial, Fovace, para facilitar operaciones de relevancia
que permitan generar empresas de mayor tamaño; y,
en segundo lugar, un fondo valenciano de resiliencia
empresarial para reforzar la solvencia de empresas medias.
El presupuesto es de 405 millones de euros.
El impulso de la gigafactoría de baterías de litio en el sur de
Europa, en la Comunitat Valenciana. Este es un proyecto en
el que hay, en estos momentos, una gran atención. Se trata
de un macroproyecto industrial de gran impacto, que aquí
está liderado por empresas tractoras de la comunitat. Servirá
para fábricas de automóviles y para ofrecer soluciones de
almacenamiento energético. El presupuesto público es
de 10 millones, pero movilizará centenares de millones en
una cooperación con el sector privado.
También, en quinto lugar, en este ámbito, el desarrollo de
una red de electrogasolineras para impulsar el desarrollo de
la movilidad eléctrica. Señorías, menos combustibles fósiles
y más electricidad. Vamos a cooperar con las empresas
vinculadas a la movilidad y a la energía sostenible para
desplegar una red de electrogasolineras que estimule el uso
habitual de los vehículos eléctricos. El presupuesto es de 35
millones de euros.
Señorías, he hecho un repaso solo por 20 de los 410
proyectos. Pero no puedo dejar de mencionar un proyecto
vital para nuestro futuro, un proyecto que, si bien la inversión
procederá del estado de Europa, cambiará el futuro de la
Comunitat Valenciana en términos económicos. Se trata
del corredor mediterráneo. Ahora, sin duda, es el momento
de apretar el acelerador. Y planteamos 19 actuaciones de
interés para la Comunitat Valenciana en esta obra: el puerto
de Castelló, Parc Sagunt, el acceso a Valencia, la conexión
subterránea de Metrovalencia, Ford Almussafes, la vía ibérica
Xàtiva-la Encina, la conexión Elche-aeropuerto Alicante,
el polígono de Torrellano, Avant Alacant, el barrio de San
Gabriel, el puerto de Alicante y estudios para las obras del
Vinalopó y Benidorm. La inversión del estado, con fondos
europeos, será de 1.067 millones de euros. (Aplaudiments)
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de la responsabilidad individual, esto sigue siendo cosa de
todas y de todos. Acciones, señorías; concreción, señorías;
plazos, señorías. Un plan de futuro pedido, pactado,
impulsado por la comunitat, por la sociedad valenciana,
en los acuerdos que suscribimos; 45 días después tiene
una primera concreción, tiene esta primera concreción, la
Estratègia Valenciana per a la Recuperació.
Es una primera concreción y les anuncio que, esta misma
mañana, una representación de la Generalitat está en la
Moncloa para dar a conocer estos proyectos y también para
influir, desde la mirada valenciana, en el diseño del plan
nacional de recuperación y resiliencia que el Gobierno de
España debe empezar este mes de octubre a negociar con la
Comisión Europea.
Esta es, señorías, la Estrategia Valenciana para la
Recuperación, estas son las primeras medidas que tienen
que darle más color a la foto de la Comunitat Valenciana.
Pero ya no será la misma foto que teníamos en febrero, será
otra, una imagen de un nuevo tiempo. Y el camino de esa
nueva imagen para un nuevo tiempo no será fácil, todos lo
intuimos, todos lo sabemos.
Ahora bien, para esa transición detecto un cambio de
mentalidad respecto a lo que fue la salida de la anterior
crisis financiera, un cambio esperanzador. Me explico, la
anterior crisis financiera, con orígenes en la especulación,
fue abordada con el peor rostro neoliberal, el individualismo
y la correspondiente restricción de la acción pública. Un gran
¡sálvese quien pueda! De aquel abuso del austericidio este
barro del populismo que salpica Europa y el mundo.
Parece que nuestra sociedad y también sus élites han
aprendido esta lección. Asistimos, señorías, a un consenso
bastante general de toda la sociedad o de una gran parte de
la sociedad en torno a un nuevo keynesianismo inteligente.
Ahora todos, casi todos, defienden una sanidad pública
universal y de máxima calidad. Ahora todos, casi todos,
defienden un ingreso mínimo vital, una pasarela para vivir con
dignidad hasta encontrar trabajo. Ahora todos, casi todos,
defienden unos incentivos públicos para salvar empresas y
puestos de trabajo. Ahora todos, casi todos, miran a Europa y
su papel de cohesión territorial con un europeísmo convencido.
Ahora, en definitiva, todos o casi todos están de acuerdo que
hay que fortalecer el estado de bienestar. (Aplaudiments)

Como les decía, señorías, les he detallado solo 20 acciones,
solo 20 de las 410. Esta es una batería de medidas para
enderezar el rumbo de la Comunitat Valenciana y encarrilarla
hacia un futuro de mayor trabajo, innovación, sostenibilidad,
protección pública, inclusión, bienestar, cohesión territorial y
eficiencia administrativa.

Que nadie busque soluciones del pasado que se han
revelado claramente inservibles. Ni la sociedad era
únicamente un gran mercado, ni la respuesta era el
estatismo ni las privatizaciones de unos servicios públicos
que ahora nos han salvado la vida. Servicios públicos que,
repito, nos han salvado la vida.

Todo esto –insisto una vez más y no me cansaré de
repetirlo– solo será posible si juntos superamos una
pandemia amenazante que todavía sigue ahí afuera y está
bien presente entre nosotros. Una pandemia cambiante,
dinámica y que en cualquier momento puede producir un
nuevo empeoramiento y colocarnos en una situación de
enorme gravedad.

Ahora, paradojas de la historia, un nuevo fantasma recorre
el mundo, el fantasma del neoliberalismo, porque su modelo
ha muerto. (Aplaudiments) Se ha demostrado inútil como
paradigma político, económico y social.

Frente a este virus, señorías, lo único cierto es que hay una
enorme incertidumbre, lo único inamovible es la exigencia

Si entre todos no nos ayudamos y nos protegemos, ni
frenaremos la transmisión del virus ni saldremos adelante.
Lo resumió el escritor Juan Rulfo: «Nos salvamos juntos o
nos hundimos separados». Y la sociedad, en mi opinión, lo ha
entendido.
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Señorías, mencionaba antes algunas de las lecciones que nos
deja la pandemia. Una, en el ámbito institucional, que es la
necesaria y urgente profundización de la cohesión territorial
de España. La cogobernanza reflejada en las conferencias
de las presidencias autonómicas refleja que otra España no
solo es posible, sino que es necesaria. Es necesaria la España
que supere la barrera simbólica de la M-30 y aglutine las
distintas realidades territoriales que existen.
Señorías, España nunca será el problema, qué España
quizá sí lo sea. Porque España o es diversa o no será. Este
no es un debate identitario, no es un debate de esencias
simbólicas. Con todos los respetos, creo que no estamos en
la hora de las banderas que tapan las desigualdades. A veces
las banderas, como escribe nuestro poeta Marc Granell, son:
«Coartades sublims que inflamen els cors i esclafen els cervells».
Esto no va de banderas. Los valencianos lo que planteamos
es muy sencillo: igualdad de derechos, igualdad de
oportunidades y respeto a la diversidad. (Aplaudiments)
Señorías, España necesita reencontrarse y repensarse en
su esencia, en su arquitectura institucional. El sistema
autonómico que la Constitución situó en el corazón de nuestra
institucionalidad precisa una actualización y esta no pasa por
la recentralización. España arrastra un sistema de financiación
profundamente injusto que a las valencianas y valencianos nos
convierte en ciudadanos de segunda en materia fiscal.
Los valencianos tenemos derecho a disponer de los mismos
recursos por habitante que el resto de españoles para
gestionar las mismas competencias. Y esto, de inicio, se
complica en disponer de 1.336 millones adicionales al año.
Siempre lo hemos denunciado, siempre lo he denunciado
y siempre lo denunciaré; siempre exigiré una financiación
justa, unas inversiones justas, un tratamiento justo, con
independencia de quién gobierne en cada momento. Lo haré
por convicción, por justicia y por lealtad. (Aplaudiments)
Y, señorías, el reparto del fondo estatal de los 16.000 millones
para compensar los desequilibrios de la pandemia ha sido
una buena decisión y ha establecido un cambio, también, en
la buena dirección. Las negociaciones entre el gobierno y las
comunidades, en un ejercicio de gobernanza guiado esta vez,
sí, más por la equidad, han concedió más relevancia al peso
poblacional de cada territorio.
La asignación ha atendido, como nunca antes, las
insuficiencias financieras de la comunitat. Ese es un camino
correcto. Aun así, continúa, por supuesto, siendo inaplazable
la reforma del sistema de financiación. Porque ante esta
crisis que abre la pandemia en España no todos partimos
en iguales condiciones para abordar la recuperación, no
todos partimos con los mismos pigmentos para dar color
a la fotografía. Y ese es hoy un debate más pertinente
que nunca, un debate que solo puede abordarse con la
contundencia de los datos, con la argumentación.
Muchas veces hemos hablado de las asimetrías del sistema
entre la comunidad que más recibe y la que menos recibe, la
situación de las comunidades forales y el sistema general y
de las asimetrías enormes que existen.
Pero hoy quiero poner encima de la mesa el último estudio,
un nuevo informe muy revelador, realizado por el IVIE. Este
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informe cuantifica el efecto capitalidad que ha convertido
a Madrid en un generador de diferencias y desigualdades,
un procés invisible con un dumping fiscal injusto. El efecto
capitalidad ha convertido a Madrid en una gran aspiradora
que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y
redes de influencia, todo eso en detrimento de la igualdad
de los territorios que conforman España.
Voy a dar pocos datos. Miren, el 29 %, es decir, casi un tercio
de los trabajadores públicos estatales se concentran en
Madrid. Para la capital esto representa un plus de
hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le
correspondería. Esto implica un plus poblacional de oferta
laboral de la M-50 para adentro.
Miren, señorías, nueve de cada diez contratos estatales se
gestionan desde Madrid y casi el 60 % de las adjudicaciones
se hacen en empresas residenciadas en Madrid. Esto implica
la pérdida de trabajo, el bienestar y la prosperidad de
la M-50 hacia afuera.
Y un último dato, Madrid puede permitirse dejar de ingresar
4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su
dopaje por el efecto capitalidad. (Aplaudiments) Esto implica
una emigración fiscal de personas y empresas hacia adentro
de la M-50 y la pérdida de ingresos hacia afuera.
Señorías, ¿todo esto es racional? ¿Todo esto es justo?
¿Esto es sostenible? Evidentemente, no. Y por eso y por
otras razones es imperiosa la profunda reforma territorial.
No estamos nadie contra nadie, por supuesto no estamos
contra Madrid ni contra ninguna otra comunidad autónoma,
pero no estamos dispuestos a resignarnos.
Es urgente evitar que estas desigualdades vayan creciendo
a costa del resto de España, porque solo acabando con los
agravios y las asimetrías entre ciudadanos evitaremos una
recuperación a diferentes velocidades. Y porque un reparto
más justo de los recursos y las oportunidades será la mejor
manera de cohesionar la España plural, la España diversa, la
España real, la España posible. (Aplaudiments)
Este no es un debate identitario, es un debate de derechos,
de igualdad de oportunidades, de bienestar y de respeto.
Este, más que nunca, es el momento de la equidad y la
Comunitat Valenciana tiene disposición y voluntad de liderar,
con quien quiera, un nuevo eje político en España.
El eje de la España real, la plural, la diversa, la que tiene
múltiples identidades, la que suma, la España que representa
las diferencias y dice bon día, bos días, buenos días o egun
on, la sociedad que gana profundizando la cogobernanza. Un
eje político que rechaza independentismos unilateralismos
totalizadores y la recentralización. Esa concepción de España
es la que queremos liderar desde la Comunitat Valenciana,
vamos a hacer que sea una de las voces conciliadoras en la
España plural que ahora es exigible. (Aplaudiments)
Senyories, de vegades, com diu l’escriptora americana
Cynthia Ozick:«El veritable problema no residix en allò que
està passant sinó en allò que no està passant». La pandèmia
s’ho ha tragat tot en el debat polític, mediàtic i social; ha
silenciat nombrosos reptes que tenim com a societat, que
ja els teníem i que hem de mantindre’ls vius en l’agenda
política.
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Uns reptes que fan necessària sempre l’autocrítica,
perquè hi ha tantes coses que millorar. Hem de millorar
substancialment perquè les insuficiències hem d’intentar
revertir-les el més prompte possible i això ho hem de fer
amb la nostra acció política. Hem d’accentuar el feminisme,
que acabe d’una vegada per totes amb la infame injustícia
que patim, la pitjor, els assassinats per violència masclista.
(Aplaudiments)
Perquè no anem a deixar a les dones a soles. Més
del 75 % de les víctimes encara no denuncia, es tarden set
anys de mitjana per denunciar els maltractaments. No hem
estat encara capaços com a societat de crear eixe context
fàcil, idoni, perquè les dones puguen denunciar, denuncien
finalment. Ara, a més, moltes d’elles han patit un calvari
especial durant el confinament convivint 24 hores amb el
seu agressor.
Senyories, este és el primer repte pendent i l’hem d’afrontar
amb tota la fortalesa i sense equidistàncies, amb tots els
recursos necessaris, amb tota la voluntat necessària. Ara
tenim el Pacte integral contra la violència de gènere i contra
el masclisme i la xarxa de centres dona 24 hores, ara tenim
la major xarxa d’oficines d’Espanya per assistir a les víctimes
de terrorisme masclista i les anem a estendre a tots els
partits judicials. Anem a crear dos noves oficines a Alacant i
Castelló de l’oficina de denuncies especialitzada en violència
de gènere.
Les dones no es van a quedar a soles, no poden quedar-se
soles. Tenim que ajudar-les des de tots els àmbits, però
sobretot des del compromís personal de cadascú de
nosaltres. I la vacuna, en el terme de les idees, en el
concepte de les idees, és diu feminisme, més feminisme.
(Aplaudiments)
Amb la nostra acció política, senyories, hem de combatre la
precarietat laboral que impedix a tants joves emancipar-se i
a tantes vides sense projecte, a tantes famílies en dificultat.
L’ocupació, una ocupació de qualitat, és la pedra angular
i el nostre motor de benestar, amb ella hem de refermar
eixa aliança entre les classes mitjanes i les classes populars,
perquè ningú mai es quede exclòs.
Amb la nostra acció política, senyories, hem de respondre
a l’emergència climàtica amb un New Green Deal valencià,
com a estratègia de creixement sostenible i la creació
d’ocupació. I hem d’acabar amb eixa vergonya insuportable
de la pobresa infantil.
Amb la nostra acció política, senyories, hem de contribuir
a una Europa més basada en els valors il·lustrats, front
als reptes de la immigració o dels refugiats, perquè no
acceptarem la hipocresia d’aquells que volen l’Europa de
les subvencions, sense assumir l’Europa dels compromisos,
sense assumir l’Europa de la civilitat, de la raó i de la
humanitat.
Coincidisc amb allò que va dir la presidenta de la Comissió
Europea esta setmana: «Salvar vides en el mar no és
opcional». Cal passar d’una vegada per totes a l’acció. Les
imatges del campament de Moria són un dolorós recordatori
que Europa és un espai on cap demòcrata pot quedar-se
indiferent quan es vulneren els drets humans.
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Senyories, Europa és l’esperit que ha mogut tants de
valencians i valencianes. I Europa és eixe esperit que movia
l’historiador alacantí Rafael Altamira, condensat en eixa
meravellosa frase que va escriure ara fa un segle, al XIX:
«¿Qué has hecho tú para que tu patria sea mayor cada
día, más rica, más culta, más trabajadora, más libre, más
respetuosa con las leyes, más anhelosa de progreso, más
llena de sentido humano? ¿Qué has hecho tú?», pregunta
Rafael Altamira.
Per totes estes raons que estic desgranant, senyories, amb
la nostra acció política hem de recuperar el temps perdut en
sanitat, recuperant i retallant les llistes d’espera, que s’han
agreujat més per la pandèmia.
Hem d’intensificar la integració plena de les persones amb
diversitat funcional que tant estan patint esta crisi. Hem de
combatre els delictes d’homofòbia amb la contundència que
atorga el civisme.
I un últim repte, que mereix tot l’èmfasi: hem de donar
suport a la cultura. Ahir mateix rebia un whatsapp d’una
persona que em deia: «Està passant a tots els teatres i
centres culturals, cancel·lacions, provisionalitat, fragilitat
extrema. Açò acabarà matant l’art».
Senyories, un missatge que ha de fer-nos pensar. Durant el
confinament, buscàvem cultura a casa per mantindre la ment
sana. Ara la cultura ens necessita a tots, els ciutadans i les
administracions.
Dien els clàssics allò que sols una persona culta és una
persona lliure. Eixa palanca de llibertat no és possible hui
sense creadors ni indústria cultural.
En eixe sentit, senyories, ara anuncie dos avanços
substancials. El primer és que en els propers dies el Consell
declararà la cultura com a bé essencial de la Comunitat
Valenciana. També demanarem que l’estat la declare
essencial a tota Espanya.
I el segon és que s’està acabant de perfilar el pla de
reactivació del sector cultural valencià, amb 25 milions
d’euros, creant també un servei d’acompanyament a les
empreses culturals perquè puguen accedir a fons europeus.
(Aplaudiments)
Per tant, senyories, més feminisme, menys precarietat, major
aliança de classes, lluita contra el canvi climàtic, fi de la
pobresa infantil, més atenció a refugiats, reducció de la llista
d’espera, major integració i diversitat funcional, absoluta
erradicació de l’homofòbia i enaltiment de la cultura.
Són els deures que tenim pendents. Els teníem pendents
abans del virus i ara continuen pendents. Oblidar-los
enmig d’esta pandèmia seria un greu error. I deixar de fer
autocrítica sobre les nostres insuficiències també seria un
greu error.
Senyories, entre totes les insuficiències que tenim pendents,
hi ha una que voldria abordar amb un poquet de deteniment.
Es tracta de la joventut. Hi ha tota una generació de joves
que estudiaven o s’incorporaven al mercat laboral quan
esclatà la darrera crisi financera i que hui, una dècada
després, albiren un futur molt complicat.
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És una generació atrapada entre dos crisis. És eixa generació
perduda que hem d’evitar. Senyories, els joves representen
més del 20 % de la població valenciana. No parlem d’una
minoria, parlem en tot cas d’un gran col·lectiu massa voltes
minoritzat i invisibilitzat.
Ara ens preocupa que la seua situació vulnerable en
els efectes socioeconòmics del coronavirus acabe sent
irreversible. L’atur, la temporalitat, la sobrequalificació, els
baixos salaris i la consegüent dificultat per emancipar-se o dur
endavant un projecte de vida, tot això pot agreujar-se més
encara en la situació dels propers anys en els nostres joves.
Per això, els plantege ací, a les Corts Valencianes, un gran
acord per la joventut. Un acord que establixca accions
específiques que farà el govern per a mitigar el colp del virus
en tota eixa generació.
Els anuncie hui el pla Ariadna per a joves. Què és Ariadna? Per
què Ariadna? Per aquell mite clàssic en què gràcies al fil que
Ariadna li donà a Teseu per no perdre el camí, Teseu va poder
escapar del laberint de Creta on havia derrotat el Minotaure.
El pla Ariadna vol ser com el fil del mite clàssic, un fil que
puga estirar la joventut valenciana per trobar l’eixida d’este
segon laberint que amenaça en forma de crisi.
Entre les primeres mesures contemplades, estarà un doble
programa a la contractació de joves per part d’entitats locals
i entitats privades. Un pla d’ajudes al lloguer de vivenda per
a joves i altres col·lectius vulnerables.
Tres programes per a la contractació de joves investigadors.
I un programa de formació per a joves en situació d’abandó
escolar, adreçat també molt especialment als pobles de
l’interior.
En el pacte per la joventut els propose que hauríem
d’incloure, en qüestions que van més enllà d’un pressupost i
d’una legislatura, un pla consistent, permanent d’habitatge per
a joves. Més inversió permanent en plans d’ocupació juvenil.
Una aposta per sectors de la transició ecològica en un paper
fonamental en la gent jove, en els nous nínxols de treball.
També el suport i la preparació d’oposicions. També més
ajudes a la mobilitat i a la cultura.
Senyories, pel caràcter estratègic que representa este
desafiament, els plantege que l’abordem de manera conjunta
des de les Corts, donant-li el rang d’una política d’estat.
Estem pendents d’una situació terrible, però podem perdre
moltes persones en esta situació.
Hem perdut ja massa persones majors. Des d’ací també
reivindique la necessitat de valorar més la nostra gent
gran, la importància de fer una aliança entre generacions
que cohesione més la societat, des del respecte a cada
generació, i molt especialment a aquells que ho han donat
tot perquè nosaltres hui estiguem ací.
Ara no podem permetre que els efectes del virus trenquen
també la vida de milers de valencians. No és que siguen
el nostre present. Són el nostre present i el nostre futur.
No podem permetre que se’ns furte ni l’optimisme ni
l’esperança pròpia dels joves.

Pàg. 1960
Senyories, vaig acabant, i ho vull fer amb una defensa de
la política, una reivindicació del paper que la política ha de
tindre en esta crisi. Què pot fer la política per ajudar-nos a
eixir d’esta situació?
En esta pandèmia, la ciència i els experts tenen un paper
fonamental, i ells estan treballant intensament per ajudarnos a finalitzar la crisi. Estan fent el seu paper.
Però els polítics estem fent el nostre paper? Els polítics
tenim un paper crucial. La política, senyories, ha de reforçar
la institucionalitat, ha de reforçar l’estabilitat i donar
seguretat als ciutadans. La política, senyories, ha d’enaltir hui
més que mai el concepte de responsabilitat.
La política, senyories, ha de mirar més enllà, més enllà
de nosaltres mateixos, més enllà de l’instant present.
Adela Cortina diu que el futur no s’improvisa, i és
cert. En efecte, és l’hora d’elevar la mirada i plantejar
sense improvisacions una estratègia per a la Comunitat
Valenciana del 2030.
Una estratègia de futur que repare, recupere i repense
processos i tendències caduques ja abans del virus. Una
estratègia de futur alineada amb les prioritats de la Unió
Europea, unes prioritats que compartim, i alineada amb els
acords de la societat valenciana, uns acords que assumim.
Senyories, acabe ja. En este discurs, en este debat de
política general, en este discurs anual, he intentat projectar
una mirada àmplia sobre la Comunitat Valenciana,
una mirada que posarà en perspectiva cinc anys de
desenvolupament econòmic i social, d’allò que ha significat
una acció de govern i que ens havia situat en una posició
d’eixida de la crisi anterior.
Una mirada sobre els darrers sis mesos d’acció política
encaminada a protegir-nos del virus, intensificar el rescat
social, pactar el camí de la recuperació i iniciar la reactivació.
Una mirada al futur de la Comunitat Valenciana, amb una
estratègia de recuperació que concreta els acords i s’alinea
amb les prioritats de la unió.
Una estratègia composada per 400 projectes de manera
inicial per desplegar d’ací al 2027, amb un pressupost de
més de 21.000 milions d’euros.
Senyories, també he defensat este matí tres necessitats:
primer, una reforma territorial d’Espanya guiada per l’equitat
que acabe amb abusos, com l’efecte capitalitat de Madrid, i
que atenga les insuficiències financeres dels valencians.
Segon, la necessitat de recuperar els deures pendents que
la pandèmia ha arraconat i que no poden desaparèixer de
l’àgora social, com són la violència masclista d’una manera
ben especial.
I, en tercer lloc, un pacte per la joventut valenciana, per
traure del laberint eixa generació atrapada entre dos crisis.
Sols hem queda, senyories, una última reflexió. Si hem
començat este viatge junts, hem de continuar-lo junts. No
tindria cap sentit haver pactat els acords d’Alcem-nos i ara
no concretar-los en les decisions que ens aguarden.
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Els ho reitere, no demane mordaces ni xecs en blanc.
L’oposició ha de fer oposició, és el seu deure, és la seua
obligació, fiscalitzar el govern. Però pel bé de valencianes i
valencians, no s’aparten del camí del diàleg i de l’acord.
Senyores i senyors diputats, recordem Rulfo: «Nos salvamos
juntos o nos hundimos separados». I recordem sempre
Rafael Altamira: «¿Qué has hecho tú? ¿Qué hemos hecho
cada uno de nosotros para que tu patria sea mejor?».

Pàg. 1961
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Bonig Trigueros:
Muchas gracias, señora presidenta.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Descansen en paz.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Hoy quisiera, antes de dirigirme a toda la gente que está
viendo y siguiendo este debate desde casa, desde la televisión
o desde cualquier otro medio, a todos ellos gracias.

Moltes gràcies, honorable president.
Procedim a la suspensió del plenari per 30 minuts.
Reprendrem a les 12:05, i per tant se suspèn la sessió. (La
vicepresidenta colpeja amb la maceta)

(Se suspén la sessió durant uns minuts)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Senyories, reprenem la sessió. (La vicepresidenta colpeja amb
la maceta)

Y especialmente a una persona que me estará viendo a la
que quiero transmitirle mi cariño, mi gratitud, mi respeto, mi
admiración. Fuerza. Fuerza y fe en dios. (Aplaudiments)
Molt honorable president, miembros del Consell, señorías,
con el convencimiento de que honrar la memoria de las
víctimas del COVID va a ser la fuerza moral que permitirá
la recuperación de nuestra Comunitat Valenciana, quiero
expresar, creo que no solamente en nombre de mi grupo,
sino creo que en el nombre de todos, nuestra gratitud y
pésame y dolor con todos los familiares de las víctimas.
Y con todas aquellas personas, héroes anónimos, que a
veces en condiciones indecentes, malas, lo dieron todo
por nosotros. A todos ellos, mil gracias. Nunca habrá ni
dinero ni gratitud suficiente para reconocer vuestra labor
(aplaudiments).

Té la paraula la il·lustre síndica del Grup Parlamentari
Popular, Isabel Bonig, per un termini de trenta minuts.

Mire, estamos en una situación excepcional que ha impuesto
distancia social, pero esa distancia física, que a algunos tanto
nos cuesta, no significa que los gobernantes tengamos que
tener distancia con los problemas y con la gente.

La senyora Bonig Trigueros:

Más que nunca, president, se requiere de empatía. El
señor Sánchez ha reconocido el fracaso de su gestión y el
fracaso de su liderazgo, al abdicar de sus funciones en los
presidentes de las comunidades autónomas.

Bien, buenos días.
Antes de empezar, quisiera pedirle a la presidencia de esta
cámara que se guardase un minuto de silencio en honor y
memoria de todas las víctimas del COVID.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.

Y hoy, la salida de la crisis y el control de la pandemia está
en manos del señor Puig, que llevó a esta comunidad en la
primera legislatura a la oscuridad y que ahora vamos camino
del caos.
Los valencianos, castellonenses y alicantinos quieren vivir en
una comunidad donde prosperar, donde trabajar signifique
tener futuro.

Aquesta presidència no té cap inconvenient, tot al contrari,
com hem fet sempre, guardem un minut de silenci.

Mire, ante el desgobierno y el fracaso total y absoluto de la
gobernanza, y no voy a decir de quién ha sido el problema
ni quién es el culpable, creo que el Partido Popular de
la Comunitat Valenciana ha tenido dos actitudes, dos
comportamientos. Hemos sido leales, una lealtad crítica, y
hemos tenido un sosiego dinámico.

(La cambra guarda un minut de silenci)

Nosotros no hemos rodeado sedes, no les hemos acusado
de mentir, no les hemos llamado asesinos. Hemos cometido
errores, pero hemos colaborado. Hemos tenido una lealtad
crítica con el Consell, pero sobre todo hemos tenido lealtad
con el pueblo valenciano, con los valencianos.
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Y hemos tenido un sosiego dinámico, porque hemos
aportado ideas, soluciones, proyectos. El partido que ha
construido durante veinte años esta comunitat, con errores,
sí, pero también con muchísimos aciertos, hemos brindado
consensos para afrontar juntos la reconstrucción.
No sé si ustedes hubiesen hecho lo mismo, pero hoy no
voy a hacer reproches. Le ofrecimos un plan antiCOVID,
antes de que se declarase el estado de alarma. Presentamos
un plan Activa de la Comunitat Valenciana, con medidas
económicas, sociales, educativas y sanitarias.
Propusimos planes de apoyo a autónomos y pymes,
al turismo, a la hostelería. Solicitamos desde el primer
momento que se hiciesen test a todo el personal sanitario,
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, docentes.
Le tendimos la mano el 12 de abril al presidente de la
Generalitat para pactar juntos un presupuesto de legislatura.
Y hasta hemos traído una proposición de ley de conciliación
para ayudar a los valencianos.
Señor Puig, cada vez que su falta de gestión, de liderazgo, de
trabajo, de propuestas concretas les fallaba los valencianos,
ahí ha estado el Partido Popular.
Por eso, señor Puig, hoy, consciente del momento histórico
que vive nuestra Comunitat Valenciana, de las graves
dificultades económicas, sociales y sanitarias, de lo que va
a venir ―y usted lo sabe, lo sabe perfectamente, igual que
yo― y ante la solemnidad de este parlamento, le brindo de
nuevo la oportunidad que acabe este día contando con el
apoyo del Partido Popular para aprobar los presupuestos
del 2021 (aplaudiments).
Si quiere usted, podemos salir de aquí con un documento,
con hechos concretos. Podemos pasar de los anuncios
y las declaraciones de voluntad a las realidades, no por
lealtad con usted, sino por lealtad con los cinco millones de
valencianos, alicantinos y castellonenses (aplaudiments) que
están esperando una solución.
Para ello, señor Puig, no le voy a poner ni condiciones.
Solo cinco ejes, ni líneas rojas infranqueables. No, no, ya
nos las pusieron ustedes a nosotros. Pero todos no somos
iguales. Cinco ejes y tres reivindicaciones, que encajan
perfectamente con el espíritu del pacto de reconstrucción
que firmamos entre todos, excepto el Grupo Parlamentario
Vox, que no lo firmó.
Y hoy, yo que me he caracterizado siempre por dar la cara, y
me la han partido muchísimas veces, pero yo soy así, que soy
una mujer de acción clara y directa, que me gusta tratar a
mis adversarios políticos como a mí me gusta que me traten,
quiero reconocer también mi agradecimiento a Compromís y
a su síndic Fran Ferri.
El pacto de reconstrucción lo planteó el Partido Popular, una
comisión de reconstrucción aquí, en las Cortes, que apoyaba
Ciudadanos y Vox, pero que no apoyaba el Partido Socialista,
que prefirió llevársela al Palau de la Generalitat, una estrategia
política para dar visibilidad a la figura del presidente.
Y, si salió adelante, es gracias a Compromís, y creo que es
justo reconocérselo. (Aplaudiments) Mil gracias, señor Ferri.

Pàg. 1962
Primer eje: reducir el sector público y el número de altos
cargos y asesores en un 30 %. No le estoy pidiendo la luna,
president, le estoy pidiendo que se ponga en la piel de los
valencianos. Reducir la administración no es una opción, es
una obligación. Reducir en un 30 % los altos cargos, dejar las
consellerias en siete.
Y, mire, destinar el dinero a lo realmente importante, a las
necesidades de la gente, no a nuestras necesidades políticas.
Porque se lo digo: sí, saldremos todos, pero los primeros que
tenemos que dar ejemplo somos los políticos, y los primeros,
quien ostenta el gobierno: usted, que no ha hecho todavía
absolutamente nada. (Aplaudiments)
Segundo eje: sanidad. Está muy bien crear una agencia.
Fenomenal. Otro chiringuito, otro comisionado, otra forma de
no destituir a la señora Barceló, pero vaciarla de competencias,
otro lío competencial. No han aprobado los reglamentos,
los ROF, en un año, vamos a ver cómo encaja esto.
Pero mire, los contagios y las muertes se suceden. Ustedes
han ido siempre detrás de la pandemia del virus, y hay que
actuar de forma urgente ya. Porque, si no controlamos
la situación sanitaria, no podemos hablar de futuro, no
podemos hablar de recuperación económica.
Por eso, le propongo tres cosas, que no me puede decir
que no, presidente. Mire, le propongo que blindemos por
ley el presupuesto de la sanidad pública valenciana. ¿Qué
problema hay para que el dinero de la sanidad pública
valenciana vaya a la sanidad pública valenciana que lo
necesita, señor Puig?
Y no me diga eso, «como es un gobierno de izquierdas,
nosotros tenemos una superioridad moral y ustedes no».
Claro que nosotros creemos en la colaboración públicoprivada, igual que ustedes, que luego, cuando acuden,
acuden a la privada. ¿Por qué se niegan a blindar la sanidad
pública?
En segundo lugar, prioridad y reforzar la atención primaria,
señor Puig. Sí, podemos hablar de muchísimas cosas, de
abrir los centros de salud por las tardes. Pero lo principal,
señor Puig, es establecer dobles circuitos, reforzar los
sistemas, los servicios telefónicos, telemáticos, reforzar el
personal exhausto.
Hoy, la presidenta de la Sociedad Valenciana de la Medicina
Comunitaria y Familiar dice que la palabra que define los
centros de atención primaria de la Comunidad Valenciana es
colapso, señor Puig, colapso. (Aplaudiments) La sociedad civil,
a la que hay que escuchar y oír.
Tercero, un plan de choque en colaboración público-privada
para acabar con las listas de espera y dar una sanidad y una
asistencia sanitaria de calidad. Desgraciadamente el COVID
no para el resto de enfermedades, no. Las listas de espera
aumentan y aumentan, y no podemos ir a salto de mata.
Decía la misma presidenta, la señora Medina, que no es lo
mismo detectar un cáncer de un milímetro que con cuatro
milímetros. Estamos hablando de salvar vidas.
Y le recuerdo las palabras, no de la señora Thatcher, de
Toni Blair, a ver si así me hace caso: «No permitiré que mi
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ideología, mi sectarismo me impida dar a los británicos los
mejores servicios públicos». Si lo hizo Tony Blair, ¿por qué no
lo hace usted?
Todos los servicios, públicos, privados y concertados, al
servicio de salvar las vidas de los valencianos, señor Puig
(aplaudiments).
Tercer eje, garantizar la educación de calidad y segura.
Podemos hablar de todo, de lo humano y lo divino, pero hay
que concretar y bajar, porque ahí fuera hay problemas todos
los días.
Uno, enfermería escolar. Es fundamental para controlar la
pandemia. La semana pasada, el señor García Page sacaba
una convocatoria extraordinaria de enfermería escolar en
los centros educativos de Castilla-La Mancha. Yo quiero
aquí que usted haga lo mismo que el señor Page, señor Puig
(aplaudiments).
Lo mismo, y además tiene dinero, se lo ha dado el estado,
fantástico.
En segundo lugar, test masivos y periódicos. Primero, no
hacían falta, y en una semana el señor Marzà ha cambiado
de idea. Bienvenido, vio usted la luz al final del túnel. Pero
pónganse de acuerdo, que ustedes forman gobierno. Si
quiere, señor Puig, nosotros nos ofrecemos a mediar en un
gobierno que parece que no habla mucho.
En tercer lugar, la digitalización. Fundamental.
Y la aprobación, en cuarto lugar, de una ley de conciliación
personal y laboral, con deducciones convenciones de 1.500
euros para los familiares que tengan que conciliar, señor
Puig. Se le ha traído hasta escrita, y han dicho que no,
porque, como es del PP…
Poco vamos a construir así, señor Puig, pero yo seguiré
insistiendo. Soy mujer persuasiva y persistente.
Quinto eje, la economía. Usted lo ha dicho. Mire usted, la
señora Merkel dijo que salvando las empresas alemanas,
salvaríamos a las personas. Si no hacemos una buena
gestión sanitaria, no habrá economía posible.
Por eso, le propongo que su incapacidad en la gestión no la
paguen los valencianos. Y le propongo medidas concretas,
muy concretas.
Una, comprométase a que no va a subir los impuestos a los
valencianos. Porque los sacrificios los tiene que hacer usted,
sus altos cargos, la administración, no los ciudadanos.
Elimine el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto
de patrimonio. Baje el impuesto de transmisiones patrimoniales
del 10 % al 6 %. Y una medida que afecta a 1.127.000
valencianos: todos aquellos valencianos que cobren menos
de 35.000 euros, que es la inmensa mayoría, bájeles un 7 %
en el IRPF. (Aplaudiments) A las clases trabajadoras que están
pagando un 21 % en las mascarillas, porque ustedes y Podemos
no quisieron considerarlo de primera necesidad.
Un plan de impulso a la economía valenciana, 620 millones
de euros, 100 millones menos que lo que usted se han

Pàg. 1963
gastado en engordar el sector público valenciano –724 lo
ha subido–: 170 millones de euros para la industria, 100
millones para los autónomos, 200 millones para un plan de
empleo y 150 millones para el plan de turismo. Suyos, de
sus presupuestos, de lo que pagamos todos los valencianos;
no de Europa, que llegará en el 2021. (Aplaudiments) Eso
llegará, fenomenal, pero suyo.
Y quinto eje, reforzar nuestros servicios sociales. Mire,
está muy bien salvar vidas y que no mueran en el mar
Mediterráneo. Comparto el cien por cien. Pero es que el
Aquarius también era responsabilidad suya. Cuando pasó la
foto y la propaganda, al cabo de los meses tuvieron que salir
y dijeron que se sentían abandonados por el gobierno de la
Generalitat.
Mire, claro que nos duele. Aquí no solamente es una
necesidad; es una obligación. Por eso le proponemos
que priorice la atención a los residentes en los centros
de mayores, que haga test de forma periódica a los
trabajadores, que no se lo imponga el ministerio de
sanidad y que no pase lo de la residencia de Chiva, que
vaya vergüenza; reforzar el servicio de atención para los
mayores que viven solos y más fondos para el tercer sector,
claro. Es más, modifique el tramo autonómico del 0,7 %
(aplaudiments) para que ese dinero, 18 millones el año
pasado, vaya a las ONG y organizaciones de la iglesia…,
destinarlo al COVID, a la contratación, a la mejora de
condiciones laborales.
Como ha visto, son condiciones que dependen
exclusivamente de usted. Pero, además, también, tres
reivindicaciones, y que son perfectas con el pacto de
reconstrucción.
Primera, las pensiones no se tocan. Si los mayores han sido
los que han pagado esta pandemia, ¿qué quieren, hacerles
pagar ahora más? Y se lo digo porque no nos fiamos de la
señora Calvo ni del señor Sánchez. ¿Sabe qué dijo la señora
Calvo? Que este gobierno, en la medida de lo posible,
preservará el dinero de los pensionistas. Cuando la señora
Calvo habla, España tiembla. (Aplaudiments)
En segundo lugar, reivindiquemos un modelo de financiación
justa, ¡pero ya! ¡Pero ya, señor Puig! ¡Ya! Ahora más que
nunca, si además era un compromiso del señor Sánchez con
la señora Oltra.
Y, en tercer lugar, una cosa…, otra cosa con la señora Oltra,
con Compromís, en el plazo de ocho meses. Vamos a dejarle
nueve, pero es que… algo, algo; que empiecen.
Y, mire usted, algo concreto. Un plan de… Sí, concreto. El
30 de septiembre acaban los ERE…, los ERTE –perdón– y la
gente no sabe. Yo me reuní con empresarios y con el sector,
y la gente no sabe. Solicitemos una prórroga de los ERTE en
las mismas condiciones, al menos hasta abril del 2021 para
todos los sectores: transportes, hostelería, restauración…
Para todos los sectores. (Aplaudiments)
Mire, bajemos el IVA turístico del 10 % al 7 %. Consideremos
el turismo como el sector estratégico de esta comunidad
para que pueda beneficiarse de beneficios fiscales, igual que
el automóvil, y ampliemos a dos años más de carencia el
plazo para la devolución de los ICO, señor presidente. Estos
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son medidas completas, no algo etéreo, que la gente ahí
fuera lo está esperando. (Aplaudiments)

los problemas supone que te parten la cara, pero eso es
gobernar, eso es liderar.

Mire, 286 propuestas, soluciones en sanidad, en educación.
Pero no me resisto. Al finalizar este día, va a tener usted
más. Y yo aquí le ofrezco tres más.

Mire, los problemas…, usted se ha quedado como un
espectador. Los MIR, que salga la señora Barceló o que salga
la señora Oltra. Los hospitales de campaña, los PCR, que
no va con usted, que hay voluntad, que sí, que voluntad…
¿y qué hace? ¿Por qué no da la orden de que se llegue a
acuerdos? ¿Por qué no da la orden de que se hagan más
PCR? ¿Por qué no da la orden?

Una, pacto por el municipalismo. Habilitemos una línea
nominativa para el año que viene en los presupuestos del
2021 para que los ayuntamientos puedan atender todas las
necesidades. Es más, estoy dispuesta a que muchas de las
ayudas de los ayuntamientos se reconduzcan, porque ahora
el dinero tiene que ir destinado a lo fundamental: salvar
vidas, atender a los más vulnerables y a activar la economía.
(Aplaudiments)
En segundo lugar, garantizar un derecho fundamental, que
es a la vivienda y a la propiedad privada, sin la cual no hay
economía de libre mercado… de lo público. Sí, me sorprende,
porque luego he visto que los marqueses de Galapagar
tienen 11 propiedades y el señor Dalmau 9… No sé qué
manía tienen a la propiedad privada. No lo puedo entender.
No lo puedo entender. (Aplaudiments) Pero para los
valencianos ya no piensen ni les asusten los desahucios ni
las ocupaciones ilegales, que, según datos de su Ministerio
de Interior, han subido un 14 %.
Y, en tercer lugar, pactemos la salud y el bienestar de
nuestros mayores con una ley de protección integral que
nosotros ya estamos trabajando y que ponemos a su
disposición.
Mire, señor Puig, estas son medidas con las que podría
salvar usted 500.000 empleos, 500.000 familias.
Pero hoy no le voy a hablar de economía, de datos, de
curvas, de estadísticas, de futuribles… Hoy quiero que se
ponga en la piel de los valencianos, castellanos y alicantinos.
Hoy quiero que comprendan lo difícil que va a ser para
muchas familias retomar su vida después de que haya
faltado algún familiar, lo difícil para ese medio millón de
parados o que están en ERTE que no saben lo que va a
hacer, lo difícil que es para los MIR qué va a ser de su futuro,
o qué va a ser del personal sanitario, de los docentes o
de los autónomos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado, o de los alcaldes que están gestionando en
soledad, o de los mayores, que llaman y llaman a los centros
de atención primaria y no los reciben o de los enfermos
crónicos, que no ven renovadas sus recetas. Esto es lo que
está pasando hoy aquí en la Comunidad Valenciana, señor
Puig. Esto.
Mire, señor Puig, pedir perdón sin voluntad de reparar el
daño causado sin propósito de enmienda –el pedir perdón
es muy cristiano, eso está muy bien–, pero solo pedir
perdón como instrumento político para obtener una foto, un
eslogan, un titular es indecente. Perdóneme. (Aplaudiments)
Esto parece aquella riña entre Sartre y Camus, cuando decía
Camus que cuando la moral se aleja de la política viene el
horror, el terror y la violación de derechos fundamentales.
Mire, demuestra que usted está más preocupado por su
imagen, cómo afecta su imagen pública, que realmente
de resolver los problemas, porque a veces solucionar

Mire, presidente, ¿tiene usted la conciencia tranquila?
¿Realmente piensa que ha hecho todo lo que estaba en
sus manos? No hace falta, no me cabe la menor duda que
usted lo ha hecho. Yo no le acusaré a usted de muchas
cosas. No me cabe la menor duda, pero su gestión es cuanto
menos cuestionable. Pero no hace falta que me conteste.
Le están contestando ahí fuera. Le contestan los MIR, el
comité de huelga de Torrevieja, toda la hostelería, que se
está manifestando. Le contestarán todos, porque esa es la
realidad; no la que ha descrito usted aquí.
Usted tiene 3.000 millones más de los valencianos, que
es lo que le hemos pagado en impuestos desde que usted
gobierna. ¿Sabe cuánto se va a gastar en asesores y altos
cargos en esta legislatura? 60 millones. ¿Sabe usted qué
se va a gastar, qué cuestan todos los chiringuitos? 350
millones.
¿Y que no ha recortado derechos sociales? En plena
pandemia usted recortó 70 millones de educación, 57
millones de vivienda, 50 de políticas industriales y 140
millones en servicios sociales que están sin ejecutar.
(Aplaudiments) Datos de la intervención.
Porque usted, señor Puig…, claro, los valencianos pagan y
usted promete. Y usted gasta sin control, sin criterio. Usted
promete, promete, promete; anuncia, anuncia, anuncia, pero
no hace nada. Mire, créame que sus «ximoanuncios»…, usted
es hombre…, un presidente anuncio, que está muy bien
anunciar, pero luego hay que responder de los anuncios.
No son inocuos. Dañan su credibilidad. Todo lo que usted
ha anunciado –que yo reconozco que me he perdido–, ¿de
qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué medios? ¿Qué partidas
presupuestarias, plazos de ejecución?
Porque, mire, usted dijo que los hospitales de campaña eran la
quinta maravilla y, afortunadamente, no los hemos utilizado.
Pero es que no podríamos utilizarlos porque no reúnen las
condiciones. Primero eran para asintomáticos; luego tenían
respiradores. No tienen respiradores. Usted dijo que había
voluntad política de llegar a un acuerdo con los MIR. ¿Dónde
están? Están ahí manifestándose. Hágalo. Castilla y León
lo ha conseguido, Murcia lo ha conseguido y Madrid lo ha
conseguido. No somos distintos y diferentes. Consiga… 2.640
jóvenes de la formación…, de la generación más formada a la
que ustedes van a expulsar del sistema. (Aplaudiments)
Usted dijo que en esta comunidad no se iba a quedar
nadie atrás. Era la que más había dado a los autónomos:
57 millones y medio, que se los quitó al señor Climent.
Perfecto. Dos de cada tres autónomos se han quedado
sin ayuda. ¡84.000 autónomos se han quedado sin ayuda!
(Aplaudiments) Mire, hoteles cerrados en verano. Sólo han
abierto el 30%, aunque alguno diga que se han vendido más
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gambas que nunca. 160.000 niños sin herramientas digitales
y 10.000 personas han muerto esperando la pensión o la
ayuda prometida.
Sus «ximoanuncios», señor presidente, son una falta de
palabra y de credibilidad, y no puede dirigir una comunitat
como la valenciana alguien que no tiene palabra y
credibilidad. (Aplaudiments)
Sus anuncios «ximoanuncios» generan expectativas,
precisamente en los que más lo necesitan. Y, cuando
no los cumple, presidente, generan frustración. Y la
frustración lleva a la desesperación. Y cuando la gente está
desesperada, acude a recetas y a políticos milagrosos, los
que opinan o, desde luego, proclaman, prometen el cielo en
la tierra. Y la historia nos ha demostrado que todos aquellos
que prometen el cielo en la tierra acaban convirtiendo la
tierra en un infierno, a izquierda y a derecha. No lo haga,
presidente. Eso no lo puede hacer usted. (Aplaudiments)
Mire, usted ha contado con más presupuesto, más consenso
y, sin embargo, la comunidad está peor. Cuando acabe este
debate, que nosotros creemos que es magnífico, y lo es,
pero ahí hay problemas, muchos problemas, 1.000 familias
estarán en la cola del paro, 350 jóvenes estarán en el paro,
300 empresas se unirán a casi las 11.000 empresas que
han desaparecido en esta comunidad durante la pandemia.
Y a todas estas familias y emprendedores, ¿usted les ha
ayudado? ¿O les ha abandonado?
¿Dónde está el escudo social? ¿Se acuerda? Ese escudo.
Ustedes han utilizado el escudo, pero el político, para
mantener a los 330 altos cargos, que no han renunciado
a uno solo de sus privilegios y ahora nos anuncia más
comisionados, más agencias y más enchufados. Eso sí, a
lo que usted no ha renunciado es al escudo de la sangre:
primero, alimentando y, después, protegiendo a sus
hermanos. Como usted ve, señor Puig, todos no somos
iguales, ni ante la crisis ni ante la ley. (Aplaudiments)
Y hoy me refiero a usted, señor Climent. Me dirijo
directamente a usted. Sabe la admiración profesional que
le profeso. Lo sabe. Creo que es usted una buena persona.
Ideológicamente opuestos. Por favor, denos el expediente
de la contratación de la expulsión en À Punt de los
hermanos del señor Puig por pactar precios. No haga que
la justicia le tenga que condenar. No pase a los anales de la
historia como el conseller al que la justicia obligó a darle un
documento público al Partido Popular. Le doy mi palabra de
honor que haremos buen uso de él. (Aplaudiments)
Mire, señor Puig, demuestre su valencianismo político.
Usted, que hizo que otros se forren, descuelgue el teléfono
y exija lo que nos corresponde: la financiación justa, el IVA
de 281 millones, la deuda histórica, el coste sanitario por los
desplazados, la financiación de los servicios sociales…, de los
servicios de dependencia. Porque esto estaba en la hoja de
ruta. Lo hemos aprobado todos. El PP lo reclamó siempre y
no contamos con su apoyo. Ahora le hemos apoyado todos.
Ah, claro, que antes gobernaba Rajoy y ahora gobierna
Sánchez y el PSOE. Es una ligera diferencia. Con Rajoy se
vivía mucho mejor. (Aplaudiments)
Mire, señor presidente, si lo vivido ha sido duro, lo que viene
es más. Y leo una carta de los hijos de Vicente, el médico de
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urgencias que falleció: «Nos dijeron que acudirían a hacerle
un test al domicilio. Ingenuos de nosotros les creímos.
Nadie llamó. Nadie contacto. A tus 62 años te has ido. Este
gobierno y su sistema sanitario no han corrido por ti como
tú lo has hecho en las guardias. Lo diste todo y no recibiste
nada. Lo diste todo y no recibiste nada». (Aplaudiments)
Señor Puig, este es el sentimiento de miles y miles de
valencianos y de personal sanitario. Hasta la justicia
ha tenido que intervenir para salvarnos. Ha tenido que
intervenir para salvarnos de su gobierno. Le obliga a
desbloquear las negociaciones con los MIR, que es su
responsabilidad. Le obliga a proteger a los profesores
amparando a los ayuntamientos del PP, que quieren test.
Queremos ayudarle, señor Puig, y no nos deja. Investigan
a la directora general de recursos humanos por no facilitar
el material al personal sanitario. Si llega a estar imputado
alguien del Partido Popular, Dios bendito. Y tantas y tantas
cosas.
Reaccione. Reforme la atención primaria. Cree la dirección
general de atención primaria. Haga test masivos y
periódicos, que es la única forma de controlar. Y gestione
las residencias; las residencias de mayores, públicas,
privadas y concertadas, todas son del sistema pública y son
responsabilidad suya, señor Puig, suya y de la señora Oltra.
(Aplaudiments) No mire al mar Mediterráneo; mire, pero
gestione aquí.
Mire, ¿se acuerda que venían a rescatar personas? ¿Se
acuerda? Pues, se han olvidado. La renta, el salario mínimo.
Han sido capaces de quitarles 835 euros a los que cobran
la renta básica, porque se calcula no con arreglo al salario
mínimo interprofesional del 2020, que ha subido, no, un
gobierno de izquierdas lo calcula con arreglo al 2019 y,
así, se ahorra 11 millones de euros. (Aplaudiments) Los más
pobres. 86.000 personas valencianas lo han pedido,
solo 611 lo han concedido.
Mire, señor Puig, de junio a septiembre los contagios
subieron un 1.700 % y usted aplicó el mismo protocolo.
Usted ni hace test ni deja hacer test a los ayuntamientos. Ni
pone enfermera escolar y quita la enfermera escolar.
Del DANA ha pasado un año y no ha hecho absolutamente
nada. Prometió obras, ni una sola. Los agricultores no han
podido ni acceder a las nuevas ayudas por su complicación.
Y de los 25 millones de viviendas, solo han pagado 142.
Acabe, senyor Puig. Esta comunitat està molt per damunt
de nosaltres. Esta comunitat està vivint un moment històric
sense precedent i necessita una comunitat i una classe
política forta, un president que lidere, un president que
tinga coratge per a enfrontar-se als socis i a Madrid. El
valencianisme, jo li propose eixir d’ací amb un pressupost
aprovat, a defensar un valencianisme positiu i integrador
que suposa creure en esta comunitat, en la gent, no expulsar
ningú, no dir ni paréixer-nos a ningú, ser lleials amb els
valencians i també amb Espanya, (aplaudiments) reclamar el
que ens correspon; en definitiva, president, creure en esta
comunitat. Lidere esta comunitat.
Com a presidenta i líder de l’oposició, li tendisc la mà. Li vaig
dir el 13 de març que no estava a soles. Li done l’oportunitat
d’eixir d’ací hui amb els pressupostos aprovats, en realitats
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concretes, perquè la gent d’ahí fora, els valencians, estan
demanant unitat i solucions. (Veus) Si vosté ho vol, ací té al
Partit Popular. Li demane una cosa, que no arracone al Partit
Popular, que mire les nostres propostes, estem disposats a
parlar i que, per una vegada, siga el líder dels valencians i no
el secretari general del Partit Socialista.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li agraïm que s’haja ajustat al temps d’intervenció.
Agraïm a Conxa i al servei de neteja, que ens ajuden a
poder desenvolupar este debat en les millors condicions de
seguretat possibles.
I té la paraula el molt honorable president de la Generalitat,
sense temps, per a contestar a la il·lustre síndica del Grup
Parlamentari Popular.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies.
Senyora Bonig, jo a vosté mai li diré indecent, mai. (Veus)
Mai, mai, mai. (Aplaudiments) Ni li diré traïdora ni li diré
tota eixa sèrie d’insults que ha anat articulant, això sí i li ho
agraïsc, més moderadament, amb menys estridència. Però,
en el fons, vosté el que està dient, entre altres coses, és que
tots els que estem asseguts a estes bancades som aliens
al sofriment, que no ens importa el sofriment, que no ens
importa la gent. Però vostè pensa que tots nosaltres, que
tots els que estem ací no tenim famílies, que no estan sofrint
persones amigues, que han mort en la pandèmia? I vosté se
pensa que tots els que estan ací són persones que no tenen
cap tipus de sentiment?
Mire, els sentiments són una qüestió que forma part del
més íntim de cada u. I jo respecte absolutament els seus
sentiments i tot el món té situacions personals difícils
i sempre comptarà amb el meu respecte. Respecte,
simplement, també els sentiments de la resta. (Aplaudiments)
Mire, durant el temps que portem de la pandèmia, nosaltres
hem intentat gestionar esta situació en el major acord
possible. Sap perfectament que, des del primer moment,
vam estar parlant permanentment, hem mantingut tota la
relació que cada u ha volgut mantindre. Vosté ha volgut
mantindre la via epistolar i jo li he contestat totes les
vegades; quan vosté ha presentat un escrit o una carta, jo
li he contestat i, és més, mai l’he feta pública. Cada u elegix
una manera en la relació. Altres s’han posat en contacte, han
fet propostes, però des del respecte a cada u i en l’elecció
que fa cada u.
No sé, la veritat és que si vosté estes afirmacions que fa
respecte al catastrofisme que viu la Comunitat Valenciana...
Què faria vosté si fora la cap de l’oposició de Madrid?
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Què faria? (Aplaudiments) Jo no ho sé. La veritat és me
costa saber què faria. Perquè clar, totes les dades, tots
els indicadors, tots diuen clarament que la Comunitat
Valenciana ha gestionat molt millor esta situació que altres
comunitats on vostés tenen tot el govern i tota la capacitat
de fer allò que... A més a més, se referencien, perquè val a
dir que vosté, en declaracions públiques, va dir, com va dir
el senyor Casado, que l’exemple de la gestió era Madrid.
Doncs, bé, ahí estem. La gestió perfecta és la de Madrid.
Perquè, clar, ací no es tracta de vindre i de presentar-se
com a una salvadora perquè, realment, la salvació a esta
situació... I jo li he dit, amb tota humilitat, que l’única certesa
que tenim en estos moments és la incertesa. Si el problema
greu que hi ha és que vosté diu: el que passarà ho sap vosté
com jo. No, ho sent. Si vosté ho sap, magnífic; jo no sé el
que va a passar, sap? Eixa és la realitat. La realitat és que
estem vivint un moment d’una gran incertesa i que, entre
altres coses, els científics de tot el món també estan vivint
eixa situació de gran incertesa.
I confie en la ciència i en la raó. En la fe, cada u que confie
el que vullga i està bé, però jo confie en la ciència i en la
raó. (Aplaudiments) I la ciència està treballant molt. Mai en
la història ha hagut tants investigadors en tants països del
món en tants laboratoris treballant, en estos moments, per
a aconseguir allò que tots somniem, que és que hi haja una
vacuna o unes vacunes, que hi haja també els tractaments
millors i més eficaços. Tot això és el que, gràcies a la ciència,
aconseguirem.
Però, de moment, el que estem fent és fer tot allò que està
en les nostres mans per millorar l’atenció sanitària i per
millorar tot el que és la lluita contra la pandèmia. Què se pot
fer per lluitar contra la pandèmia? Fonamentalment, reforçar
de personal el sistema públic de sanitat. Perquè, mire, sap
el que passa? Que vostés... Clar, és que vostés han governat
tant de temps, com vosté deia, i han fet coses bé, segur, clar
que sí, però el que està clar és que vostés, davant de la crisi
passada, el que van fer va ser una orientació clara i directa:
retallar l’estat del benestar, (aplaudiments) retallar l’educació i
la sanitat i els serveis socials. Va ser la seua estratègia.
Per tant, ara, quan demanen que se blinde la sanitat
pública... Perdone, si és que vostés van privatitzar la sanitat
pública, com...? Però què m’està dient? (Aplaudiments)
Per això deia en el meu discurs que crec que hi ha una
orientació positiva. Estem avançant, perquè ja resulta que el
neoliberalisme està en retirada i que, en estos moments, ja
hi ha una acceptació que el model social europeu és una via
correcta. Per això, doncs, estem..., bé, estem en una situació
millor perquè hi ha una acceptació més generalitzada de
l’estat del benestar.
Però, clar, no se pot vindre ací a donar lliçons respecte a esta
qüestió, quan la realitat, la realitat és molt contundent. Mire,
l’augment de despesa sanitària per capita, de 2014 a 2018,
(veus) quina és, quina és, quina és..., de 2015 a 2018, (veus)
quina és...

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Senyories.
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El president del Consell:
Yo pongo...

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Un moment, president.

El president del Consell:
Mira, aparte de que estaría bien que alguna vez fueran
respetuosos, el caso de algún diputado es bastante difícil,
(aplaudiments) pero lo que yo… Me referisc a allò que és
la meua responsabilitat, eixa responsabilitat de què diu la
senyora Bonig que soc un indecent. Val, eixa és la meua
responsabilitat. La meua responsabilitat, sap quina és? Que
la Comunitat Valenciana és la comunitat d’Espanya que més
ha augmentat la inversió sociosanitària. (Aplaudiments)
I en el cas dels serveis socials, simplement, com la seua
referència és Madrid, doncs, Madrid ha augmentat
el 30 %, nosaltres el 135 %. Eixa és la realitat. (Veus) Eixa
és la realitat. Perquè, clar, no se pot vindre ací a intentar
confondre la societat, com si no coneguérem el que ha sigut
el seu senyal d’identitat com a govern.
Respecte a altres qüestions que vosté ha plantejat. Mire,
respecte al pla de contingència. Nosaltres hem fet un pla
de contingència que el que ha fet inicialment és augmentar
el personal. Hem augmentat 10.463 contractes més; per
reforçar l’atenció primària, 2.000, 2.000 persones per
reforçar l’atenció primària. Tot allò que vostés van fer de
retallades, nosaltres ho hem fet en augment. I això és
evident que encara és necessari mantindre-ho i ampliar-ho.
En eixe sentit, he anunciat hui que anem a prorrogar tots els
contractes.
Respecte als rastrejadors. Respecte als rastrejadors, en
estos moments, tenim 1.327 professionals, 50 tècnics
documentals també fent tasques de rastreig. Anem a
tindre els 150 rastrejadors de la UME, de l’exèrcit, que
ho vam demanar quan se va oferir eixa possibilitat i en
tindrem, per tant, 1.447. Això significa que nosaltres,
quant a rastrejadors, estarem no per damunt dels índex
que està dient l’OMS com a desitjables, sinó que estarem,
per exemple, superant un país com Alemanya, quant a
rastrejadors per habitants.
Quant a què és eixe pla de contingència, en la necessitat de
preparar infraestructures, efectivament, tenim 19.000 llits
en aguts preparats. Tenim, a més, la possibilitat d’augmentar
fins a 1.200 les UCI perquè ja hem pogut adquirir 462
respiradors invasius.
I en les infraestructures, clar que nosaltres ens vam preparar,
com altres comunitat autònomes; uns en van utilitzar unes
i ara, a Madrid, per exemple, doncs, estan construint un
hospital. Cada u està fent el que se pot. Però els hospitals
auxiliars han funcionat, ja han servit, entre altres coses, per
a les proves de PCR i a Alacant, precisament, a més, per tots
els problemes que hem tingut amb les pasteres, però en
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altres qüestions estan funcionant i a Castelló també servirà,
efectivament, per a poder fer més ràpidament les obres
d’urgències de l’Hospital General.
Quant a la polèmica dels PCR. Jo és que crec, sincerament,
que no se pot fer política d’estes qüestions. Nosaltres
fem els PCR que diu la instrucció dels experts. Diem i
fem allò que ens diuen els experts. I els experts diuen,
claríssimament, des de l’OMS fins l’agència europea,
diuen que no és convenient, en absolut, fer test massius
indiscriminadament, indiscriminadament. (Veus) Això ho diu...
Bé, se riuen perquè...

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Senyories, mantinguen silenci, per favor.

El senyor president del Consell:
...se riuen perquè la ignorància és molt atrevida, però la
realitat és així. (Veus i aplaudiments) Jo en cap moment, en
cap moment, en cap moment dic res que no puga estar
sustentat. Eixa és la realitat. (Veus) La realitat és que les
PCR...

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Senyories.
Un moment, president.

El senyor president del Consell:
...estem fent PCR...

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
President, un moment.
Per favor, mantinguen silenci. Este debat és reglat i tots hem
de respectar els torns d’intervenció i les persones que es
troben en la trona. Hem sigut molt respectuosos fins ara,
espere que, per favor, mantinguen el respecte al llarg de tota
la jornada.

El senyor president del Consell:
Molt bé.
Gràcies, presidenta.
En relació a les PCR, com els deia, en estos moments ja
s’ha superat el milió de proves que s’han fet. Estem fent de
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nou mil a deu mil PCR diàries i estan fent els professionals
un enorme treball. Perquè una PCR, a més, ha de fer-se
en qualitat i no poden ser test massius que, en moments
determinats, simplement, passem com a suposades vacunes
i no és així. La PCR és la foto d’un moment determinat i
exigix, per tant, una seguretat.

volem enfortir la sanitat pública, som una de les poques
comunitats d’Espanya que no té un servei autònom, per
què? Per què la Comunitat Valenciana és una de les poques
comunitats autònomes d’Espanya que no ha fet seguiment
d’allò que va fer en el seu moment..., que declarava la Llei
general de sanitat?

I, en eixe sentit, també hem arribat a acords en empreses
privades per tal d’augmentar la disponibilitat. Només en La
Fe, en estos moments, ja podrem arribar a fer al voltant
de 3.000 PCR diàries amb els nous equipaments.

Sap per què? Perquè eixe servei sí que estava, però va
ser el Partit Popular, quan va començar el desmuntatge
i la privatització, qui el va arraconar i el va suspendre.
(Aplaudiments) Va ser un símbol, va ser un senyal inequívoc.

Per tant, és un qüestió fonamental i nosaltres, en això, li
vull dir que fem quasi el doble de proves que la mitjana
espanyola, la segona comunitat que té uns registres
semblants a la nostra té el 24,6, nosaltres tenim el 22. Per
tant, estem en una bona situació. Madrid, per exemple, es la
segona en la cua. Nosaltres hem fet allò que estem podent i
anem a augmentar, sens dubte.

Nosaltres ara estem en l’altre costat. Nosaltres estem per a
revigoritzar, per a fer fort el sistema públic de salut i per això
hi ha 1.000 milions d’inversió més a l’any. No fa falta que el
blindem, és que això és una realitat: 1.000 milions més des
del 2015. Això són les realitats, les realitats que són fets no
són «ximoanuncios», és que això són fets. Eixa és la realitat,
què vol que li diga?

Però, és que –el que li dia– mire, per proves indiscriminades
fetes com, per exemple, han fet en Torrejón de Ardoz i en
altres llocs, societat espanyola de salut pública -perquè
capte algú de vostés que té algun dubte, que capte–.
Societat Espanyola de Salut Pública y Administració
Sanitaria, diu el seu director: «Desde el punto de vista
científico y sanitario es absolutamente desaconsejado.
Es innecesario, es un despropósito y una grave
irresponsabilidad». La directora del departament de salut
pública de la OMS, María Neira: «Aporta pocos beneficios
y se ha de hacer todo lo posible por evitar medidas
indiscriminadas como los test masivos».

Però, bé, a vosté la realitat tampoc li preocupa massa, això
és cert. Però, mire, quan vosté diu que no estem preocupats
per la gent, perdó, si no estiguérem preocupats per la
gent no seríem la comunitat autònoma que més diners ha
fet per ajudar als autònomes, la que més. I falta gent? Sí.
I intentarem arreglar-ho? També. Però som la comunitat
autònoma que més ha ajudat als autònoms, 57 milions
d’euros.

Això és populisme sanitari i això és el que nosaltres no
volem, perquè el que volem és que es faça allò que diuen
els professionals. (Aplaudiments) La gestió la dirigixen els
professionals, no la dirigix la política. No sé si vosté en
l’opinió m’ha donat de reconegut prestigi, però jo confie en
els epidemiòlegs i són aquells els que estan dirigint tot el
que fa la Comunitat Valenciana, no ho està dirigint amb cap
visió partidista ni política.
Per això, nosaltres el que hem anat fent en este moment
és anar aplicant este pla de contingència que en estos
moments ens porta a una situació positiva. Però, jo ja dic
que no vull fer cap tipus de triomfalisme perquè despúsdemà podem tindre altres problemes, els podem tindre.
Però és que resulta que esta setmana –que també és veritat
que seria bo saber-ho, és bo que se sàpia– és que esta
setmana resulte que la Comunitat Valenciana ha estat la
comunitat que menys IA té, és a dir, que menys contagiats
ha tingut.
Per tant, eixa és una bona noticia que hauria d’alegrar-nos
a tots. Que estem en un una bona situació en comparació
a altres i –ja dic– sense fer cap triomfalisme però es tindria
que alegrar que n’hi hagueren menys contagiats a la
Comunitat Valenciana, no? Crec que això seria positiu per a
tots. Perquè això també és parlar de cohesió i d’unitat i de
seguretat als ciutadans i ciutadanes. (Aplaudiments)
Parlava vosté de que el que estem plantejant és un altre
xiringuito, bé, i això sí que fa referència a unes reformes en
l’arquitectura institucional de la sanitat pública. Nosaltres

I eixos diners, a més, ja se li han reposat a les partides de la
conselleria d’economia per a reactivar la indústria, pel Pacte
valencià per la reindustrialització. Per tant, eixes són les
mesures que es poden anar fent, a nosaltres ja ens agradaria
tindre el Banc d’Espanya.
Però, clar, vosté diu: No, no, a bajar impuestos i a tindre més
serveis, més possibilitats de fer coses i ara ho anem a pagar
tot això llevant el 30 % del assessors. Però, perdone, però
si vosté ha sigut assessora molts anys i sap perfectament
que no cobren tant, és que no cobren tant els assessors. Ja
m’agradaria. Si amb el 30 % pogueren finançar tot allò que
vosté diu, ara mateix, però no és això.
I a més, clar, hi ha que predicar amb l’exemple. I si Madrid,
per exemple, que és la seua..., jo parle de Madrid perquè és
vosté la que ha dit públicament que és el seu espill. Bé, si
l’espill on vosté es mira resulta que ha augmentat fins a 14
conselleries, que té al voltant de 300 càrrecs que cobren
més que el president de la Generalitat Valenciana, per
exemple; doncs, clar, escolte, predique con el ejemplo –això
també és molt cristià– predicar con el ejemplo. (Aplaudiments)
Amb relació a esta qüestió fiscal, sí que és una qüestió...,
vosté em fa una proposta fiscal que, bé, anem a vore...,
resulta que la Comunitat Valenciana quan va arribar
el govern del Botànic hi havia una fiscalitat en què les
persones que més cobraven menys pagaven en l’IRPF en
la part que nosaltres tenim i els que menys cobraven més
pagaven d’Espanya. I va canviar això.
I, per això, nosaltres vam baixar els impostos a un milió i
mig de treballadors i treballadores valencians, eixa va ser la
nostra primera mesura de caràcter fiscal. Es pot continuar
ahí? Jo crec que sí, crec que hem d’anar avançant en la
fiscalitat progressiva.
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Però el que no podem és pensar que sense fiscalitat hi ha
capacitat d’actuació per part dels governs. Fiscalitat és
civilitat, el que passa és que hi ha que vore de quina manera
s’ajusta i es fa progressiva i es complix la Constitució des
de la perspectiva fiscal. Nosaltres ahí estarem sempre i
qualsevol iniciativa en eixe sentit, de que paguen més
aquells que més tenen, ens va a trobar perquè nosaltres no
ho parlem, ho fem.
Per una altra banda, entre altres qüestions, vosté plantejava
tot el que és el reforçament de primària –que estem
totalment d’acord– ho estem fent: 2.000 persones ja
més. Hem fet el pla de telemedicina amb 2.000 punts
d’assistència nous i anem a continuar, per suposat, amb tot
el que són les tecnologies de la informació i la comunicació.
I millorant la presencialitat –com he dit este matí–
augmentant la capacitat de les persones que puguen anar
per la vesprada als centres de salut i pagant allò que pertoca
als professionals. Eixa és una mesura que es va a implantar.
Igual com anem a continuar fent els plans de xoc. Està
plantejant vosté els plans de xoc amb el sector privat com
si no existiren en estos moments, estan existint. Nosaltres
hem renovat l’acord amb l’IVO i estan existint en els altres
centres privats. I ens han ajudat en la pandèmia, clar que
sí. Ací no hi ha una posició –com vosté pretén dir– sectària
respecte a esta qüestió, tot al contrari.
Nosaltres, ara, el que sí que volem és que es faça bé, que
es faça amb els preus justos, que es faça amb la màxima
vigilància, amb la màxima eficàcia i amb la màxima eficiència.
Però, efectivament, nosaltres volem continuar cooperant en
la salut pública i la privada.
En eixe sentit, també, vull dir-li que, pel que fa referència a
qüestions que ha plantejat de l’àmbit sanitari, per exemple
vosté planteja el tema de la infermera escolar. Mire,
nosaltres no estem per definició en contra de que hi haja
més capacitat d’assistència en els col·legis a través d’una
infermera escolar, però el que volem és que hi haja una
absoluta i clara vinculació entre els centres de salut i l’escola.
I, en eixe sentit, les escoles valencianes estan tutelades, com
correspon, pels centres de salut. I que si en el futur, quan
hi haja inclús més disposició, en alguns centres es puguen
fer eixes tasques de pedagogia, eixes tasques en favor de la
salut pública, clar que es pot mirar. Però, de qui tenen que
dependre és necessàriament dels centres de salut locals
i eixa és la posició que té l’atenció primària que nosaltres
defensem.
Perquè no es pot pensar que s’atomitze la pròpia
jerarquització del servei públic de salut. La infermera escolar
no és en sí mateixa la solució. La solució que tenim és
millorar tot el servei públic de salut i molt especialment tot
allò que té a vore amb l’atenció primària.
Pel que fa a algunes altres qüestions que ha plantejat, per
exemple en l’aspecte educatiu, mire, en la qüestió educativa
el que hem fet ha sigut fer les coses des del consens, des del
diàleg i des del començament. És que al mes de juliol, quan
moltes comunitats autònomes encara no havien començat
ni a planificar el curs, ací a la Comunitat Valenciana es va
arribar a un acord.

Pàg. 1969
Un acord de la comunitat educativa en el sector públic,
concertat, amb les cooperatives, amb els treballadors, amb
els sindicats. Es va arribar a un acord, jo vaig estar present
amb el conseller en el fòrum on es va acordar quin anava
a ser el full de ruta compartit perquè hi hagués, que fora
possible, l’inici de curs. I això va significar que els 220
milions, aproximadament, que van arribar del fons COVIDEducació que va fer possible el Govern d’Espanya s’han
invertit en personal i en millores dels centres per a fer
possible l’accés a les aules.
En altres comunitats autònomes no sé en què s’ho han
gastat, però ací, en el mes d’agost, s’estaven contractant
4.300 professors i 3.000 monitors. (Aplaudiments) Com
veu vosté, no hem fet res i tot és un desastre. Però, bé,
10.000 contractats més en la salut, 4.000 professors, 3.000
monitors, però no hem fet absolutament res.
Mire, pel que ha fet referència també a altres qüestions
que no tenen directament..., que no recau sobre nosaltres
la gestió, com és el tema de les pensions, jo li assegure que
la Generalitat –en allò que li competeix, perquè jo estic ací
com a president de la Generalitat, no com cap altra cosa– la
Generalitat en cap moment avalarà cap retall de cap pensió,
mai, tot el contrari. (Aplaudiments) El que volem és que les
pensions baixes pugen, eixe és el nostre esperit.
D’altra banda, també..., bé, una de les coses que planteja
vosté és la qüestió dels ERTO, que tampoc no té res a vore
amb esta comunitat però que nosaltres no sols no estem
d’acord en què es puguen suspendre sinó tot el contrari.
En totes les conferències de presidents he demanat que
s’amplien els ERTO, en totes, sempre.
Perquè, efectivament, sobretot hi ha alguns sectors
econòmics en els quals és absolutament imprescindible. I ara
hi ha un espai de negociació col·lectiva, en estos moments,
entre els empresaris, els sindicats i el Govern d’Espanya i
va per bon camí i espere que s’arregle el més ràpidament
possible.
Però, clar, és que els ERTO, que ha implementat este govern,
és precisament tot el contrari que va fer en l’eixida de crisi el
govern anterior. Resulta que ara hi ha ERTO i abans hi havia
ERO. I ara hi ha ERTO que el que estan fent en estos moments
és facilitar almenys la capacitat de recuperació de les empreses.
Pel que fa a una qüestió que ha plantejat vosté també,
seguidament, que té a veure amb el que anomena vosté
un pacte pel municipalisme. Nosaltres hem arribat –
ho sap perfectament– a un acord institucional amb les
tres diputacions, amb la federació de municipis, amb els
municipis de les grans ciutats, amb els xicotets municipis,
amb les mancomunitats. I hi ha un acord i ahí tenim quasi
tres-centes mesures que anem a implementar.
Però, clar, sap quin és el canvi substancial que ha sofert el
municipalisme en estos anys de govern del Botànic? És que
ara hi ha el fons de cooperació local, que durant anys i anys
vostés van ocultar, van ser incapaços de fer-lo. Es va aprovar
l’any 2000 i fins que va arribar el govern no va ser possible
que eixe fons fora una realitat.
Per tant, nosaltres sí que tenim tota la credibilitat davant
dels ajuntaments perquè, entre altres coses, hem fet
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un fons (aplaudiments) que, a més a més, arribe a tots
els ajuntaments siguen del signe polític que el dirigisca,
cosa que és una revolució. Perquè els que hem estat en
ajuntaments quan governaven vostés saben perfectament,
estimat conseller d’economia, com vam viure aquells
moments. (Aplaudiments)
Per tant, ara hi ha una relació lleial i permanent amb els
ajuntaments i, efectivament, en estos moments estem
treballant junts i en este acord institucional que l’anem
a desplegar. Jo crec que és molt important que tots els
ajuntaments estiguen en eixa mateixa disposició.
Senyoria, jo crec que entre les coses que vosté ha plantejat
hi ha una sensació que em sembla positiva i que vull dir-ho
ací. Nosaltres pensem que estem vivint en un moment
extraordinari i excepcional, i això crec que hem de ser tots
conscients. Per això tirar-se a la cara esta situació no veig
que tinga cap sentit ni que ajude a resoldre esta qüestió.
Nosaltres estem absolutament disposats a parlar ara i
sempre i amb tot aquell que vullga parlar amb nosaltres.
Nosaltres pensem que estem en un bon moment, dins de la
gran dificultat, per tal d’abordar acords, un bon moment per
abordar acords. I estem disposats a abordar acords en tots
aquells que vullguen acordar, com ho hem fet.
Jo vull agrair-li a vosté tot el que ha fet en el temps inicial
de la pandèmia, i també en els acords. I crec que eixe és un
camí positiu, perquè això és allò que se’n diu win-win. Si açò
se tracta de guanyar tots perquè guanye el poble valencià.
D’això se tracta.
I per tant, nosaltres estem totalment disposats a continuar
parlant, a continuar avançant en tot allò que se diga. Avui jo
veig prou difícil que ixca un pressupost, perquè entre altres
coses necessitem aterrar un pressupost, que és una qüestió
difícil, necessitem saber el marc financer, que encara no el
sabem.
Però apart d’això, si vosté té voluntat d’arribar a algun acord,
a mi em pareix extraordinari. Seria una qüestió també molt
positiva. Però per això no sols no hi ha d’haver línies roges,
ha d’haver-hi, de veritat, una voluntat clara de consens i
d’acord.
I en eixe sentit, este és un govern que ha demostrat la
seua capacitat d’acord i d’entendre’s. És un govern en què
alguns grups polítics, més del 60 % de les lleis, que estan en
l’oposició, les han aprovat. I fins i tot amb vostés hem arribat
a acords en moltes ocasions, i volem continuar que aixina
siga.
Ara, els valencians necessitem més acord i menys crits.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, molt honorable president.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre síndica
del Grup Parlamentari Popular.

Pàg. 1970
I crec que ja tenim el president, mai una notícia negativa
havia sigut tan positiva. (Rient)
(Ocupa la presidència el president de les Corts Valencianes,
senyor Enric Morera i Català)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Bonig Trigueros:
Gracias, señor presidente.
Mire, señor presidente, como el comité de expertos, porque
usted ha dicho que todas las decisiones las toma el comité
de expertos, sea exactamente igual al que su presidente
Sánchez tenía, que dios nos pille confesados. (Aplaudiments)
Ya lo entendemos. Que dios nos pille confesados.
Mire, contagios. Es que no hacen PCR. Primero, porque
no tienen y segundo, porque si haces más PCR sabes que
hay más contagiados. Ese es el problema. Y no lo decimos
nosotros.
Si usted entra en la página web del ministerio de sanidad,
de su ministerio, del de todos, de su gobierno, pone que
en la primera semana de agosto la Comunidad Valenciana
fue la quinta comunidad peor en ratio de PCR por cada mil
habitantes. Y ahora, en septiembre, estamos por debajo en 23
puntos de la media nacional. Esa es una realidad, señor Puig.
Mire, cuando nosotros estamos reclamando la enfermería
escolar o una serie de medidas, la atención primaria, claro
que sí. Nosotros la pusimos, nosotros la quitamos en un
momento y ahora reconocemos que es absolutamente
necesaria.
Mire, señor Puig, un ejemplo, ustedes son el ejemplo, de
verdad, de esa superioridad moral de la izquierda, que
encima no nos dejan ni hablar de nuestros sentimientos.
Ellos pueden subirse en esta tribuna y hablar de todo e
insultarnos absolutamente todo, pero nosotros, chitón,
nosotros, a callar.
Pues no, señor Puig, no vamos a callar, no vamos a callar
(aplaudiments), porque somos el partido que ha construido
esta comunidad, que ha sacado a este país de dos crisis
del socialismo, después de que han gobernado, y porque
estamos proponiendo.
Mire, señor Puig, no lo decimos nosotros: cincuenta y seis
llamadas, cincuenta y seis llamadas para que te atiendan
de un enfermo en atención primaria, y no se atienden. Y
la gente, desesperada, acude a los centros de atención
primaria, y en atención primaria les dicen que sin cita previa
de 15 y 20 días no pueden atenderles.
Los enfermos crónicos, señor presidente… Esto son
realidades de hoy, no humo, no etéreo, no el sexo de los
ángeles, realidades. Que admito que es complicado. Pues
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mire, los enfermos crónicos tenían durante el estado el arma
la renovación automática de sus recetas.
Hoy en día no la tienen y llaman y no se les atiende, y
acuden a los centros de atención primaria y no les atienden.
Y han remitido una carta a la presidenta del Colegio de
Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. Además, se
han ofrecido a hacer pruebas, test i test PCR, y no les han
contestado, señor Puig, y no les han contestado.
Mire, no lo decimos nosotros, lo están diciendo todos los
sindicatos, lo están diciendo el sindicato médico, la atención
primaria, van a la huelga, porque no pueden más, porque no
hay gestión.
Decía la señora Oltra que había que limitar las cuestiones
sociales. Claro que hay que limitar. Y usted el 21 de julio
sabía por esas aguas fecales, esos resultados, que la
pandemia estaba en plena expansión. Ahora entiendo las
palabras de la señora Oltra y del alcalde Ribó, ahora lo
entiendo. (Aplaudiments)

Pàg. 1971
Mire, señor Puig, usted me habla de proyectos europeos,
fantástico, que usted sabe que en el mejor de los casos
llegarán en diciembre del 2021, los primeros adelantos
económicos. ¿Y qué hacemos hasta diciembre del 2021? ¿De
qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir, señor Puig?
Usted anuncia una inversión, 410 proyectos hasta el 2027,
en servicios sociales, 510 millones y en sanidad, 874. ¿Sabe
usted por qué no es creíble? Porque entre 2016 y 2019 su
Consell dejó de ejecutar 1.090 millones. (Aplaudiments)
No tiene credibilidad, señor Puig, no la tiene. De eso le
estoy hablando, de que haga como sus compañeros, de que
haga… La OMS dijo test, test, test. Lo hace Alemania, lo está
haciendo Italia, hagamos lo que hacen.
Y mire, respecto a las cuestiones económicas, lo dice
Hosbec, hemos caído un 70 % en turismo. El Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas dice que la
economía valenciana se resentirá precisamente por su
dependencia del turismo. Algo tendremos que hacer.

Usted lo sabía y lo hizo nada. Primó la economía antes que la
salud. Como lo hizo en Burriana, cuando le pidieron confinar
Burriana, cuando le dijeron que no se podía autorizar en una
zona con un alto grado viral, carga vírica, conciertos sociales,
y usted lo hace, señor Puig.

Ha caído la actividad industrial en casi un 7 %. Somos la
cuarta comunidad en destrucción de empresas, casi 11.000.
La tercera comunidad, junto con Cataluña y Madrid, que
más paro crea, el 78 %. Algo tendremos que hacer hasta que
llegue el maná de Europa, insisto, en diciembre del 2021.

Usted tiene que dar ejemplo. Usted es el primero de
los valencianos en dar ejemplo. ¿Cómo quiere que
los ciudadanos cumplan, cuando usted no cumple?
(Aplaudiments) Espero que (inintel·ligible)

Pero mire, y con esto voy acabando, yo le ofrezco, le doy
datos, datos. Agencia Tributaria Española, 2018, ¿sabe usted
cuántas declaraciones de renta se presentaron, es el último
dato conocido, en la Comunidad Valenciana?

Pero, mire, señor Puig, yo no he venido aquí a reñir con
usted, yo no le insulto. Me parece que es indecente, digo
que es indecente, utilizar la propaganda para beneficio
propio. Claro que lo digo. ¿Saben ustedes lo que nos han
dicho desde esta tribuna? ¿Saben ustedes? Cójase el Diario
de Sesiones y lea, y lea señor Puig.

Hay, contribuyentes, 2.278 valencianos. Casi el 85 % cobra
menos de 35.000 euros, 1.127.000 valencianos. Si yo leo en
prensa, en su periódico, en su periódico, no es sospechoso,
no es ningún periódico de la oposición, en su periódico, que
usted va a no aprobar en Patsecova, señor conseller, porque
quiere primar a los grandes supermercados, que a nosotros
nos parece bien.

Yo simplemente le estoy pidiendo, solamente le estoy, y
todo, le estoy ofreciendo la mano, le estoy ofreciendo que
hoy salgamos con unos presupuestos aprobados. Dígame,
señor Puig, qué más tenemos que hacer. Dígamelo, porque
lo mejor no lo he entendido yo, no lo he entendido yo.
Yo no puedo traer un presupuesto. He sido leal, créame,
yo soy leal en mi vida privada y en mi vida pública. Cada
propuesta que hemos presentado y hemos consensuado
se la he remitido a mi presidente de la Generalitat, porque
es mi obligación. Y no he recibido respuesta. Sí, una
carta protocolaria, muchas gracias, pero no respuesta de
sentarnos.
Le estoy ofreciendo cinco ejes sobre los que actuar, pasar
de las declaraciones y de las palabras a los hechos. Porque
sí, señor Puig, lo que viene es duro y usted lo sabe. Lo dice
el Banco de España, el Banco de España cree que el PIB
caerá hasta un 12,6 % y ya alerta de agotamiento de la
recuperación.
Sí, señor Puig, porque los ERTE que se aplican gracias a la
reforma del Partido Popular en el 2012 acaban el 30 de
septiembre, y la gente, la pequeña y mediana empresa, no
sabe qué hacer (aplaudiments). De eso estamos hablando.

Si usted va a librar de fiscalidad verde 240 millones de
euros por emisiones de CO2 a las grandes azulejeras, que a
nosotros nos parece bien, explíqueme, un gobierno socialista,
progresista, el Partido Socialista Obrero Español, por qué
quiere primar a los ricos y no bajarles un 7 % lo que tienen
que pagar a las rentas más bajas, 1.127.000 trabajadores
valencianos (aplaudiments) que ganan menos de 35.000 euros.
¿Ve, señor Climent como no merece, le están cortando el
Patsecova y todo. Denos ese expediente, por favor.
Nosotros queremos fortalecer a las empresas, que generan
empleo, riqueza y pagan impuestos, pero también, y esa es la
diferencia, favorecer a los trabajadores, porque también se
merecen una rebaja fiscal. Si le vamos a quitar la fiscalidad
verde.
Señor Puig, esta es la realidad, esta es la realidad.
Explíquemelo, por qué usted no quiere bajarles a los que
menos cobran, que no a sus amigos, los más ricos, a los que
menos cobran.
Pero luego dice usted que hay un plan de juventud, y lo trae
aquí. Perfecto. Señor Puig, los 2.640 MIR son jóvenes. La

Número 40 ¦ 21-09-2020
generación más formada. ¿Sabe usted qué cobran? Ya se lo
dije, 1.121 euros. Ojalá cobrasen lo que cobran sus asesores,
2.300 euros (aplaudiments). 330 altos cargos que han estado
en sus casas, y los MIR jugándose la vida, 1.121 euros.
¿Cuándo va llegar a un acuerdo, señor Puig, cuándo?
(Aplaudiments) Los tiene ahí.
¿Cuándo va a recibir al Hospital de Torrevieja, al comité de
salud? ¿Quiere colaboración público-privada? Perfecto, lo
tenemos, modifique lo que quiera. Pero yo me cojo al informe
de la Sindicatura de Comptes, que lo encargaron ustedes.

Pàg. 1972
Señora Bonig, para decir que no ha venido a confrontar…
No, ha dicho que no iba a perder ni un minuto en confrontar
conmigo. Yo creo que solo ha dedicado un minuto a no
confrontar conmigo. (Aplaudiments) Todo lo demás ha estado
dedicado a una serie de descalificaciones generales de una
gestión que tiene, como todo, grises. Yo no…, le he dicho en
todo momento que todo se puede hacer mejor y nosotros
podemos hacer bastante mejor las cosas siempre. Pero
tenemos voluntad y trabajo para hacerlo cada vez mejor, y
en eso estamos.

El primer hospital público. Porque Torrevieja, igual que
Alzira, son públicos. El primero en eficiencia, Torrevieja. Y
el segundo, en colaboración público-privada también, el de
Vinalopó-Elche. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dárselo a Imed?
¿A Imed, sí? ¿A otros, no? (Aplaudiments) ¿A otros, no? No sé,
ahí lo dejo.

Mire, respecto a la fiscalidad, para dejarlo claro de una vez.
Es que nosotros en año 2017 ya producimos ese cambio
en la medida de la fiscalidad. Es que hasta el año 2017, y
lo quiero reiterar con claridad absoluta, en la Comunitat
Valenciana los que cobran menos pagaban más que en toda
España, (aplaudiments) y los que cobran más pagaban menos
que en toda España. Ese es el modelo fiscal del Partido
Popular.

Señor Puig, no he venido, datos hay. Sabe la situación
económica y social y sanitaria a la que se enfrenta no
solamente la comunidad sino España, se lo dice toda la
prensa internacional, lo sabemos todos los organismos
nacionales e internacionales.

Y ahora…, no sé, si se le ha parecido San Pablo, magnífico.
Empecemos hablar de presupuestos también desde esta esa
perspectiva. Yo estoy de acuerdo. Si ahora votan lo contrario
que votaron en el 2017, vamos por el buen camino.
(Aplaudiments)

Yo hoy he venido con ánimo constructivo, con mucho ánimo
constructivo. Quiero acabar el día sabiendo que usted
cuenta con el apoyo del Partido Popular. Le vuelvo a tender
la mano, para sacar juntos un presupuesto que se acomode
a las realidades del pueblo valenciano.

Mire, respecto también a una cuestión que ha comentado
con anterioridad, la enfermera escolar. Sabe usted que por
ley todos los centros de educación especial han de contar
con personal de enfermería dependiente del centro de salud
correspondiente. Y este aspecto, las enfermeras, que sí que
está recogido en la ley que tienen que estar en los centros
de educación especial, cuando ustedes gobernaban, las
quitaron. (Aplaudiments) Y ha sido precisamente el gobierno
del Botànic el que ha puesto las enfermeras donde la ley
dice que tienen que estar las enfermeras.

Deje usted de divagar. Tomemos medidas conjuntas,
concretas, para salvar la salud, la vida y la economía de cinco
millones de valencianos. Yo no voy a perder ni un minuto
confrontando con usted.
Si quiere, diga día, hora y lugar, que yo tengo los
presupuestos, tenemos presupuestos preparados, la
reducción de la administración, 1.200 millones de euros, que
se la envié, y dispuestos a colaborar con usted por el bien de
los valencianos. No quiero más declaraciones de voluntad.
Quiero hechos concretos.

Ahora piden una enfermera escolar cuando la exigencia se
la saltaron. Esa es la realidad de los hechos. Yo sé que duele,
pero es así. Es que la realidad es así, es así de dura. Es así.

Dígame día, hora y lugar, y contará no solo con el apoyo
parlamentario, sino con todo el personal del Partido Popular
que se puso a su disposición en la pandemia y a muchos de
los cuales ni siquiera ustedes contestaron.

A pesar de todo esto, le quiero decir que la salida de esta
crisis no va a venir simplemente porque se pueda producir
algún recorte en la administración, que, efectivamente,
ya le he dicho que usted, como bien conocedora de lo
que es el trabajo y el sueldo de asesora, sabe que no es
una cuestión que tenga una grandísima relevancia en
el presupuesto. Se supone. Porque, claro, si no, mire, si
hubiera…, hubiera renunciado…, hubiera sido usted tan leal
con el país que, cuando fue sucesivamente sucesora de
distintas asesorías, hubiera dicho: «No, no, yo no, porque
yo soy muy absolutamente leal con mi comunidad y no voy
a ser asesora». (Aplaudiments) Pero bien. (Veus) Sí, sí, sí,
después de sucesivos años, ¿no? Bueno, por favor, un poco
de por favor.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb el debat, ara en la resposta del president
del Consell, ara quan adoptem les oportunes mesures de
seguretat i d’higiene. Quan vosté vullga, president, per a
contestar esta rèplica de…
El senyor president del Consell:
Gràcies, president.

Mire, no es triste… no es triste la verdad, señora Bonig. Lo
que no tiene es remedio. (Aplaudiments)

Mire, respecto a lo que usted está planteando, que dice…,
con un recorte está planteando usted un recorte de más
de 1.000 millones –1.200 millones ha dicho exactamente–
que se puede producir en la administración pública. Pues
yo le tengo que decir que no sé de dónde saca esos 1.200
millones, porque es imposible. Entre otras razones, porque
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sabe que la Comunitat Valenciana es la que tiene menos
empleados públicos por habitante. ¿Aún quiere recortar
más? ¿Aún quiere recortar más? ¿O que quiere recortar?
¿Quiere recortar…, no sé, los centros…, por ejemplo, no
sé, podemos recortar la sanidad, la educación? Lo que
hacían ustedes. ¿Eso es lo que quiere? Pues no. Ni vamos
a recortar la sanidad, ni vamos a recortar los servicios
sociales, ni vamos a recortar en este momento nada que sea
imprescindible para trabajar. (Aplaudiments)
Ustedes creo que, de verdad, nos acusa a nosotros de
falta de credibilidad. Y su credibilidad, ¿sabe dónde
radica, señora Bonig? En la calle Alicante de Fuenlabrada.
(Aplaudiments) Ahí es donde radica su credibilidad.
Ustedes piensan que todo vale contra este gobierno en la
pandemia. Y todo no vale.
¿Tenemos que intentar hacer las cosas mejor? Claro que
sí. ¿Usted me dije que hay congestión en los centros de
primaria? Claro, si yo lo reconozco. ¿Y tenemos una situación
complicada? Claro que sí. Y por eso queremos reorganizar,
darle mayor protagonismo a la atención primaria y lo que
hemos empezado es contratando 2.000 personas más, y
vamos a continuar trabajando. Y hemos hecho todo el plan
de telemedicina y vamos a continuar, desde luego, con
ese plan presencial por la tarde para que pueda atenderse
presencialmente a muchas más personas. Esta es la
cuestión, lo fundamental: poner todo lo que está a nuestra
disposición para que tengamos una salud pública mejor.
Este es el propósito de este gobierno. El propósito de este
gobierno es hacer las cosas lo mejor posible, sabiendo de la
dificultad y desde la humildad y, desde luego, atendiendo
aquello que la oposición dice y que pueda ser compartido.
Claro que sí. Y yo le he contestado todas las cartas no
protocolariamente. Le he contestado en función de aquello
que cada vez usted me ha demandado, y le he dicho por
qué se hacía una cosa o por qué no se hacía la otra. Pero, en
cualquier caso, es que siempre el Palau de la Generalitat está
abierto para todos los valencianos y muy especialmente para
la persona que dirige el primer partido de la oposición y, por
tanto, no hay ningún tipo de problema. Todo lo contrario,
todo lo contrario. Los miembros de la oposición que lo han
hecho, igual como todos los alcaldes o cualquier asignación
política, así lo han hecho. Y así debe ser.
Por lo demás, señoría, yo creo que la gestión de la crisis
sanitaria la estamos vehiculando de la mejor manera posible.
Lo estamos haciendo a través del criterio de los técnicos de
salud pública; no de ningún experto. Aquellos que tienen la
responsabilidad, los técnicos de salud pública, que están en
toda la comunidad haciendo un trabajo enorme. Y, además,
hay que decir que con muy poca gente, porque durante
los años de su gobierno llegaron a minimizar una cuestión
que es fundamental, que es la salud pública. Y ahora lo que
tenemos que hacer es revigorizar también la salud pública y
dotarla de mayor personal y mayor potencia. Y ahí vamos a
estar dando la cara, señora Bonig.
El liderazgo es dar la cara y yo durante toda la pandemia la
he dado, y la voy a continuar dando, sabiendo que además
represento a un gobierno honrado, decente y a un gobierno
que aspira a lo mejor de la Comunitat Valenciana.
Gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, continuarem ara amb el debat de política
general amb la intervenció del síndic del Grup Parlamentari
Ciudadanos, il·lustre diputat Toni Cantó, que farà ús de la
paraula per un màxim de 30 minuts.

El senyor Cantó García del Moral:
Bona vesprada, president.
Este 9 d’Octubre la nostra senyera no eixirà de l’ajuntament.
És algo que no passava des de la guerra civil i dóna idea de
la gravetat del moment que estem vivint. Ha fet falta una
pandèmia perquè açò passe.
Aquella Espanya era un país fracturat en dos bàndols. Ara,
anem pel mateix camí. Per això, des de Ciutadans, volem
enviar un missatge a tots els valencians.
En primer lloc, per a recordar, junt a ells, totes les persones
que ens han deixat i, després, els herois que resistixen i
lluiten dia a dia. A Maria I, la Conqueridora, autònoma, que
torna a alçar la persiana cada dia i paga uns impostos que un
govern, que la va obligar a parar, no li perdona; a Vicent I, el
Conqueridor, que vetlarà sense mitjans pels nostres fills en
l’escola; a Rosa, metgessa, que va combatre el virus sense
la protecció adequada, sense descans; a Adrián, el xiquet
de 8 anys que no entén per què no pot abraçar els seus
amics i per què es va passar setmanes i setmanes tancat a
casa; a Ferran I, el Conqueridor, que va dedicar la seua vida
a ajudar en la creació de la societat que ara gaudim i que ha
sigut abandonat pels que haurien d’encarregar-se d’ajudar
els nostres majors. Tots ells simbotlitzen una comunitat
valenta, lluitadora, que s’ha alçat una i una volta després
de desgràcies com la malaltia, les males collites, la ruïna,
la guerra, la desocupació i després de l’acció d’uns mals
governants.
Els valencians hem conegut reis bons i tirans, governants
honrats i corruptes, polítics bons i roïns, roïns com els d’ara.
Perquè a esta terrible pandèmia hem d’afegir un parell de
virus més, un parell de virus que ens assolen i que estan
molt presents en el govern del Botànic, el populisme i el
nacionalisme.
Els castellonencs, els alacantins i els valencians sempre hem
tret el millor de mosatros per a eixir endavant. Tenim una
ànima guerrera, com la de Jaume I, que ens dóna força, que
ens traurà d’esta, que ens impulsarà a apretar als nostres
governants, que senten que poden recolzar-los si gestionen
bé, però que no oblidarem el seu egoisme i la incapacitat si
fan malament el seu treball.
Señor Puig, uno mira meses atrás y da vértigo. Y en ocasiones
es difícil no avergonzarse, porque su partido hablaba
entonces de la guerra civil y desenterraba a Franco –bueno,
eso no cambia, ni la pandemia les ha quitado esa obsesión.
El partido de Pablo Iglesias quería legislar en Madrid
castigando los piropos. Aquí, en las Cortes, Podemos
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hablaba del uso parlamentario e institucional del lenguaje
no sexista y sus diputadas se tiraban casi un mes ensayando
El violador eres tú. Por cierto, lo hacían mientras votaban en
contra de la comisión de investigación sobre prostitución
y abuso de menores en Baleares. Menuda coreografía,
diputadas. (Aplaudiments)
El comunista Dalmau actuaba sobre la vivienda, pero sobre
la suya. Se amueblaba de lujo su palacete y escapaba
corriendo de los periodistas para que no le vieran montar en
ese coche oficial que juró no utilizar jamás.
La consellera de transparencia, comunista también –
comunismo y transparencia es una mezcla curiosa–, aprobó
600.000 euros para la promoción de la memoria histórica.
«Memoria histórica» desde transparencia.
Compromís entonaba su famoso «Intu go home», expulsando
una inversión de cientos de millones de euros y, además,
intentaban crear un cuerpo autonómico de socorristas.
Presentaban una PNL para que ningún hogar valenciano
se quedara sin ver a la cadena golpista TV3. Climent pedía
una tasa turística. Llegaron a registrar una PNL sobre la
fundación de la ciudad de La Habana y el bloqueo a Cuba de
Estados Unidos.
Esquerra Unida pedía referéndum sobre república o
monarquía. El PSOE les aprobaba a ustedes propuestas, y
cito textualmente, aunque no fueran constitucionales.
Y mi propuesta favorita: la directora de coordinación
institucional de vivienda quería reconocer los derechos
de la madre tierra en el estatuto valenciano. No han sido
capaces ustedes de construir una sola vivienda pública y
pretendían reconocer derechos a la madre tierra. Además de
ser unos nefastos gestores, son unos cursis inaguantables.
(Aplaudiments)
Pues bien, todo eso, señor Puig, sucedía mientras el virus
acechaba. Y lo peor de todo es que, mientras ustedes se
ocupaban de todas esas ocurrencias, descuidaban todos lo
demás, porque los valencianos sufrían cada vez más las listas
de espera, los niños seguían en barracones, no se construía
vivienda pública, expulsaban riqueza y empleo, nos freían
a impuestos, el paro crecía, los enchufados también y la
corrupción no paraba.
Y en eso llegó el COVID, la realidad les arrolló a ustedes y,
lo peor, destrozó a una sociedad valenciana a la que ustedes
no habían ayudado suficiente.
Su falta de previsión aquí y allí, su falta de responsabilidad
poniendo por delante su agenda ideológica por encima de
la salud de los valencianos y del resto de los españoles, su
mala gestión, la de sus partidos en definitiva ha hecho que
España –gobernada, repito, por sus partidos– sea el peor
país del mundo.
Yo, hoy, señor Puig, creí que venía al debate sobre el estado
de la comunidad autónoma, pero me he encontrado con
un mitin, con el mitin de las maravillas del Botànic, con lo
que pasará cuando venga el maná europeo y yo entiendo
que hablar de la realidad actual es muy complicado, porque
la realidad de los valencianos es muy dramática. Y yo le
pediría, señor Puig, que salga del Palau de la Generalitat, que
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recorra las calles y que se empape de la situación realmente
dramática que están viviendo los valencianos.
Nos ha anunciado proyectos por valor de 21.000 millones,
dándolos por hecho, señor Puig. Cuando, en primer lugar,
usted tiene que conseguir que el señor Sánchez se los
apruebe. El señor Sánchez, el mismo que ya le ha engañado
acerca de la financiación valenciana. Usted está dando por
hecho que va a hacer algo completamente distinto a lo
que ha hecho ya con usted y lo que hace a diario con los
españoles: engañarnos. Luego los tiene que aceptar Europa,
se los tiene que comprar.
Por último, usted tiene que poner de acuerdo a las tres
patas del Botànic. Cuando uno ve lo que está pasando con
la ampliación del puerto de Valencia, ya se da cuenta de
lo complicado que puede llegar a esto. Y, tras eso, deben
ustedes ejecutar ese dineral.
Y yo soy muy escéptico, viendo cómo lo han hecho en
el pasado. Y preferiría hablar, de verdad, del estado de la
comunidad autónoma y hacer un examen de qué es lo que
han hecho y lo que no han hecho ustedes y acabar con
ese discurso sobre los fondos europeos. Le agradecería,
president, un poquito de agua, porque estoy ya…
Empecemos por la sanidad. En primer lugar, ustedes se
comprometieron el cambio de atención primaria hacia un
modelo de prevención, a tener en cuenta aspectos como
el de la cronicidad, consellera, por el envejecimiento de la
población, a mejorar laboralmente al personal sanitario –
cuénteselo a los MIR, que hoy estaban también ahí fuera–.
Prometieron menos pacientes por profesional, más tiempo
para su atención, bajar listas de espera y aumentar los
recursos. Nada de esto se ha cumplido, consellera.
La COVID ha hecho crecer la presión y las colas en los
centros de salud. Seguimos sumidos en el caos y estamos
por debajo de la media en la realización de PCR. La culpa,
según la consellera, en muchas de estas cosas es de los
profesionales sanitarios, que se contagiaron fuera, e incluso,
y esto ya me dejó patidifuso, la culpa es de Trump.
Los médicos se quejan de precariedad, de falta de medios,
de falta de recursos para una verdadera telemedicina.
Aumentan las agresiones. La consellera no atiende sus
peticiones y no hay coordinación entre los centros y los
laboratorios donde se llevan a cabo las PCR. No entienden
los profesionales sanitarios por qué tardamos tanto en
adherirnos al Radar COVID.
¿Por qué no permiten que los municipios realicen test
masivos? ¿Por qué no impulsan e incluso se empeñan en
impedir la implantación de la enfermera escolar? Estaría bien
que el señor Marzà nos explicara eso.
Ustedes prometieron la convocatoria de una oferta pública
de empleo cada año, desde el 2015, y siguen sin convocarse
la del 2017, la del 2018 y la del 2019, 13.422 plazas sin
convocar y una temporalidad de los médicos
del 40 %. (Aplaudiments) Las listas de espera crecen de
forma incontrolable. Bajo su gobierno no han parado de
crecer. Los valencianos esperan una media de cinco meses
para ser operados; en Castellón, ocho. No han hecho nada
por potenciar la investigación y ahora la necesitamos más
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que nunca. Superamos con creces el porcentaje medio de
temporalidad entre el personal investigador de España. ¡Qué
bien nos hubiera venido que ustedes hubieran hecho sus
deberes, consellera Barceló!

al 20 % de nuestro PIB. Seguimos, apenas, en el 17 %. No
hay políticas realistas ni en digitalización ni en innovación.
Climent, el enemigo declarado del capitalismo, no hace nada,
no demuestra cuál es su modelo alternativo.

Hoy nos ha vendido, señor Puig, más chiringuitos.
Seguirá criminalizando la colaboración público-privada,
fuera estaban los trabajadores de un hospital que están
absolutamente angustiados porque no saben qué va a
pasar con su futuro. Por cierto, ¿por qué colaboración
público-privada en viviendas sí y en sanidad no? ¿Cuál es
el problema? (Veus) Para empezar, en la privada, la PCR
tarda un día; seis en la pública. Oiga, no le digo ya que lo
contraten con la privada, pero, por lo menos, aprendan de
ellos, empiecen por eso.

La Comunidad Valenciana, con la llegada de la COVID, es
la que más ha caído en su índice de producción industrial,
un 37 %, señor Puig, 3,5 puntos más que la media
nacional. Aun así, han suprimido todas las ayudas al plan
de industrialización y modernización de los polígonos
industriales. Eso sí, no han recortado ni una sola conselleria,
no han despedido ni un solo enchufado.

En vivienda basta una palabra para definir las políticas del
señor: nada. En 2019, había presupuestados 40 millones, no
se ejecutó nada, señor Dalmau. En 2020,
el 30 % del presupuesto. ¿Sabe lo bueno de no hacer
nada? Que, cuando uno hace el 30 %, parece que ha hecho
una auténtica animalada, pero un 30 % no es nada, señor
Dalmau. (Aplaudiments)
Según el síndic de Comptes, no se gestionan eficazmente
las viviendas vacías del parque público. Mil de ellas están
ocupadas, mil. Hay una lista de espera de 14.000 personas
que no para de crecer. Los jóvenes siguen sin alternativas.
En definitiva, mucha palabrería, señor Dalmau. Nada.
En educación, no han mejorado las instalaciones. Señor
Marzà, nos hubieran venido muy bien. Seguimos con
barracones. El 24 % de los centros han confirmado que
no disponen de suficientes espacios para llevar a cabo las
medidas organizativas. Falta estabilidad en las plantillas,
hay retrasos en los pagos, retrasos en las sustituciones
de bajas, errores en las adjudicaciones, recursos digitales
claramente insuficientes, no se han respetado las solicitudes
del personal de riesgo. Solo se han considerado vulnerables
a 50 docentes de los 2.000 que lo solicitaron.
La planificación de la vuelta al cole ha sido caótica, pasó
usted la responsabilidad, señor Marzà, a los directores;
en eso ustedes, señores del Botànic, son unos auténticos
expertos. No hay cámaras en las aulas para los alumnos
que están confinados. Delegó funciones sanitarias en el
profesorado. ¿Eso está bien? No, eso está mal; pero que,
luego, encima, no los haya formado todavía, señor Marzà,
eso está peor.
Prohíbe enfermeras escolares. Eso sí, continúa la
ideologización, la imposición lingüística, el desprecio a la
concertada…, que un poquito ha mejorado, ¿sabe por qué?
Porque usted los necesitaba.
Y el abandono escolar sigue siendo dramático. Cinco puntos
por encima del de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Señor Marzà, un enemigo de la lengua es aquel que la
prohíbe o que la impone. Usted es enemigo por partida
doble, señor Marzà. (Aplaudiments)
En industria. No hay modelo productivo. Esa bandera del
Botànic se ha quedado en un lema vacío más. Propusieron
en el 2015, y casi con las mismas palabras en el 2019, llegar

Querían conseguir una participación de un 26 % de energías
renovables sobre la producción eléctrica. Siguen sin llegar, si
quiera, al 20 %. Su estrategia en cambio climático es nada,
no conocemos ni siquiera sus objetivos. Han sido incapaces,
cinco años después, de desatascar los 8.000 millones de
euros que hay paralizados en proyectos de inversión para la
instalación de plantas fotovoltaicas. De nuevo, nada.
Reciben fondos de la Unión Europea para inversión en
renovables, de los que ejecutan un 0 %. Nada. (Aplaudiments)
¿Pasará eso ahora, con los fondos europeos, señor Puig?
¿No? Espero que no, pero, ¿por qué debemos fiarnos de su
palabra?
Políticas sociales. La señora Oltra –algunos la llaman
Wally Oltra– no está. ¿Dónde está la señora Oltra? Si
aparece es para sacar la porra. El papelón de Compromís
en esta pandemia es digno de estudio, pasaron de
burlarse de la COVID, era «una simple gripe y es de fachas
alertar», a culpabilizar a todos, sin asumir ninguna de sus
responsabilidades.
En las residencias, ustedes no están trabajando para
garantizar que se cumplan las medidas, no se vigila, no hay
suficientes inspectores. (Veus) No les dota de los medios
ni de los recursos necesarios. Eso, hechos, no palabras,
no gestos, no camisetas, es lo que les importan a ustedes
nuestros mayores. Lo último ha sido echarle la culpa a la
consellera Barceló. En eso está ahora mismo el tripartito,
echándose las culpas entre ellos. Nuestros mayores a cargo,
ni más ni menos, que de Iglesias y de Oltra, ¡menuda pareja!
(Aplaudiments)
Son ustedes responsables de lo que ha pasado en las
residencias. Son también responsables de lo que ha pasado
en la residencia de Alcoy, en la residencia de Llíria. Y yo
espero que ustedes paguen, de alguna forma, por su mala
gestión. Lo repito, toda la vida pidiendo competencias para,
luego, mostrarse como unos auténticos incompetentes.
(Aplaudiments)
Necesitamos más plazas. Estamos por debajo de la media
española que está, a su vez, por debajo de la media europea.
Y deberíamos usar la colaboración público-privada para
crear miles de plazas más. Pero ustedes no dedican recursos.
Antes hablábamos de sanidad, en cinco años no han
construido ni un solo hospital público. Tampoco construyen
residencias de ancianos. Pero no solamente bloquean o
son incapaces de construir, es que, además, bloquean
esa colaboración público-privada que podría permitir
que tuviéramos unas infraestructuras que necesitamos
dramáticamente y todo por ideología.
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La renta valenciana de inclusión, colapsada. El tiempo para
su resolución sigue siendo muy alto. Lo mismo con la gestión
de las personas dependientes y la atención temprana. Si
antes de la pandemia estaban ustedes absolutamente
desbordados, pues, realmente ahora lo están todavía más.
El TSJ dictamina que usted actuó contra derecho,
perjudicando a los menores involucrados en el caso de
Segorbe. De nuevo, prepotencia, mala gestión.
Igualdad. Ustedes prometieron la gratuidad de la educación
de 0 a 3, algo absolutamente indispensable para la
conciliación, sobre todo para las mujeres, sobre todo para
las madres, esa es la gran brecha, el gran techo de cristal de
este país. Según el ministerio, ustedes cubren el 32 % de
nuestros niños; Madrid, el 47 %; los vascos, el 52 %.
Las ayudas del bono infantil no cubren ni el 50 % del coste
de la utilización del servicio. Eso limita el acceso a muchas
familias y, precisamente, a las que menos tienen. Ustedes
están, en definitiva, legislando para que las que más tienen
sean las que más se benefician de sus ayudas. Curioso el
gobierno del Botànic.
Sobre nuevos usos de horarios y tiempo, fundamental
también para la conciliación. Para las madres, nada, papel
mojado. De nuevo son las madres, las mujeres, las más
perjudicadas. Si a eso le añadimos su empeño en la jornada
continua en educación, resulta que no hay mayor enemigo
para las madres valencianas que el Botànic.
Por la pandemia, Madrid enviará a domicilio a profesionales
para atender a menores. Castilla y León destina 3 millones
de euros en ayudas a la conciliación para cuidar a los
menores de doce años confinados. Aquí, nada, de nuevo;
solo serán atendidos en los colegios por unos encargados
COVID que siguen sin formarse.
En cuanto a la violencia de género. Se deben agilizar las
campañas de sensibilización para evitar el ciberacoso. Falta
un plan de igualdad para el personal de justicia. Faltan
desgravaciones para la adquisición o alquiler de viviendas
para las víctimas, ayudas para que las contraten empresas.
No han desarrollado viviendas públicas para ellas, señora
Oltra. No hay guía de prevención. No hay detecciones.
No hay intervención. No hay trabajo tampoco con los
maltratadores.
No basta con plantarse frente a las instituciones a las 12
para llevar a cabo un minuto de silencio, en el que nos
encontrarán siempre. No basta con aplaudir a los sanitarios.
Hay que hacer algo más y ustedes, el Botànic, no lo hacen.
Ha dedicado usted, señor Puig, es curioso, una frase a los
autónomos, una sola frase en un discurso de media hora.
Ayudó a 40.000, sí, es cierto; pero se quedaron fueran
180.000, señor Puig. ¿Va a hacer algo más? ¿Va a bonificar
sus cuotas? ¿Les va a asesorar? ¿Les va a ayudar?
Seguimos con una tasa de paro insoportable, que me temo
no va a parar de crecer, un 16,74 % en el segundo trimestre,
que está punto y medio por encima de la media nacional.
40 % de paro juvenil, señor Puig. 19 % entre las mujeres.
Este, cinco años después, es el resultado de las políticas del
Botànic.
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Le cambian el nombre al Servef, como si eso, mágicamente,
fuera a servir de algo. Pensamiento mágico socialista. Por
supuesto, no ha sido así.
Avalem Joves, fracaso. Avalem Joves Plus, más fracaso
todavía. (Aplaudiments) Hoy nos habla de nuevos planes para
los jóvenes. Pero, hombre, entienda nuestro escepticismo
en eso y en todo lo demás que ha desgranado hoy. No
están haciendo nada para acabar con la precariedad
o la temporalidad. Los cursos de formación están
completamente desfasados. A los becarios los explotan,
incluso a su lado, en presidencia. (Remors)
Obras públicas. Cercanías. Los dos gobiernos del Botànic
han prometido apretar al gobierno central con ese problema.
Como le aprieten igual que con la financiación autonómica,
vamos listos, señor Puig. (Aplaudiments) Seguimos sin
inversión. Falta modernizar trenes y líneas. Falta personal,
maquinistas, mecánicos. Durante el 2019, 7.593 trenes
fueron cancelados, dos mil más que en el 2018.
Hay 30 kilómetros pendientes del tren de la costa, de los
que usted no ha hablado en todos los proyectos que nos
ha estado desgranando durante esa hora y media; lo están
esperando desde hace 45 años en aquella zona.
Seguimos con retrasos en el corredor mediterráneo, ya no
le digo en la conexión Castellón-Valencia. No integran ni
dan relevancia a la autoridad metropolitana de transporte
valenciana, se queda fuera del reparto de los fondos públicos.
Agricultura. Bueno, debemos volver a confiar en que todo
eso que nos ha desgranado usted podrá ser, en primer lugar,
conseguido a través de Sánchez, a través de Bruselas luego,
consensuado con sus socios, y, luego, ejecutado por ustedes
que, repito, tienen un récord en la falta de ejecución. Pero
lo cierto es que el sector agrario no ha parado durante esta
pandemia, nos ha abastecido a todos. Queremos darle las
gracias, desde aquí, porque realmente han sido absolutamente
ejemplares. (Aplaudiments) Y solo ven que ustedes no paran de
exigirles cada vez más, haciéndoles competir en desigualdad
de condiciones con productos que vienen de fuera. No les
protegen frente a plagas, frente a robos. Y, además, siguen
practicando una deficiente gestión hídrica.
No ha habido coordinación con sanidad para controlar la
salud de los trabajadores que llevan a cabo las tareas de
recolección.
En definitiva, la gestión de la consellera Mollà está siendo un
auténtico caos, como, por otra parte, discúlpenme, era muy
fácil prever.
En cuanto a la hostelería, comercio y turismo. La situación
es catastrófica, señor Puig. El comercio supone el 12 %
de nuestra actividad económica. La situación ya era mala,
ahora es un desastre. Ya perdíamos comercio a causa de
las políticas del Botànic. En el 2018 perdimos mil. En ese
mismo año éramos 709 autónomos menos. Imagínese ahora,
señor Puig. Nos vamos a enfrentar a cifras auténticamente
aterradoras. Los comerciantes temen perder un 30 % de los
comercios. Sus acciones, mientras tanto, cero, nada.
El sector no para de reclamar innovación, digitalización,
modernización y formación. ¿Le ayudan ustedes en eso?
Nada, de nuevo.
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El turismo ha sufrido un castigo tremendo. Es un 12 %
del PIB. Me parece muy curioso que, en un 12 % del PIB,
usted hoy haya anunciado, con los proyectos europeos, una
inversión en turismo de 196 millones. Si fuera por lo que
les corresponde por ese 12 % del PIB, usted tendría que
haber anunciado hoy miles de millones para ayudar a ese
sector, para transformarlo, para conseguir valor añadido y
para conseguir que nuestra comunidad vuelva a liderar no
España, no, el mundo. (Aplaudiments)
Los señores de Compromís decían que había que repasar
el modelo turístico. Oiga, yo firmo porque vuelva el del
año pasado. (Aplaudiments) Firmo porque vuelva el del año
pasado. Déjense de ocurrencias, por favor.
Bueno, sí, hemos oído hablar mucho de tasas turísticas, no
parece que haya otra estrategia. Deben ustedes ampliar
ERTE, señor Puig, rebajar cuotas de seguridad social, aprobar
más ayudas, potenciar el turismo rural, se debe cumplir
lo firmado y poner en marcha nuestra PNL para pagar las
vacaciones con descuento a los profesionales sanitarios, las
merecen de verdad.
Ha hablado usted de cultura –me lo he dejado, porque lo
tenía por aquí apuntado– ha hablado de cultura, pero no ha
asignado ni un euro a cultura. Está muy bien que usted diga
que la cultura es un valor que debe ser esencial y nos ayuda
a ser libres y tal. Cero patatero de euros en cultura, señor
Puig. Y la cultura, más allá de incardinarse en la educación
de nuestros hijos, de ayudar a nuestros jóvenes a que la
disfruten, de ayudar también a todos los trabajadores de
la cultura, tiene que ver reflejados en los presupuestos ese
amor socialista que usted ha expresado aquí pero que no va
acompañado de una cifra presupuestaria.
Porque ahí es donde se nota la voluntad real que usted tiene
por apoyar a un sector que lo necesita, que está pasando por
una dificultad brutal. Nosotros llevamos dos o tres semanas
–humildemente, oye– acudiendo cada semana o incluso dos
veces a la semana a actos culturales, promocionándolo en
redes. De verdad, le invito, señor Puig, a que usted y yo, el
Consell, diputados de toda esta cámara acudamos juntos
a una representación teatral, a un concierto de música y
demostremos que no tenemos miedo (aplaudiments) que es
un espacio seguro y que apoyamos prácticamente con una
sencilla labor a un sector que está muriendo.
Bueno, en justicia la consellera Bravo anunció a bombo y
platillo un plan milenario de inversiones, ¡la nueva cara de la
justicia! Siempre nos quedamos de nuevo con esa política de
los continentes y no de los contenidos. ¡Más edificios para
justicia! Oiga, ¿y los trabajadores de la justicia qué, señora
Bravo? ¿Cómo ayudamos a los trabajadores de la justicia?
Hay 32.000 causas pendientes, no hacemos nada. Eso sí,
imponer requisitos lingüísticos.
Y voy a acabar hablando de fondos europeos y financiación
autonómica. He ido narrando fallos, porque me parece –
luego seguiré en la réplica– fundamental que usted entienda,
señor Puig, por qué nuestro escepticismo y en qué creo que
debemos mejorar juntos. Porque, aunque esté siendo muy
crítico, yo sigo con la propuesta de que ampliemos la mayoría
del Botànic y de que estas fuerzas políticas que están en la
cámara se unan a usted para hacer esos prepuestos de la
reconstrucción y, si es necesario, para gestionarlos.
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Desde luego hay muchos fallos del Botànic y hay muchos
fallos que cometió en el pasado el Partido Popular. Claro,
en la situación en la que vivimos, después de ver cómo ha
sido su gestión durante estos cinco años, nos enfrentamos
a una tormenta peligrosa y gigantesca que ha aparecido de
repente frente a la nave del Botànic.
Es cierto que esa tormenta gigantesca, salvaje, peligrosa,
no es su responsabilidad, señor Puig, no la es de ninguno
de nosotros. Pero su responsabilidad sí que era mantener la
nave bien preparada, haber pasado la ITV, haber remendado
los agujeros de las lonas de nuestras velas, haber taponado
las vías de agua del casco. Esa sí es su responsabilidad.
Y el mal estado de esa nave es lo que está haciendo que
estemos a punto del naufragio, con un capitán agotado que,
además, ha seleccionado a su tripulación entre los peores.
La infrafinanciación que sufrimos también nos ha
complicado cómo afrontar, cómo encarar esta crisis y eso es
responsabilidad suya, del Partido Socialista, y también del
Partido Popular.
Señor Puig, me gustaría que me respondiera a nuestra
propuesta de la semana pasada. Hemos pedido que se nos
permita acogernos al mismo objetivo de déficit que el País
Vasco. Usted estaba en aquella conferencia de presidentes
allá por el norte cuando el señor del PNV llegó tarde, en
el último momento, y negociando in extremis un nuevo
privilegio que yo le pido a usted que pida.
Porque es que, si no, si no nos dan la financiación adecuada,
si permiten de nuevo a los vascos tener un objetivo de
déficit que podría otorgarnos a nosotros 3.000 millones
de euros, entonces ya lo que está pasando es que bajo el
Partido Socialista y bajo el Botànic la diferencia que hay
entre las comunidades ricas y las pobres se agranda. Es
absolutamente increíble, pero bajo el gobierno socialista los
ricos cada vez son más ricos en España (aplaudiments) y los
pobres más pobres.
Mire, históricamente le he hablado también de la
financiación europea porque me preocupa. Ustedes han
gestionado muy mal, nos preocupa. Le pido, por favor,
que esto no vuelva a suceder. Nos preocupa que vuelva a
suceder como con los fondos de investigación y desarrollo
e innovación empresarial. Disponíamos de 17,3 millones,
ejecutamos el 0,0 %, de lo disponible para energías
renovables ejecutamos el 0 %, para ahorro y eficiencia
energética ejecutamos el 0 %.
Por favor, señor Puig, eso no vuelve a pasar. ¿Qué garantías
nos da? Porque si lo único que va a presentar aquí es un
plan E ideologizado que no sabemos si va a pasar el filtro
de Sánchez y luego será aprobado en Europa y no estamos
seguros de que luego sean ustedes capaces de ejecutarlo,
entienda nuestro escepticismo.
Nos dice que se ha contratado una consultoría para la
puesta en marcha de la oficina técnica de financiación
y fondos europeos. Me parece maravilloso, señor Puig,
colaboración público-privada. Pero ¿para qué sirve entonces
la Secretaría Autonómica para la Unión Europea y las
Relaciones Externas? ¿Para qué sirve entonces la Dirección
General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado?
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¿Para que sirve la Dirección General de Fondos Europeos?
¿Para qué sirve el chiringuito que tienen montado a las
afueras de Bruselas? Cuatro chiringuitos, (aplaudiments)
cuatro chiringuitos, que como no sirven de nada ustedes
tienen que acudir a una consultora que, repito, ojalá lo
hagan…, vamos…

gobernando con gestos, incumple promesas y cede ante las
ocurrencias de sus socios.

Y, por cierto, espero que no vuelva a pasar como ha pasado
históricamente y muy a menudo en este país, espero que
pongamos entre todos un control estricto de cómo se van
a repartir esas ayudas y cómo se van a ejecutar. Porque
la sociedad española, en estos momentos con la que está
cayendo, no podría a volver a soportar ni un solo caso
de corrupción en la forma que tengamos de repartir esos
recursos.

Gracias, presidente. (Aplaudiments)

Voy acabando. Mire, señor Puig, convertir el pacto histórico
de la reconstrucción en una declaración de intenciones
vacua sería una absoluta traición a los valencianos. La
sociedad valenciana reclama unos presupuestos de la
reconstrucción, los reclama. Usted lo ha dicho, hoy lo ha
repetido aquí, es cierto, nos lo dicen por la calle: Pónganse
de acuerdo, hagan un trabajo conjunto.
Creo que usted ha dado voluntad de querer hacerlo,
lamentablemente sus socios no. Yo espero que usted los
convenza, yo espero que acepte la mano tendida de Isabel
Bonig, yo espero que ustedes dos aparten sus diferencias,
también las personales. Y espero que podamos trabajar
juntos para sacar esos presupuestos para la reconstrucción.
Porque una cosa es ese pacto que firmamos, pero luego
eso tenemos que refrendarlo en la ley más importante
que vamos a trabajar aquí en estas Cortes. (Aplaudiments)
Tenemos que ponerle cifras, porque si no va a quedar en
una declaración voluntarista que no sirve para nada y solo
conseguirá frustrar a los valencianos.
Mire, para salir de esta crisis necesitamos sentido común,
responsabilidad, gestión y no el nacionalismo ni el populismo
de sus socios. Olviden, por favor, sus guerras internas,
pónganse de acuerdo ustedes primero dentro y le aseguro
que, entonces, tendrá toda la legitimidad para pedirnos
acuerdos fuera al resto.
Podrá contar con Ciudadanos para ir unidos a reclamar
esos fondos europeos con proyectos solventes, pero para
no subir los impuestos, para dar un balón de oxígeno a
las familias, para apoyar a las empresas, a los autónomos,
para no criminalizar la colaboración público-privada, para
reclamar ante Sánchez una nueva financiación autonómica.
Señor Puig, nos tendrá enfrente, hasta ahora hemos dado
muestras de una colaboración total. Incluso, fíjese, hemos
colaborado más nosotros con su partido que algunos de sus
socios; le recuerdo quién voto junto al PSOE la prolongación
de los estados de alarma y quienes, señora Oltra,
(aplaudiments) votaron que no, haciendo un ejercicio egoísta,
partidista y olvidándose de qué era lo mejor para la salud de
los valencianos y del resto de los españoles.
Repito, cuente con nosotros, como hemos demostrado hasta
ahora, pero convenza primero a sus socios. No criminalice
la colaboración público-privada, reclamemos esa nueva
financiación autonómica. Nos tendrá enfrente si sigue

Por eso le pido que sea valiente, señor Puig, que haga caso
a lo que nos piden los valencianos en la calle, que cambie de
socios y que mire hacia el centro.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Cantó.
Senyories, anem a fer un recés de 2 minuts. Anem a fer un
recés de 2 minuts per a prendre algunes necessitats i de
seguida continuarem el debat.

(Se suspén la sessió durant uns minuts)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, anem a continuar el debat, ara amb la contestació
que fa el president del Consell a la intervenció del síndic del
Grup Parlamentari Ciudadanos.
President, quan vosté vullga, té l’ús de la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Cantó.
En relació a la seua intervenció i en les seues paraules
inicials crec que tots podem coincidir. Jo ho he dit en el
discurs que d’esta situació només eixirem si som capaços
d’abstraure’ns del partidisme i mirar endavant i que és la
societat valenciana la que ens va a traure d’esta situació.
Però la situació de la Comunitat Valenciana és una qüestió
que hauríem també d’assolir un cert consens, està millor ara
que fa cinc anys, senyor Cantó. Podem explicitar-ho com
es vullga, es pot dir de la manera que és diga, però estem
millor ara els valencians que fa cinc anys. Tenim una situació
diferent com a indicadors econòmics, indicadors socials que
he fet referència i que són els indicadors que estan publicats
i, per tant, són indicadors que estan ahí. I això ha sigut la
societat valenciana i un govern que ha estat aliat amb la
societat valenciana.
Però crec que vosté, en el discurs del debat que vam fer
sobre Europa, em va dir en distintes ocasions que no hi havia
propostes, que jo venia ací sense portar propostes. Ara em diu
el contrari, que porte propostes però que no són creïbles.
Anem a vore, l’obligació nostra és –d’este govern, no del
president de la Generalitat, de tot el govern– és fer allò que
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hem fet i lluitar per estos fons que no els tenim aconseguits,
clar que no. Però són projectes solvents, rigorosos. Li he fet
esment només als 20, podria fer ara esment a un document
que serà públic i, per tant, vosté tindrà accés.
Però que, el que vull dir-li, és que és necessari tindre
projectes per aconseguir finançament, si no tenim projectes
no anem a aconseguir el finançament. I tindre idees, i estes
idees són idees que sorgixen entre altres coses d’allò que
hem acordat i sobretot del que hem parlat amb sindicats,
amb empreses, amb el sector públic, amb els sindicats, amb
totes les persones que han participat en el que és l’horitzó
del desenvolupament d’este pla de recuperació.
I és una Estratègia Valenciana de Recuperació que té
ja substantivat una sèrie de projectes. Que són tots els
projectes que hi hauran? No. Que se’n poden afegir més?
Clar que sí. Que volem escoltar el conjunt de la societat
i a tots aquells que han signat i que poden augmentar la
capacitat d’aconseguir fons per a la Comunitat Valenciana?
Per descomptat.
Però eixa ha estat la voluntat. La voluntat del govern és
escoltar. Estos projectes han eixit del govern. Per tant, no és
exigible cap tipus d’acord. Este acord és una cosa que forma
part de la mateixa realitat del govern.
Per tant, del que es tracta és de vore de quina manera
podem, amb estos projectes i amb altres projectes, i en eixa
discussió que se va a produir en estos moments entre el
govern d’Espanya i el govern de la Comissió Europea, vore
de quina manera som capaços de situar de la millor manera
possible la Comunitat Valenciana.
Perquè hi haurà molts de projectes que no només se
realitzaran amb la comunitat com a tal. N’hi ha molts que
anem a fer conjuntament amb altres comunitats autònomes,
i altres que se faran a nivell de tota Espanya.
Com, per exemple, un projecte que crec que és molt
important, que té a vore en la rehabilitació de tot el parc
de vivendes, i que això pot ser molt important també per a
l’ocupació.
Per tant, això és un primer pas. No és un pas definitiu, però
és un primer pas, i he volgut donar-li la màxima serietat, en
el sentit que hem estat treballant durant el mes d’agost per
tal de poder presentar projectes que tingueren a vore en
allò que desitja la societat valenciana i en allò que havíem
acordat.
Per tant, eixa és una primera qüestió. Vull dir-li també que
en tot el que té a vore amb la Unió Europea, ara estem en
una situació també molt millor que en el passat.
No sols perquè la Unió Europea, en general, ha canviat
de posició respecte del que va ser l’eixida de la crisi, de la
primera dècada del segle, sinó que a més a més, que ha
sigut molt positiva, perquè el que ha fet ha sigut un canvi de
posicionament molt disruptiu.
Però, a banda d’això i a banda de poder alinear-nos molt
més en la Unió Europea, el que és ben cert és que també la
imatge de la Comunitat Valenciana ha canviat en Europa. Ara
tenim crèdit en Europa.
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Ara, de fet, només per dir-li algunes dades, la Unió Europea
ens va a deixar reassignar 200 milions per a pagar fons
sanitaris. O ara ens han donat un crèdit, el BEI, de 50
milions per a la Vega Baixa. O també, en este cas, tenim una
aportació extraordinària de 2 milions d’euros per a pagar una
part dels costos del subministrament sanitari.
I això és possible perquè en estos moments hem alçat
la hipoteca reputacional que durant anys va ser terrible.
Perquè, quan nosaltres arribàrem al govern, no teníem
cap capacitat d’interlocució, perquè estàvem en huit
expedients oberts, recorde, o més, crec que eren més
de deu. Però bé, és igual. Els més importants són ben
coneguts per part de tots.
Però ara, amb l’esforç, amb serietat, amb rigor, hem
aconseguit canviar esta situació. I som, per exemple, en
la xicoteta empresa, l’Agència Europea de Mitjana i Petita
Empresa, quan vam estar l’última vegada, ens van demostrar
que la Comunitat Valenciana és la que havia assolit major
part dels fons dins d’Espanya.
I en este espai europeu, també vull dir-li que nosaltres no
hem estat en absolut deixant perdre els diners, sinó tot el
contrari.
Quiero decirle en ese sentido que hay un programa
especialmente definitorio de lo que es la realidad de
la acción del gobierno de la Generalitat en el plano de
recaudación de fondos europeos.
Mire, cuando llegamos al gobierno, y estaba en Madrid el
Partido Popular, finalmente conseguimos desbloquear 50
millones de euros de garantía juvenil. Cuando llegamos al
gobierno, se había perdido la oportunidad de generar miles
de puestos de trabajo, porque no se había podido gastar
esos 50 millones de euros.
Y conseguimos que se gastaran, y yo conseguí además, con
la interlocución del ministro Montoro en aquel momento,
desbloquear aquello que parecía imposible.
Y, gracias al trabajo enorme de la conselleria de economía
y de Labora, que sí, ahora se llama Labora, se consiguió,
con un esfuerzo grande, que aquello que era imposible,
aquello que el gobierno anterior había dado por perdido, se
consiguió que miles de jóvenes pudieran tener un primer
empleo.
Ya sé que se podrían hacer más cosas, claro que sí, pero
eso fue una buena acción muy significativa de lo que es la
manera de entender la acción política de este gobierno.
Por otra parte… No, no (rient), bueno, sin comentarios. No,
no le digo a usted, señor Cantó, por supuesto.
En relación a otras de las cuestiones que me ha planteado,
voy a referirme ahora a la educación. En educación y en
otras de las áreas que usted ha planteado, parece que ha
sido como unos años en los que no se ha hecho nada. Y eso
es lo que deberíamos convenir, porque se puede discrepar
de lo que no se ha hecho, pero ¿que se ha hecho?
Mire, cuando llegamos al gobierno teníamos 8.000 niños
y niñas en barracones. Hoy, de esos, 6.000 ya no están en
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barracones. Y esos son datos. También tengo que decirle
que el bono escolar, que usted decía que no llega a todo el
mundo, pues probablemente no llegará a todo el mundo,
pero hay 50.000 bonos del comedor más que había en el
pasado.
Y además, se ha duplicado también la actuación, para que
los niños de dos años estén dentro de la escuela pública. No,
eso es así.
Y después, también, lo que es la progresividad del bono
comedor, que en estos momentos atiende a aquellas
personas más necesitadas y por tanto es progresivo. Se le da
más dinero a aquel que más necesita.
Por otra parte, también planteaba usted en este ámbito la
cuestión de la conciliación. Nosotros pensamos que es muy
importante. De hecho, la conselleria de economía lanzó un
plan de ayudas para la conciliación que se está desarrollando
en estos momentos, para de alguna manera darle cobertura
a todo lo que ha significado también la pandemia.
Pero yo creo que habrá sido un lapsus por su parte hablar
en ese ámbito de las madres. Serán madres y padres, porque
la conciliación (aplaudiments) no es simplemente para las
madres. Para las madres y para los padres.
En este sentido, también quiero decirle que me parece muy
importante que el debate de la lucha contra la violencia de
género esté permanente, esté absolutamente encima de
la agenda política. Y me parece bien que usted también lo
plantee.
Pero los datos que usted da no se corresponden con
la realidad. La Comunitat Valenciana está trabajando
duramente, a través además de un gran acuerdo, que es el
pacto contra la violencia de género.
Que, por cierto, el 7 de octubre, según me ha dicho la
vicepresidenta, como todos los años, se va a reunir y va
a evaluar. Y usted está presente, y ustedes pueden ver
exactamente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y
lo que se tiene que hacer más allá. Porque claro que hay que
ir más allá.
Porque, ¿cómo podemos quedarnos contentos y satisfechos,
cuando aún están asesinando mujeres? Por eso, desde
luego, la vocación de pacto de este gobierno en este ámbito
es fundamental.
Habla usted también, en lo que es el ámbito social, de las
residencias. Mire, ahora ya se puede también comparar
lo que hace Ciudadanos cuando gobierna, y eso tiene ya
también, digamos, resultados y consecuencias.
Y ustedes gestionan, Ciudadanos, como tal, en el gobierno
de coalición que preside la señora Ayuso, ustedes gestionan
residencias. Y desde luego, mejor no hacer ninguna
comparación, sería demasiado odioso (aplaudiments).
Por nuestra parte, en este tiempo, sí que se han aumentado
las plazas concertadas. De hecho, está reclamando la
cooperación público-privada, y este no es un gobierno
sectario, que no quiere la colaboración público-privada. De
hecho, en todo lo que es la atención a mayores, tenemos
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4.000 plazas más, precisamente porque se ha acordado con
las residencias.
Pero es cierto que tenemos también que ser más exigentes,
y eso es verdad, eso lo sabemos. Se han abierto esas
residencias que ha dicho usted, que evidentemente se han
abierto las inspecciones oportunas.
Y desde luego, lo que es cierto es que el que haya actuado
de una manera irresponsable, tendrá las consecuencias
administrativas y, si corresponde, también jurídicas.
Por lo demás, creo que usted planteaba, por ejemplo, la
cuestión del turismo. Este es un programa en concreto, ya
le digo, estos son programas concretos que hablan de cifras
concretas. No es que vayamos a destinar 158 millones hasta
el año 2027 a turismo.
La política turística de la Generalitat es una política
absolutamente coordinada con el sector privado y que,
además, si usted habla con ellos, verá perfectamente cuál es
la opinión que tienen de la política de la Generalitat en este
sector.
Pero es evidente que tenemos que hacer una reformulación
de algunas políticas turísticas. Los propios afectados lo
saben. Porque hay que hacer una reformulación, y porque
además ahora estamos en un tiempo nuevo que hay que ver
exactamente cómo lo hacemos.
Y tenemos que mejorar en todo aquello que ya empezamos
de la sostenibilidad. La visión del turismo en la Comunitat
Valenciana está, además, adosada a los objetivos de
desarrollo sostenible. Y eso nos da mayor garantía de futuro,
mayor capacidad de competitividad, mayor capacidad de
entender este mundo, y por tanto continuar atrayendo a
personas que estén entre nosotros y estén bien.
Mire, es verdad que el récord de visitantes extranjeros
en la Comunitat Valenciana se produjo el año pasado.
Desgraciadamente, la pandemia lo ha frenado. Pero la
política de cogestión y de coparticipación ha dado resultado
positivo, de seis a nueve millones, a casi diez millones.
Y eso es por el buen hacer, por supuesto, de aquellos
que son los actores fundamentales, pero también por
todo lo que está haciendo el sector público por mejorar
las infraestructuras, los ayuntamientos, todos aquellos
que están permanentemente, además, buscando
mayores objetivos de sostenibilidad, que es una cuestión
fundamental.
Por otra parte, hacía referencia usted a la agricultura. Yo
creo que en este momento, además, es cierto lo que usted
planteaba, yo también lo había dicho en el discurso, es cierto
que la agricultura y en definitiva todo el sector primario, se ha
revalorizado socialmente muy claramente, precisamente ahora.
Porque se ha visto que cuando más se les necesitaba, han
estado ahí. Y además, desde la perspectiva económica…
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.
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El senyor president del Consell:
…desde la perspectiva económica, además, hay que
decir que en este primer semestre las exportaciones han
subido más de un 10 %, las exportaciones de productos
agroalimentarios. Lo cual significa que tenemos un sector
muy potente y muy capaz, y tenemos que ayudarle desde la
cogestión para intentar modernizarlo.
Desarrollar la ley de estructuras agrarias, para intentar que
sea más productivo, y que los jóvenes que tienen que asumir
también el relevo generacional en el campo tengan ganas y
capacidad y posibilidades económicas para poder vivir en el
campo.
Por tanto, este es un aspecto fundamental y ahí hay
algunos de los proyectos. El proyecto de regadíos, que es
fundamental, y también proyectos de desarrollo rural, que
también son básicos, porque ahora, gracias, entre comillas,
a esta situación, parece que el mundo rural tiene otra
oportunidad.
Ojalá sea así. Y por eso, tenemos que trabajar intensamente
y en colaboración con todas las entidades públicas
y privadas del ámbito rural para desarrollar todas las
oportunidades que se tienen.
Por lo demás, también planteaba la cuestión de la cultura. En
la cultura, durante este tiempo, se ha hecho un importante
nivel de actuaciones, pero es cierto que estamos viviendo
una situación en la que es muy difícil.
Y yo, desde luego, ya le digo ahora, acepto su invitación.
Cuando quiera, vamos al teatro, al cine, adonde quiera. No
hay ningún problema. Pero lo que es fundamental no es solo
que vayamos nosotros, es que las personas, los ciudadanos
tengan ganas de ir y puedan ir con seguridad.
Con seguridad pueden ir, porque evidentemente todas
las salas, las salas públicas y las salas privadas están
cumpliendo. Pero es cierto que vivimos en una atmósfera
muy, muy agobiante para todo el mundo del arte, para todo
el mundo de la cultura.
Tenemos que buscar una fórmula, desde luego, y por eso
hemos presentado un plan que la conselleria de cultura está
trabajando con el sector, con los distintos subsectores, para
ver de qué manera somos más eficaces.
Porque no solo se trata de una acción de dirigismo. Se trata,
sobre todo, de concertar, de acordar y de buscar la mejor
solución posible.
Y también hacía usted referencia a lo que es la financiación.
Por supuesto, mire, hay que señalar que, si ha habido un
cambio en el gobierno de España en este tiempo, ha sido
precisamente que se ha empezado a atender nuestra
reivindicación histórica.
Y hay que decir las cosas como son. En primer lugar, que
nosotros hemos tenido ahora la financiación necesaria para
atender esta situación como nunca se había tenido. Hemos
podido pagar más porque hemos tenido el dinero antes,
bastante antes que antes de antes.
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Por supuesto, esa es una cuestión de tesorería, pero
fundamental, y por eso hemos podido pagar más que nunca
a los proveedores. Pero, por otra parte, lo que está claro es
que el gobierno ha hecho lo que no hizo en la etapa anterior,
en la crisis anterior.
Y se ha conseguido ese fondo de 16.000 millones que
nos sirve a las comunidades autónomas, a todas, y todas
las comunidades autónomas han estado, por supuesto,
beneficiadas de una manera lógica... Y por tanto, lo que
hemos hecho es intentar además que esos fondos se
pudieran repartir de una manera más justa que el sistema de
financiación.
Mire, hubo un presidente que en la conferencia de
presidentes, que se han enfadado bastante de cómo se han
distribuido estos recursos y decía: «Vamos, ¿por qué no se
utiliza un sistema en el que estamos todos de acuerdo?»
¿Qué hizo el sistema de financiación? Yo me desgañitaba
por la tele diciendo: «Oiga, perdone, pero que no, no, es que
no estamos todos de acuerdo, ¿sabe? ¿Por qué? Porque es
verdad que algunas comunidades autónomas sí que están de
acuerdo, pero otras, no. Galicia está de acuerdo, pero, por
ejemplo, Andalucía y nosotros no lo estamos, entre otras»,
por evitar cualquier síntoma partidista.
Pero por eso es necesario que lo que se ha empezado a
marcar ahora, y por eso alguno está muy refractario de ese
acuerdo y dicen: «Es que ahí se está señalando ya cómo va a
ser el futuro sistema de financiación». Pues sí, tenemos que
forzar todos, a través de nuestros partidos, de los grupos
parlamentarios, donde podamos, tenemos que ayudar para
que haya un sistema de financiación, porque el sistema de
financiación no solo lo va a hacer un gobierno, tiene que
pasar por el parlamento y ahí tiene que haber una mayoría
suficiente. Por eso yo les pido que, más allá del discurso que
se haga aquí, lo que hay que hacer es hacer ese discurso allí
y estar más cerca de lo que dice el president de la Generalitat
valenciana que lo que dice el presidente, por ejemplo, de la
Xunta. Estaría bien. (Aplaudiments)
Y tenemos que luchar mucho por…, de verdad, primero
conseguir lo que usted dice. De acuerdo, primero tenemos
que conseguir incardinar nuestros proyectos en el programa
de reformas y resiliencia nacional que tiene que presentar
el Gobierno de España. Y, desde luego, después, cuando
consigamos los recursos, tenemos que ser más eficientes.
Yo, en eso, además he expresado públicamente la
preocupación, no solamente en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, sino, en general, en España.
Hay algunas leyes que continúan siendo muy difíciles de
marcar dentro de la agilidad. Y tenemos que buscar, desde
luego, máxima transparencia, máxima capacidad de control,
pero, al mismo tiempo, tenemos que buscar una manera
de que sea ágil suficientemente para que además se pueda
establecer cooperación público-privada, para que se pueda
avanzar. Y, sobre todo, en las obras públicas o en algún tipo
de actuación también en el ámbito social se pueda hacer
rápidamente, porque, si no, no vamos a poder llegar.
Sobre todo, porque además este plan lo que pretende
fundamentalmente es actuar ahora, actuar en los próximos
tres años, que es cuando la economía ha caído y, por
tanto, que sea un revulsivo para la economía. De eso se
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trata. Por tanto, tenemos que ser conscientes y tenemos
que intentar buscar la fórmula concreta, la arquitectura
normativa concreta para poder avanzar, una vez consigamos
los proyectos que, ya digo, evidentemente yo creo que en
nuestro caso están bien dirigidos.
Bien dirigidos, ¿por qué? Porque los fondos europeos tienen
tres objetivos fundamentales –así lo ha marcado la comisión
y esta semana pasada la presidenta de la comisión lo volvió
a decir– que tienen que ver con la digitalización, que tienen
con la sostenibilidad y que tienen que ver con la resiliencia.
Por tanto, tienen que ver con el mantenimiento, el avance en
la revigorización del estado del bienestar y la potenciación
de un crecimiento sostenible y la creación de empleo que
ello puede suponer.
Por tanto, nosotros hemos intentado desde todas las
consellerias situar en este plan de recuperación aquellos
proyectos que están alineados efectivamente con los
objetivos de la Unión.
Respecto a la cuestión que planteaba de los presupuestos.
Mire, yo soy totalmente partidario de intentar llegar a
acuerdos en todo lo posible, que se cimente el mayor
acuerdo posible. Pero para eso hay cuestiones básicas,
que no se puede hablar en etéreo, sino que hay que hablar
en concreción, porque usted todo el rato que ha hablado
hoy…, otras veces lo ha hecho y se lo reconozco, pero hoy
no ha hecho ni una propuesta. Por tanto, vayamos a ver
propuestas, trabajemos en propuestas y, después, con una
visión clara.
Un presupuesto es de ingresos y gastos. Y, por tanto,
tenemos que ver dónde se recorta y tal. Y, desde luego, lo
fácil de eso… de recortar unos cuantos altos cargos, eso
bien, pues no sé, pero, claro, eso desde luego no soluciona
ningún problema fundamental. Y sabe usted perfectamente
además que en ningún gobierno que usted esté presente
–su partido– se ha hecho nada de esto. Porque, entre
otras cosas, ahora necesitamos más gente trabajando
duramente para sacar adelante proyectos. Necesitamos más
sector público también, en ese sentido. Pero, ahora bien,
trabajando; no haciendo otras cosas. Lo que tienen que
hacer los cargos públicos, como todos los demás, es trabajar
y eso es lo que están haciendo, porque antes se decía que
han estado en casa. Pues en casa a lo mejor habrá habido…,
no digo que no haya habido ninguno del gobierno en un
momento determinado, pero, desde luego, en la oposición
no es que ha habido; es que algunos han estado bastante
confortables. Por tanto, oiga… esto es así.
Yo lo que creo es que no se puede generalizar y lo que
hay que hacer es intentar cada uno aportar. Pero también
aportando sensatez y aportando proyectos que se puedan
desarrollar. Y yo creo que ese es el camino en el que nos
podemos encontrar, a través de proyectos concretos, a
través de la mejor disposición para ser lo más útiles posibles
al ciudadano.
Yo creo que, si usted elige el camino de la utilidad,
y creo que lo ha elegido y tengo que agradecerle su
comportamiento personal en esta pandemia, porque es la
manera de afianzar la credibilidad de las instituciones, el no
estar permanentemente en el grito, en el alarido, diciendo
que todo es una gran catástrofe, porque eso no sirve para
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nada, entonces creo que ahí se puede hablar. Y creo…, no
es que se pueda, es que, señorías, todas y todos debemos
hablar.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem el debat amb la rèplica del síndic del Grup
Parlamentari Ciudadanos a la contestació...
Quan vosté vullga, senyor Cantó.

El senyor Cantó García del Moral:
Yo le reconozco cosas, señor Puig. Lo he hecho y lo seguiré
haciendo. ¿Estamos mejor que hace cinco años? Bueno, en
bastantes cosas sí. Claro. Era fácil. Eso me lo reconocerá
usted. Era fácil hacerlo un poquito mejor de cómo se estuvo
haciendo, durante una crisis económica brutal y con unas
tasas de corrupción muy importantes, pero llevan ustedes
cinco años gobernando. Y yo, honestamente, creo, señor
Puig, que apoyarle a usted con lealtad significa decirle
también en qué puede mejorar y brindarle nuestra ayuda.
Nos ponemos a su disposición. Yo me pongo a su
disposición. Este grupo parlamentario lo hace, en el
Congreso también. Y lo hemos demostrado, repito, haciendo
cosas que ni siquiera sus socios del Botànic han hecho,
como prorrogar esos estados de alarma en un momento en
que tomar esas decisiones y apoyarles a ustedes era muy
costoso. Créame, era difícil de explicar.
Pero también le ofrecemos nuestro apoyo en Europa.
Nuestro grupo parlamentario, el señor Garicano,
vicepresidente del grupo liberal, también estará a
disposición de los valencianos y hará todo lo que le pidamos
para ayudarnos.
Tiene nuestro compromiso para seguir haciendo lo que
hemos hecho hasta ahora. ¿O no lo hemos hecho hasta
ahora? Pedir conjuntamente una mayor financiación,
firmar todo lo que se nos ha puesto por delante aquí para
que fuéramos todos en una imagen de unión a Madrid a
demostrar la solidez de todo un pueblo que pide que se le
trate con justicia.
No me ha hablado del objetivo del déficit, señor Puig. No
me ha dicho si está de acuerdo con esa propuesta nuestra.
Hemos pasado una declaración institucional. Tampoco sé si
va a apoyar esa que luego nos copió Compromís y presentó
al día siguiente.
Señor Ferri, no hay ningún problema. Nosotros le apoyamos
la suya. Nos da igual el orden. Vamos…, ya lo he explicado
antes, creemos que en estos momentos hay que dejar el
orgullo a un lado.
Usted no nos ha hablado de ingresos, señor Puig. Esa es la
parte que también justifica nuestro escepticismo. Créame,
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señor Puig, conozco perfectamente lo que significa un
lastre reputacional como el que usted ha estado sufriendo
durante mucho tiempo. Nosotros lo vivimos en Andalucía
con la corrupción de su partido. Créame, lo entiendo
perfectamente. (Aplaudiments)
Repito, haga un esfuerzo, porque eso es lo que significa ser
un líder, y póngase de acuerdo con el Partido Popular y con
la señora Bonig.
Y, además, estoy completamente confiado y seguro de que
una historia de corrupción como la que se vivió en el pasado
en Andalucía bajo el régimen socialista, o en la Comunidad
Valenciana bajo el Partido Popular, o en Cataluña con los
partidos nacionalistas, yo creo que ya no se podría repetir
en este país. Creo que la ciudadanía aprendió una lección
durísima y sería muy complicado que volviéramos…,
estamos viviendo casos puntuales del PP, del PSOE, de
nacionalistas, etcétera, pero yo creo que a tales niveles sería
absolutamente impensable que se pudiera repetir.
Me encanta oír al señor Puig y al PSOE hablando de
conciliación y de padres. Es evidente que la mayor brecha en
desigualdad de este género viene dada por la maternidad.
Una parte crucial, importantísima de esa brecha y por la
falta de políticas reales de conciliación. Yo…, me encanta,
de verdad, señor Puig, escucharles a ustedes hablar de
los padres y de la paternidad. Ojalá aprueben la custodia
compartida (aplaudiments) que nosotros defendemos
históricamente y que lo único que hace es decir y
reconocer la importancia de los padres en la crianza de sus
hijos y la necesidad de apartar a la mujer en ese rol que
históricamente solo se le ha otorgado a ella para cuidar a
nuestros hijos y, por cierto, también a nuestros mayores.
El debate de violencia de género sabe, y yo también me
congratulo de que lo apartemos y estemos todos de
acuerdo. Yo también le pido que haga un esfuerzo y ponga
de acuerdo a Podemos, que todavía no ha firmado ese pacto
nacional por la violencia de género.
Gracias por reconocer que pueden ser más exigentes
vigilando las residencias. Me parece que nuestros mayores
merecían ese reconocimiento.
Y sí que le quiero decir una cosa, ha hablado usted mucho
de Madrid hoy. Ha hablado muy poquito del País Vasco,
hablando de cuál es la responsabilidad de las desigualdades
que hay entre territorios en España. Recuerdo que su
partido está a favor de esa desigualdad tan importante
que tenemos que soportar los valencianos y que gozan
los vascos de una forma, creo yo, absolutamente injusta.
Pero ha hablado usted mucho de la ventaja, digamos, mal
construida, como si hubiera hecho de una forma injusta de
la Comunidad de Madrid o de la ciudad de Madrid y se ha
olvidado del lastre fiscal que supone cómo se trabaja en
otras comunidades autónomas.
Porque, oiga, hace años Madrid y Barcelona, por poner un
ejemplo, estaban en el mismo nivel. Yo creo que cuando
hagamos un análisis de por qué Madrid está allá arriba
debemos pensar también que no hay populismo, no hay
nacionalismo, que hay menos impuestos, que no hay
barreras lingüísticas, que hay colaboración público-privada.
Yo creo que usted puede atinar un poquito más y no ser tan
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facilón a la hora de hacer un análisis de por qué Madrid está
adelantando a otras comunidades autónomas. (Aplaudiments)
Y sí, claro que propuesto cosas y seguiré proponiendo. Y
ahora en los presupuestos me encantará sentarme con
ustedes y ojalá se cumpla eso que usted dice y nos lo
demuestre, y usemos la plantilla que creamos todos aquí.
Y no solo nosotros, sino una sociedad civil a la que, si
no hacemos caso, estaremos expulsando todavía más y
yo le pido a usted, señor Puig, porque creo que es de los
socialistas…, no diré más centrados, pero sí un poquito más
centrados que el «sanchismo», yo le pido a usted que haga
un esfuerzo porque eso suceda. Porque, si no, y usted creo
que es consciente del peligro que eso supone, estaremos
expulsando una parte muy importante de la sociedad
valenciana y lanzándola en brazos de un populismo, que
creo que en un momento de crisis como el que viene ahora
es absolutamente dramático y peligroso. No tiene más que
ver qué es lo que está haciendo el vicepresidente Iglesias
del gobierno, que ha declinado por completo hacer nada útil
por los españoles y solo se dedica a dividirnos y a intentar
derribar el consenso constitucional. (Aplaudiments)
Yo le digo a usted que cuente con nosotros para construir
una comunidad valenciana que cuida de los nuestros y
que cuida de lo nuestro, que cuida de nuestros mayores –
residencias–, de la familia –conciliación, integración–, que
cuida de nuestra agricultura y pesca, de nuestro comercio,
de nuestra industria, de la parte más tradicional de todo
ello, de nuestros autónomos. Repito, no nos ha hablado casi
nada de ellos. Una comunidad amable, abierta, libre… libre,
abierta, fiscalidad favorable para invertir o instalarse.
No suban los impuestos, señor Puig. Usted se comprometió
a ello con ese acuerdo de la reconstrucción. Agilización
burocrática, simplificación legislativa. Un turismo variado,
atractivo, una gran oferta cultural; busquemos valor añadido
para nuestro turismo. Una comunidad que tiene que ser
segura, con una sanidad eficiente, de calidad, con una
justicia ágil y accesible, con infraestructuras óptimas que
vertebren el territorio. Debemos entre todos facilitar la vida
de los ciudadanos. Una comunidad que mira al futuro, que
cuida del planeta, y eso se ha de reflejar en la educación,
en la transición ecológica, en las energías renovables, en la
innovación, en la digitalización, en el teletrabajo.
Y le proponemos cuatro líneas transversales a esas cuatro
visiones de la comunidad. Ese reflejo que hemos de ver
pronto, espero, en el acuerdo de la reconstrucción a la
hora de ver los presupuestos. Esa reforma del sistema de
financiación. Esa colaboración crucial –porque no van a
tener recursos para hacer muchas cosas que debemos
hacer– público-privada. Ese buen trabajo y, luego, una
posterior buena ejecución de los fondos europeos y ese
seguimiento, por favor, que ya lo pedimos y lo incluimos en
los pactos por la reconstrucción de los objetivos marcados.
Esos presupuestos, president, deben ser el reflejo de esa idea
de comunidad que queremos.
Hoy nos ha presentado una realidad… Hoy tocaba hablar,
entre muchas cosas, de digitalización. Y parece que hay
una confusión en el tripartito y se ha hablado mucho de
virtualidad. Se nos han presentado muchos proyectos
virtuales. Yo le ofrezco nuestra ayuda y nuestro espíritu
para conseguir que todo eso que usted nos ha presentado
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hoy, en un mundo onírico, virtual, en su sueño, señor Puig,
sea realidad. Pero, para eso, le pido un último esfuerzo
de liderazgo para incluir a todas las fuerzas, a todas. Haga
un esfuerzo porque cientos de miles de valencianos no se
queden aparte, no los criminalice.
Usted gobernando con comunistas, señor Puig. Su partido
está legislando diciendo que hay que prohibir a todos
aquellos que reivindican dictaduras. Usted está gobernando
con gente que reivindica dictaduras, con gente que
reivindica Cuba, que reivindica Venezuela, que reivindica
incluso Corea. (Aplaudiments) Oiga, intente sumar al resto de
los valencianos y no criminalice a nadie. Nosotros estaremos
siempre ahí, con la mano tendida. Hágalo por el bien de los
valencianos.
Gracias, señor Puig. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Cantó.
I ara, amb la rèplica final a esta última intervenció del senyor
Cantó del president del Consell, finalitzaríem el debat d’este
matí i continuaríem a la vesprada, en principi quatre i mitja
seria una bona hora.
I, president, quan vosté vullga, té l’ús de la paraula, ara ja sí
amb temps limitat de 10 minuts.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Cantó.
Desde luego, la lealtad es intentar decir aquello que se
puede mejorar, por supuesto. Nosotros…, ya le he dicho, le
he planteado en el discurso inicial. No se trata de que nadie
deje de hacer oposición ni se trata de que haya una especie
de pensamiento único que no existe y, además, nadie lo
ha pedido. Por tanto, esta es una cuestión de legitimidad
democrática.
Y, al mismo tiempo, también tengo que decirle que acordar
no es traicionar. Se puede acordar y se puede mantener la
posición porque hay cuestiones en las que, en momentos
excepcionales, hay que tener miradas excepcionales. Y, yo,
desde luego, voy a trabajar porque haya unos acuerdos,
como hoy hemos hecho todos, ¿no?, para que haya
acuerdos. Y ha sido fruto de decisiones de todos para llegar
a acuerdos y así va a continuar en el futuro, pase lo que pase
en los presupuestos y más allá de los presupuestos.
Le agradezco también que su grupo en Europa nos ayude,
porque ahí van a hacer falta muchas manos en todo. Sobre
todo, hay que tener en cuenta que hay muchas regiones
europeas que, en este momento, están como nosotros,
elaborando sus proyectos y viendo de qué manera pueden
conseguir fondos que necesitan y esa capacidad de competir
para conseguir fondos va a ser fundamental. Y, por ello,
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cualquier persona que nos pueda ayudar, cualquier grupo
político es fundamental. Y ahí y en España, porque en
España también hay una responsabilidad compartida por
parte de todos.
Y yo lo vuelvo a reiterar ahora: en el tema del sistema de
financiación no es solo el gobierno, tenemos que conseguir
una máxima alianza posible que garantice en el Congreso
de los Diputados una mayoría posible. Porque, además
del efecto ideológico, está el efecto territorial. Y ya digo
que es muy difícil muchas veces componer incluso en el
mismo ámbito territorial, porque cada uno está defendiendo
aquello que le corresponde a su comunidad, lógicamente,
porque es nuestra obligación. Los presidentes autonómicos
estamos para defender y las presidentas están para defender
aquello que interesa a su comunidad.
Pero, al mismo tiempo, también es necesario y es
fundamental que se tenga una mirada más amplia. Lo
que hemos pedido en la conferencia de presidentes
reiteradamente es que no se piense, simplemente, en
cada territorio porque, si no, no vamos a lograr generar un
gran acuerdo. Y, para eso, tiene que haber un proceso de
convergencia entre aquellos que peor estamos y los que
están mejor y eso implica también al País Vasco y a Navarra,
por supuesto. No puede quedar por siempre y más esta
situación. Hay que buscar una situación de reequilibrio. Y,
por eso, es necesario abordar y eso ya sé que va a ser muy
difícil, ya sé que no va a ser fácil, pero, por lo menos, que se
sepa que ese debate está ahí.
Y si hoy he hablado de Madrid es porque el último informe
referenciado en el IVIE, no es una cuestión mía, y los datos
que he dado son los que da el IVIE, son datos que ponen
de manifiesto una situación que es muy preocupante
en España, que los más perjudicados, incluso, no es la
Comunitat Valenciana, porque nosotros tenemos una alianza
efectiva, además, en algunos elementos determinados, en
el campo económico, con Madrid, porque somos el puerto
de Madrid, entre otras cosas. Pero los primeros que lo
están padeciendo son las castillas, que se van a quedar
absolutamente subsumidas. Y eso exige una reforma, una
reforma territorial, una reforma territorial profunda, porque
es absolutamente necesario reequilibrar. Y ahí también,
desde la mirada valenciana, desde cada grupo político,
se puede aportar y se puede intentar, en los ámbitos de
influencia de cada uno, pues, generar una opinión favorable
a la superación de la desigualdad que, desde luego, a
nosotros nos perjudica mucho.
Bueno, hay otros presidentes que, si ha hablado el
presidente de un territorio determinado, ya no se atreven a
llevarle la contraria. Pero ese no debe ser el camino. Nuestro
camino debe ser intentar tener la máxima complicidad
posible con los máximos territorios posibles para intentar
que haya una salida a esta situación, que es una situación
para nosotros absolutamente determinante.
Por otra parte, en ese sentido, también hablaba del objetivo
de déficit. Durante este mes, se va a producir el consejo de
política fiscal y financiera. El conseller ahí, como siempre, va
a mantener la posición y nuestra posición, desde luego, es
que haya un tránsito hasta esa nueva financiación y que dé
cobertura aquello que ya cada vez está más consolidado en
la sociedad y en los ámbitos de discusión respecto a esta
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cuestión. Y es que ahí sí que se ha conseguido, gracias a la
argumentación, gracias a los trabajos de los expertos, se ha
conseguido que cada vez tengamos una posición más firme.
Y eso es un trabajo costoso, cuotidiano, pero que nos va a
ayudar, estoy seguro.
Y, en ese sentido, pues, lo que queremos es que, a partir
de ese marco, que será un marco antiCOVID de verdad,
porque necesitamos ahora impulso público fuerte, pues,
tengamos la capacidad de, por una vía o por otra, conseguir
los recursos necesarios.
Insistía en la cuestión de la educación. Y yo tengo que
decirle que el pacto, el acuerdo de la comunidad educativa
que se ha conseguido en la Comunitat Valenciana es
absolutamente, si se puede hablar así, ejemplar. Así lo han
reconocido en el ámbito nacional en muchos medios. Y
es que es la verdad. Es que, sin ir más lejos, acabo de ver,
creo que hoy, que la confederación católica ha felicitado al
conseller Marzà. Creo que ese es un camino correcto, llegar a
acuerdos en situaciones excepcionales e intentar garantizar
que todos los niños y las niñas tengan el derecho a la
educación de la mayor calidad posible. Y se ha conseguido.
Y los niños y las niñas están hoy en la escuela y están donde
deben estar. ¿Y van a haber brotes? Seguro. Pero tenemos
que encapsularlos adecuadamente y mantener éticamente
ese derecho a la educación.
Por lo que se refiere a sanidad, simplemente decirle que usted
ha hecho mención también a la falta de plazas fijas ya en la
conselleria. Y le he dicho, inicialmente, en el discurso, que
hemos aumentado 10.000 personas ahora, en este momento,
para más de dos mil trescientas, para ser exactos, para atajar
esta situación perentoria; que, además, se les va a prorrogar
el contrato, como mínimo, seis meses, si podemos se les
prorrogará más, pero, como mínimo, seis meses más.
Y, por otra parte, estos días, la semana que viene, creo que
mañana o pasado tienen la mesa con los sindicatos, se va a
producir ya, finalmente, esa oferta, esa OPE, que es la más
importante que se va a producir en sanidad en los últimos
años, en muchos años, que va a afectar a 13.427 personas.
En definitiva, yo creo que usted ha dicho algunas líneas
en las que podemos coincidir, en las que podemos
trabajar. Desde luego, estamos de acuerdo en lo que es
el planteamiento de reforma de financiación, en lo que
significa también el seguimiento de los acuerdos. Todo esto
es una cuestión que, por supuesto, podemos, entre todos,
hacer, continuar profundizando, pero hay que hacerlo con
una mirada abierta.
Entre otras cosas, a mí hay una cuestión que le tengo que
decir que no me parece oportuna, esta línea que usted hace
entre constitucionalistas y no constitucionalistas. Es que eso
no es así. Todos los que estamos aquí, incluso los que están
más en contra de la Constitución, están legítimamente,
legítimamente representados, porque los ciudadanos les
han votado en un sistema democrático. Por tanto, yo creo
que somos constitucionalistas todos. Y tenemos que leer
toda la Constitución. (Remors) No sé. ¿Hay alguno que no
lo es? No sé. Si hay alguno que se manifiesta claramente
anticonstitucionalista, pues, nada, adelante. (Veus) Pero,
incluso los anticonstitucionalistas, al final, pues, respetan la
Constitución.
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Por tanto, esa barrera, es una barrera que hay que eliminar,
porque eso fractura. Y la Constitución, si sirve para algo, es
para unir, como el Estatuto de autonomía, si sirve para algo
es para unir, no para separar, no para dividir. (Aplaudiments)
Y nada más, señor Cantó. Gracias por sus aportaciones.
Y decir, simplemente, que estos proyectos europeos y todos
los proyectos que podemos ir lanzando y desarrollando a este
tiempo solo podrán hacerse si superamos la pandemia. El
gran objetivo de país, el gran objetivo, sin duda, es superar la
pandemia. Y, para eso, tenemos que trabajar juntos. Tenemos
que darle toda la fortaleza al sector sanitario, al residencial
y a todos los servicios esenciales que han dado la cara,
porque no solo han sido los servicios esenciales de sanidad,
de residencia, la policía, sino que también las personas que
han ido a trabajar día a día durante este tiempo, desde los
camioneros hasta los cajeros o las cajeras o las camioneras,
todos. Todos los que han trabajado, que no han estado donde
algunos dicen que están. Bueno, sin más.
Por lo demás, yo lo que quiero decirles es que es el
momento de intentar, de intentar sumar. (Remors) Y en ese
espacio de suma siempre nos va a encontrar, señor Cantó.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Bé, amb estes últimes paraules, finalitzem el debat de hui.
Informar-los, efectivament, que he tingut una persona
pròxima, concretament una filla, que tenia risc de tindre la
COVID-19 i l’encapsulament i, seguint el protocol que marca
sanitat, m’he aïllat tot el cap de setmana i, quan he tingut la
certesa que no tenia COVID, doncs, he pogut assistir.
Per tant, gràcies per la comprensió als meus companys de
mesa.
Ens tornem a vore a les quatre i mitja, 16:30.
Es suspén la sessió. (El president colpeja amb la maceta)
(Se suspén la sessió a les 14 hores i 52 minuts)
(Es reprén la sessió a les 16 hores i 35 minuts)

El senyor president de les Corts Valencianes:
...del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana. Done
la paraula a l’il·lustre diputat José María Llanos, que fixarà
posició sobre el discurs del president del Consell en nom del
seu grup.
Senyories, escoltarem la intervenció del senyor José María
Llanos.
Quan vosté vullga, senyoria.
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El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente de les Corts.
Molt honorable senyor president de la Generalitat.
Señoras y señores consellers.
Señorías, al inicio de esta exposición quiero acordarme de
todos los fallecidos por el virus, así como de sus familias,
de los enfermos y de todos los que de una u otra forma
han estado luchando contra esta pandemia y sufriendo sus
consecuencias en su salud e incluso a costa de su vida.
Esta situación nos ocupa y nos preocupa y espero que, más
pronto que tarde, sea un recuerdo del que aprender para
que no tenga que repetirse nunca más en el futuro.
Señor president, frente a sus «gracias», soluciones, los
sanitarios hoy mismo aquí en la puerta de las Cortes; frente
a su cartel de «gracias», soluciones, los hosteleros, que están
prácticamente en la ruina. Y usted hoy nos habla de planes
a 2027 y nos habla de inversiones de 21.134 millones de
euros. «Bueno, oiga, y si tengo la suerte de seguir en el
gobierno, a lo mejor las hago. Ya veremos de donde saco
el dinero». Pero ellos necesitan soluciones ya, soluciones
ahora, soluciones reales.
Señor president, sinceramente su discurso en este debate
de política general nos ha parecido un despropósito.
Verá, en la situación de gravísima crisis sanitaria en la
que nos encontramos y en las consiguientes crisis social y
económica, su discurso no podía ser el que ha sido en modo
alguno.
El único discurso posible –aún, en el supuesto de que lo
hubieran hecho medianamente bien, que no es el caso–
no podía ser más que de asunción de responsabilidades,
de reconocimiento de errores y manifestar alto y claro la
gravedad de lo que nos está pasando a todo el pueblo
valenciano.
No se trata de mostrar negatividad, de quedarnos en lo malo
sin hablar de lo bueno. Se trata única y exclusivamente de
decir la verdad. Esa verdad que ocultaron con anterioridad a
la declaración del estado de alarma, esa verdad que negaron
cuando ya estaban falleciendo personas, esa verdad que
taparon con aplausos y negándose a declarar luto desde el
primer momento. Porque los ciudadanos ni son tontos, ni
merecen que se les traten como si no fueran.
Ustedes rebajaron la gravedad de lo que pasaba y ocultaron
cifras, de tal forma que se superó el estado de alarma y
los ciudadanos pensaron, bueno, que todo iba pasando y
empezaron a relacionarse, a ver a sus familiares y amigos;
en definitiva, a volver a vivir. Y en ese momento, por haber
ocultado durante tanto tiempo –repito– la realidad de lo que
estaba pasando, subieron los contagios y a ustedes no se les
ocurrió otra cosa mejor que culpabilizar a los ciudadanos.
Ya lo habían hecho meses antes diciendo su consellera de
sanidad que los médicos se contagiaban de viaje o estando
con su familia. Y ahora lo vuelven hacer diciendo que se
contagian almorzando. Vergonzoso tamaño desatino.
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Y es esa la situación en la que nos encontramos en
este excepcional debate de política general, ante un
incremento de contagios y hospitalizaciones, con fallecidos
y criminalizando a los valencianos. Porque es cierto que
se ha incrementado el número de contagios conocidos,
pero también lo es que hablamos de números nuevos sin
comparación posible, porque no quisieron hacer pruebas
durante meses, muchos meses.
Usted nos hablaba hoy de lo que hará, pero no de lo que ha
hecho, porque, claro, eso ya lo sabemos: no ha hecho nada.
En el futuro…, bueno, ya se verá. Pero es que esto no es
un debate de investidura, señor Puig. Esto es un debate de
política general, de cómo están las cosas, de qué ha hecho.
No valen promesas, promesas y promesas, pero hechos
reales, cero.
Al principio se dieron algún que otro golpe de pecho
reconociendo algún error, pero siempre, eso sí, con la excusa
de que no había forma de frenar algo desconocido. Sin
embargo, mintieron desde ese primer momento.
Un gobierno, una administración pública, que además
apuesta fundamentalmente y sobre todo por lo público
y quiere destruir lo privado –así lo han dicho por activa y
por pasiva sus socios comunistas de gobierno, Compromís
y Podemos–, no puede excusarse con hechos futuros e
inciertos, sino que tenía que haber establecido planes de
prevención y de actuación frente a lo que pueda pasar.
Su irresponsabilidad y la incompetencia han sido tan
grandes que primero era un resfriado, palabras de su
vicepresidenta, la señora Oltra; luego, no hacían falta
mascarillas porque no servían de nada. Lo que ocurre
es que no las tenían. Luego, eran imprescindibles y se
sanciona a quien no las lleva, porque ahora sí las tenemos.
Y vamos a tener en 15 días hospitales de campaña. Luego,
uno el primer mes. Luego, ninguno en tres meses. Y luego,
es que no hacían falta, sino que estaban para un futuro o
para realizar pruebas diagnósticas o recoger a los ilegales,
que además se les escapan contagiados o no. Hospitales
de campaña que además se ha demostrado que no reúnen
ni las condiciones. Todo un verdadero despropósito detrás
de otro.
Nos habla usted ahora de crear una nueva agencia, una
nueva comisionada. Nos habla de crear la UVE, la unidad
valenciana de emergencias. Oiga, ¿es que tenemos ejército?
Esto parece increíble. ¿Es que no tenemos una secretaría
autonómica de emergencias? ¿Qué pasa, que no funciona? Y
ahora hay que crear otro organismo. Bien, señor Puig, todo
un despropósito.
En los momentos clave usted no ha comparecido. En los
momentos de mayor necesidad la señora Oltra ha estado
desaparecida; el señor Marzà con sus «uvas» y la señora
Barceló, adecuando cifras según le convenía. Por eso tienen
que dimitir los tres, o ser dimitidos, señor president.
Hemos pasado un verano de total desconcierto, con salas
de hospitales abarrotadas, pero, al mismo tiempo, pacientes
solos en las habitaciones; con los sanitarios en pie de guerra
por el maltrato y el abandono a que los han sometido y
por la falta notable de personal; los cuerpos y fuerzas de
seguridad, desbordados.
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Y usted nos pinta hoy un escenario prácticamente idílico. Sí,
porque con la que está cayendo, con la que tenemos encima,
su planteamiento está fuera de todo lugar. No podía hacer
otra cosa que agachar la cabeza y pedir ayuda, y reconocer
su mala gestión. Eso hubiera sido lo lógico, lo razonable, lo
aceptable y lo honrado.
Nos habla de medidas y no han aplicado ustedes ni
el 14 % de lo presupuestado para inversiones en esos
irreales y ficticios presupuestos que aprobaron el pasado
diciembre.
Mire, cuando usted hace visiones globales, planteamientos
generales, está introduciendo un programa ideológico muy
claro. En la sociedad respecto del ser humano hay tres
conceptos muy distintos: individuo, comunidad y persona.
Tratar al ser humano como individuo supone aislarlo del
debate y centrarlo en la opinión y no en el conocimiento. Es
decir, «lo sé porque lo digo yo», y esto separa al ser humano
del discernimiento, de la confrontación de ideas y de la
modestia de asumir el error.
La comunidad como colectivización fulmina el ser
antropológico del hombre, lo reduce a un número en un
grupo y le arrebata su propia personalidad.
Por el contrario, la consideración del ser humano como
persona le confiere toda su entidad y su identidad. Le
permite dialogar, aprender, conocer, debatir y llegar a
consensuar en un marco de libertad y sin imposiciones.
Pero sus políticas, en las que proliferan los decretazos
innecesarios con medidas impositivas frente a toda razón de
ser, están atentando contra la persona y favorecen que se
diluya dentro de un colectivo de individuos sometidos.
No es esa la política en la que creemos en Vox. No es esa
la política que otorga libertades, ofrece un servicio público
o centra su esfuerzo en las personas y en las familias. Es la
política del ordeno y mando, ya sea con decretazos, ya sea
controlando la educación, ya sea manipulando los medios.
Hablemos de agricultura. La agricultura valenciana encabeza
el ranking nacional de tierras de cultivo abandonadas.
La agricultura está en situación de emergencia, de una
auténtica emergencia real.
La crisis de rentabilidad que arrastra la mayoría de los
cultivos valencianos está detrás del envejecimiento de
la población agraria, de la falta de relevo generacional y
del salvaje abandono de los campos. Pero el gobierno del
Botànic se desentiende de los agricultores y prefiere estar
en otras cosas.
Por cierto, señor president, usted es el presidente de todos
los valencianos, los de la costa y los del interior, los de las
ciudades, los de los municipios cercanos a las metrópolis y,
también, los de los municipios pequeños y alejados, los que
tristemente reciben el nombre de la España vaciada. Pues
bien, estos pueblos tienen hándicap incluso mayor que los
demás, con el impuesto de sucesiones y donaciones. Unos
hijos que heredan una casa en esas zonas, alejadas de su
vida diaria, de su trabajo, si tienen que pagar ese impuesto
injusto, no lo van hacer, y van a abandonar esos inmuebles.
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Podrían ir de vez en cuando, fines de semana, vacaciones,
pero no lo harán si tienen que pagar ese impuesto, además
de lo que ya pagaron sus padres durante toda su vida, y
se irán abandonando, se irán destruyendo, señor Mata, y
esos pueblos se perderán porque no habrá habitantes y,
consiguientemente, no habrá comercios, farmacias, sanidad,
trabajo.
Señor president, respecto de las fincas rústicas, las
actuaciones que ha llevado a cabo la Generalitat son
inútiles para revertir el abandono de tierras, como le decían
las organizaciones agrarias ya hace un año. ¿Recuerda la
macromanifestación del campo?
Esa crisis de rentabilidad viene motivada por los nefastos
acuerdos internacionales por parte de la Unión Europea
con la comunidad de estados de África del Sur, Mercosur,
sin suficientes controles de frontera, de manera que,
además de sus producciones, nos traen sus plagas, que aquí
son catastróficas. No hay reciprocidad de las exigencias
fitosanitarias, ambientales y laborales con esos países para
traer sus productos a nuestros mercados naturales. Tan solo
hace un año su gobierno decía desde esta tribuna que sería
un aliado del sector agrícola valenciano frente al gobierno
central, y no lo ha sido. No lo es, porque ha castigado a la
agricultura trasladando buena parte de los recursos que
deberían ir a ella a cuestiones medioambientales. Cuando
el mejor ecologista, el verdadero ecologista es el agricultor.
(Aplaudiments)
La pesca artesanal está igualmente abandonada. Es
preciso que se les deje faenar, que no se le pongan más
restricciones, que se cuente con ellos, como nos pedían
en la comisión de reconstrucción. Los pescadores son los
guardianes del mar. Lo limpian, pero no perciben nada a
cambio. Si no les ayudamos, si no les dejamos trabajar,
acabarán extinguiéndose.
O los ganaderos de bravo, continúan sin ingresos por el
cierre forzoso, por la prohibición real de poder desarrollar
su actividad. Si no ayudamos a las explotaciones ganaderas
de bravo, no resistirán, se perderá una especie, el toro de
lidia, y se perderán muchos puestos de trabajo. Se perderá
una actividad que también ayuda a fijar población en el
medio rural. El sector suplica por ayudas económicas que les
permitan sobrevivir y por una rectificación urgente por parte
de su gobierno. Dejen de imponer sus prejuicios ideológicos
sobre las necesidades del mundo del campo y la cultura.
Asimismo, en su afán por cambiar las conciencias cambiando
las palabras, se han acogido al movimiento mundial de la
ideología de género, que solo sirve para las cosas, masculino,
femenino y neutro. Las personas tienen sexo y este
concepto no provoca confrontación ni criminalización, como
sí lo hace su género. Todas las personas son iguales y la labor
del gobernante es atenderlas a todas, fundamentalmente a
los más vulnerables: mujeres, niños, ancianos, dependientes
u hombres.
Le recuerdo el trato inhumano que se le dio a la menor
agredida por un cuidador que tuvo relación pasada con la
señora vicepresidenta y el abandono a que han sometido
a los ancianos en las residencias durante el COVID,
impidiendo que fueran trasladados, atendidos en los
hospitales, e incluso devolviéndoles inmediatamente a la
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residencia, una vez algunos ya habían sido trasladados a un
hospital. Esto no es demagogia, señor president. Esto son
médicos que lo han visto y que lo cuentan.
Pero ustedes siguen con pactos de género, en plena
pandemia y con ríos de subvenciones a sus colectivos
apesebrados que viven de eso. Se dedican en las consellerias
a gastar recursos públicos en asexuar documentos
administrativos, olvidando que con eso no se come, solo se
hace ideología, la suya.
Su ideología de género pretende crear una realidad paralela
que no se basa en cuestiones científicas, naturales o
biológicas, sino solamente en eso, ideología adoctrinadora,
el nuevo mantra de la izquierda que otros partidos incautos
suscriben, seducidos por el márquetin político y las modas
ideológicas creadas a golpe de talonario internacional.
La señora Oltra se atrevía a decir que su conselleria era la
conselleria de la vida. Será de la vida padre, la que se dan
a costa del dinero de los valencianos. ¿Cómo se atreven?
¿Cómo se atreven a hablar de la vida, cuando derogan
políticas que fomentan la natalidad, cuando rechazan
iniciativas a favor de la mujer embarazada, que presentó
Vox, y promueven desde sus partidos una ley de la eutanasia
para deshacerse de quien no es útil, según sus cánones, o
el aborto casi como un derecho humano, cuando es lo más
inhumano que ha hecho el hombre? (Aplaudiments)
Sobre la educación, no puede usted ponerse una sola
medalla, señor Puig, a no ser que se la cuelgue con todas las
sentencias en contra que han dictado los tribunales ante las
medidas totalitarias de su conseller Marzà. ¿Qué educación
ofrecen ustedes, cuando niegan el cheque escolar, el
distrito único, la autorización de los padres para elegir las
actividades extraescolares a las que deben acudir sus hijos,
con un sencillo pin parental, o la libertad de elección de
lengua?
En educación, que es cultura, ustedes han decidido quiénes
son buenos y quiénes son malos, lo que bien poco se
compadece con la formación, con el conocimiento, con
el fomento del espíritu crítico de los niños y jóvenes.
Y, por eso, riegan de dinero a la AVL, blindada por el
Partido Popular en el Estatuto de autonomía, vendida al
pancatalinismo y que es una traición en toda regla a los
valencianos, reconociendo una falsa y antihistórica unidad
de la lengua con el catalán, nada menos que con 4 millones
de euros y ni un céntimo a la histórica y reconocida Real
Academia de Cultura Valenciana. (Aplaudiments) Y no es
un debate cerrado, como le gusta decir al señor Marzà,
para nada. Es un debate abierto, que no van a conseguir
enterrar.
Se gastan millones en la promoción del catalán en
asociaciones, ayuntamientos, colegios, en lugar de destinar
esos fondos a una educación en libertad y a afrontar la
grave crisis provocada por la pandemia. Los padres viven
en un ay y en total incertidumbre, porque el señor Marzà,
cuando se le preguntó por planes alternativos a la vuelta a
los colegios y si se producían contagios, como así ha sido,
dijo que no había ni plan B ni C ni D. Ahora test, antes no.
¿En qué quedamos? Esa es su gestión, esos son sus planes
de actuación, sus protocolos. Humo y propaganda. Cien
colegios ya confinados, cien en una semana y algo.
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El turismo. ¿Usted cree que, con la que está cayendo, la
solución es concederle el reconocimiento de municipio
turístico a Benidorm o a cualquier otro? ¿Cree que a
Benidorm le hace falta? ¿Cree que con eso van a comer?
¿Cree que les importa nada a los hoteleros, hosteleros,
industria tangencial, trabajadores, que les otorgue un
reconocimiento, en lugar de haber tomado las medidas para
que pudieran vivir de su trabajo? (Aplaudiments i veus)
¿Sabe cuál es el mejor o el único reconocimiento que
quieren? El aplazamiento de impuestos, de tasas, de
cotizaciones a la seguridad social y no solo al sector
turístico, también al comercio, la industria y los servicios. Ese
es el único reconocimiento que necesitan. Y también que
inste al gobierno a negociar con las entidades bancarias los
préstamos ICO; que se aumenten los períodos de carencia
y amortización y el aumento del porcentaje de garantías,
que se pase de un año de carencia más cuatro años de
amortización a dos años de carencia y seis de amortización.
Y la reducción del IVA. Y la ampliación de los ERTE hasta
el 31 de marzo de 2021. Y la exención anual de la tasa de
terrazas, no solo hasta diciembre, sino también todo el
próximo año. Eso es lo que necesitan.
Y si hablamos de transparencia, bueno, en su gobierno es,
efectivamente, así, transparente, brilla por su ausencia, no
se ve. La han puesto en duda plataformas ciudadanas como
Dyntra, porque su transparencia en recursos sanitarios y
económicos en la gestión de la pandemia no ha existido.
La propia Agencia Valenciana Antifraude y el Síndico de
Agravios lo han denunciado y eso que hay una conselleria
que se supone que se dedica especialmente a eso. Pues,
bien, no hace falta esa conselleria, sino transparencia real,
que debe ser transversal y que debe ser un compromiso
ético de cada conselleria, sin que haya que mantener, con
el bolsillo de los valencianos, una conselleria y toda su
estructura de altos cargos, cargos y carguitos para colocar a
los amigos.
Ustedes hacen de una obligación una conselleria. Sería lo
mismo que crear una conselleria de redacción, de lectura,
de ética. La transparencia es un objetivo para toda la
administración y no puede ser la excusa para unos sueldos,
por lo que no tendría sentido nunca. Pero, ¿cree que lo
puede tener ahora, con una sociedad valenciana que pierde
el trabajo, los ingresos, el ahorro, la salud o incluso la vida?
Muchísimo menos.
Y, en esta situación de crisis en la que nos encontramos,
¿qué medidas ha adoptado usted para evitar la inseguridad,
los robos, que se están incrementando? Cuando hablamos
de los menas, nos dicen que no hay conflicto alguno. Pues,
bien, lo hay y grande. Se trata de menores, casi siempre
no identificados, que llegan a nuestras costas, en lugar de
quedarse con sus familias en los países de origen, seguramente
porque para esos países es más cómodo que el vecino del
norte se encargue de resolver la manutención de sus menores
que solucionar ellos sus propios problemas. (Veus)
Los menores son el bien más valioso de un país y de su
futuro. Sin ellos, se pierden generaciones enteras y se
condena a esos pueblos a la pobreza extrema y eterna y a
la dependencia del exterior. Bajo una capa de buenismo
malentendido, estamos contribuyendo al expolio humano de
esos países.
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Por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, en
Alicante, por ejemplo, hay asociaciones de vecinos que se
están manifestando por la presencia de estos menas en
sus barrios, que cada vez son más inseguros. Y no es culpa
de esos menores, es que tienen que comer y es que no
tienen nada que perder. Esa es su responsabilidad como
gobernante y también lo es instar al Gobierno de España,
porque es competencia estatal, no autonómica, para que
ayude a los países en vías de desarrollo a que puedan
atender a sus nacionales en origen y mantener sus familias y
su futuro.

inversión en sanidad ha sido deplorable y se ha acreditado
en plena crisis, puesto que han preferido dedicarse a
subvencionar colectivos amigos y no el sistema de salud. Por
eso, tenemos infraestructuras obsoletas, carencia de camas,
de camas UCI, falta de material sanitario, de personal, así
como listas de espera que se incrementan día a día. Y, frente
a la realidad, se han dedicado insistentemente a alabar los
logros de la sanidad pública y a denostar la privada, a la
que han tenido contra las cuerdas, obligándoles a estar a la
espera, con el gasto que supone, pero sin haber contado,
finalmente, con ella.

Ustedes, la izquierda, señor Puig, siempre ha
malinterpretado la solidaridad. La solidaridad se hace con el
dinero de uno, no con el dinero de los demás. No es meterse
en camisas de once varas y repartir lo que no tenemos con
quienes vienen de fuera. La solidaridad gubernamental es,
en primer lugar, atender a los propios y, en segundo lugar,
colaborar para que nadie se quede sin recursos.

Su lucha frente a la pandemia se resume en: falta de
previsión y de protocolos, que se ha traducido en ocultación
de datos sobre contagios y fallecimientos; criminalización
y culpabilización de los sanitarios, a los que se les ha
acusado, injustamente, incluso de provocar los contagios;
reversión de concesiones sanitarias en momentos en los
que la colaboración público-privada era imprescindible; tasa
más alta de sanitarios contagiados de toda España, más de
un 20 %; carencia de material sanitario durante los meses
más críticos; suministro de material defectuoso, que ha
incrementado el contagio; así como dejar fuera del catálogo
de alto riesgo a celadores y personal de limpieza, que tratan
directamente con contagiados y residuos del virus.

En estos momentos y con la grave crisis sanitaria, social y
económica en la Comunidad Valenciana, todos los recursos,
que son en todo caso insuficientes, han de destinarse para
las necesidades de los valencianos, porque son ellos los que
nos pagan y nos han elegido para que les representemos,
no para que nos vayamos a hacer de ONG con el dinero
de su trabajo. ¿Qué cree que piensan los valencianos
cuando la atención a un mena cuesta 7.000 euros al mes
de sus impuestos y un anciano en una residencia pública
apenas supone un gasto de 2.300? ¿Alguien está haciendo
negocio de esto, señor Puig? Creo que los valencianos
merecen saberlo. Porque todos nosotros, los valencianos, los
españoles, tenemos a nuestros niños y a nuestros mayores.
El Botánico votó en contra de una iniciativa de Vox para
realizar un informe sobre personas mayores desde los
ayuntamientos, en el que se inscribirían voluntariamente y
con el único fin de poder asistirles si necesitaban algún tipo
de atención o cuidado, al tratarse de personas que viven
solas o son, en todo caso, dependientes. Se vio durante la
primera parte de la pandemia cómo se tuvo que rescatar a
personas mayores, algunas nonagenarias que vivían solas y
que estaban contagiadas y enfermas, pero nadie lo sabía, y
algunos se encontraron muertos, sin haber sido atendidos.
Y las residencias de mayores han supuesto un claro ejemplo
de la incompetencia y su dejadez, de su consellera de sanidad
y de su consellera y vicepresidenta Oltra. A fecha de hoy, hay
más de quinientos setenta personas fallecidas, ancianos;
65 centros con casos positivos; y el plan de contingencia
ante la pandemia de la COVID-19 solo está validado en
una residencia de todas las de la comunidad. Pero, eso sí,
lo que sí está convalidado y con urgencia es el Decreto
ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establecen las
sanciones disparatadas y desproporcionadas a los centros
sociales valencianos, algo que no se ha atrevido a hacer
ninguna otra comunidad autónoma.
En sanidad, conselleria que suma la mayor dotación absoluta
del presupuesto, un 29,4 %, más de seis mil setecientos
millones de euros, sin embargo, ha tenido un incremento
solo del 1 %, sesenta y cinco millones y para personal, en
plena pandemia. En su discurso, siempre cabe echar la
culpa atrás, pero eso no les justifica. Lo cierto es que en
los últimos años –ya llevan más de cinco gobernando–, la

La descoordinación y las ocurrencias de su Consell son
continuas. Primero no hacía falta la mascarilla; luego, o se
lleva o sanción. Primero no se sabía si volver al colegio o
no; luego, sí o sí, haciendo recaer la responsabilidad en los
padres, luego en los profesores, pero sin ninguna prueba o
test en el colegio y ahora sí que hay que hacer test. Y así ha
sido con todo.
Lo único cierto, señor president, es que no tienen ningún
protocolo de coordinación entre los centros de salud y los
colegios, digan lo que digan. Y esto está trayendo ya, como
consecuencia, un incremento exponencial de contagios en
los niños y un mayor riesgo para los profesores, sanitarios y
sus propias familias.
Ustedes no han adoptado medidas de seguridad suficientes
y han abierto los colegios con grave irresponsabilidad,
porque no saben cómo actuar para conciliar vida laboral y
vida familiar. Y no saben, porque los recursos públicos no
los están destinando a ayudar a las empresas a favorecer
esa conciliación y a salir adelante, sino a hacer propaganda,
a adoctrinar, a catalanizar y a manipular personas y
conciencias para eternizarse en el poder. No es nuevo,
señor Puig, es el estilo de la izquierda y, sobre todo, de la
izquierda comunista, con la que discute, sí, e incluso se lleva
mal, también, pero que a usted le mantiene en el sillón, de
momento, igual en algún momento cambia de compañeros
de viaje.
Señor president, en estos momentos de una gravísima crisis
sanitaria, social y económica, los ciudadanos se sienten
completamente desamparados y pueden ser presa fácil
para discursos falsos de reparto de subsidios y miseria,
que únicamente pretenden sacar rédito político. Pero no
todo vale en el servicio público. No sirve de nada sustituir
la casta por la nomenclatura. Por el contrario, frente al
fatalismo y al oportunismo del que controla el poder, es
imprescindible que haya una voz clara que luche por abrirse
paso, que sea la voz de los más vulnerables, de los olvidados,
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de los manipulados, de esos hombres y mujeres corrientes
que cada día, con su esfuerzo, han salido adelante y han
sabido sacar adelante a sus familias, a sus negocios y a sus
trabajos, en mitad de esta grave crisis. Y hace falta esa voz
porque quien sostienen nuestra nación y nuestra comunidad
son esas personas, esas familias que, con su esfuerzo y
compromiso, mantienen encendida la llama de la esperanza
en el futuro. A ellos, solo a ellos nos debemos.
Decía Chesterton: «El lugar donde nacen los niños y mueren
los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es
una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la
importancia de la familia». Pues, bien, por desgracia, la
familia, las personas, en su entrega y en su empeño diario
por sobrevivir, nunca son noticia en los periódicos. A pesar
de todo, la dignidad del hombre está por encima de noticias
y focos. La dignidad de un hombre no la puede defender
un estado, un gobierno, un poder político, pero ni mucho
menos puede atacarla. Le pertenece al ser humano en
cuanto a tal, es intrínseca a él. Por eso, por todo eso, con
Vox la voz de los valencianos sí está garantizada.
Concluyo, señor presidente.
Le tengo un respeto personal y le aseguro que me hubiera
gustado alabar alguna cosa de su gestión, aunque fuera solo
una, no he podido. La he buscado, pero no lo he conseguido,
ni siquiera indagando en la prensa estival. Cuando se
convalidaban decretazos sancionando a los valencianos por
no llevar mascarilla, usted se fotografiaba sin mascarilla,
hombro con hombro, sin la mínima distancia de seguridad
con un alcalde de su partido, imputado, y con dos ministros
del Gobierno de España.
Ni siquiera esas pequeñas cosas, señor Puig, por eso nos
tiene tan preocupados. Porque quien no es fiel, no es leal,
en lo poco, difícilmente puede serlo en lo mucho y me temo
que su gestión política ha sido, es, de cero patatero.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem tot seguit a la contestació per part del molt
honorable president del Consell a la intervenció del senyor
José María Llanos.
Quan vosté vullga, president, té la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Muchas gracias, señor Llanos, por su amable intervención y
sus aportaciones tan positivas a este debate. (Aplaudiments)
Cuando usted dice que la ciudadanía exige soluciones,
exactamente, esta mañana hemos querido plantear
soluciones. Esta tarde, hasta el momento, solo hemos
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visto imprecaciones, pero no soluciones. Usted no ha dado
ninguna solución porque no hay ninguna propuesta que
surja del odio, señor Llanos, del odio no surgen propuestas.
(Aplaudiments)
Usted se refería a las soluciones de Europa, obviamente
después ya se ha demostrado claramente que ustedes
están contra la Unión Europea. Bueno, esa es una cuestión,
pues, que tiene toda la legitimidad del mundo, pero que se
sepa claramente. Si ustedes tuvieran algo que ver con este
gobierno no vendría ni un euro europeo porque ustedes
estarían por la autarquía. Volver a la autarquía, ese sueño
dorado; volver a la autarquía, ese sueño nostálgico; volver a
la autarquía.
Pues, afortunadamente, no estamos en la autarquía,
afortunadamente en estos momentos estamos en la
Unión Europea. Y esta comunidad, por mal que le pese,
es profundamente europeísta, (aplaudiments) cree en los
valores de la ilustración, cree en la apertura, cree en aquello
que es profundamente democrático.
Por tanto, yo ya sé que estamos viviendo en un momento
extraordinariamente importante, difícil, complicado –lo he
dicho– y que aquí no sobra nadie. Este es un parlamento
democrático y todas las voces son absolutamente legítimas;
ahora, Vox no es la voz. Porque ha llegado aquí un momento
y decía: los ciudadanos, ¡ah, los ciudadanos! Bueno, está
Ciudadanos y están otros ciudadanos que votan a otros
grupos parlamentarios pero la voz no es Vox. Vox es una voz,
una voz más, respetable, pero una voz más.
Y en ese sentido, pues…, ha empezado usted su discurso
y ya… (Veus) Ha empezado su discurso, ya, afirmando la
verdad, es decir, ya cuando se echa mano a la verdad, a la
verdad absoluta, a la verdad que no tiene posibilidad de ser
contrastada, pues, efectivamente, apaga y vámonos.
Pero claro, efectivamente, usted empieza lanzando una
serie de afirmaciones como un rosario, una detrás de
otra, estación a estación, un vía crucis de actividades
supuestamente casi delictivas. Porque si usted está diciendo
que nosotros mentimos, que nosotros no estuvimos desde
el primer día diciendo aquello que sabíamos es porque
estamos prevaricando y eso, señoría, no se lo puedo admitir
porque no es verdad.
Porque nosotros hemos trasladado siempre aquello que
se nos ha referenciado por quienes están controlando
y dirigiendo en estos momentos la lucha contra la
pandemia que, mal que le pese, son aquellos que tienen
la dirección sanitaria, son aquellos que tienen la dirección
epidemiológica. Son aquellos los que están diciendo en cada
momento si hay que hacer PCR, si no hay que hacerlas, de
qué manera hay que hacerlas.
Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no
estamos decidiendo en aquello que no es competencia
nuestra, sino que es competencia de las autoridades
sanitarias. Y eso es lo que hemos hecho. Y no hemos negado
ni hemos ocultado ni la gravedad. Pero, oiga, pero si hemos
estado promoviendo el estado de alarma en Madrid y
aquí hemos estado defendiendo en todo momento que se
tomaran decisiones.
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Si nosotros decidimos, en un momento determinado, no
pasar de fase porque creíamos que podría haber algún
problema. ¿Cómo está diciendo que nosotros no hemos
actuado? Poniendo siempre por encima el interés general
y poniendo siempre por encima la salud de valencianas y
valencianos, siempre. Y así continuará siendo.
Nosotros no hemos criminalizado a nadie, por favor.
¿Criminalizar a los profesionales? Si somos conscientes que
quienes nos van a sacar de esta situación son los sanitarios,
los sociosanitarios, los trabajadores, son los que nos van a
sacar de esta situación y, por tanto, lo que les decimos es,
todos los días, gracias, gracias por vuestro trabajo.
Y, además, les vamos a compensar económicamente –como
he dicho– y además hemos contratado 10.000 personas
más. Eso no es nada para usted, pero eso es la realidad de
los hechos. Y eso sí que es verdad, eh, eso no es doctrina
vana, eso es realidad.
Por lo demás, pues no, no crea…, es que, la verdad es que
me cuesta poder seguir lo que quiere de verdad para la
Comunitat Valenciana, es que es bastante difícil.
Hablaba usted del deterioro permanente de la sanidad. Oiga,
la sanidad pública es una sanidad que durante todos estos
años ha ido avanzando. En estos momentos…, hace cinco
años, pues, estaban los copagos farmacéuticos, estaban
una serie de situaciones que permitían, por ejemplo, que las
personas que tuvieran hepatitis C no pudieran ser curadas.
No le vi gritar por eso, esas también eran personas humildes
¿sabe? Personas, con alma o no cada uno lo decidirá, pero
personas eran.
Y personas eran todas esas que en estos momentos hemos
intentado atender, por supuesto, en las residencias. Y, oiga,
cuando usted se atreve a decir que aquí hubo discriminación de
edad a la hora de estar en la UCI, eso es absolutamente falso.
(Aplaudiments) Tan falso como que, además, esas decisiones las
han tomado médicos, las han tomado profesionales, no insulte,
usted sí, a los profesionales. Esas son decisiones profesionales
de los médicos y de las médicas que las han tomado en cada
momento y pensando, desde luego, en el interés general, no en
el interés de nadie en particular.
Habla usted de los corsés ideológicos, Hombre, no sé, la verdad,
nosotros…, este gobierno es bastante más abierto que lo que
usted representa y lo que usted dice. Es verdad que convivimos
gente que pensamos diferente, oiga, ¡qué bien! Qué bien que eso
sea posible, que convivan personas e incluso gobiernen personas
que piensan diferente. Pero si eso es el valor de la democracia,
eso es la diversidad, esto no es la democracia orgánica, ¡claro que
no! (Aplaudiments) Esto es otra cosa.
Y, claro, después recorre usted el itinerario de lo rural. Mire,
eso, humildemente le digo que algo sé. Y como algo sé
de eso y bastante más que algunos…, porque como usted
sabe más de derecho canónico que yo, por eso le digo que
de esas cosas algo sé más. Y le digo que, si el problema
que usted piensa en la despoblación es el impuesto de
sucesiones, de verdad, es que no entiende nada. Hágase,
hágase… (Veus)
No sé, si la señora Bonig quiere volver a intervenir pues no
ha tenido suficiente esta mañana. (Aplaudiments)
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Imagínese si el gran problema del mundo rural, de la
despoblación, es el impuesto de sucesiones, de verdad,
es que es bastante increíble, es no entender nada. Mire,
el mundo rural, la situación de despoblación que vive es,
precisamente… (veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, demane, per favor, silenci mentre l’orador està en
l’ús de la paraula. Demane silenci.

El senyor president del Consell:
En el mundo rural el problema que hay es que se necesitan
más expectativas de trabajo y, desde luego, lo que sí que
puede hacer la administración y está haciendo en este
tiempo es dotar de servicios públicos de calidad.
Y durante estos años de gobierno lo que hemos hecho es
no cerrar ninguna escuela sino abrir escuelas, aumentar
la capacidad de los centros de salud. Eso es lo que hemos
hecho, eso es la parte de servicios públicos fundamentales.
Y, después, tenemos que ver de qué manera a través de
la defensa de la agricultura, después de la defensa de la
ganadería, hacer posible que vivir en el campo se pueda vivir
con dignidad.
Y, desde luego, también con ayudas a los municipios, que se
han hecho, los puestos de trabajo que se han creado en el
Avalem Joves. todo lo que se ha intentado. ¿Para qué? Para
que no se pierda ese valor fundamental que es el mundo del
interior de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, es cierto que tenemos que avanzar en
algunas reformas, claro que sí. Pero, es que para avanzar,
por ejemplo, con la modernización del campo hay una ley
que se está desarrollando ahora que ha sido acordada con
las organizaciones agrarias que es la ley de estructuras
para intentar hacer más competitiva la agricultura y eso lo
estamos haciendo con el sector.
Claro que hay disfunciones y que hay momentos
determinados, pues, que cada uno tiene su opinión, pero
en lo fundamental estamos de acuerdo. Hay una ley de
estructuras que aprobó este parlamento ampliamente y que
las organizaciones agrarias están apoyando.
Por lo que se refiere, además, a esta ya mirada contra
la Unión Europea –que usted ha dicho– nosotros, por
supuesto, creemos en la reciprocidad, lo hemos defendido
siempre. Los tratados deben tener una cláusula de
reciprocidad y por eso, además, ustedes tienen un aliado
que si tuvieran esa interlocución europea que tienen en
Holanda que nos podría ayudar bastante y es que dejen de
importar por el puerto de Rotterdam, pues, cuestión es que
no tienen que importar. (Se sent una veu que diu: «Muy bien»)
(Aplaudiments) Eso sería fundamental.
Y en este sentido también le tengo que decir que esta es
la comunidad autónoma que, con relación a los fondos
propios, más ayuda directamente al mundo agrario. En
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relación con los fondos propios, porque después hay otras
que tienen otros beneficios, porque tienen otras situaciones
y porque tienen ayudas de la PAC que nosotros queremos,
desde luego, reformar para que también influyan más
positivamente entre los valencianos.
Cuando habla del deshacerse de personas, sinceramente,
es un nivel duro, ¿eh?, (veus) es premium. Porque, claro,
usted habla de un imaginario en el cual resulta que hay
unos gobiernos que se dedican a deshacerse de personas.
Morir dignamente, señor Llanos, defender que las personas
puedan decidir y morir dignamente, ¿le parece usted a eso,
le parece eso deshacerse de personas? Dotarles de libertad,
dotarles de sentido de la justicia y de la dignidad, ¿le parece
a usted que es deshacerse de personas? (Aplaudiments)
Y, cuando se habla de educación, plantea un maniqueísmo
que no existe en la realidad. Pero si es que usted no sé a
quién representa, sinceramente, en este momento sí que no
sé a quién representa. Si la comunidad educativa ha llegado
a un gran acuerdo, un acuerdo en el que están integrados
desde las cooperativas a las escuelas católicas, pasando por
los sindicatos.
Si hay un gran acuerdo valenciano que ha generado una hoja
de ruta de la máxima seguridad e intentando defender a los
niños y a las niñas, no entiendo a quién está defendiendo.
Pero si –lo he dicho esta mañana– es que incluso la
confederación católica, que ha tenido a veces una posición
muy distante con la conselleria, en estos momentos está de
acuerdo.
Porque ha habido diálogo, porque ese imaginario que
ustedes, las derechas, quieren no existe. Porque aquí ha
habido un acuerdo desde la mirada pensada en los niños y
las niñas. Y en ese sentido, pues, la verdad es que ya sé que
eso le rompe sus esquemas y le rompe su discurso, pero es
que, sinceramente, ahí la doctrina Bannon tampoco sirve.
Y por lo demás, pues, ¿qué decirle? Ya no queda mucho. La
academia es, le recuerdo… Para eso, cuando a veces alguno
se pone la Constitución y el Estatuto por bandera, pues la
academia es una institución estatutaria. Una institución que
dictamina de una manera libre lo que corresponde al mundo
académico.
Y yo, respecto a esa guerra que usted, en castellano, por
cierto, quiere abrir, creo que ya es una pantalla pasada.
Por lo demás, pues sí, es verdad que los municipios turísticos
en una ley, y eso es lo que se acordó con el sector, se acordó
con los ayuntamientos. Reciben unos recursos por esto.
Pero el turismo… El turismo, ¿usted piensa que el turismo
ha funcionado mal con el gobierno progresista? ¿Con el
gobierno del Botànic? ¿Sí? ¿Ha funcionado mal?
Pues usted, que evidentemente está bastante lejos de
la realidad, no tiene nada que ver con lo que dicen ni los
empresarios ni nadie, porque subimos de los seis suyos a los
nueve. Porque subimos permanentemente de aceptación y
de prestigio como comunitat en el mundo.
Por tanto, gracias a la Comunitat Valenciana, las cosas, en
estos momentos, en el turismo van mejor. (Aplaudiments)
Y por tanto, esta es una cuestión bastante difícilmente
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discutible. Lo puede discutir Bannon y… Bueno, y otros.
Pero, no.
Por lo demás, esta mañana mismo, se lo digo, hemos abierto
también… Porque ha habido diálogo permanentemente. Y
esta mañana ha habido una manifestación ciertamente. Pero
hemos estado dialogando con ellos y estamos acordando,
por ejemplo, el bono turístico del que les he hablado esta
mañana, para intentar ayudarles.
Y estamos haciendo una serie de iniciativas que son
iniciativas positivas y que el sector está de acuerdo.
Por otra parte, volviendo a la educación, porque me lo había
dejado, usted estaba hablando, porque también ha dado
tumbos, ha hablado de esta situación tan crítica (inintel·ligible)
… escuela valenciana. Pues, oiga, a nosotros solo que haya un
aula que tenga que dejar de tener actividad, ya nos parece un
problema, porque afecta a niños y niñas.
O sea, que haya una, dos, las que sean, ya nos parece un
problema grave. Pero la realidad es que en estos momentos
hay 121 grupos que tienen algún contagiado,
de 47.000 aulas. Es decir, el 99,7% de las aulas de la
Comunidad Valenciana están en funcionamiento, en plena
normalidad.
Sé que a algunos de ustedes parece, por las expresiones que
hacen, que les molesta, pero es así, afortunadamente es así.
Por otra parte, ¿qué le voy a decir respecto al planteamiento
que hace de las residencias? Las residencias efectivamente
han sido objeto de una situación muy complicada, no
en la Comunitat Valenciana, en toda España. Todas las
comparaciones, lo he dicho esta mañana, son odiosas. Pero
usted está dando apoyo al gobierno peor de los peores en
esta situación. Pero no a uno, a varios.
Nosotros, en la Comunitat Valenciana, hemos tenido menos
letalidad. Pero, así y todo, nos produce el máximo dolor,
porque son personas, y son personas que han dado todo
en su vida. Y por tanto, con todo dolor, lo que queremos es
implementar y se está implementado todos los protocolos.
Que por cierto, protocolos que existen en las residencias,
protocolos que existen en educación.
Ha dicho, entre otras mentiras doctrina Bannon que resulta
que no hay protocolo. Sí, entre en la página web. Ya sé que
hace años, no. Ahora sí, se puede, ya, rápidamente. Entre en
la página web y verá el protocolo de sanidad. De sanidad o
de educación.
Y después, vuelve a insistir en la ocultación. Ya le he dicho
todo lo que tenía que decir respecto a esta cuestión.
Y acabaría haciendo referencia a este sentido de la
solidaridad. Usted ha dicho que no estamos en condiciones
de ejercer solidaridad. La solidaridad se da, según su versión,
de lo que sobra. Pues mire, yo le digo, la solidaridad se da de
lo que se tiene.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor Llanos Pitarch:

Moltes gràcies.

... de que hablamos... No, en esta bancada son siempre tan
educados. Aquí nunca levantan la voz, nunca levantan la voz.
Pero bueno, habrá que aprender de su educación.

Després d’esta contestació, passarem a la rèplica de l’il·lustre
diputat José María Llanos a la contestació del president del
Consell, per un temps màxim de 10 minuts.
Quan vosté vulga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor president, señor Puig, muchas gracias por su
intervención, ¿no?, porque por su respuesta, no. Desde
luego, no ha habido ninguna.
Mire, usted no ha dado esta mañana ninguna solución.
Todo es a futuro. Para 2027. No ha dado usted ni una sola
solución. Es falso. Solo ha hablado del porvenir.
El mantra de utilizar los términos antieuropeísmo, odio y tal,
una mentira dicha mil veces, sigue siendo mentira, ¿sabe?
Sépalo usted, con ese mantra que tanto les gusta utilizar.
Yo supongo que usted no compartirá los expertos con el
señor Illa, ¿verdad? Espero. Espero que no los comparta.
(Aplaudiments)
Mire, lo que es cierto, lo que es completamente cierto es
que, cuando hacían falta los EPI, no los teníamos. ¿Verdad
o mentira? Verdad. No teníamos los sanitarios, los cuerpos
y fuerzas de seguridad del estado, cuando hacían falta los
EPI, no los teníamos. Verdad. No hay verdades relativas, no.
Verdad.
Que hubo triaje, hubo falta de respiradores. Verdad. Fuente
de Comisiones Obreras, no Vox, fuente de Comisiones
Obreras. Hablaban del abandono de los ancianos, hablaban
de cómo se les estaba apartando de los hospitales y se les
estaba enviando a las residencias. No lo dice Vox, no lo digo
yo, lo dice fuente de Comisiones Obreras.
Usted habla de que hablemos con nuestros amigos. Oiga,
pues que su amigo Sánchez hable con Trump, a ver cómo
manejamos lo de los aranceles, ¿no? Que lo haga su amigo
Sánchez. (Aplaudiments)
Mire, el «y tú más» con otros gobiernos, al PP, porque
gobiernan en Madrid. A Ciudadanos, porque cogobierna
en Madrid. A nosotros, porque apoyamos un gobierno en
Madrid. Mire, señor president, el «y tú más», eso no vale.
Y si no, si tiene un ratito, puede ver la intervención de la
portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid y lo críticos
que somos con la gestión de esta pandemia.
Mire, usted dice…
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

Mire, usted dice que digo que mienten. Sí, y lo reitero.
Mienten. Es que cuando mienten, mienten, ¿qué voy a
decirle? Oiga, no, no, está todo arreglado. Con la comunidad
educativa, está todo arreglado, señor Puig. Comunicado
de prensa, Cobaes, Entidad Coordinadora de la Federación
Valenciana de Estudiantes y Asociación Valenciana de
Estudiantes, Asvaes, sobre las actuaciones de la conselleria
de educación.
«Podemos afirmar que consiste…» El formato fórum
educativo que se ha iniciado respecto de la presente crisis
sociosanitaria. «Podemos afirmar que consiste en una mera
ilusión participativa, a través de la que la conselleria de
educació pretende justificar que la comunidad educativa ha
sido consultada en su conjunto.
»No obstante, en la práctica, se trata de una impostura,
en la que más de treinta entidades tienen voz, por lo que
ninguna es escuchada, donde los responsables públicos se
limitan a asentir, sin que exista en ningún momento diálogo
y acuerdo.» (Aplaudiments)
Espejismo de participación. Señor Puig, no lo digo yo. Yo le
pongo voz, porque quiero ser la voz de muchos valencianos,
espero que pronto de todos. Pero no lo digo yo, lo dice un
comunicado de prensa de la Entidad Coordinadora de la
Federación Valenciana de Estudiantes.
Oiga, hoy nos estaba diciendo usted, PCR. Estamos
haciendo mil. Pero, ¿no nos habían dicho que podían hacer
hasta 4.000 diarios? Nos habían dicho eso, que podían
hacer hasta 4.000 diarios. Mire, la Comunidad Valenciana se
distancia a 24 puntos por debajo de la media en tasa de PCR
realizadas.
Es que los expertos del señor Puig son mejores expertos,
porque son los que dicen que hay que hacer poquitos PCR.
Mire, señor president, usted no ha dicho nada en su discurso
del debate de política general, cuando ha tenido que hablar
de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y lo que hará,
usted no ha dicho nada de las residencias, hasta que le
hemos preguntado, y poquito.
Usted no ha dicho nada de los colegios, hasta que le hemos
preguntado, y poquito. Usted les ha dedicado, se lo han
dicho, un minuto a los autónomos, y nada más. Eso es lo que
usted ha hecho, señor Puig, durante el día de hoy.
Mire, yo le aseguro que lo que a mí me diga no es
importante, ni siquiera lo que nos diga a todos los que
estamos aquí. Primero, porque en mi caso, ante quién
tengo que dar explicaciones es ante el pueblo valenciano,
no ante usted. Y segundo, porque mi responsabilidad como
oposición es hacer oposición y no agachar la cabeza o reírle
las gracias.
Mire, entiendo que no me conteste nada, porque eso
sería reconocer que ha hecho algo mal, y eso usted no lo
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va a hacer. Lo que usted hace es hablar de 410 planes de
actuación, hasta el 2027, anda que no quedan años, y nos
propone hoy veinte, los más importantes.
Y los demás, ¿en qué grado de importancia están? Porque,
claro, cuando un gobierno lanza un programa de 410 planes
de actuación hasta 2027, pero sólo nos presenta veinte,
¿qué pasa? ¿Que los demás son importantitos, pero no tanto
o nada importantes, pero hacen número?
Y 21.134 millones de euros. Ojalá los tengamos, señor Puig,
en la Comunidad Valenciana para esos supuestos planes a
tantos y tantos años. Pero lo que importa es el hoy, señor
Puig, el presente. Soluciones, señor Puig, no propuestas a
siete años.
Mire, ustedes están salvaguardando a ilegales y okupas que
allanan viviendas de los valencianos, pero no son capaces
de establecer ayudas para el pago de alquiler de locales de
negocio, para bares, cafeterías restaurantes, comercios.
¿Cuántos hoteles han tenido que cerrar por falta de clientes,
gracias a lo que no han hecho en el turismo? Lo harán, pero
no lo han hecho en el turismo.
Mire, ¿sabe lo que han hecho otros países, otros entornos de
Europa? Mire, es que hay formas de gobernar, hay maneras
de gestionar, señor Puig. Hay países que, para estimular la
actividad, prestan ayudas de 33.000, no en 2027, ahora,
ahora, 33.000 millones de euros para estimular la actividad,
como Reino Unido.
20.000 millones de euros para estimular la actividad, como
Alemania. 18.000 millones de euros para estimular la
actividad, como Francia. Y nosotros 3.130 diversificados
en cinco pilares, no se sabe muy bien para qué. Pero eso sí,
algunas ayudas a los ERTE que en absoluto han llegado a
todos, ni muchísimo, muchísimo menos.
Mire, lo que le estaba diciendo, viviendas ocupadas. Y se
atreve, nuestro querido señor vicepresidente cuarto, que
no nos acompaña, no nos honra ahora con su presencia,
a pasearse en un desalojo legal, legal, en el Cabañal, a
pasearse por allí, impidiendo un desalojo legal de una
ocupación ilegal de viviendas.
Pero eso, ¿en dónde se ha visto? Un representante público
yendo contra la ley y apoyando el cumplimiento de una
ilegalidad, es decir, un delito. Pues bien, eso evidentemente
no se puede consentir.
Habla de propuestas, sí señor, se las podemos dar. Mire, nos
ha quitado una, señor Puig. Perdón, voy a rectificar todo
mi discurso. Tiene una buena medida: abrir la asistencia
sanitaria para luchar contra las listas de espera también por
la tarde. Mire, lo teníamos nosotros como propuesta. Ya
hemos coincidido en algo. ¿Ve cómo se puede llegar desde
distintos puntos de vista?
Pero también hace falta mantener los llamados circuitos
limpios, diferenciando los casos sospechosos de COVID y
otros pacientes, así como la reanudación de pruebas, análisis
y cirugías con toda la seguridad que merecen los pacientes
de riesgo.

Pàg. 1994
Y podemos seguir, podemos hablar, por ejemplo, de las listas
de espera, una media, una media de 147 días de listas de
espera. En total, 60.352 pacientes en listas de espera en la
Comunidad Valenciana.
Pero bueno, nada, hablemos de cifras. A finales de junio se
preveía que la Comunidad Valenciana tuviera una caída del
PIB del 9,1 %, según el Ceprede, la cuarta caída…, mayor
caída detrás de Canarias, Murcia y Baleares. Pues ahora
resulta que estamos, según la Airef, estamos en el segundo
semestre en el 22,1 %, solo superada por Baleares. Esa es su
magnífica gestión, señor Puig.
Le hablamos de cosas concretas, y usted señor Marzà, como
le he dicho antes, a por uvas, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera de les Corts
Valencianes, senyora María José Salvador Rubert)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Finalitzada la seua intervenció, és el torn del molt honorable
president per a exercir el torn de rèplica.
Senyories, els pregue silenci.
Senyories.
Molt honorable president, quan vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, presidenta.
Muchas gracias, señor Llanos.
Hagamos algún análisis de alguna verdad. O sea, ¿será
verdad o será mentira que hay 10.000 personas más
trabajando en el sistema público de salud? ¿Será verdad o
será mentira que hay 4.300 profesores más trabajando en la
educación? ¿Será verdad o mentira que 3.000 auxiliares más
trabajando en educación, monitores? Eso son hechos reales.
No son ficciones. (Aplaudiments)
¿Será verdad o no será verdad que hemos invertido 58
millones en autónomos? ¿Será verdad o será mentira? Será
poco. Sí, es poco. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en aquellos
gobiernos que usted defiende aún es menos. Mire, eso es
así. (Aplaudiments) Aún es menos. Imagínese.
¿Será verdad o será mentira que este es uno de los pocos
gobiernos autonómicos que ha suplementado los ERTE
hasta 200.000 personas? ¿Será verdad o será mentira? Pues
es verdad. Esa es la realidad de los hechos. Otra cosa es que
usted se sienta seguro en su imaginario y continue haciendo
este discurso catastrofista.
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Mire, yo no sé esa fuente que cita usted de comisiones
respecto de triaje. Le digo que sea comisiones o quien sea,
pero no…, me parece extraño y lo voy a averiguar, no le
quepa la menor duda, le aseguro que no ha habido triaje
organizado desde la conselleria de sanidad. Ni un caso. Ni
un caso, porque siempre las decisiones, cuando se trasladan
de la residencia al hospital, son decisiones que toman
los médicos. Oiga, usted está insultando gravemente a
profesionales. A profesionales que toman decisiones, y no
las toman en función de ningún tipo de partidismo, sino que
las toman simplemente por razones médicas.
Por lo que se refiere a otro de los asuntos que ha planteado,
yo nunca he dicho que todo esté arreglado. Faltaría más.
Hay muchísimas cuestiones pendientes… Y cuando acabe
esta legislatura, y la siguiente y la siguiente. Y nosotros
venimos de muy atrás, ¿sabe? Venimos de muy atrás, y
situaciones muy negativas, y va a costar mucho… En valencià
se diu «redreçar». Redreçar esta situació ens va a costar
molt. Però poquet a poquet ho estem fent.
Estamos avanzando. Pero es cierto que nos va a costar. Nos
va a costar porque venimos de un movimiento que lo que
quería era generar un empequeñecimiento absoluto del
estado del bienestar. Lo he dicho en sanidad, pero también
educación. Y todo esto, al final, resulta que en un momento
que, además, estamos en la situación que estamos, pues es
más complicado.
En los primeros cuatro años pudimos empezar a hablar de
esa recuperación. Ahora vamos a continuar, porque la fe
en el pueblo valenciano es total. Dice usted…, es que no
me ha oído bien. Yo no he dicho 1.000. He dicho 9.000
o 10.000 PCR, las que estamos haciendo habitualmente.
Estamos haciendo 9.000 a 10.000. Por tanto, no sé si no
me he expresado bien, pero lo he dicho con total claridad y,
además, en varias réplicas también.
Respecto a los proyectos de la Unión Europea. Oiga,
vamos a ver si nos aclaramos y tiene, digamos, una cierta
certidumbre de lo que hay. La Unión Europea sacó un
proyecto que se llama Next Generation EU. Y lo que plantea
es que hayan alrededor de 140.000 millones para España,
para reactivar la economía. Un movimiento neokeynesiano
de dar fortaleza a lo público para intentar sacar adelante
la economía. Y ese proyecto europeo se va a residenciar
fundamentalmente en programas nacionales que tienen
que aprobar los gobiernos que tienen que negociar con la
Comisión Europea.
Y lo que hace la Generalitat valenciana, el gobierno
valenciano, es, durante este mes de agosto, trabajar para
presentar proyectos que hoy ya hemos estado hablando con
la Moncloa para ver de qué manera podemos insertarlos
en ese triple objetivo. Oiga, trabajar con perspectiva es lo
que es exigible para cualquier gobierno. Para lo de hoy claro
que estamos dando respuesta. Si le he dicho iniciativas
que vamos a hacer de carácter inmediato en el campo de la
sanidad, de la educación, lo estamos haciendo. Claro que
hay medidas a corto.
Pero es fundamental que, si queremos participar en lo que
es el desarrollo europeo que se está planteando en este
programa, tenemos que presentar proyectos y tenemos que
discutirlos y tenemos que intentar conseguir los fondos.
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Eso es una labor absolutamente exigible a un gobierno, que
tiene que trabajar pensando en el futuro. Y en ese sentido
vamos a continuar trabajando.
Respecto a esas cuestiones que dice usted de que no se
ha hecho nada, que ha sido una catástrofe, el Gobierno de
España. Oiga, si yo lo he dicho esta mañana. Sin ERTE, que
los ha hecho el gobierno es peligrosísimo rojo comunista y
tal…, bueno, pues sin los suertes y sin los ICO, la Comunitat
Valenciana desde luego estaría muchísimo peor. Eso ya se
lo garantizo yo. (Aplaudiments) Entre las dos cuestiones,
estamos hablando de 4.000 a 5000 millones ya invertidos
por el Gobierno de España.
Y voy a acabar con dos cuestiones. En primer lugar, este
mantra que se han sacado ahora del allanamiento de morada
y la usurpación y todo eso. Está apareciendo, según su
imaginario y el de otros grupos de derecha, está apareciendo
como si fuera el gran problema de España. El gran problema
de España ahora, según ustedes, es la usurpación y el
allanamiento de viviendas.
Según la memoria anual de la Fiscalía General del estado
–datos, no historias para no dormir–, allanamiento de
moradas en toda la Comunidad Valenciana, en el 2019, 26;
usurpación, 37. ¿Ese es el gran problema que tiene España?
¿Ese es el gran problema que tiene España? ¡Por favor! Este
no es el gran problema que tiene España.
Y, desde luego, nosotros no estamos en ningún caso…, en
ningún caso estamos intentando que se generalicen estas
cuestiones, pero lo que está claro es, primero, que hay
que actuar conforme a la justicia y, en todo caso, lo que
hay que hacer es poner de manifiesto lo que es justo en
cada momento, y es defender no solo la propiedad privada,
sino defender una cosa que es fundamental, ese artículo
constitucional que dice que los españoles tendrán derecho
a la vivienda. Eso es fundamental. Eso es fundamental.
(Aplaudiments)
Y, mire, para acabar le quiero decir… (remors)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor president del Consell:
Para acabar le quiero simplemente recordar que, cuando
usted habla y reitera una vez y otra «¡los mena!, ¡los mena!»,
lo único que quiero decirle a aquellas personas que nos están
escuchando hoy, porque supongo que las señorías lo saben
perfectamente, pero que sepan todas las personas que están
escuchándonos hoy que los mena son niños y niñas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, molt honorable president, per la intervenció.
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És el torn de la il·lustre síndica del Grup Parlamentari Unides
Podem, Naiara Davó.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Davó Bernabeu:
Bona vesprada, president.
Conselleres.
Consellers.
Senyories.
Ha acabat el seu discurs, president, citant a Altamira i
preguntant-nos «¿qué has hecho tú para que tu patria sea
mejor cada día?»
Des d’Unides Podem tenim clar i estem convençudes que el
poble valencià ha fet tot el possible perquè aquesta pàtria
siga millor: d’assumir un esforç impressionant confinant-se a
casa, baixant per persianes, complint les normes per salvar la
vida de les seues veïnes i veïns.
El poble valencià ha complert la seua part del tracte. Ara ens
toca a nosaltres, a les institucions, continuant sent valentes
i estant a l’alçada del nostre poble. Els hem d’oferir un
rumb clar, garanties, i no desviar-nos del camí marcat cap a
l’ampliació de drets i la protecció de les majories socials.
Malauradament, president, «están sonando fuertes tambores
de guerra», que ens advertia l’expresident uruguaià. Tambores
de guerra, ací, fan sonar les elits i l’extrema dreta per tornar a
les polítiques que socialitzaven les pèrdues i privatitzaven els
beneficis. L’ofensiva brutal per via mediàtica i judicial irradia
des del centre peninsular fins a les vores de la mar.
Tambores de guerra que tristament creuen veure una
oportunitat enmig de la pitjor pandèmia en els últims cent
anys. Actitud vergonyosa que comença a asomar el cap
al 2015 per impedir nous governs de progrés i mantindre
les velles polítiques fracassades. Polítiques que esta terra
va deixar enrere fa cinc gràcies a un govern que era i
és l’instrument necessari d’un poble que va dir «prou».
(Aplaudiments)
I arribem al debat en un moment de determinarà i marcarà la
propera dècada en la nostra terra, i està al mig d’una situació
extraordinària i d’un moment dolorós. Dolorós perquè
la COVID ens ha deixat una crisi sanitària i econòmica
que ens ha posat a prova com a poble. Una crisi que s’ha
emportat milers de vides de valencianes que no tornaran
i que mai oblidarem. I ens toca ara construir un horitzó de
futur, de certeses sobretot i de seguretat. Ens toca fer dels
reptes econòmics, polítics, ecològics i socials i albirar eixe
horitzó de futur. I per fer-ho, cal un projecte. Un projecte de
benestar sostenible i sostingut, que protegisca i tinga cura
de totes les valencianes i els valencians. Un projecte valent,
compromés, coherent. Al cap i a la fi, un projecte botànic.
I durant aquestos mesos tan durs de confinament, ja ho
hem vist com ací al govern de la Comunitat Valenciana
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i a Espanya hem pogut contindre el virus i sostindre
l’economia. I allí, on van fallar els mercats, on van fallar les
privatitzacions, va estar el sector públic. Allà on la borsa
s’enfonsava estava el conjunt del sector públic per a ajudar
la nostra ciutadania, a les empreses i a les famílies, tant
l’escut social estatal com l’escut botànic, amb els ERTE i la
major inversió pública de la història amb 120.000 milions
d’euros invertits.
Amb eixos escuts, hem pogut protegir la nostra gent, amb
moltes dificultats, amb errors també, però amb la certesa
que mai abans s’havia fet tant com hem fet ara: suspensió de
desnonaments i del pagament dels lloguers de la vivenda, 16
avions de material sanitari –tot i el desabastiment mundial–,
hospitals de campanya, rastrejadors, vals de compra per a
les beques menjador, de menjar saludable i de les nostres
empreses, mesures autonòmiques capdavanteres en el
territori espanyol i mesures estatals que mai abans havíem
emprés.
Però, malauradament, están sonando tambores de guerra i
hi ha qui vol fer entendre que els esforços col·lectius no
han servit per a res: els senyors i les senyories de l’extrema
dreta que es passaren la mitat del confinament cridant-nos a
desconfinar-nos i l’altra mitat utilitzant la COVID com arma
per a tombar els nostres governs o per a fer-nos canviar de
socis.
Miren, existen dos patriotismos… (tus) –disculpen– el
patriotismo individual, que celebra rebelarse contra el que
está al lado. Será el que piense diferente o el que tenga
el color de la piel distinto. Un patriotismo individual que
quiere convertir la libertad de todos en el privilegio de unos
pocos. Lo estamos viendo, la libertad solo para los de Núñez
de Balboa. El patriotismo individual que rompe los lazos
colectivos y los esfuerzos de las personas comunes.
Ante ese patriotismo de lo individual, que vende nuestra
soberanía a los holandeses, nosotros vamos a defender
el patriotismo de lo común, de la gente valiente, que
se esfuerza para sacar, de forma conjunta, este país. El
patriotismo ese que defiende la voz de España ante Europa y
consigue los recursos que necesitamos, pese a que a algunos
les pese demasiado. Esa apuesta del futuro y de dignidad.
Esa apuesta que celebra la España democrática y que no se
atreve a decir que la España franquista del hambre de los
cincuenta era mucho mejor.
No tinga por, president, a continuar treballant per mesures
valentes i necessaris, inclús si fora necessari tornar a confinarnos. Sabem que hem salvat moltes vides d’aquesta forma i
tindrà sempre el suport d’Unides Podem per a fer-ho.
Els serveis públics han estat el suport, la garantia i l’escut de
protecció del nostre poble, inclús la dreta ha d’admetre-ho
i ha d’admetre el fracàs del seu model de desmantellament
del sector públic, eixa operació política interessada que, al
llarg de tants anys, va practicar a casa nostra. Així que no
podem sinó que alegrar-nos d’aquesta dreta botanitzada que
ha hagut d’acceptar que només el model públic, allò públic
és capaç de protegir i de salvar l’economia de la nostra terra.
(Veus) Ho han signat vostés al pacte de reconstrucció.
Abans defensaven Alzira, privatitzacions, la venda de
parc públic de vivenda, l’acomiadament de metgesses
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i de professors i ara han fet una transformació brutal:
defensen la sanitat pública, més inversió, la vivenda pública,
(aplaudiments) personal docent, sanitari..., el full de ruta
del Botànic. (Veus) Enhorabona. No podem fer sinó que
felicitar-los. El problema és que quan vostés han de passar
de les paraules als fets, les coses canvien, les coses canvien
perquè, quan passen als fets, demostren que tornen al
costat dels voltors i contra les valencianes i els valencians,
com han fet amb el recurs al Tribunal Constitucional. I ho fan
amb els preus de la vivenda més alts i en la pitjor pandèmia
del món. Els deuria fer bastant vergonya. No passa res,
tenen una altra oportunitat als pressupostos.

començar a caminar cap a eixe futur. Les primeres pedres
d’un nou camí que, en el primer any d’aquesta legislatura,
ha hagut d’afrontar una DANA, la Glòria i una pandèmia
sense precedents i en totes tres situacions aquest govern i
la majoria d’aquest parlament ha estat al costat del nostre
poble.

El Botànic va encetar el camí de drets, de justícia social i
d’igualtat, que no ha fet més que començar. Sumen-se a eixe
camí. Com ha dit, tots som conscients, també vostés, que en
esta terra ja no hi ha alternativa al Botànic.

Però arribar a aquest port no és una tasca fàcil, existixen
molts, molts, obstacles i, sobretot, dels vells privilegis que es
defensen contra els avanços de la gent, lobbies organitzats
i poderosos que pressionen el govern per desfer el camí
emprés. No és res nou.

I, miren, ja tots tenim clar que a l’any 2008 vam viure el
fracàs del model neoliberal en l’economia, una crisi financera
conseqüència de la desregulació massiva dels mercats, una
crisi econòmica conseqüència del col·lapse d’una forma
d’entendre l’economia que posava el benefici d’uns pocs
per damunt del benestar social. D’eixa crisi vam aprendre,
i per això ho hem de recordar, que l’economia especulativa
que feia negoci amb els drets de totes només ens porta al
desastre. Qui no coneix la seua història està condemnada a
repetir-la. Bombolles financeres, pelotazos urbanístics, model
del país la servei del voltors i dels promotors immobiliaris,
dels empresaris amics dels polítics de torn.
Recorden a Sarkozy? Clamava a Davos refundar el
capitalisme, però Brussel·les va decidir que era millor
rescatar als qui l’havien enfonsat. L’austeritat imposada
per Brussel·les i els poders financers només van agreujar
el problema. Banc rescatar bancs amb els diners de tots,
mentre es retallava en hospitals i en escoles. Un model al
servei de les minories, que socialitzava les pèrdues i que va
mostrar que la Unió Europea era un sistema econòmic fallit,
sense horitzó que proposar a la ciutadania.
Al 2008 vam tindre la derrota econòmica del neoliberalisme.
Ahí coincidim, president. I ara, al 2020, hem viscut la
seua derrota cultural. Deia la saviesa popular que la mort
convertia els ateus en creients i el que hem vist en aquesta
crisi és com es converteixen els apòstols del neoliberalisme
en keynesians convençuts. I ho estem veient al País Valencià,
ja ho vam vore ara fa cinc anys. Vam anticipar aquest
escenari.
En l’any 2015, per primera vegada en el segle XXI el País
Valencià va dir prou al desgovern popular. Amb el pacte
del primer Botànic vam posar fi a vint anys de destrosses
populars, vint anys de destrucció de la institucionalitat
pública, vint anys de regalar allò que era de tots en benefici
d’uns pocs. La comunitat era sinònim de corrupteles,
balafiament, obres faraòniques, vergonya. Ara la comunitat
és sinònim d’avantguarda democràtica, de bona gestió i de
nou futur. El Botànic va marcar la nova fita valenciana del
segle XXI. És a partir de 2015 que podem començar a parlar
del moment valencià com una terra valenta, ferma, de futur.
Ens ha tocat una legislatura de reparació, la passada, i amb
una sabem que no en tenim prou. 82 lleis impulsades per les
tres forces polítiques que donen suport a aquest govern per

Des d’Unides Podem mantenim el rumb clar, tenim clar on
volem arribar, on ha d’arribar el conjunt de la ciutadania
valenciana, a una terra que estira d’Espanya, a una terra que
protegix la seua gent; en definitiva, a una terra de drets,
dignitat i justícia.

Però les forces del canvi hem de ser conscients que hem
reduït la pobresa severa i el risc de pobresa en tres punts,
però encara continuem amb un 23 %. I, per això, quan
hi ha famílies que ens diuen que no arriben a fi de mes,
necessitem fer més.
Hem aconseguit més habitatges que en els últims deu
anys. Les ajudes s’han multiplicat en un any. Però, quan
una persona ha de viure en un traster perquè no pot pagar
l’habitatge, sabem que hem de continuar fent més.
Hem dut a terme la renda valenciana d’inclusió i, a l’estat,
l’ingrés mínim vital, una cosa que pareixia impensable
fa anys. Però, mentre hi haja una sola persona que els
necessite i no els reba, haurem de continuar fent més.
I, quan pense que el 40 % de les valencianes, el 40 % de
les dones que estem ací ha patit una agressió masclista i,
sobretot, que totes les nostres filles, entre elles un 52 %,
tindrà la possibilitat de patir una agressió sexual, no tinc dubte,
senyories, que hem de continuar fent més. (Aplaudiments)
Les polítiques que vam engegar al 2015 –pareix tan lluny,
però no fa tant– i que estem aprofundint hem de continuar,
és el nostre compromís amb la ciutadania. Al 2015 vam
aconseguir estirar cap a eixa direcció i no va ser fàcil, perquè
sabíem que hi havia dos camins: els que marcaven les
elits i que es va plasmar a Andalusia, amb el pacte entre el
PSOE i Ciudadanos i que va portar Susana Díaz a perdre la
presidència; o el camí valencià, el PSPV es va sumar a l’onada
del canvi i aconseguírem una legislatura que, després, moltes
altres autonomies i el mateix govern central van continuar.
President, vam marcar un nou camí i vam posar en peu una
via pròpia valenciana. Vam transformar la nostra realitat en
un sentit democràtic i per a la protecció de les majories. Un
camí que encara estem transitant. Hi ha moltes pressions
per a tornar enrere, per desfer el camí emprés, però totes
sabem que no hi ha alternativa al Botànic, perquè el Botànic
és el camí.
Fa mesos que les elits i alguns mitjans de comunicació es
delecten amb la possibilitat d’encaminar el govern cap a una
premoció de censura, que vire de socis, que el faça altra
vegada vell. Amb els partits de les retallades com a socis
prioritaris només aconseguirem enrocar el País Valencià amb

Número 40 ¦ 21-09-2020
velles disputes ja superades. Amb els partits del govern fallit
de la Comunitat de Madrid com a socis prioritaris, només es
pot perdre el que ja hem avançat els últims anys. A més, els
socis dels pelotazos d’Ayuso no només defensen un model
caduc, de privatitzacions, sinó que estan en contra de tot
el que representa la Comunitat Valenciana: en contra de
la seua llengua oficial, en contra del dret civil valencià, en
contra d’un autogovern fort, en contra d’un horitzó federal;
no creuen en el País Valencià ni en la seua singularitat
territorial.
President, tenim un compromís de canvi amb una generació
de futur, una generació de valencianes i valencians que
ja miren aquesta terra amb la regeneració institucional,
democràtica i la modernització i no els podem fallar.
Què ens portarien aquests suposats aliats? Veiem-ho allà on
governen. Perquè es parla molt d’Ayuso i molt poc d’Aguado,
però tant el Partit Popular com Ciudadanos mostren les
seues polítiques allà on governen, a Madrid, d’això que no
els agrada massa sentir-ne parlar i és normal. Ho vam veure
durant el confinament, pizza i hamburgueses per als xiquets,
ni una sola actuació en vivenda pública, desbordament
incommensurable en les residències de gent gran, terrible,
terrible. I ho veiem ara, amb els rastrejadors que no han
contractat, els centres d’atenció primària amb ni un terç
del personal i amb una indignant segregació dels barris
treballadors del sud. I no sols a Madrid. El govern de Múrcia
ha decidit reduir els dies de classe, en lloc de contractar més
professors i baixar la ràtio.
El Partit Popular i Ciutadans s’han carregat els serveis
públics i no tenen interés a reforçar-los. I no és improvisació,
no és incompetència –que també–, és un projecte neoliberal
i de corrupció que amplia les desigualtat i on sempre ixen
guanyant els seus. (Veus)
Per això, només hi ha un camí per al País Valencià, de drets,
d’oportunitats i de justícia. Un camí obert, al qual totes
es poden sumar, però un camí amb un rumb i un punt
d’arribada clars. Hem de pensar i passar de la reconstrucció
al rellançament i, per fer-ho, hem de seguir el full de ruta
del Botànic que amplia aquests drets. Un acord Botànic,
obert, com hem dit, i que obri les portes a totes les forces de
l’oposició.
La brúixola de la transformació democràtica ens ha de
continuar guiant. La brúixola dels drets com a horitzó. Eixa
brúixola que, des d’Unides Podem, sempre hem seguit i
que continuarem seguint i a la qual, ara, li hem de sumar
una àncora, l’ànima del poder popular. I és que la crisi de
la COVID ens ho ha deixat més clar que mai, ha convertit
les polítiques del Botànic en consensos ciutadans. No hi ha
espai per a tornar a models fracassats. No podem obrir una
confrontació entre el passat i el present, perquè tenim el risc
de perdre el futur.
El passat és privatitzacions, desregulacions i mercantilització
dels nostres drets. I haurem de tornar a explicar a aquells
que tant els agrada parlar de la col·laboració publicoprivada
en sanitat que darrere d’eixes paraules s’amaguen les
privatitzacions i que privatització no és el mateix que
privat. Privatitzacions significa regalar el que és de tots per
a beneficis d’uns pocs. (Aplaudiments) Les privatitzacions
no solucionen problemes, només provoquen augments
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de depesa ciutadana en serveis bàsics. Tots sabem que a
la provisió de servei i al seu cost s’ha de sumar el cost del
benefici privat en tots els sectors, siga l’aviació, l’energia, la
telefonia o la sanitat.
Ja hem vist, per això, com la dreta, siga blava o taronja,
firma coses boniques en seu parlamentària i davant de la
ciutadania, però, a l’hora de la veritat, traïx la seua gent.
No hi ha espai per a falsos consensos. El consens ha de ser
real, sobre drets i contra les desigualtat, com ens demana
la ciutadania: enfortiment del sector públic, fiscalitat
progressiva, educació de qualitat. Ara hem d’avançar amb
fermesa i sense titubejos cap a eixe nou model públic
valencià. Un model modern i eficient, on no deixem ningú
arrere. Un model que hem caminat al llarg d’aquests
últims cinc anys, en el qual ara ens toca posar la sisena
marxa. Sabem que existiran resistències al canvi d’aquells
que perdran els seus privilegis. No és casualitat, per això
l’increment en aquest moment.
No és casualitat aquesta nova ofensiva de les elits. I és
que estem parlant de 140.000 milions d’euros dels fons
europeus. Alguns li tendeixen la mà, apedregant el seu
govern, però li tendeixen la mà pensant en ells, pensant
en els fons europeus. Els qui li tendeixen la mà d’aquesta
manera són mers instruments dels qui volen governar sense
presentar-se a les eleccions. No és casualitat, són 140.000
milions dels fons europeus.
I, durant la gestió d’aquesta crisi, d’aquesta pandèmia, hem
demostrat com podem protegir la ciutadania, amb unes
institucions que fan un pas al front i que són valentes. Va
ser un primer moment de contenció, de construcció d’un
escut social ampli que trencava per sempre amb els dogmes
neoliberals. Ara arriba el moment del rellançament i, així com
vam fer respectar la veu d’Espanya a Europa, aconseguirem,
segur, un acord per respectar la veu del País Valencià a
Europa i que ens arriben eixos fons a la nostra terra, amb
garanties i justícia.
Perquè hi ha dos formes d’entendre els fons europeus: o
bé com a subvenció als qui més tenen, com a parasitisme
econòmic, aquello de papá estado salvando a aquellos que
quieren ver su desaparición; o bé si l’entenem com a impuls
per a la nostra economia productiva. I, des d’Unides Podem,
tenim clar que els fons europeus han de ser la clau de volta
per construir la nostra sobirania productiva, repartir la riquesa
i garantir els drets socials del poble. La batalla, per tant, dels
fons europeus és la batalla pel futur de la nostra terra.
El projecte de les elits sempre ha passat per subvencionar
les fortunes i les grans fortunes. Ho fan defensant que no
paguen impostos com la resta de la ciutadania, sent així
una subvenció indirecta; o fent-ho a través de traspassos
directes de recursos cap a ells, en formes de contractacions,
com ho feia el Partit Popular; o regalant vivendes públiques
de forma il·legal als fons voltor, com ho feien a la Comunitat
de Madrid.
Una societat equilibrada i justa passa per construir
mecanismes legals i institucionals de repartiment de poder
i de riquesa. I durant aquests anys hem aconseguit transitar
per eixe camí i forjar una esperança valenciana que s’ha vist
també tocada, amb especial virulència, al llarg d’aquest any
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primer de legislatura. Escut, reconstrucció i, ara, a les portes
del rellançament per impulsar aquest país. Els pressupostos
que han de vindre van a marcar el rumb valencià per a
guanyar aquesta dècada; no parlem sols d’una legislatura,
parlem del futur d’aquesta terra.
Des d’Unides Podem ho tenim clar, que és el moment de
consolidar els ciments que fa cinc anys vam començar a
construir. És l’hora de donar certeses davant de les fragilitats
en què ens trobem i a les que ens ha fet front la pitjor
pandèmia, és l’hora d’estar a l’alçada de de la ciutadania.
Nosaltres farem costat, des d’Unides Podem, a aquest
govern com a eina per protegir a les majories i generar
condicions per a una societat igualitària, justa i lliure.
Per aquestes raons vam proposar, quan encara estàvem
confinades, parlar de les R de la reconstrucció: relocalització
d’indústria, recuperar serveis privatitzats i sectors
estratègics i reforçar el nostre autogovern. Hem de convertir
l’heroisme ciutadà, que ha lluitat amb valentia contra
el virus, en un heroisme de país amb correspondència
institucional.
Tenim davant nostre un gran repte, no podem fallar a la
ciutadania i no ho farem. No ho farem, president, perquè
amb l’estratègia valenciana que vosté ha desgranat anem
a aconseguir consolidar tots els avanços que hem anat
aconseguint aquests anys.
Nosaltres voldríem marcar tres eixos que considerem
fonamentals. La sobirania productiva, readaptar, relocalitzar
la nostra indústria. Ja venim fent esforços, necessitem fer
més passos per garantir una transició verda i la digitalització
de la nostra economia. Establir llocs de treball de qualitat
és un eix prioritari per al rellançament de la nostra terra.
És l’hora de la reindustrialització intel·ligent, som una terra
capaç de fer-ho.
Tenim l’oportunitat d’impulsar aquesta reindustrialització
des de les nostres institucions públiques i de generar les
condicions socioeconòmiques per al seu desenvolupament.
I haurem de parlar del teletreball, de com garantim els drets
laborals i legislar sobre les oportunitats i reptes, garantint
i subministrant el material necessari que exigeix aquesta
metodologia, el dret a la desconnexió i els reptes en
conciliació, especialment per a les dones.
Dirigir inversions públiques cap als nous sectors productius
com l’energia renovable, la robòtica o les TIC. Hem de ser
capaços de generar ecosistemes propis per a la proliferació
d’investigació.
Suport al nostre sector primari, protecció de les nostres
llauradores, agricultors i terres –també n’hem sentit parlar
aquest matí–. Continuar defensant la inversió pública en
formació professional per mantindre els oficis que s’estan
perdent però dels quals hi ha demanda. Tenim una gran
tasca però també tenim uns grans professionals per a dur-la
endavant. Un turisme sostenible i respectuós.
El segon eix, bandera d’aquest govern, els serveis públics.
És irrenunciable seguir caminant cap a la reversió de tots
els serveis privatitzats bàsics i començar a dissenyar un
full de ruta cap a la recuperació dels sectors estratègics
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fonamentals: energia, transport, banca. Torrevieja i Dénia
són més urgents que mai.
Hem viscut també l’horror de les privatitzacions de les
residències de tota Espanya, el model Cotino teníem ací.
Continuem avançant cap a un nou model residencial i
d’atenció a la gent gran, recuperem les residències en mans
dels fons voltor que avant posen els beneficis a la vida.
La vivenda ha sigut trinxera ciutadana contra el virus.
Hem fet grans avanços en vivenda, assignació de vivendes
públiques en lloguer social, el decret. Però ens toca anar més
enllà, ens toca posar per a la gent noves vivendes perquè
baixen els preus i combatre l’especulació immobiliària.
Les vacunes, no sabem quan arribaran. Però el que sí que
sabem és que quan estiguen han de ser accessibles a tota la
població, especialment a la més vulnerable.
I un tercer eix, un tercer eix que emmarca la resta, impuls
republicà i federal. Nou disseny institucional que garantix els
recursos dels valencians. La fugida del rei emèrit ha posat
de manifest la caducitat de la forma del govern monàrquic
al nostre país. Hem de recuperar el fil republicà valencià,
un fil històric que ja va començar al segle XIX i que es va
mantindre amb força al segle XX quan Valencia va ser capital
de la república. I ara, al segle XXI, hem d’estirar d’aquest fil
liderant el nou impuls federal de la península.
La reforma del sistema de finançament és una de les grans
fites d’aquest govern i de les grans lluites ciutadanes
d’aquest inici de segle. Una fita que sabem que encara
no ha arribat i per la qual hem de seguir lluitant i per la
que seguirem lluitant. Però aquesta reforma, per a que es
mantinga estructural, només ho podrem aconseguir amb una
nova institucionalitat federalitzant d’Espanya. Hem d’estar a
l’alçada d’eixa memòria republicana del nostre poble que ens
espenta cap a una nova oportunitat de futur.
Un nou sistema de finançament és irrenunciable, és
prioritari. Els fons europeus han de tindre en compte els
agravis històrics que hem patit com a territori. Per això,
farem valdre la nostra veu al País Valencià i a Espanya i entre
totes estirarem per aconseguir aquesta demanda.
I com a marc i pedra angular del projecte Botànic, el
feminisme. El feminisme com a projecte de societat
democràtica que garantix la igualtat entre tots els seus
membres, que les incerteses d’aquesta normalitat no
recaiguen sobre les esquenes de les dones. El feminisme
com eix transversal a tots aquells reptes i aquestes mesures
que hem de liderar.
Compartim diagnosi majoritàriament, coneixem els
problemes i posem damunt de la taula solucions. El País
Valencià va fer un pas de gegant fa cinc anys però encara
ens queda molt per guanyar la dècada valenciana. La
convicció d’Unides Podem és que estem preparades per
assolir els reptes i que el País Valencià ja s’ha fet gran, que
ja no som aquell vell territori de corrupteles subordinat als
interessos de la capital.
Ara tenim govern i un poble decidit a guanyar el seu futur,
un poble del que sentir-nos orgulloses. Esperem que ell es
puga sentir també orgullós de nosaltres.
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La crisi no ha sigut la fi del món però sí que ha sigut la fi d’un
món. Sabem que les coses no tornaran a ser com abans. I
aquest govern valent, al servei de la gent, ha de demostrar
que no té por a les elits, als oligopolis ni a les dretes. No
ens podem desviar del rumb emprés, continuem avançant
perquè hem sembrat un futur i entre totes el farem realitat.
No hi ha alternativa al Botànic perquè el Botànic és el camí.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem el debat. Ara amb la intervenció, en nom del
Grup Parlamentari Compromís, del síndic del grup, l’il·lustre
diputat Fran Ferri, que fixarà posició en nom del grup en el
debat de política general.
Quan vosté… (veus)
Quan vosté vullga.

El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president, senyora vicepresidenta, senyor
vicepresident segon del Consell, estimats consellers i
conselleres, companys i companyes de les Corts.
Vull començar la meua intervenció recordant a les 1.582
persones que han perdut la vida pel coronavirus al nostre
país, més de 30.495 a Espanya i més de 950.000 a tot el
món. Vull traslladar la solidaritat del meu grup amb totes
les persones que patixen les seqüeles físiques i emocionals
del virus o que han vist la seua vida colpejada per la crisi
econòmica i social que estem vivint.
No hem de perdre mai de vista que darrere de totes les
xifres, darrere de cada número, el que hi ha són persones;
que mentre parlem en este hemicicle hi ha famílies que
estan patint per no poder pagar el lloguer, per no poder
pagar la hipoteca, de quedar-se sense casa; que mentre
estem ací debatent, hi ha persones que s’han quedat sense
faena, autònoms que han hagut de tancar el seu negoci.
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Això és el que marca l’acord del Botànic, això és el que
ha d’estar en els propers pressupostos de la Generalitat,
polítiques per a les persones i justícia fiscal. Segur que
des de la dreta se’ns dirà que estes persones, esas grandes
fortunas se han esforzado mucho y que no hay que subirles los
impuestos. Estan dient que una persona que està en ERTE
no s’ha esforçat? Estan dient que un autònom del xicotet
comerç que ha hagut de tancar, és que no s’ha esforçat
suficient? No és una qüestió d’esforç, és una qüestió
d’oportunitats i els governs estem ací per a garantir-les.
Esta crisi ens ha posat davant nostre les nostres fortaleses,
també les nostres febleses, com a societat, com a poble,
però també com a institucions i com a país. I jo crec que
una de les grans fortaleses que tenim els valencians,
precisament, és la nostra capacitat d’autogovernar-nos. Sé
que alguns han intentat utilitzar la pandèmia, precisament,
per a criticar el nostre dret a l’autonomia, defensant que la
seua alternativa, que és la de que es prenguen les decisions
des dels despatxos de Madrid.
Però, miren, gràcies al nostre autogovern 60.000 xiquets
i xiquetes durant la pandèmia, beneficiaris de l’ajuda de
menjador, han menjat menjar saludable mentre a Madrid,
Partit Popular i Ciudadanos, els condemnaven a menjar pizza
i hamburgueses totalment ultraprocessades durant tots els
dies, tots els dies de la pandèmia.
Gràcies al nostre autogovern, quan en els despatxos de
Madrid començaven a parlar d’allò que es diu ingrés mínim
vital, ací ja tenim una renda valenciana d’inclusió amb
vora 55.000 persones beneficiàries.
I ací crec que hem de fer una reflexió, en agost coneixíem
les primeres dades de com estava funcionant l’ingrés mínim
vital del Govern d’Espanya. Dades molt preocupants, perquè
de les més 60.000 sol·licituds només s’havien aprovat
3.966, 3.966 a tota Espanya; ací tenim 55.000 persones
beneficiàries amb una ruta d’inclusió.
Quan vaig llegir eixes xifres vaig recordar les paraules que va
dir el ministre a la Generalitat, quan deia que la Generalitat
no estàvem capacitats per a gestionar l’ingrés mínim vital.
I, dic jo, no serà que no és falta de capacitat sinó falta d’un
bon finançament?
Per això, senyor president, vull fer des d’ací una defensa
acèrrima de l’autogovern. I també vull fer-la des de
l’autoexigència, perquè qui defensem l’autogovern hem
d’esforçar-nos cada dia per a fer-ho molt millor del que ho
farien aquells des dels despatxos centralitzats en Madrid.

És evident que per a la immensa majoria de famílies
valencianes estem en un moment molt complicat, però
també és cert que hi ha una minoria, molt minoritària, que
ha eixit guanyant de la crisi. Fa unes setmanes coneixíem
que les 23 majors fortunes d’Espanya havien guanyat durant
els mesos de la crisi més de 14.000 milions d’euros, més
de 14.000 milions d’euros.

I en això ens juguen molt perquè amb l’autogovern s’educa,
amb l’autogovern es cura, amb l’autogovern s’ajuda
als que més ho necessiten. L’autogovern, en definitiva,
és l’instrument que ens hem dotat els valencians i les
valencianes per a dir ben alt i ben clar que no volem ser la
platja de ningú, que volem un país avançat, que volem un
país just.

Per això, senyor president, ara més que mai, hem de tindre
clar el full de ruta. Hem d’ajudar a la immensa majoria de
valencians i valencianes que ho estan passant mal i només
els hem d’exigir una aportació major a aquells que, inclús en
estos moments tan difícils, estan enriquint-se.

Senyor president, no sé si se’n recorda com durant la
pandèmia el senyor Cantó –crec que va ser– va dir que
la gestió del Consell estava sent bona perquè el Consell
tenia sort o alguna cosa així. I jo crec que la gestió durant
la pandèmia, amb totes les dificultats, amb tots els encerts,
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amb totes les errades, és una continuació del que ha
treballat el govern del Botànic des del 2015 en tot allò que
hem acordat.

territori i continuar avalant projectes que destruïxen el
nostre entorn, menys mal que dèiem «Into go home» perquè
ara estan arruïnats.

Perquè, mire, quan este govern és capaç de refundar
tot el sistema de serveis socials després de dècades
d’abandonament o de liderar l’augment, per exemple, en
beneficiaris en dependència de 97.000 persones, no és
qüestió de sort, això és el Botànic.

El risc és parlar d’alimentació sostenible però continuar
important els nostres aliments de l’altra punta del món en
lloc de parlar de sobirania alimentària.

Quan este govern és capaç de revertir dècades de retallades
en educació, contractar més professorat que mai, fer que els
llibres siguen gratuïts, construir aules dignes llevant
a 6.000 alumnes de barracons o quasi duplicar les beques de
menjador, no és una qüestió de sort, això és el Botànic.
Quan este govern és capaç de salvar els instituts
tecnològics, de resoldre el problema dels horaris comercials
o de beneficiar a més de 200.000 persones amb els
programes Avalem, no és una qüestió de sort, continua sent
el Botànic.
Quan este govern és capaç de de passar d’estar a la cua a
liderar la recollida selectiva d’envasos o plantar cara a la
Unió Europea quan es tracta del maltractament de la nostra
agricultura, no és qüestió de sort, és el Botànic.
Com també és Botànic quan recuperem la sanitat
privatitzada, com també és Botànic quan acabem amb el
copagament, quan rescatem habitatges que anaven a ser
usats per fons voltor per a especular, tot això és Botànic.
I ho hem fet amb una mà nugada a l’esquena, sense el
finançament que ens mereixem i amb una administració
molt afeblida degut a que no es poden contractar més
professionals públics. Ho hem fet, a més, mentre baixàvem
els impostos a 1,5 milions de valencians i els els pujàvem als
més rics i a les grans fortunes, això també és Botànic.
Per tant, no és una qüestió de sort, és que, a diferència del
que passa amb un govern del Partit Popular i Ciudadanos, el
Botànic funciona per a millorar la vida de les persones. I no,
no ens quedarem de braços creuats quan la dreta vullga fer
ací el que està fent a la Comunitat de Madrid, no ho farem.
Senyor president, és evident que queda molt per fer.
N’hi ha dos emergències que destaquen per les seues
conseqüències en les nostres vides. D’una ja hem parlat, la
pandèmia, les seues conseqüències no només sanitàries,
també socials, també econòmiques, que viurà entre
nosaltres almenys fins que es generalitze una cura o una
vacuna.
Però hi ha una altra emergència amb la qual no hi ha vacuna
que valga, és l’emergència climàtica. El risc ja no és que
s’assumisca que el canvi climàtic és real, ho és i està molt
assumit. El risc ja no és la ignorància o la indiferència davant
el canvi climàtic. El risc és la inacció, la inacció revestida de
paraules boniques.
El risc és parlar de transició ecològica però continuar
apostant pel carbó o subvencionant viatgers en avió. El
risc és parlar de mobilitat sostenible però continuar sense
fer una xarxa de ferrocarril digna perquè la gent puga anar
a treballar o a estudiar. El risc és parlar de protecció del

Però jo crec que, més enllà dels conceptes de sostenibilitat,
que crec que el 90 % d’estes podíem estar d’acord, parlem
de mesures concretes. Parlem de la llei de canvi climàtic i
transició ecològica que està impulsant la conselleria.
Parlem de fiscalitat verda, que ha de ser protagonista en els
pròxims pressupostos, tal com vàrem parlar i acordar
en l’any 2019.
Parlem d’una política industrial ambiciosa orientada a la
transició ecològica i l’economia. Per què no?
Però, per a aconseguir tot açò, cal actuar des dels poders
públics. El «santo mercado» evidentment no ho farà per
nosaltres. I és que, senyor president, si alguna cosa tenen
en comú tots els grans reptes que tenim per davant és la
necessitat de lideratge públic per a fer-los front.
Sense lideratge públic, no hi ha solució possible a les
desigualtats, no hi ha solució possible a l’emergència
climàtica ni a les emergències sanitàries. Després de
dècades d’hegemonia del discurs neoliberal, necessitem que
l’estat i els poders públics, el sector públic, pegue un pas al
front.
Però clar, la nostra administració i el nostre sector públic
necessiten recursos.
Fixen-se vostés si el discurs neoliberal continua sent
hegemònic, que en la Constitució continua vigent
l’article 135, que va ser reformat una nit d’agost de 2011.
Un article que és el pare de la llei Montoro, que ataca
els nostres ajuntaments. O que és el pare de les taxes de
reposició que afeblixen les nostres administracions.
El 135 parla d’equilibri pressupostari, no parla d’equilibri
social. Va en contra del dèficit en els pressupostos, però no
va en contra del dèficit en escoles o professores, no va en
contra del dèficit en metgesses i infermers. Per això, vull fer
una proposta des del Grup Parlamentari Compromís.
Convidem a tots els grups polítics i a tots els moviments
socials a impulsar una iniciativa de reforma ciutadana en la
Constitució per a acabar amb l’article 135 de la Constitució,
i que per primera vegada en la història la inversió prioritària
siguen les persones. (Aplaudiments)
Si l’article 135 porta anant contra les persones una dècada,
ara és el moment que les persones anem contra l’article 135.
Al País Valencià, com bé sabem, tenim un problema afegit.
Eixe és el problema que patim els valencians i valencianes
per un sistema de finançament injust, un sistema caducat
en l’any 2014. Els valencians, ja ho he dit moltes vegades,
correm el risc de perdre el tren de la transformació
postpandèmia i allunyar-nos encara més dels territoris més
avançats d’Europa.
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No estem embolicant, com deia la ministra Montero,
estem parlant de les escoles, estem parlant dels hospitals,
de les ajudes socials, dels llocs de treball de valencians i
valencianes, de les inversions en economia productiva, del
nostre model energètic, de la nostra agricultura.

tracta com una anècdota, al cooperativisme, un model que
en canvi genera llocs de treball de qualitat, que resisteix
millor les crisis, que és més igualitari entre homes i dones,
que és més solidari, que està arrelat més al seu entorn més
immediat.

Per això, necessitem solucions ja, solucions al deute històric
i al finançament. Per primera vegada, el finançament està en
un acord d’investidura a Espanya, signat entre Compromís i
el govern de Pedro Sánchez. I hui també és una bona notícia
i estos dies que es parle d’eixe fons d’anivellament, que tant
de temps porta reclamant Joan Baldoví, moltes vegades sol
en el Congrés.

No seria millor que el cooperativisme fora l’eix central de la
nostra economia? Hem d’afrontar eixe repte, impulsar les
cooperatives, democratitzar les empreses de capital, donant
participació als treballadors i treballadores.

Però a Madrid han de tindre clara una cosa, açò no va de
Compromís, açò va dels valencians i les valencianes. Si
incomplixen l’acord, els valencians ho patiran, però no ho
oblidaran, no ho oblidaran.
Com deia, senyor president, necessitem lideratge públic per
a aconseguir vides més amables, vides on el treball o la falta
de treball no siga el centre de tot, on la cultura siga la nostra
manera d’expressar-nos i no el consumisme desaforat. On el
temps lliure no siga un luxe, sinó un dret tant per a homes
com també per a dones.
On es pose en valor el món rural i s’atenguen les seues
necessitats. Esta pandèmia ens ha demostrat com
d’important és canviar la manera en què vivim. Açò no és
una utopia, és una alternativa possible. La lluita per una vida
en què es puga viure és una lluita política. Diria més: és la
lluita política del nostre temps a tot el món.
I este poble de cinc milions de personetes, des d’este xicotet
país que ens ha tocat, podem demostrar que hi ha una
alternativa caminant poc a poc cap a ella.
Per exemple, hem de caminar cap a l’ocupació de qualitat,
avançant cap a jornades més humanes, com la quatre dies
a la setmana, que ja s’està implantant en molts països
d’Europa i del món, amb notable èxit.
Podem caminar cap a una formació professional de qualitat,
com estem fent amb eixe rècord en places i acreditacions de
les habilitats professionals. Hem d’aconseguir que l’educació
supere els seus problemes històrics d’abandonament escolar,
allò que alguns diuen fracàs escolar, que no deixa de ser un
fracàs del sistema i de la nostra societat.
Per això, a banda de crear aules dignes, reduir més les
ràtios o contractar més professorat, que ho estem fent,
hem d’anar més enllà. Des de Compromís, defensem que
l’educació obligatòria arribe fins als díhuit anys, i que en eixa
etapa existisca l’opció de formar-se treballant, sí, però amb
pràctiques remunerades, amb tots els drets, amb un títol que
acredite eixa formació.
No podem fer que l’èxit o el fracàs del nostre sistema
educatiu depenga de cicles econòmics. Però sobretot no
podem permetre que els nostres jóvens siguen carn de canó
d’explotadors i d’especuladors.
Els canvis que necessitem, senyor president, són encara més
profunds. Moltes vegades es parla del cooperativisme, com
un afegit més a l’economia de les empreses de capital. Se’l

Perquè, senyor president, si som demòcrates, ha de quedar
clara una cosa: la democràcia no es pot quedar a les portes
de les empreses, i els treballadors no poden deixar de ser
ciutadans quan entren en una empresa. Per això, demanem
que en les escoles s’eduque en drets laborals.
També és fonamental que les cures estiguen en el centre de
la societat, que es reconega econòmicament el treball que
tantes persones, especialment dones, han fet al llarg de les
seues vides, sense cap reconeixement.
Les cures no només són una obligació moral de la societat
avançada. Són també una oportunitat per a generar llocs de
treball que, com diu la vicepresidenta, no es deslocalitzen,
que generen benestar, que generen major igualtat entre
hòmens i dones.
I és precisament eixe un dels grans reptes a què ens
enfrontem, i per això el feminisme ha de ser la ideologia que
ha de liderar qualsevol intent de transformar la realitat en
la qual vivim. I ací farem la nostra part de faena, amb la llei
d’igualtat que impulsarà la vicepresidenta per a acabar amb
la principal de les desigualtats, la desigualtat econòmica.
El feminisme que lidera les transformacions és conscient de
la diversitat de la societat, és interseccional, perquè entén
que els problemes que té la senyora Ana Botín són ben
diferents als que té una jove immigrant que acaba d’arribar a
la nostra terra, o una dona trans.
I ací no tenim cap dubte. M’agradaria dir una cosa: les
persones trans tenen dret al reconeixement de la seua
identitat de gènere lliurement manifestada, sense necessitat
de prova psicològica o mèdica. Açò que acabe de llegir no
és una opinió, és la llei que aprovàrem en estes Corts i que
ens fa sentir especialment orgullosos de ser valencians i
valencianes (aplaudiments).
Una llei que hauria de servir de referent per a la llei estatal.
Senyor president, les persones trans, no és una teoria,
són persones, i millorar les seues vides, eixe serà el nostre
objectiu.
I, si és important la igualtat entre dones i homes, si és
important la igualtat de totes les persones, siguen com siguen,
estimen com estimen, també és important la igualtat de les
persones que parlen llengües, parlen la llengua que parlen.
És el moment de parlar de la igualtat lingüística, o millor dit,
de la desigualtat lingüística. Mire, senyor president, fa uns
dies, el portaveu de Ciudadanos va dir en una entrevista
que fer continguts en À Punt era sectari. Ara resulta que
la llengua que parlaven els meus pares és sectària, la que
m’han ensenyat.
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Ara resulta que la llengua que parlen els meus iaios, que
parlaven els meus iaios, perquè alguns d’ells ja no estan, o
la llengua que parlen les meues nebodes, és una mostra de
sectarisme. Un partit que va començar el seu camí en estes
Corts dient-nos aldeanos als que parlem valencià, ara ens diu
sectaris.
No entenen que la societat valenciana avança cap al
plurilingüisme, que ací no hi ha llengües de primera o de segona,
que ací les llengües són riquesa i totes mereixen respecte.
I mire, anem a fer un experiment. Ací he portat els canals de
televisió que emeten el cent per cent de la seua programació
en castellà, una de les nostres llengües oficials. Les poden
comptar, són vora trenta, val?
Ací, la llista de canals de televisió que podem vore
íntegrament en valencià, l’altra llengua oficial. Es poden
comptar. Un. (Aplaudiments) I diuen que el problema està ahí,
que això és massa, que això és sectari.
Jo sincerament crec que en el fons els molesta que ací es
parlen dos llengües. El que voldrien és que es parlara només
una. Però miren, els diré una cosa molt clara als que ataquen
el valencià i el plurilingüisme de la societat valenciana: amb
el valencià no han pogut ni els decrets de nova planta ni les
monarquies absolutes.
Amb el valencià no han pogut les prohibicions de les
dictadures en les persecucions dels feixistes. Amb el valencià
no han pogut ni els «hablen cristiano» ni les pallisses a les
escoles. Si amb tot això, no han pogut amb el valencià,
tampoc podran vostés. Obliden-se.
En este poble divers, en este poble orgullós de ser plural,
continuarem parlant llengües. Continuarem parlant valencià i
ningú ens farà baixar la cara. Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Senyor president, el discurs d’odi avança, ho ha escoltat
vosté fa una estoneta. Aquells que no creuen en la
democràcia pluralista han entrat en ajuntaments i
parlaments, i també poden influir en governs, com el de la
Comunitat de Madrid, gràcies que PP i Ciudadanos els han
obert les portes.
Ací també els tenim, tot i que de vegades no es noten
massa, perquè realment l’extrema dreta també és d’extrema
gossera. Anem a deixar-ho que això de cobrar o duen millor
que això de treballar.
Més enllà d’això, no deixa de ser preocupant el seu paper,
no deixa de ser preocupant acceptar que es blanquege
eixe discurs, ni ací ni en la nostra societat. Per això, torne a
posar damunt de la taula la nostra oferta d’un ampli acord
democràtic que dibuixe en estes Corts una frontera clara
entre la democràcia i el feixisme.
El mateix que fan en altres països d’Europa, com Alemanya.
Un acord entre els partits que respectem la pluralitat, tot i
les nostres diferències, per a frenar aquells que neguen la
pluralitat de la societat o que fan apologia de la dictadura.
Reiterem, per tant, la nostra oferta, perquè la història ens
han ensenyat que amb el feixisme no es debat, al feixisme
se’l combat.

Pàg. 2003
En els últims mesos hem sentit moltes apel·lacions al
consens. I és veritat que la democràcia necessita alguns
consensos bàsics o acords que servixquen de marc de
convivència.
Per exemple, quan parlem de les regles del joc de les
eleccions, la llei electoral, l’Estatut marca que s’ha d’aprovar
per dos terços, i per això, la legislatura anterior, el no de
Ciudadanos va impedir que tinguérem un sistema més
democràtic, més proporcional, més participatiu i més
igualitari.
En el Botànic II ens vam comprometre a tornar-ho a intentar.
I això és el que hem fer, companys i companyes, perquè
els valencians i valencianes mereixem tindre la llei més
avançada de tot l’estat.
Un altre tema que l’Estatut marca amb una majoria
reforçada, i per tant reclama un consens ampli, és una llei de
comarcalització. Les comarques i el municipalisme han de ser
una alternativa a unes diputacions que no tenen cabuda en
el model territorial actual.
Des de Compromís, ho tenim molt clar, les diputacions
han de desaparèixer. Per això, puc anunciar que en els
propers mesos, des de Compromís impulsarem una llei,
que es presente una llei de comarcalització per a complir
l’Estatut i sobre la llei el que ja és una realitat en els
nostres pobles.
Però, senyor president, a banda dels consensos o de les
majories que ens marca l’Estatut, la democràcia també
necessita alternatives, necessita pluralitat, necessita que
les eleccions realment servixquen per a decidir el futur
d’una societat. Perquè, si la gent no pot decidir el seu futur,
qui ho decidix?
Hem de tindre clara una cosa: en la lluita pels drets, en
la lluita per millorar la vida de les persones, les persones
senzilles, la gent del poble, el consens no pot ser el requisit.
El consens pot ser el resultat, però mai pot ser el requisit,
que a la pràctica el que fa és donar-los als poderosos el dret
de veto sobre qualsevol política pública.
Per això, senyor president, la història ens ha ensenyat que
els grans avanços no s’aconseguixen demanant permís als
poderosos. S’aconseguixen lluitant amb valentia. I posaré
alguns exemples.
Si haguérem necessitat el consens, jo hui no em podria
casar. Ni hui ni demà, no pense casar-me hui, però ni hui
ni demà. No podria adoptar per ser persona LGTB. Era
possible un consens amb els que eixien a manifestar-se als
carrers o amb els que dien que l’homosexualitat era una
malaltia?
Si haguérem necessitat el consens, les dones, la mitat de la
població, no tindrien dret a vot. Recorden els atacs que van
patir al món les dones sufragistes per defensar la igualtat.
Si haguérem necessitat el consens, hui els treballadors no
tindrien dret a una jornada laboral de huit hores, perquè
va ser una vaga de més de quaranta-quatre dies la que
va convertir l’estat espanyol en el primer país d’Europa
occidental en tindre eixa jornada laboral.
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Però és que no cal anar tan lluny en el temps. Si haguérem
necessitat el permís de la dreta per a fer polítiques
botàniques, hui no tindríem els llibres gratuïts a les escoles.
Esperant el permís de la dreta, hui no tindríem la llei trans o
la llei LGTBI. Hui no tindríem la llei de paritat. No tindríem
la renda valenciana d’inclusió. Els nostres majors no tindrien
cobert el copagament. Els migrants no haurien tingut dret a
la sanitat.
Per això, des de Compromís, diguem sí al diàleg, diguem sí a
sumar, sí a negociar, sí a acordar entre diferents. Però el que
no farem serà demanar permís, governar demanant permís a
la dreta. (Aplaudiments)
Perquè, senyor president, no és el moment ni d’abandonar
les polítiques valentes ni de frenar el Botànic. Tot al contrari,
és el moment de més Botànic i de més polítiques per a les
persones.
Senyor president, he començat la meua intervenció
referint-me a la pandèmia que vivim i com darrere les xifres
hi ha milions de persones que estan patint, que estan vivint
moments molt difícils.
Ara vull parlar de dos col·lectius en concret. El primer, els
nostres majors. No seríem res sense el seu treball incansable
durant tota la seua vida. No ens hauríem de perdonar mai
que molts d’ells ens hagen deixat durant la pandèmia sense
una abraçada, sense unes paraules d’estima. No podem
acceptar que siguen tractats com a mercaderia.
Però també voldria parlar d’un altre col·lectiu: els i les joves,
injustament assenyalats en diverses ocasions durant esta
pandèmia. Joves que encara patixen les conseqüències
de la crisi anterior i que ja veuen com estan patint les
conseqüències d’esta crisi que estem vivint.
Pensem en la situació dels riders, pensem en la situació
les MIR. Un país on la seua joventut està condemnada a la
precarietat no és que siga un país sense futur, és que és un
país sense present.

Pàg. 2004
individus. I el nostre objectiu com a representants és ser
dignes i estar a l’alçada d’eixe poble.
M’agradaria acabar amb dos missatges. Un, per als consellers
i les conselleres, com sempre faig en estos debats. A tots i
cadascun de vosaltres, moltes gràcies pel treball que heu fet
durant estos anys. Sobretot, moltes gràcies per estar en la
primera línia donant la cara en els moments més difícils.
Un missatge per al meu grup parlamentari, als que esteu
ací, als que m’esteu seguint des dels despatxos. Gràcies per
deixar-me representar-vos i gràcies per deixar-vos la pell per
ser la veu dels que no tenen veu.
Mireu, fa uns mesos una portaveu de la dreta, que hui no
està, va dir que Compromís havia de desaparéixer. ¿Sabeu
què pense? Que quan algú dels defensors de les desigualtats
i la corrupció diuen que hem de desaparéixer és que alguna
cosa estem fent molt bé. Així que, companys i companyes, a
seguir treballant amb molt de compromís i, com sempre dic,
llarga vida al Botànic.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Ferri.
Després d’esta intervenció. continuarem amb la intervenció
que, en nom del Grup Parlamentari Socialista, farà el seu
síndic, l’il·lustre diputat Manolo Mata.
Quan vosté vullga, senyor Mata.

El senyor Mata Gómez:
El faristol està massa alt. No ho sé. (Veus)
Moltes gràcies, president.

Senyor president, senyories, vaig acabant.
En este hemicicle s’ha citat molt a la Thatcher. Ho ha fet
moltes vegades la cap de l’oposició. Va ser ella, la Thatcher,
la que va dir que no existien les societats o els pobles, que
només existien els homes i les dones com a individus. Eixa
va ser la base de la seua acció política, l’individualisme,
contra la solidaritat.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Durant estos mesos de pandèmia, hem comprovat que una
vegada més estava molt equivocada. Durant els moments
més durs, ¿què érem els veïns i veïnes que ens ajudàvem,
per exemple, a fer la compra dels més majors que no
podien fer-la o que cuidàvem els xiquets i les xiquetes
dels que havien d’anar a treballar? Érem poble; no érem
individus. Què eren els sanitaris fent més hores que ningú?
Què eren els músics tocant als balcons? Què eren els que
s’organitzaven per a replegar menjar per a les famílies que
ho estaven passant mal? Érem un poble solidari.

Quan vosté vullga, senyor Mata.

Per això, que ningú ho torne a posar en dubte. Som un poble
que va més enllà que l’individualisme, que va més enllà dels

Tenim la gran sort que tenim un faristol que es pot adaptar i,
de fet, se fa contínuament. Simplement volia dir això.
Anem a escoltar la intervenció del síndic del Grup Socialista.

El senyor Mata Gómez:
Moltes gràcies, president.
I li trasllade la nostra alegria, del nostre grup, després
dels minuts d’incertesa d’aquest matí, en el qual podíem
tindre dubtes de si vosté no podia assistir a la reunió per
conseqüències imprevistes i vinculades al que està passant i
estem molt satisfets que estiga ací. (Aplaudiments)
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I el meu record, evidentment, ha de ser per a les famílies de
la gent que ha perdut amics, familiars, coneguts.
Moltes vegades mos costa pensar que mosatros som els
altres per als altres i que hi han moltes coses que pensem
que els passen als altres però a nosaltres, no. Però des del
mes de març ja som conscients que tots tenim en el nostre
entorn a un familiar, a un amic, a un veí, a un company que,
malauradament, o ha estat molt greu, o ha patit moltíssim
o ha perdut la vida per esta maldita malaltia, que és la que
ha canviat açò. No ho ha canviat la política, ni ho ha canviat
un govern. És una malaltia que jo ja he dit altres vegades
que podia haver sigut un gran desastre climàtic o un gran
desastre epidemiològic, però la vulnerabilitat del ser humà
és la clau i el que mos ha de fer reflexionar.
Jo no com tots els anys, però enguany sí que vull
especialment agrair el govern valencià la seua tasca
individual i col·lectiva. Persones que no han tingut vacances,
que no han tingut horaris, que no han tingut temps, que no
han pogut dormir i que han patit. I el patiment és una cosa
que no es paga ni amb la vanitat dels polítics ni dels càrrecs.
I molt, molt, molt especialment, a Ana Barceló, consellera
de sanitat, que si li cridaves a les dos del matí, a les tres del
matí, a la una del matí... (Aplaudiments) Amb tot un equip
que comptabilitzava desgràcies. I que quan hi han 65.000,
més 10.500 persones que s’incorporen, sempre pot haver
tres que no agafen un telèfon, o quatre que fan no sé què.
Però, dia a dia, ha donat la cara per tot el govern valencià i
ha ajudat a salvar vides. És un govern que ha ajudat a salvar
totes les vides que (inintel·ligible) ...
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¡Però sí que han estat vint anys de destrucció! De
destrucció ètica, moral, política, econòmica... Hui estàvem
diguent que hem perdut 12 punts de renda per capita
respecte a la mitjana nacional. Eixos 12 punts se pergueren
entre el 1995, que entrà el PP, i el 2015, que entra el
Botànic. No se varen perdre perquè en el fum de la història
som més pobres, sinó que hi hagué gent que des del
botafumeiro religiós es dedicava a furtar-mos els diners, o
a adjudicar els contractes a no sé qui o a vulnerar el drets.
¡I això va passar! Va ser un empobriment moral, vint anys
en què la Fórmula 1... No, no es que «siempre hablan de
lo mismo.» ¡No, es que aún están pagando certificaciones
de obra! (Aplaudiments) Es que los que piden dinero para
los autónomos verían los bolsillos de muchos autónomos
compensados si no hubiera que pagar los 27 millones del
circuito de la Fórmula 1. (Aplaudiments)
I per tant... (veus) Sí, sí, sí y aún sigue...
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

El senyor Mata Gómez:
Y lo que te rondaré, morena.

I al meu president. Mai ha deixat el despatx. Eixe sí que...,
no sé si dormia ahí, estava en xandall... no ho sé. La
vicepresidenta estava en les residències. Cada vegada que
algú dia «vuelvan de las vacaciones», daba asco. Daba asco.
El que hablaba con ellos todos los días sabe que nadie ha
tenido vacaciones, que no han podido descansar ni un
minuto desde el día…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Miren, vamos a hablar de las fechas de lo que ha pasado hoy.
Porque cuando el 7 de marzo se suspendió un partido de
baloncesto, hubo presiones de todas las partes. La gente más
importante de esta comunidad… No està Ferran per això de
cridar per telèfon i alçar el telèfon. Porque sí que los poderes
fácticos intervinieron para decir que no se suspendiera un
partido de baloncesto, y muchos de los políticos que están
por ahí, ¡que no se suspendiera un partido de fútbol!

Que aún seguirán apareciendo.

Y un gobierno valiente, el 10 de marzo, sin que nadie lo dijera,
nadie lo sospechara, nadie lo pidiera, suspendió las fiestas más
importantes de la Comunidad Valenciana. Y dudo mucho que
otros hubieran tomado esa decisión. Muchísimo. Porque para
algunos ha sido el núcleo pensar: los falleros son los que nos
dan… no sé. Se hizo, con dolor, sabiendo lo que significaba,
pero porque lo importante era salvar vidas humanas.
El presidente en su discurso ha hecho un balance
importantísimo de los cinco años de gestión. Fran Ferri lo
ha complementado y no voy a ser yo quien lo cambie. Pero
piensen cuál era la diferencia.
El PP ha dit: «Esta comunitat que el PP ha construït en vint
anys». No, no, perdó. Açò estava construït de molt abans. Ja
venien construïts de casa, ¿no? (Aplaudiments)

¡Senyories, per favor!

El senyor Mata Gómez:

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

El senyor Mata Gómez:
(Veus) No, que era gratis, que era gratis.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.
El senyor Mata Gómez:
Que era gratis.
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El senyor president de les Corts Valencianes:
¡Senyor Alfredo Castelló, per favor!
El senyor Mata Gómez:
Si era gratis. 300 milions d’euros. I era gratis.
Jo, en el resum d’estos anys, crec que esta és una societat
millor. No té dubte. Duem cinc anys «botànics» en què quan
u reduïx les ràtios en l’educació, sap que hi haurà una millor
educació. Perquè l’educació, l’educació i l’educació és el que
fa a les persones, lliures, crítiques, les que poden rebel·lar-se
contra el sistema, en què es forcen els acords.
No, no, te’n pots anar, eh? Tranquil, sempre parlaré bé de tu,
estigues on estigues.
En serveis socials hem fet unes tasques desconegudes
a la comunitat. La gent que amagava en els calaixos les
denegacions de la llei de dependència i que obligaven les
famílies a pleitejar després que una persona faltara, són
les que exigixen una rapidesa inusitada. Quan ja estem
duplicant i avançant i estem quasi al dia en el pagament
de la llei de dependència. I si no estem més al dia, és pel
reiterat incompliment del Govern d’Espanya, més en l’època
de la dreta, però també en esta època i hem de continuar
insistint en eixa reivindicació.
És un govern que ha apostat per la innovació, però és un
govern en què la tranquil·litat que mos ha aportat a tots
en la convivència és normal. Ningun empresari té por a
concursar. Ningun empresari.
El president ha dit: «És que el 60 % de les adjudicacions del
Govern d’Espanya se fan en empreses que estan situades en
Madrid». Aquí cent per cent de les adjudicacions se fan a les
empreses que concorren lliurement i tenen els millors plecs
i lo millor per a contractar. ¡No han de pagar-li a Gürtel ni a
ningú! Ni finançar campanyes electorals. Tot això és un canvi
qualitatiu que canvia un dia, i no l’11 de març quan l’OMS va
declarar la pandèmia mundial. Ací ja va canviar
el 7 de març. Ací ja va canviar el 10 de març. Ací ja va canviar
el 13 de març que tancarem els bars. I això ho va fer un
govern valent. Un govern que en estos sis mesos, que a
tots ens semblen una vida –i això que hem estat tres mesos
confinats–, però és que en sis mesos s’han donat 220.000
menjars a xiquets i xiquetes que tenien beques de menjador.
En tot este temps algú... algú haurà aconseguit
que 197.000 expedients de ERTO es paguen i es
complementen els 150 euros. Dividisca-ho pels funcionaris
que tenim, pels dies que tenim. Ací s’ha aconseguit que
la gent no estiga permanentment en la incertesa mèdica.
10.500 persones s’incorporaren al sistema sanitari. I els
hospitals de campanya ha estat la millor operació que hem
fet en la història. Perquè... (Rialles) Sí, cuando reabran Ifema
veremos. Con lo que ha costado el Ifema de quita y pon
tenemos aquí el hospital de pon. Y, si quieres, vamos a bailar
en TikTok, pero ahí están y ahí estarán. (Aplaudiments)
Perquè el més important que ha dit el president este matí
després de parlar del futur, és que tot pot canviar demà o
esta nit o despús-demà. I jo crec que eixa és la clau.
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410 mesures impressionants que estan hui en mans
de Moncloa. Pues jo puc dir que som el primer govern
d’Espanya i de les comunitats autònomes que ha
traslladat ja al Govern d’Espanya, que és qui tramitarà
les demandes a la Unió Europea d’eixos projectes. I més
que arribaran. Perquè el pacte de reconstrucció té 1.068
compromisos. I els 410 programes són els que ha fet tot el
govern valencià. De totes les conselleries hi han propostes
per a poder aconseguir 70.000 milions d’euros que poden
arribar... que poden arribar i que han d’arribar, perquè el
món ha canviat i és per a cuidar persones, per a ocupació,
per a resiliència, per tindre una administració eficient, per a
millorar les nostres condicions de vida. I tot això patint un
finançament injust.
L’exemple de Madrid, este matí, ha estat brutal. Però, ¿saben
les seues senyories que quan el Govern d’Espanya li pregunta
a les comunitats autònomes que comuniquen quins ingressos
han deixat de percebre per a ser complementats pel fons este
no reembossable? La Comunitat de Madrid diu: «No, a mí me
faltan 1.000 millones. He dejado de ingresar 1.000 millones».
Però no diu que 950 milions ja els havia perdonat per l’impost
de patrimoni. 950 milions enguany, 6.000 milions d’euros. I
encara hi ha escons, este matí, que defensaven l’impost de
patrimoni. Però vostés saben què firmaren la setmana del 6
d’agost?
Per això, cal insistir en l’establiment d’un mínim impositiu
territorial, per posar fi a l’anomenat dumping fiscal. És
necessari impedir que els recursos propis continuen
minvant, com a conseqüència del frau fiscal que puguen
realitzar els grans patrimonis, canviant de residència fictícia
per a estalviar els impostos de patrimoni o successions.
PSPV, Compromís, Podem, Ciudadanos i el PP..., ¡ah!, no,
el PP no, (veus) ha objetado, (se sent una veu que diu: «Ese es
el borrador»), el PP ha objetado. (Veus i rialles) Sí, este es el
firmado, este es el firmado.

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

El senyor Mata Gómez:
Ahora veremos lo que hemos firmado. (Veus) Sí, sí.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor Mata Gómez:
I, després, quan se parla de finançament, també cal tindre en
compte que, si hi ha un president autonòmic que planteja un
model diferent, radicalment, al de la Comunitat Valenciana,
se diu Feijóo, que manté i sosté que totes les variables
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vinculades al nombre de persones que vivim ací i a altres
factors, ell té les contràries. Doncs, sabeu qui va allí, a la
presa possessió, també en el botafumeiro? La dirigent del
partit a la Comunitat Valenciana.
El model de finançament no se firmarà si no hi ha una
majoria parlamentària que ho signe. I el paper del PP i
Ciudadanos és essencial. Si de veres estimen esta terra,
hauran de lluitar amb els seus companys bascos, andalusos,
murcians..., amb eixos, madrilenys, murcians, andalusos i
amb altres que no, aragonesos, de La Rioja, càntabres, amb
tots els grups polítics, perquè això és la política.
El president ha dit este matí una cosa: el neoliberalisme
ha mort; jo ho vaig fa temps. I, a més, han de ser vostés
conscients d’això i estar contents, a més, perquè el nou
keynesianisme ja l’ha assumit tot el món. Si tancaves els ulls i
escoltaves a Von der Leyen l’altre dia, semblava inversemblant
que representarà a la dreta, inversemblant. Perquè no hi ha
una altra eixida. Hem de parlar de política i jo crec que eixa
és la política. Perquè, al final, mira, Twitter, Facebook, TikTok,
són la fragmentació electrònica del discurs polític i això és un
horror, perquè és el trosset del vídeo que més no sé què, la
frase més agressiva, la submissió als poders.
Què passa? Quan u governa, coneix la realitat, coneix tota
la realitat, molta realitat. I, probablement, quan u governa
més anys, coneix més realitat. I este matí algú acusava
una consellera d’haver regalat 240 milions d’euros; no és
cert, no és cert. I acusava uns altres d’haver perdonat els
impostos de no se sap quin pàrquing o... Estem governant
col·lectivament, amb molt d’orgull, amb moltíssim orgull,
perquè ningú es doblega davant de ningú; ens dobleguem
davant del poble valencià, que és l’únic que pot fer doblegarnos. I és una insídia i és molt molest que algú se’ns vullga
identificar, i me referisc a nosaltres en concret, com gent
més submisa que altra, és injust, molt injust, sense analitzar
tots i cada un dels detalls de les decisions que es van
prenent.
Este matí, des de la bancada de la dreta, s’ha dit que hi
havia 286 propostes, totes de despesa, ninguna d’ingressos,
totes de despesa, i parlava d’un pacte de la joventut. Saben
les seues senyories quin va ser el pacte de la gran joventut
que va signar la senyora Bonig quan estava al front d’una
conselleria? Enganyar milers de jóvens que van confiar que
tindrien ajudes a la vivenda, (aplaudiments) jóvens que creien
que els donarien trenta, quaranta, cinquanta mil euros, que
anaven al banc, que negociaven la hipoteca i, després, 240
milions –i, si no, me corregisca l’exconsellera–, 240 milions
d’euros que podien haver anat a la construcció de nous
habitatges, de tindre més lloguer social, s’han perdut perquè
la gent ha hagut de pagar en els anys de retardament. I
pagaments que estan arribant ara del pla Riva. És que jo crec
que començaren a manar en 1995 i ja el primer dia deixaren
de pagar algunes coses. Aleshores, eixa immoralitat és la que
hui ha de ser posada de manifest.
«PCR para todos». Eso es peor que «agua para todos». Eso
es terraplanismo científico, (veus) terraplanismo científico,
sin la parte divertida de los terraplanistas, porque, así, el
polo sur queda como una bola alrededor y están los policías
y los americanos y el mapa es chulo. Pero quien está en la
responsabilidad política tiene que ser responsable, porque
no se puede hacer creer ni a una sola persona que, si hay
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test masivos de PCR no van a haber contagios. Si hoy
hacemos test masivos de PCR a todo el mundo, en 95 %
serán negativos y no te aporta nada. Hazlos al día siguiente
y al otro y al otro y al otro y al otro. Y eso, evidentemente, es
acientífico.
Y el conseller Marzà no ha dicho nada diferente de lo que
dijo el otro día. El conseller Marzà dijo que, cuando se
detectara o se sospechara de un positivo en un colegio, que
se fuera lo más rápido posible en ese caso concreto –y a
mí, por razones familiares, sé que pasa, que sé que pasa–.
Pero no dijo que vayan todos los profesores y profesoras de
primaria y de secundaria un ratito allí a hacerse todos PCR
antes de entrar al colegio, porque es un auténtico disparate.
Y lo dice la persona que cuando hubo el último gobierno
del Partido Popular se hizo la mayor subida de impuestos
de la historia a las clases medias y los mayores recortes en
gasto social de la historia. Y, cuando le preguntan por eso,
se ríe: «yo fui a unas elecciones diciendo que iba a bajar los
impuestos y subí más que nadie en la historia, ja, ja, ja».
Ni siquiera la derecha española y europea es capaz ya de
defender el capitalismo de catástrofes, que eso sí que estaba
muy asentado en la terminología del capitalismo liberal y el
neocapitalismo, de lo que se aprovecharon cuando hubo las
catástrofes de Nueva Orleans o los tsunamis en Asia. Porque
se aprovechaban esas catástrofes naturales para atacar a las
instituciones y los bienes públicos. Y ahora no, ahora todo el
mundo sabe que hay que blindar la sanidad pública. (Veus)
Aquí, sí, nosotros, con lo de la Ribera –y hago un
paréntesis–, se acabo la concesión y decidimos hacer otra
cosa. El único que rescató una concesión, en el
País Valenciano, sanitaria tiene nombre y apellidos: Eduardo
Zaplana; dio la concesión, la empresa iba palmando 60
millones y dijo: yo te la recupero, yo te doy los 60 millones
y, luego, te la vuelvo a dar. Eso es recuperar una concesión.
(Aplaudiments i rialles) Eso es, en el lenguaje este de…,
eso es recuperar. Sí. Una cosa se acaba; oiga, pues, ya no
continúo; oiga, pues, muy bien; lo hemos pasado bien mal
estos años, vamos a ver cómo lo arreglamos…; no, no, yo
la recupero. Esto va mal, yo la recupero, yo te pago lo que
has palmado y, luego, te la devuelvo y, encima, te mejoro
las condiciones para que no vuelvas a palmar, no te la voy a
estar recuperando año sí, año no.
En otros debates hablábamos de la épica de la normalidad.
La épica de la normalidad era que funcionaran los juzgados,
que funcionaran los hospitales, que la gente tuviera
trabajo; de hecho, las cifras de desempleo fueron bajando
muchísimo en la comunidad. Y ahora no nos queda otra que
hablar de la épica de la anormalidad. Es que vivimos en la
anormalidad y vamos a vivir mucho tiempo, probablemente,
en la anormalidad, en la inseguridad laboral, en la
inseguridad jurídica, sin besarnos, sin acariciarnos, sin ver
a los familiares, es verdad, sin ver a los mayores. También
pensemos por qué hay decenas de octogenarios en las
residencias, a los que nadie en años ha ido a visitarlos.
Aprovechemos para hablar de esas cosas, de ver cómo
construimos un mundo mejor. Porque esta ética de la
anormalidad tiene que empezar a admitir otras cosas.
Nosotros tenemos que admitir que nuestra obligación como
políticos es librarnos de la falsa sensación de que todo el
mundo piensa como nosotros. Y ahí sí que hacen mucho
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daño las redes sociales, porque acabamos pensando que
todo el mundo nos da la razón. Bueno y, si no te la dan, los
eliminas, ¿no, Toni? Pero es que no todo el mundo nos da la
razón ni nosotros tenemos toda la verdad.
Nosotros tenemos que liberarnos del algoritmo, pero
también de nuestros propios prejuicios. Y estamos
abriendo, en la Comunidad Valenciana, una nueva política
de entendimiento de necesidad perentoria. El pacto de
reconstrucción es un gran acuerdo político. El pacto con
las diputaciones, grandes ayuntamientos y la federación
es un gran acuerdo. El pacto de sindicatos y empresarios
es un gran acuerdo. El pacto de todo el sistema educativo
valenciano con el Consell es un gran acuerdo. Porque la
situación es de excepcionalidad. Hoy se necesita razón
ilustrada, razón, con información, cultura democrática.
Claro, hay una mayoría y hay una minoría, pero la cultura
democrática no impide que se puedan escuchar las voces
de las minorías. El humanismo social y ecológico. Si es que
el siguiente reto será el cambio climático y, probablemente,
será peor y más devastador, si no empezamos ahora a
ponerle freno.
Nadie discute ya que necesitamos un estado fuerte. También
es verdad que solo los ricos se pueden permitir un estado
débil, esos sí, esos se van y se hacen un PCR cuando
quieren. Pero, los demás, necesitamos un estado fuerte.
María Zambrano decía que el cambio como principio de
conservación, la fragilidad como garante de la existencia
y la pluralidad como unidad son las bases de las grandes
transformaciones. Yo, en algún momento he dicho que la
democracia valenciana cambiará a muchos de ustedes, más
que ustedes a la democracia valenciana. Y creo que está
pasando y lo digo honestamente. El señor Cantó, que quería
menos tres mil millones hace un mes, ahora quiere más
tres mil millones con el déficit, que son seis mil; el señor
Cantó, en un momento, se nos ha puesto a seis mil, que son
muchos millones.
Hay una conversación muy chula entre Joan Marsé y
Vila-matas, que le dice Marsé a Vila-matas: «Veo que vas
acercándote cautelosamente a la realidad». Y el otro le dice:
«Sí, me asombra ahora la realidad, a medida que me voy
acercando a ella». Toda la vida había escrito sobre disparates,
pero la realidad es fascinante, es triste en momentos como
este.
«La política es el arte de los acuerdos, no la exhibición de las
diferencias», dijo Gabilondo, con mucho éxito. Y yo creo que
eso hay que…, nos lo tenemos que repetir todos.
Hemos hecho importantes reformas políticas y estamos
elaborando una nueva política. Y, cuando un partido aquí
traía nada más que PNL sobre las fuerzas de seguridad del
estado, sobre el concierto vasco, sobre la cuestión catalana,
sobre las cafeteras que tiene el parlamento valenciano
y ahora trae propuestas para ver cómo ayudamos a los
sanitarios, cómo podemos ayudar en el sistema educativo,
pues, hay que darles las gracias. Probablemente, no tendrán
siempre toda la razón, pero hay que darles las gracias, ver lo
que dicen y ver si tiene cierto interés.
El problema, como todos sabemos, es que nosotros
necesitamos cambiar el mundo y, para cambiar el mundo,
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hay que comprenderlo. Y el mundo ha cambiado muchísimo,
muchísimo. Y este es el momento en que los dirigentes
políticos, los gobernantes, los que estáis en el banco azul, los
que están en las direcciones generales –que no
son 330– tienen que mantener la calma y defender los
buenos valores de toda la vida: la libertad, la igualdad, la
justicia, la solidaridad. Tienen que tener, en ocasiones,
el valor de equivocarse, porque no hay lecciones
preestablecidas.
Y, en el tema de los impuestos, hay que pensar, y hay que
pensarlo globalmente, que los impuestos son una buena
inversión de futuro, que lo patriótico es pagar impuestos,
que se ama a la patria queriendo pagar impuestos y los
que más tienen, en Estados Unidos y en otros sitios, están
demostrando que aman a su país queriendo pagar más
impuestos. Porque todo el que gana dinero está utilizando
lo que han hecho otros delante de ellos pagando impuestos.
Los que tienen una empresa de transporte saben que otros
han pagado esas carreteras, los ricos se han hecho ricos
utilizando los bienes públicos que anteriores contribuyentes
pagaron.
Y no podemos aceptar desde el Botànic que insistan en
defender a las 22.000 personas que pagan impuesto de
patrimonio. Porque si en la pandemia su riqueza ha crecido
el 14 %, pues, el año que viene tendrán que pagar ese 14 %.
Porque los ricos se han hecho mucho más ricos en la crisis
del 2008 y se hicieron otra vez mucho más ricos en la crisis
de la pandemia.
«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure a sí como a su familia la salud y el bienestar y, en
especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios. Tiene, asimismo,
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios».
Si no decimos de qué, alguien dirá, ostras, es un manifiesto
podemita o es del PSOE o es de Compromís o es del Botànic,
es de la Declaración de Derechos Humanos del año 1948.
En el año 1948, después de la guerra mundial, había una
derecha civilizada que contribuyó a que el mundo viviera,
junto con una izquierda, el mejor momento de la humanidad.
Y permítame, presidente, que hablemos de nosotros, que le
hable de nosotros. Yo estoy muy orgulloso de ser el síndic de
un grupo extraordinario y no sabéis la pena que me da que
no pueda venir todo el grupo a todas las reuniones. Vernos
por videoconferencia es un horror, pero, bueno, contamos
con sus propuestas, contamos con su cariño, haremos lo
posible para que esto se haga.
Pero la época del socialismo democrático siempre está por
llegar, porque cuando llegamos cambian las prioridades y
vuelven a cambiar y vamos actualizando los discursos. Fran
Ferri ha puesto el ejemplo de los matrimonios, casi todos
los ejemplos que ha puesto tienen que ver con la lucha de
los socialistas y porque había mayorías progresistas ahí.
Y muchas de esas luchas, luego, se les ha hecho suyas la
derecha y han salido de la confrontación, han salido de todo
tipo de confrontación.
Y los socialistas tenemos que cambiar continuamente
las prioridades porque cambian los problemas, porque
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la sociedad que llevamos transformando va cambiando
también sus necesidades. Yo creo que podemos
encontrarnos con una situación en que no nos toque
gestionar la escasez. El mundo tiene un exceso de liquidez
y un exceso de riqueza, lo que tiene es un problema terrible
de desigualdad.
Y si se fijan sus señorías, entre el año 1930 y el año 1990
la desigualdad iba disminuyendo. Entre el año 1990 y el
año 2020 la desigualdad ha ido aumentando, desde la
Thatcher, desde Reagan, desde la participación de Blair,
cuando se asumió que el neoliberalismo y Maastricht eran
instrumentos económicos que sacralizaban el déficit, que
castigaban la deuda, Japón tiene el 240% de deuda.
Yo creo, presidente, que estamos orgullosos de su
presidencia y se lo puede decir el grupo que le apoya.
Porque, además, es nuestro secretario general y aunque
dijéramos que no, no nos llevaremos ningún chorreo porque
es una persona extraordinaria.
Però, estem molt orgullosos, és que molt orgullosos. Hem
guanyat eleccions per primera vegada en molts anys, ja
duem cinc victòries electorals i crec que vosté ens demostra
cada dia que sempre hi ha un motiu per somriure i una
persona per la que lluitar.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Mata.
Hi haurà una contestació conjunta als tres síndics, als tres
grups parlamentaris, per part del molt honorable senyor
president. I, des de ja, li done la paraula perquè puga fer esta
contestació conjunta.
Quan vosté vullga.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies a la síndica de Podem, a Naiara; moltes
gràcies, al síndic de Compromís, Fran; moltes gràcies al
síndic del Grup Socialista, Manolo.
Moltíssimes gràcies, senyories, pel suport que estan donant
a este govern durant tot este temps.
És ben cert que en temps de pandèmia és més dificultós
també, perquè vostés estan permanentment també en
contacte amb la ciutadania i saben perfectament que hi ha
moltes qüestions que en estos moments són incerteses,
són qüestions que són difícils d’atendre. Per això és tan
important també que els grups parlamentaris, que en este
cas donen suport al govern, tinguen una actitud proactiva,
tinguen una actitud d’ajuda en la governabilitat del país.
Jo vull dir-los a tots vostés que –com dia Naiara, m’ha
agradat l’expressió– la via valenciana..., la via valenciana a

Pàg. 2009
nosaltres ens porta records del primer que parlà de la via
valenciana que fou Ernest Lluch, malauradament assassinat
per ETA. Ernest parlava de la via valenciana i hui estem fent
una altra via valenciana, la via valenciana del segle XXI.
I la via valenciana del segle XXI està basada en una mirada
diversa, plural, una mirada que no sap de receptaris, una
mirada que no diu allò que és bo i allò que és roín, que no
és maniquea i, per tant, que no pot ser sectària. El propi
govern és un govern plural i un govern que no sempre ha de
coincidir absolutament, perquè si no tots formaríem part de
la mateixa formació.
Però sí que hi ha una cosa que este govern té clara, que
és un govern per a valencianes i valencians i que ahí és
on rau la seua responsabilitat. Que és un govern, no som
diversos governs. Això ho hem sabut des del minut zero,
en l’anterior legislatura igual com ara, i això és un element
fonamental.
Les institucions estan per damunt del partidisme, eixa és una
qüestió bàsica. La institucionalitat és en estos moments més
important que mai. Hem de defensar les institucions perquè
són l’espai democràtic de convivència, de cooperació, de
fer possible que hi haja un marc jurídic sensat i que tots els
ciutadans es puguen sentir representats des de la diversitat
del parlament i també des d’una visió d’un govern de les
característiques del nostre.
Perquè este ha estat un govern que ha superat moltes
situacions complicades. En esta legislatura – ho die també
ara, crec que ha sigut Naiara, no?– és veritat que nosaltres
hem començat esta legislatura amb la DANA, després va
vindre el Gloria i estem en la pandèmia. Estem navegant en
circumstàncies molt, molt, complexes, però gràcies a que hi
ha hagut una experiència de govern anterior i que les coses
han millorat en la Comunitat Valenciana podem afrontar
millor este nou moment, este nou repte.
I això és el que ara hem de fer junts i, a més a més, intentant
sumar. Eixa és una qüestió clau, crec que els valencians i les
valencianes sabem que estem en una situació excepcional,
sabem que hem de donar tot el millor de nosaltres mateix
per ixir. Perquè ixirem, perquè confiem en la societat
valenciana, perquè estic segur que ixirem endavant, però
hem de ser conscients que necessitem un plus d’esforç, un
plus de tolerància, un plus de diàleg, un plus, en definitiva,
d’una visió compartida.
I això és el que crec que hem aconseguit. Hem enfortit la
comunitat quan hi ha tres grans acords, això és enfortir la
comunitat, i per això, a més, l’acció del govern i sobretot
l’acció dels grups parlamentaris ha sigut definitiva. Ara del que
es tracta és d’intentar junts buscar fórmules per tal d’avançar i
de que la Comunitat Valenciana encerte en eixa via.
Hui els he proposat una part inicial del que tenim que
fer. Perquè necessitem tindre arguments, els tenim per
a la lluita contra la millora del finançament, els tenim ara
també per aconseguir tots els fons europeus necessaris
per eixa modernització que necessita el nostre país. Això
és fonamental en estos moments i per això hem de fer
un esforç plus per tindre els millors projectes, per poder
acollir-nos a eixe programa que ens té que donar eixa via
valenciana de modernització en este segle XXI.
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Senyories, vull acabar reiterant el meu agraïment personal i
el de tot el govern a tots vostés i fer una crida a la societat
valenciana. Estem encara en mig de la pandèmia, per
més que en estos moments la Comunitat Valenciana està
millor, substancialment millor, que la mitjana de comunitats
espanyoles, estem en mig de la pandèmia.
Només podem guanyar esta situació, només podem superar
la pandèmia, atenent a la ciència i atenent a allò que podem
fer cadascú de nosaltres, allò que deia Rafael Altamira
ara amb relació a la pandèmia: Què pot fer cada valencià?
Doncs, cada valencià ha de complir allò que diuen les
autoritats sanitàries i ha de fer també tot el possible per a
reactivar l’economia.
És fonamental en estos moments, per tant, que cadascú
de nosaltres intente incorporar al seu quefer eixa doble
mirada d’aturar la pandèmia i reactivar l’economia perquè
és la manera de garantir projectes de vida en llibertat. A la
fi, l’economia està al servei de les persones i això signifique
que sense tindre eixa llibertat és impossible tindre un
projecte de vida.
Per això, crec que la prudència és un element fonamental,
ara que les coses van un poc millor hem d’encertar encara
més. Anem a intensificar tota eixa tasca que s’està fent des
de sanitat i des de tot el govern per tal d’aconseguir que la
pandèmia siga més prompte que tard una història del passat.
I al conjunt de les forces polítiques, dels grups parlamentaris,
vull simplement agrair-los totes les aportacions que s’han
fet en este debat. Crec que la Comunitat Valenciana, que
durant tot este temps ha donat una sensació de maduresa,
ha demostrat que esta Comunitat Valenciana ja no té res a
veure amb allò que deien: este problema se ha valencianizado,
quan era incomprensible. Ara, el que està valencianitzat en
eixos termes negatius són precisament altres àmbits però no
el nostre.
La societat valenciana és una societat madura, una societat
que entén les diferències però que també entén que hi
hagen acords fonamentals. Des d’eixa perspectiva i des
del sentiment de gratitud a tots aquells que fan cada
dia possible la lluita contra la pandèmia, sobretot els
professionals de la sanitat i els sociosanitaris, simplement
donar les gràcies a tots vostés per esta sessió de debat de
política general.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies. (Veus i rialles)
Tindria el dret (Veus)

El senyor president del Consell:
Gràcies. (Veus)

Pàg. 2010
El senyor president de les Corts Valencianes:
Entenc que no hi ha rèpliques per part dels grups
parlamentaris que donen suport al govern.
Senyories, s’obri ara un termini de 30 minuts perquè els
grups parlamentaris registren les iniciatives parlamentàries.
Ens veurem demà a les 11 en Junta de Síndics.
(Se sent una veu que diu: «Que digues l’hora exacta en la que
acabe (inoïble) ... ») Eh?, doncs a les 8 menys 10, a les 19:50,
val? Donem un minutet de més. Són 30 minuts perquè
els grups parlamentaris registren les iniciatives, 12 com
a màxim, i que demà en Junta de Síndics, a les 11:00, les
analitzarem. Prèviament a les 10:00 ens reunirem la Mesa.
Senyories, se suspèn el ple fins el pròxim dimecres dia 23. Se
suspèn el ple fins el pròxim dimecres dia 23 a les 10 hores.
Se suspèn el ple.

(El president colpeja amb la maceta)
(Se suspèn la sessió a les 19 hores i 20 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
Álvaro Cerezo, Mònica
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
Bonig Trigueros, Isabel
Bravo Sanestanislao, Gabriela
Caballero Hueso, Mercedes
Caballero Montañés, Juan Carlos
Cabedo Laborda, Cristina
Calvo Alfonso, David
Cantó García del Moral, Toni
Carrasco Torres, Felipe Javier
Castelló Sáez, Alfredo
Catalá Verdet, María José
Cerdán Martínez, Ana María
Chulvi Español, José
Davó Bernabeu, Naiara
Díaz González, Elisa
Escrig Monzó, Sabina
Ferri Fayos, Fran
Gascó Verdier, Beatriz
Gómez Santos, Irene Rosario
Ibáñez Bordonau, Rubén
Lima Gozálvez, María Pilar
Llanos Pitarch, José María
Llopis Pascual, Fernando
Martín Pérez, Sandra
Martínez Ramírez, Carmen

Número 40 ¦ 21-09-2020
Mas Mas, Aitana
Massó Linares, María de los Llanos
Mata Gómez, Manolo
Menor Lucas, Rosa
Merino Peña, Ruth
Morera i Català, Enric
Muñoz Lladró, José
Mustafá Ávila, Rosa de Falastín
Ortiz Vilella, Eva
Pascual Pérez, Miguel
Peris Cervera, Rosa
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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 23 de
setembre de 2020. 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 23.
Segona reunió.

El senyor president:
Moltes gràcies als mitjans gràfics.
Molt bon dia, senyories.
Tenim una jornada intensa de treball, amb el debat de les
propostes de resolució que han presentat els grups parlamentaris. Són moltes hores i també delimitades pel temps i la situació que tenim de posar en seguretat higiènica el faristol.
Per tant, anem a ser molt estrictes en els temps.

Pàg. 2016
Y tres reivindicaciones al señor Pedro Sánchez, que seguro
está más cerca de ustedes que de nosotros: cambio urgente
del modelo de financiación, no tocar las pensiones y mucho
menos bajarlas, y prorrogar los ERTE. (Aplaudiments)
Estoy convencida, señor Muñoz, que seremos que seremos
capaces de dejar el oportunismo político y los titulares fáciles, para centrarnos en las personas. Tengo esperanza en el
acuerdo con usted.
Empezaremos hablando de la necesidad de hacer tests masivos y periódicos. Es fundamental. Pero ustedes se han
negado. Es más, lo han llegado a prohibir en sitios como
Torrevieja, aunque los tribunales les han dado la razón.
Miren, en esta propuesta de resolución, queremos que se
refuerce la puerta de entrada a la sanidad. A día de hoy, el
86 % de los médicos de atención primaria no tienen medios
para hacerte teleconsulta, y el 45 % dicen que no se ha
contratado a nadie en su centro de salud.

Ja, sense més dilació, reprenem el debat. Es reprèn la sessió.
(El president colpeja amb la maceta)

Saben de sobra que la situación es insostenible y que solamente hay una solución: contratar médicos y personal
sanitario.

Propostes de resolució derivades del debat sobre la declaració
de política general realitzada pel president de la Generalitat

Además, por si fuera poco, siguen sin desbloquear la situación de los MIR. Sesenta días de huelga. El lunes, el señor
Puig no fue capaz de darles la cara en la puerta de les Corts.
Señorías, ese tipo de actitudes le pasará factura. Al tiempo.
Saben que lo que piden es justo y deben solucionarlo ya.

El senyor president:
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat de
les propostes de resolució. En primer lloc, tindrem la intervenció, la defensa de la proposta de resolució 22.931, que
en nom del Grup Parlamentari Popular exercirà la il·lustre
diputada Eva Ortiz.
Farà el torn en contra l’il·lustre diputat José Muñoz.
Quan vosté vullga, senyoria.
La senyora Ortiz Vilella:
Señorías, buenos días.
Gracias, señor presidente de les Corts.
Señorías, hoy me corresponde defender la primera propuesta de mi grupo, y en ella recogemos peticiones, reivindicaciones y hasta lamentos de diferentes sectores de la sociedad valenciana.
Señorías, el lunes, mi síndica, Isabel Bonig, hizo una propuesta clara y directa al presidente, pero no obtuvo ninguna
respuesta. Hoy volvemos a hacerla, porque tenemos muy
claro que es el momento de trabajar conjuntamente y
demostrarle a la sociedad que todos los políticos no somos
iguales y tenemos altura de miras en circunstancias difíciles.
Señor Muñoz, es muy fácil. Su grupo solo tiene que decir sí o
no. Sencillo. Sí o no a cinco ejes y a tres reivindicaciones. Un
eje sanitario, de educación, no subida de impuestos, reducción de la administración y residencias.

Si el tema sanitario es grave, el de la educación no lo es
menos. Es curioso como ustedes han pasado de salir a la
calle para reclamar la enfermería escolar a prohibirla desde
que han pisado la moqueta.
Padres y profesores no entienden que el Consell, por ahorrarse 58 millones de euros, ponga en riesgo la salud de casi
800.000 alumnos, y sé que en su foro interno saben que
esta es la solución, aunque nunca habrá riesgo cero.
El siguiente punto es el de las residencias, bochornoso. Seis de
cada diez mayores de las residencias no fueron derivados a un
hospital. Solos, abandonados, sin atención hospitalaria ante la
preocupación de su familiares, mientras el 85% de las camas de
hospitales privados seguían vacías y a disposición. (Aplaudiments)
En estos últimos días, los contagios en las residencias se han
multiplicado por cuatro. Y le voy a rogar, señor Muñoz, por
encima de todo lo demás que dice la propuesta, que no vuelvan a repetir los errores cometidos y pongan ya solución, que
no tengamos que lamentar en los próximos días algo peor.
Si todo lo dicho hasta ahora es grave por falta de gestión,
todavía es más grave engañar a los que están viviendo una
situación laboral y económica desesperada. El Consell anunció ayudas para autónomos y nuevamente nos engañaron a
todos, y hasta dos veces.
La primera, cuando dejaron sin ayuda a dos de cada tres autónomos que se la pidieron, y la segunda, cuando a los que se la
concedieron, les dijeron que no había un fondo para pagársela.
Señorías, somos la cuarta comunidad donde han cerrado
más empresas durante la pandemia, casi once mil. Hoy habrá
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cien dramas diarios más. El señor Puig firma con una mano
una carta de «no hay fondos para los autónomos», pero con
otra contrata a once amiguetes más.

Pàg. 2017
El senyor president:

Señorías, todos sabemos que ahí fuera la gente lo está
pasando mal. La última estocada que ustedes pueden darles a
los cinco millones de alicantinos, valencianos y castellonenses
es subirles los impuestos. Y si no, pregunten ahí fuera.

Sí, sí, sí, sí. Ho he advertit, i a més, tots els grups i totes les
senyories tenen el text de cada proposta de resolució. És
coneguda, hem tingut tot el dia d’ahir per a analitzar-les en
detall. I el mateix criteri, és a dir, advertiment quan ix el groc
i paralització quan ix el roig. Perquè són molts minuts. Ho
farem per a tots.

Hay que proteger a las familias valencianas. No pueden subir
los impuestos, porque quienes estaban mal, están peor,
quien tenía poco, hoy no tiene nada. (Aplaudiments)

Ara, per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·
lustre diputat José Muñoz, en nom del Grup Parlamentari
Socialista.

Ante estos dramas, no se entendería que no apoyaran una
reducción de altos cargos y asesores en un 30 % y bajar
las consellerias a siete, como les proponemos en nuestra
primera propuesta. Las familias hacen esfuerzos, el Consell
tiene que hacerlos también.

Senyor Castelló (inintel·ligible) ... vosté...

Es el momento de la valentía, de la responsabilidad y de la
gestión. Valentía para reclamar al gobierno de Sánchez un
modelo de financiación justo ya. No hay excusas.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
La senyora Ortiz Vilella:
Diez segundos.
El senyor president:
No, no, no, no.
La senyora Ortiz Vilella:
Es que luego voy a ver cómo se los da al resto de diputados.
El senyor president:
Sí, sí, sí, anem a seguir el mateix criteri. Quan ixca el roig, se para.
La senyora Ortiz Vilella:
Bien, terminaré en la réplica.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
La senyora Ortiz Vilella:
Espero que haga lo mismo con el resto de diputados.

El senyor Muñoz Lladró:
Estoy cubierto. Me cubre el president. Está detrás.
El senyor president:
Quan vosté vullga.
El senyor Muñoz Lladró:
Gracias, president.
Buenos días.
Señora Ortiz, yo entiendo que intente hacer este debate
muy reduccionista y lo plantee así. Es sí o no. Ni la política ni
la vida, nada en general es tan sencillo como un sí o un no. Y
me referiré a continuación.
Habla de oportunismo político. Su propuesta es absolutamente oportunismo político y rompe, quiebra con todo lo
que ha hecho el Partido Popular durante todos sus años de
gobierno.
Mire, le voy a contestar punto por punto. En primer lugar,
habla de reducción, yo no diría de altos cargos, sino que
usted habla de reducir la administración pública. El Partido
Popular tradicionalmente ha decidido reducir la administración pública por una cuestión ideológica. Lo que funciona en
la privada, porque en teoría para ustedes funciona mucho
mejor, lo que hay que hacer es reducir todo lo público.
El problema es que, cuando vienen épocas de pandemia o
de crisis, los poderes públicos, la administración pública es la
que está ahí para responder a todos los ciudadanos y no sólo
a unos pocos. Su modelo ideológico, una vez más, vuelve a
quedar claro.
Y especialmente su propuesta queda en entredicho, y le diré
por qué. Porque ustedes, donde gobiernan, nunca reducen
altos cargos, no reducen personal eventual. Cuando gobiernan en la Diputación de Alicante, por ejemplo, en época de
pandemia, de tapadillo lo que hacen es incrementar tanto las
fundaciones culturales con contrataciones que han venido
esta semana, como altos cargos de cuestiones que no tienen
absolutamente nada que ver con la pandemia.
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Pero le voy hacer una comparativa con otras comunidades autónomas. Fíjese, altos cargos y eventuales. Le enseño
el gráfico. De estos altos cargos y eventuales, el rojo es
la Comunidad Valenciana. Verá que aquí se gobierna por
el Partido Popular tanto Andalucía, como Galicia, como la
Comunidad de Madrid. Y todas ellas tienen más altos cargos,
incluso algunas teniendo menos habitantes, (aplaudiments)
que la Comunitat Valenciana.
Aplíquense en primer lugar su receta, para luego dar lecciones en otros territorios.
Habla de la sanidad y ya lo plantea en una PNL. El Partido
Popular, ojo, ¿eh?, el Partido Popular pide que se blinde la
sanidad pública. No se preocupe, el mejor blindaje de la
sanidad pública es que ustedes estén fuera de las manos
(aplaudiments) de la administración pública. No se preocupe
por eso, señora Ortiz.
Impuestos, otra falacia. La cuestión de los impuestos, la
estructura de los impuestos no tiene que ver con subir o
bajarlos. Ustedes plantean ideas que intentan inocular en la
mente de la ciudadanía. Y son sencillas: se bajan o se suben
impuestos. Pero no es eso. Es a quién se suben impuestos, a
quién se le bajan los impuestos.
Le voy a enseñar otro gráfico, que creo que es muy explícito. Mire, su propuesta, sueldos inferiores a 35.000 euros.
Cuánto pagaban durante la época del Partido Popular
y cuánto pagan ahora. De 4.236 euros de media, con el
Partido Popular, ahora pagan 3.550 euros de media. Esto se
llama política fiscal progresiva (aplaudiments). Progresiva.
Ustedes plantean una fiscalidad regresiva. Por cierto, ese
constitucionalismo del que tanto hacen gala, dice ya en su
texto que el sistema fiscal español es progresivo. Ustedes se
lo cargaron, y así se lo dijeron los expertos. Y la Comunitat
Valenciana, y especialmente el conseller de Hacienda,
lleva cinco años haciendo una política fiscal progresiva.
Bienvenidos, si ese es el camino.
Ustedes, fíjense, hablan de la prórroga de los ERTE, la prórroga de los ERTE. Es que hemos dado por supuesto que
el mecanismo para aguantar el sistema económico y especialmente a los trabajadores era la creación o, digamos, la
aplicación de los ERTE. ¿Ustedes hicieron lo mismo con la
crisis de 2008, de 2010? ¿Ustedes planteaban algún tipo de
mecanismo que sujetara a los trabajadores porque perdían
sus puestos de trabajo?
Ya le digo yo que no, ya le digo, ya le… Señor Castelló, señor
Castelló. Ya le digo yo que no. Ustedes, y les vuelvo a decir,
enhorabuena, se unen al discurso socialdemócrata, que es
sostener a los trabajadores en tiempo de crisis.
Pero el ERTE, que es una gran medida aplicada por el gobierno de España, pues veremos si se prorrogan y veremos a
quién se prorroga. También tendremos que ver las condiciones de cada sector económico. Hay personas que lo están
padeciendo, pero otros a los que no les está yendo mal esta
crisis de pandemia, y así se ven en las estadísticas.
Veremos a quién se prorrogan, y a quién no. No vale aquí
café para todos. Pero, en cualquier caso, bienvenida a la
socialdemocracia.

Pàg. 2018
Educación, y esto sí lo que quiero aclarar, las enfermerías
escolares. Estamos priorizando que las enfermeras vayan a
los hospitales, que es donde tienen que estar. Y la coordinación sanitaria en las escuelas se hace por personas que no
necesariamente tienen que ser enfermeros, porque se trata
de educar en la pandemia.
Enfermeras y enfermeros, en los hospitales, que es donde
los necesitamos, combatiendo el COVID. Por favor, señora
Ortiz, no siga haciendo populismo, que no entra ese
mensaje.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Se m’ha passat vosté un segon.
Farà la rèplica a esta contestació de l’il·lustre diputat José
Muñoz, la... Ah, des de l’escó? Molt bé.

La senyora Ortiz Vilella:
Bien, muchas gracias.
Si no me pone el tiempo, una aclaración. Los letrados, y si
no, que me desmientan, suscribieron que para no perder
tiempo, lo podíamos hacer desde el escaño, cosa que el
grupo parlamentario va a hacer en todas sus réplicas.

El senyor president:
Molt bé, té vosté la paraula, senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:
Bien.
Señor Muñoz, fíjese si usted es previsible que tenía aquí los
cuadros de todas las comunidades autónomas, con todos los
datos. Es que siempre usted dice lo mismo. Si usted quiere
ser diputado en Madrid, en Andalucía, en Extremadura, en
Castilla-La Mancha, pídaselo a Pedro Sánchez.
Estamos en el debate del estado de la Comunidad
Valenciana (aplaudiments) y hablamos de lo que pasa aquí.
Sugerencia para la próxima vez.
Mire, le voy a decir una cosa: aquí, los únicos que hacen
populismo son los señores de la izquierda. Y no me voy a
referir al gobierno de España, que podría no necesitar dos
minutos, sino dos años.
Le voy a decir algo. La reforma laboral se la quieren cargar
ustedes con sus socios de Podemos en el gobierno de
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España, y los ERTE funcionan porque los puso un gobierno
del Partido Popular (aplaudiments), reforma a la que ustedes
votaron en contra, y situación que ustedes se quieren cargar
en estos momentos.
Por tanto, si hay cosas que se han hecho bien, reconózcanlo,
si no pasa nada, si no pasa nada. Yo le he dicho y aún no
he encontrado ni en el presidente a mi síndica ni en usted
a mí, sí o no. Sitio, lugar, hora, documentos. Nos sentamos,
hablamos.
Y se puede hablar de todo. Se puede hablar de fiscalidad. Se
puede hablar de enfermera escolar. Se puede hablar de los
MIR, que no me los ha nombrado ni usted ni su presidente.
Se puede hablar de cualquier cosa. De aquí podemos salir –
el lunes podríamos haber salido, hoy hay otra oportunidad y
el viernes espero que voten a favor de esta propuesta– con
un inicio del diálogo para sacar los presupuestos. Y no estar
chantajeados con Compromís y Podemos, que le han dicho
que por sus narices suben los impuestos a los valencianos.
(Aplaudiments)
Pero ¿es que a ustedes les da igual lo que pase ahí fuera?
¿Es que ustedes no saben que la gente lo está pasando mal
y no llega a final de mes? ¿Es no saben que se están muriendo en las residencias y los familiares no pueden ir a ver
los? ¿Es que ustedes no saben que es una vergüenza que a
los autónomos se les diga que se les va a pagar y luego que
no hay fondos?

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:
Un poquito de respeto. Y prediquen con el ejemplo.
¿Quieren diálogo? Aquí está el Partido Popular. Día, lugar y
hora. Estamos esperando, ¿sí o no?
Muchas gracias.

Pàg. 2019
Venir a los debates preparado, sabiendo cuántos altos
cargos hay en otras comunidades autónomas para poder
comparar, es para usted ser previsible.
Yo entiendo que siga la línea política de su compañera Ayuso
en Madrid, que es no prever absolutamente nada y, cuando
le cae el chaparrón, pues ir echando culpas a otros.
En cualquier caso… (Veus)

El senyor president:
Senyor Castelló... Un segon. Senyor Alfredo... és la segona
ocasió. Si no és capaç de guardar el respecte i el silenci que
mereix el debat, senyoria, li hauré de cridar a l’ordre. No faça
que li cride a l’ordre. És que en poc més de deu minuts ja ha
tingut dos ocasions d’interrompre. Guarde silenci. Guarde
silenci.
Disculpe la interrupció, senyor...

El senyor Muñoz Lladró:
Ya es una tónica habitual esto. Se discute contra toda la
bancada popular. Está bien, no pasa nada.
En cualquier caso, usted entiende gobernar en coalición
como chantajear. Yo no quiero referirme a otras comunidades autónomas, pero es que la aritmética parlamentaria en
todos los sitios actualmente no llevan a mayorías absolutas,
salvo un caso aislado.
¿Ustedes entienden… que gobernar con coaliciones, gobernar con otros socios, tener opiniones discrepantes para
luego llegar a acuerdos, es chantajear? ¿A ustedes les chantajea la extrema derecha? Yo sé que sí, pero está bien que lo
reconozca usted también aquí hoy en el pleno.
Más allá de todo eso, no es «sí» o «no». No es «sí» o «no».
Esto es una cuestión…, evidentemente, la mano tendida del
Partido Socialista la tendrá siempre, porque a nosotros nos
interesa el interés de los valencianos.

Senyor José Muñoz, té vosté la paraula per a replicar la
intervenció de la diputada Eva Ortiz.

Y no hace falta hacer exabruptos ni hacer ese tipo de discursos finales con tanto dramatismo. Aquí de lo que estamos
hablando es de resoluciones políticas para intentar llegar a
acuerdos. Pero si usted me dice «oiga, Partido Socialista, el
Partido Popular le pide que blinde la sanidad pública», no es
creíble. Nosotros la vamos a blindar. La blindamos, invertimos todos los años cada vez más. ¿Pero cómo va a ser creíble de un partido que tiene abiertas, fíjese, todas las tramas
por controlar las instituciones públicas para su beneficio
privado? Es que ustedes tienen encima de la mesa muchísimos casos como la operación Kitchen…

El senyor Muñoz Lladró:

El senyor president:

Gracias.

Senyoria.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, poden fer la intervenció des de l’escó o des del
faristol, però des de l’escó, seguint el criteri que va marcar el
comité de seguretat i de salut, s’ha de fer amb la mascareta.
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Pàg. 2020

El senyor Muñoz Lladró:

El senyor president:

…o el señor Fabra. El señor Carlos Fabra, detenido en su
casa.

Tres i u.

Es que ustedes lo único que nos puedan pedir es que hagamos una enmienda a la totalidad de sus políticas públicas
durante los últimos años, porque no se puede sujetar absolutamente nada. Y llevamos cinco años trabajando para
revertir la situación de la Comunidad Valenciana y, a pesar
de eso, la hipoteca reputacional a la que se refería el otro día
el president…

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:
…ayer otra vez volvió a caer con el registro del señor Carlos
Fabra.

El senyor president:
Moltes gràcies... moltes gràcies, senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:
Muchas gracias, Partido Popular. (Aplaudiments; algú diu:«Si
es para todos, es para todos, claro»)

El senyor president:
Sí, sí, és igual per a tots.
Continuarem... continuarem... (Veus)
Senyories, han sigut cinc segons, perquè m’he... Però és igual
per a tots, efectivament. I des que ix el roig, ja no està en
l’ús de la paraula l’orador o oradora que estiga en l’ús de la
paraula. Serà exactament igual per a tots.
Té la paraula l’il·lustre diputat Emigdio Tormo que, en nom
del Grup Parlamentari Ciudadanos, defensarà la Proposta de
resolució 22.920.
Senyor Tormo, està vosté en l’ús de la paraula.

El senyor Tormo Moratalla:
Pensaba que eran cuatro, señor president.
En cualquier caso…

El senyor Tormo Moratalla:
Me dijeron cuatro.

El senyor president:
Tres i un minut de rèplica.

El senyor Tormo Moratalla:
No pasa nada, en Ciudadanos estamos acostumbrados a las
dificultades.
En primer lugar, señorías, señor presidente, muchas gracias.
Homenaje a los 250 españoles muertos ayer, fallecidos por
este drama, que se suman a los 50.000 de la infección brutal
del COVID. Y también gratitud a aquellos que luchan contra
la pandemia.
Bovino, caprino, porcino, cunicultura, agricultura, cereales, aceituna… No es la cesta de la compra, señorías, son
todos los subsectores de la agricultura, la ganadería y la
pesca valenciana que están en crisis. Un récord. Un récord
porque no hay absoluta ningún subsector de esta conselleria,
tan maltratada por la señora Mireia Mollà, que no esté en
crisis. Pero, como siempre, no lo digo yo; lo dicen aquellos
que están encargados de marcar el paso y controlar lo que
ocurre en este gremio.
La propia conselleria tiene unas broncas tremendas entre
sus miembros, entre los distintos escalones de la conselleria:
entre la número 1, los números 2, números 3, etcétera.
La escasa referencia que hace el molt honorable president en
su discurso del lunes es a la agricultura, es la ley de estructuras, que es una ley muy buena, que hicimos aquí hace…,
aprobamos hace año y pico, pero que no está dotada presupuestariamente. Los partidos progresistas, fieles a su estilo,
hacen las leyes, pero no las dotan de dinero, de financiación.
Y, como el señor presidente siempre nos llama la atención
sobre que no aportamos iniciativas para mejorar la vida de
los hombres y mujeres de la Comunidad Valenciana, yo les
voy a aportar cuatro, muy sencillas.
Una, contratación de personal para las labores de recolección que ha aportado serios quebraderos de cabeza a todo
territorio nacional y, cómo no, a la Comunidad Valenciana.
Dotarlas mejor y mayor control. Es muy sencillo y de sentido
común.
Dos, mejoras en las ayudas de las cuotas de autónomos
durante un año. Al señor presidente se le llena la boca de lo
bien y mucho que hace el Partido Socialista, pero se olvida, a
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la hora de dotar partidas presupuestarias, de dotar partidas
presupuestarias y, también, de los largos plazos que hay, que
conllevan que las explotaciones agrarias tengan que cerrar
precisamente porque no llegan las ayudas o llegan tarde,
mal y nunca. ¿Cómo era aquello de no dejar atrás a nadie?
Pues bueno, entre el 60 % y 70 % de los autónomos se
quedan atrás porque no llegan las ayudas en la Comunidad
Valenciana.
Tercera propuesta, las plagas, que más parecen bíblicas que
humanas: cotonet, Xylella, avispilla del almendro, mosca
blanca, piojo rojo, polilla, etcétera, etcétera, etcétera. No hay
ni un solo mes que no empeoren los datos, ni un solo mes.
Lo que proponemos es puro y duro sentido común, señorías.
Política agraria común. Yo me he cansado de oír en esta
cámara durante cinco años que ustedes están de acuerdo
en una mejora de la política agraria común para dotar de
más fondos a la Comunidad Valenciana, al sur de Europa y a
la Comunidad Valenciana en particular, pero no hacen nada
durante los muchos años de gobierno del PSOE para dotarnos de una mejor financiación.
Propuestas de la oposición. Todo que sí, todo aporta venga
de donde venga y por supuesto que sí.
Propuesta de los grupos que sustentan al Consell. Todo que
sí, excepto un pequeño matiz…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Tormo Moratalla:
…no más impuestos. Cuando ustedes hablan de fórmulas
innovadoras de fiscalidad verde, todo el mundo sabe lo que
significa para la izquierda fórmulas innovadoras de fiscalidad,
que es: más impuestos.
Gracias, señor presidente. Me quedan ocho segundos.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El temps que atorga la presidència és el que han assignat
els grups parlamentaris. I el felicite que s’haja acoblat al que
vostés mateix van acordar.
Farà el torn en contra l’il·lustre diputat David Calvo, que,
en nom del Grup Parlamentari Socialista, té tres minuts –
després, un– per a oposar-se a esta iniciativa.
Quan vosté vullga, senyoria.
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El senyor Calvo Alfonso:
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
Muy buenos días.
Antes de empezar con temas agrícolas, me gustaría reivindicar en el día internacional contra la explotación sexual y la
trata de mujeres, niñas y niños que los y las socialistas reafirmamos nuestro compromiso para acabar con esa manifestación extrema de desigualdad y esclavitud. (Aplaudiments)
Dicho eso, señor Tormo, sabe perfectamente que el PSPV
no entiende de partidos ni de alianzas cuando se habla de
apoyar al campo valenciano. Pero en su escasa batería de
propuestas –mejor dicho, escasísima batería de propuestas–
únicamente 4 de 65, algo que me sorprende viniendo de
usted, creo que no vamos a encontrarnos.
Desde hace unos meses, a su partido se le ha visto un
cambio de rumbo, un cambio de discurso, incluso un acercamiento a lo que se denomina comúnmente como «política útil». Algo que celebro y que personalmente me alegra, y
además mucho. Pero, en sus reducidas propuestas destinadas a mejorar la vida de los agricultores y agricultoras valencianos, se puede decir que «casi» se acercan a la categoría de útiles. Y digo «casi política útil» porque, a pesar de su
fondo constructivo, casi llegan a tiempo, pero no ha sido así.
Y, como diría mi compañero y síndic Manolo Mata, no hay
mayor orgullo para un gobierno que tener el plan de cada
día. Y así ha sido. La capacidad de respuesta por parte de las
administraciones, tanto a nivel autonómico como nacional,
ha sido tan importante que muchas de las necesidades del
presente se han convertido en pasado. Al menos, en materia agrícola.
En lo referente a medidas de seguridad y prevención, le
recuerdo que el 1 de septiembre salió una resolución
conjunta de las consellerias de sanidad y agricultura con
medidas adicionales complementarias para el control y la
prevención de la COVID-19. Por tanto, su propuesta «casi»
llega a tiempo.
En lo referente a las ayudas a los autónomos, recordarle
que ese tipo de ayudas no dependen de esta conselleria. Por
tanto, su propuesta «casi» acierta en el destinatario.
En lo referente a los controles de origen y a los protocolos
de exportación e importación, recordarle que esta conselle·
ria no es competente en ello. Por tanto, su propuesta «casi»
acierta también en el destinatario.
En todo caso, la reivindicación que está haciendo el Consell
ante el gobierno es constante para que no sea el sector
agroalimentario siempre el más perjudicado.
Y, por último, en lo referente a la PAC entendemos que el
ministerio está trabajando en la dirección correcta y que, por
una vez, ha habido un cambio de paradigma del concepto de
ayudas al campo valenciano. Se han recogido las reivindicaciones de todas las organizaciones agrarias y se va a tender
e incentivar por una vez al agricultor profesional.
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Dicho eso, no acabamos de entender el propósito de ese
punto ni de las propuestas en general. Por tanto, sus propuestas son casi oportunas.
Nada más, muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Per a rèplica... des de l’escó, el senyor Emigdio Tormo per a
replicar la intervenció del senyor David Calvo. Té vosté 1 minut.

El senyor Tormo Moratalla:
Gracias, señor presidente.
Señor Calvo, dice usted que mis propuestas son muy
reducidas.
Mire, los enviados de Puig se reunieron en Moncloa el lunes,
pero no presentaron ninguno de los 410 proyectos que sí
presentaron aquí. Eso sí que es escasez. Eso sí que es escasez. (Aplaudiments)
Me dice usted que varias de las propuestas que yo hago
no son competencia de la agricultura. Le recuerdo que las
agrupaciones de agricultores responsables, tanto del signo
progresista como conservador, dicen que la que no es
competente es la señora consellera de agricultura, que no
tiene ni idea de por dónde le viene el viento en la gestión de
los asuntos de agricultura, ganadería y la pesca valenciana.
Denuncian, a su vez, que la consellera pide PRC a los temporeros después de firmar el contrato por seguridad. Seguridad
jurídica. Yo creía que estábamos hablando de seguridad de la
sanidad pública. Es decir, que todos aquellos…
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Senyor David Calvo, si vol… Sí, sí, pot vindre. Tenen les dos
possibilitats.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Calvo Alfonso:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Tormo, toda gestión es mejorable, sin duda. Pero el
esfuerzo presupuestario de la Generalitat en el momento
de mayor incidencia en la pandemia fueron 10 millones
de euros. Con eso quiero decir que ni muy lejos se dejó al
sector de lado.
En el último debate de política general mencionó un diálogo
del Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender.
El diálogo decía algo así: «Le pregunta el obispo al niño:
“¿Quién es ese galopín?” Le responde el niño: “Soy Paco para
servir a Dios y a su ilustrísima”. “¿Qué quieres ser en tu vida?
¿Quieres ser cura?” Y le dijo: “No, señor”. “¿Y general?” “No,
señor. Tampoco quiero serlo. Quiero ser labrador como mi
padre”».
Pues bien, después de esta crisis sin precedentes, seguramente el único sector a nivel mundial…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Calvo Alfonso:

El senyor president:

…que no ha sufrido nada haya sido el religioso. Y si Paco
decidiese ser cura, quizás no fuese una mala opción ahora
mismo. Pero le propongo que deje a un lado esa política casi
útil y presente propuestas enfocadas para que Paco pueda
ser agricultor como su padre, porque sabe que en esas iniciativas nos encontrará siempre.

Senyoria.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor Tormo Moratalla:

El senyor president:

…que fueran al campo como temporeros no pudieran expandir el virus del COVID-19. Por lo tanto, creo que son unas
cuantas propuestas perfectamente aceptables por ustedes.
Si son pocas o son muchas ustedes verán, porque, como
total, no cumplan ninguna…

Moltes gràcies, senyoria.

Gracias, señor presidente. (Aplaudiments)

Continuarem amb el debat. Ara, amb la presentació de la
Proposta de resolució número 22.943, que, en nom del
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, presentarà
la il·lustre diputada Llanos Massó, per un temps màxim de 4
minuts i 2 de rèplica.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Tormo.

La rèplica serà exercida per la il·lustre diputada Pilar Lima,
d’Unides Podem.
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La senyora Massó Linares:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
El pasado 23 de marzo, la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte aprueba el plan estratégico de subvenciones
2020-2023. El 23 de marzo, en plena crisis sanitaria, con
casi dos mil casos en la Comunidad Valenciana y 94 fallecidos, con España en estado de alarma, con la economía paralizada, con miles de valencianos viviendo en la incertidumbre de un ERTE, con miles de familias viéndose obligadas a
permanecer en sus casas e intentar proseguir con la educación de sus hijos, familias cuyos hijos eran beneficiarios de
ayudas para el comedor que, de la noche a la mañana, se ven
obligados a dar de comer a uno, dos, tres, cuatro o incluso
más niños, sin que casi entren recursos en casa. Con este
escenario, señorías, la conselleria de educación aprueba su
plan estratégico de subvenciones para los próximos tres
años. ¿De verdad nadie se planteó en la conselleria que, ante
esta situación sanitaria y económica, era aventurado planificar dónde iban a dilapidar el dinero de los valencianos? ¿De
verdad fueron tan inconscientes que no pensaron que los
recursos podrían ser necesarios en otra parte? ¿O quizá sí lo
sabían y pesó más su sectarismo ideológico?
Creo que es necesario que las familias valencianas sean
conocedoras de a dónde va su dinero y a dónde podría ir,
sobre todo en esta situación tan dramática que muchos de
ellos están padeciendo.
Los 2.850.000 euros de los bolsillos de todos los valencianos
que la conselleria da a los medios de comunicación, radio,
televisión, prensa, supondrían, señorías, otras 14.000 tablets
para los alumnos. Porque, ¿pueden asegurar que no tendremos que volver a la educación no presencial? Si eso sucediera, ¿cuántos niños se quedarían atrás?
¿Saben cuánto supone para una familia valenciana de dos
o tres hijos dotarles de mascarillas solo para asistir al colegio? Entre 40 y 60 euros mensuales. ¿Pueden calcular lo que
supone eso para multitud de familias cuyos padres están en
un ERTE o están cobrando el salario mínimo interprofesional o, directamente, en el paro? Los dos millones de euros de
los bolsillos de todos los valencianos que la conselleria da a
los ayuntamientos, incluidos algunos de la Región de Murcia,
para promocionar el uso del valenciano supondrían un millón
de mascarillas lavables reutilizables.
Los docentes tienen muy claro lo que supone perder dos
semanas de clase cada vez que hay un alumno positivo y eso
puede suceder varias veces a lo largo de este curso. Pues,
bien, los dos millones y medio de euros del bolsillo de todos
los valencianos que la conselleria da a empresas, comercio,
industria, para fomentar el plurilingüismo, sumados a los
dos millones de euros que se dan a asociaciones, sindicatos,
universidades para el fomento del valenciano supondrían
más de un millón de tests rápidos de antígenos que evitarían
cuarentenas innecesarias en los centros docentes.
Estos son solo unos ejemplos, son una pequeña parte de las
millonarias partidas que dedica la conselleria de educación a
temas totalmente ideológicos. Pero son suficientes, señorías,
para que se nos caiga la cara de vergüenza si no hacemos
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algo. Hemos tenido que oír, no pocas veces, en este hemiciclo que lo hemos hecho bien, que éramos de los mejores.
Señorías, mientras haya familias pasándolo mal, no pueden
presumir de nada. Y, si encima no dan el paso de suprimir
todas estas subvenciones, ya es que no deberían ni siquiera
presumir de nada…,

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Massó Linares:
…no deberían ni siquiera mirar a la cara a las familias que
están sufriendo. Modifiquen inmediatamente el plan estratégico de subvenciones.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El torn en contra a esta defensa de la (se sent una veu que
diu: «Turno en contra») proposta de resolució serà exercit per
la il·lustre diputada Pilar Lima, en nom del Grup Parlamentari
Unides Podem.

La senyora Lima Gozálvez:
Gracias, señor president.
Señorías, bon dia.
¡Uuuf! La respuesta, señorías, al bloque reaccionario de la
derecha se puede ver en la Comunidad de Madrid, se puede
ver en Andalucía, se puede ver en Castilla y León. Esa es la
respuesta a todo lo que ustedes han estado comentando en
esta intervención.
Voy a hacerles una propuesta. ¿Qué les parece si, en vez
de recortar en subvenciones, pues, para ayudar al ámbito
educativo y cubrir todas las carencias de las que hemos
comentado, pues, proponemos mejorar los ingresos, aumentar los ingresos y propongamos mejorar la justicia fiscal,
porque todavía estamos siete puntos por debajo de la media
europea en este sentido, y evitamos que la clase trabajadora, que la clase más vulnerable recaiga sobre sus espaldas
la mayor carga impositiva? Esto me parece que es una buena
propuesta.
Señorías, se ha contratado más profesorado que en otras
comunidades autónomas donde gobierno Ciudadanos, donde
gobierna el Partido Popular, donde gobierna Vox. La ratio del
alumnado en las aulas se ha reducido considerablemente y en
otras comunidades todavía no se ha conseguido y están esperando noticias al respecto de la reducción de la ratio.
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Se ha aumentado la entrega de las tablets. Unidas Podemos
hemos estado ahí, insistiendo para que nadie se quedara sin
el acceso a la conexión a internet, con los dispositivos electrónicos, con las medidas de aislamiento que nos ha provocado la crisis de la COVID.
Se han hecho medidas de desinfección. Tres millones de
mascarillas reutilizables. ¿Que no es suficiente? Tengo que
darles la razón, pero, poco a poco, se ha ido aumentando
este número.
Y tantas y tantas medidas que se han llevado a cabo y que
ustedes de sobra conocen. Compañeros y compañeras de
otras comunidades no paran de reiterar la enhorabuena a
cómo se ha gestionado, desde el ámbito educativo, la situación provocada por la COVID en esta comunitat autónoma,
que se puede mejorar, indudablemente.
Sinceramente, sí que tenemos una cosa muy clara y es que
no vamos a pactar, no vamos a estar con el clasismo, con el
racismo. Nosotros no pactamos con ellos, como están haciendo el Partido Popular y Ciudadanos, que lo están haciendo
sin ningún problema. Nosotros tenemos un acuerdo del
Botànic dentro de una serie de medidas que creo que todos
conocemos y se están llevando a cabo en el ámbito educativo, poco a poco. ¿Que falta más? Indudablemente.
Decirles que se ha demostrado con su actitud…, que, señorías del PSPV, quisiera comentarles que tienen que elegir,
porque los veo un poco ambiguos, entre el bloque reaccionario de las derechas (veus) o continuar con el pacto social y
con el pacto del Botànic, que estamos consiguiendo muchas
cosas, cosas muy importantes. Por ejemplo, en el sector de
la vivienda, con nuestro conseller, Rubén Martínez Dalmau,
que, desde la derecha se están boicoteando las políticas que
se están llevando a cabo desde vivienda. Hay dos opciones:
elegir entre el bloque de los consensos sociales o entre el
bloque reaccionarios.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria. (Veus)
Per a… Escoltarem la resposta a este torn en contra de la
il·lustre diputada, per part de la diputada Llanos Massó.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Massó Linares:
Gracias.
Señora Lima, usted es que es tan previsible, es tan previsible
y la verdad es que hacerle la contrarréplica a lo que usted
acaba de decir, pues, la verdad es que es un poco absurdo.
Pero bueno.
Usted critica que queramos dirigir el dinero de todos los
valencianos a lo que es realmente importante. Nosotros
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estamos solicitando un uso racional de los recursos que
tenemos, por cierto, que no son suyos, que no son del
Botánico, que son de todos los valencianos. Y usted, frente a
eso, pretende ahogar más a las familias valencianas, ahogar
más a las empresas valencianas, ahogar más a los autónomos valencianos. No sé si es que no se ha enterado de lo
que he dicho, las familias no tienen para comprar mascarillas, las familias no tienen para comprar tablets, las familias no tienen para dar de comer a sus hijos y usted pretende
seguir subiendo los impuestos, en vez de coger el dinero,
que lo hay, que existe, que lo tiene la conselleria, para lo
que es realmente importante, para ayudar a nuestras familias, para ayudar a nuestros niños, para que de verdad no se
quede nadie atrás.
Le he dicho antes… Y ustedes es que son muy previsibles. Vuelven a hablar de lo que ha hecho la Comunidad
de Madrid, de lo que están haciendo otras comunidades autónomas. Ya se lo ha dicho antes una compañera del
Partido Popular, estamos en la Comunidad Valenciana. Y
ustedes no tienen escrúpulos cuando nos están diciendo lo
bien que se está haciendo. Estamos hartos de oír los miles
de profesores contratados. Si ustedes redirigieran los recursos, aún se podrían haber contratado más profesores, aún
se podrían haber comprado más mascarillas y, sobre todo y
fundamental para que los alumnos nuestros no se queden
atrasado y puedan cumplir todo el currículum todo este
curso, hagan tests de antígenos con esos millones de euros
que la conselleria dilapida en asociaciones y en un montón
de proyectos que lo único que pretenden es una imposición
y una catalanización de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà, en torn de rèplica, la il·lustre diputada Pilar Lima.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Lima Gozálvez:
Señor president, tengo que bajarme la mascarilla por comunicación. Prometo no abrir mucho los labios. ¿Es posible?

El senyor president:
En el seu cas, crec que està justificat.

La senyora Lima Gozálvez:
¿Es posible?
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El senyor president:

La senyora Lima Gozálvez:

Farem una excepció.

…de la Comunidad de Madrid, de Andalucía, de cosas que no
hay. Pues…

La senyora Lima Gozálvez:
Además, no sé, las personas sordas… De momento, no hay
ninguna persona sorda afectada, estadísticamente. Es una
broma.
Bueno, pues, gracias, señor president.
De repente, de repente, el bloque reaccionario está exigiendo
aquí, en el País Valencià, bueno, en la Comunitat Valenciana,
está reivindicando… Parece que no piensan que esto es un
estado pluri…, de países, no creían en el estado de países.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Lima Gozálvez:
…vayan a criticar allá lo que se está realizando.
Muchísimas gracias.

Y, bueno, voy a repetirles, está claro que hay que reorganizar el sistema educativo y el conseller Marzà lo está haciendo, con 16 millones de euros para el ámbito educativo y
ha habido modificaciones presupuestarias para asegurar el
buen acceso al curso escolar.

Antes me sobraron unos segundos…

La contratación de profesorado. Más de cuatro mil profesores.
En otras comunidades donde gobiernan ustedes no se ha visto
esta cantidad. Se puede comparar y la comparación es positiva,
de la cual me siento orgullosa, de un gobierno progresista o un
gobierno de la derecha. Se ven las diferencias, son palpables.
Se ha reducido la ratio del alumnado, como le comentaba, y tal
cual estaba previsto en el acuerdo del Botànic.

El senyor president:

En cuanto a las mascarillas. Tres millones. Es cierto que no
son suficientes, pero estamos aumentándolo, seguimos trabajando en ello. Nadie estaba preparado para afrontar esta
pandemia que nos ha sobrevenido. Y esperemos que esta
segunda ola la afrontemos de mejor forma que la primera.
Con el tema de las tablets, le repito, existe un plan de digitalización para el perfeccionamiento de las plataformas de uso
escolar y…

El senyor president:

Bueno, gracias. (Aplaudiments)

Sí, però no són acumulables. Però bé.
Una vegada defensada i el torn a favor i en contra, passarem a la següent proposta de resolució, que defensa l’il·
lustre diputat José Muñoz, en nom dels grups parlamentaris
Socialista, Compromís i Unides Podem, la número 22.951.

El senyor Muñoz Lladró:
Gracias, president.
Bueno, son fundamentalmente todas las reivindicaciones
que históricamente lleva defendiendo el Partit Socialista,
pero también el resto de los partidos del Botànic, y que, en
aras del acuerdo político y de la unidad de acción, entiendo
que el Partido Popular y el resto de partidos de la oposición
estarán de acuerdo.

Senyoria.

Es fundamentalmente la agenda valenciana. Y creo que aquí
nosotros siempre hemos sido muy explícitos con las cosas
que pedimos, pero las volvemos a exigir una vez más:

La senyora Lima Gozálvez:

En primer lugar, la reforma urgente del sistema de financiación, muy hablado ya en esta cámara, creo que no hace falta
extenderme en esta cuestión.

…la adquisición de dispositivos. Y también se han ido
aumentando los dispositivos. En otras comunidades
tampoco se ha hecho nada al respecto.
Ustedes pueden ver los éxitos; pero no, lo que prefieren es
disfrazarlos, porque ustedes tienen una visión…

El senyor president:
Moltes…

El reconocimiento de la deuda histórica de la Comunitat
Valenciana y, mientras no se reconozca la deuda histórica,
la supresión de los intereses del FLA, del fondo de liquidez
autonómico que, como saben, son préstamos del estado que
en ocasiones generan intereses y en ocasiones no los generan. En cualquier caso, pedimos la suspensión de todos los
intereses, hasta que se reconozca la deuda histórica.
La inversión en los presupuestos generales del estado
conforme al porcentaje poblacional de la Comunitat
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Valenciana. Esto no es una cosa que sea nueva. Y es cierto
que hasta el Gobierno de España, recordemos antes de que
los presupuestos generales del estado no se aprobaran por
parte de los partidos de la oposición, vino reconocida ya por
primera vez en la historia que la Comunitat Valenciana tenía
una inversión conforme a su peso poblacional. Esperamos
y exigimos que en los nuevos presupuestos esto se vuelva
a reconocer una vez más, pero tenemos el firme convencimiento que el Gobierno de España, como ya hizo anteriormente, lo vuelva a plantear.

Exercirà el torn en contra a esta iniciativa l’il·lustre diputat
Rubén Ibáñez, en nom del Grup Parlamentari Popular.

Fíjense, pedimos una modificación y derogación de los
aspectos más lesivos de la ley de racionalización, conocida por todos ustedes como la ley Montoro, porque pensamos que la autonomía financiera de los municipios es importante y que aquella soga financiera que hizo, en este caso, el
ministro Montoro que impedía a los ayuntamientos gastar su
superávit, pues, sea una cuestión a valorar y aprobar.

Bueno, la verdad es que esta propuesta de resolución es
una mera apariencia del gobierno del Botànic y digo mera,
una apariencia simplemente, porque de esto se ha hablado
mucho en los últimos años. El gobierno del Botànic tiene un
consenso institucional que no ha tenido ningún gobierno en
esta cámara, cuando el Partido Popular pedía exactamente
lo mismo los que ahora forman parte del Botànic les daban
la espalda, ahora simplemente todos les apoyamos.

Y, por último, que se respete el 50 % de las aportaciones del
estado al sistema de atención a la dependencia, que ya venía
reconocida una partida de 50 millones en los últimos presupuestos generales del estado pero que –como he dicho
anteriormente– no fueron aprobados por el voto en contra
del Partido Popular y de Ciudadanos.
Debates que ya han sido ampliamente realizados en esta
cámara, pero debates que son necesarios. Y yo entiendo que
en ocasiones podamos tener un cierto hartazgo de estas
cuestiones, pero las cosas importantes cuestan la pena. La
historia de la humanidad no es lineal no siempre se progresa,
a veces se va hacia adelante otras veces se va para atrás.
Pero, en este caso, yo creo que es fundamental que la posición de la Comunitat Valenciana sea de unidad exigiendo la
reforma de ese sistema financiación necesario para la comunitat, fundamentalmente para proveer a la ciudadanía de los
servicios públicos fundamentales de calidad Y creemos que
estas son de las cuestiones –y miren que hay pocas– de esto
que se dice pactos de estado, en el que todas las fuerzas
políticas debemos de estar de acuerdo.
Es un debate tenso, pesado, pero que, en cualquier caso…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:
…es importante. Y por eso sí que le pido a todos los partidos
políticos unidad de acción en esta materia.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias, presidente.
Muy buenos días.

Pero lo cierto es que cuando se ha intentado sacar adelante
esto, pues, nos hemos encontrado con la forma y eso es lo
importante. Lo importante no es lo que aquí digamos, lo
importante es cómo se transmite lo que aquí decimos.
En los últimos plenos en los que comparecía el gobierno a
ser preguntado por la oposición, le pregunté al señor Soler
que cómo había reivindicado aquel fondo de 1.325 millones
que en octubre del 2018 se comprometió en una comisión
mixta de política fiscal y financiera. Y él me dijo que, bueno,
que las comunicaciones con el gobierno son fluidas y que,
bueno, pues, por wasap le mandó un mensaje a la ministra.
Esa es la forma de comunicarse.
El señor Soler no es cualquiera, es el conseller de hacienda
de todos los valencianos. Dejó de ser diputado para dedicarse a esto y yo me pregunto, si esto no ha llegado ¿ha
fracasado el señor Soler? ¿Ha fracasado el señor Puig?
Porque, claro, ustedes están reivindicando ahora lo mismo
de lo que tienen todo el acuerdo desde siempre, por lo
menos de mi grupo, desde siempre. Porque nosotros hemos
padecido en primera persona esta mala financiación, la
hemos padecido y la hemos sufrido como gobierno.
Ustedes ahora nos tienen a su lado, pero hacen un mal uso
de esa lealtad institucional porque, ciertamente, lo único que
hacen es traernos aquí propuestas y propuestas y propuestas y propuestas. Y va a llegar el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y ustedes votarán que sí porque serán incapaces.
Dígame una cosa, ¿por qué Cataluña logra más inversiones?
¿Por qué el País Vasco logra más déficit? ¿Por qué? Porque
hay gobiernos que se plantan y no gobiernos acomplejados
como el gobierno del Botánico (inoïble per raons tècniques)
... el gobierno de Madrid, (aplaudiments) esa es la diferencia.
Por eso esto es una mera apariencia...

Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies.

Senyoria.
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El senyor Ibáñez Bordonau:

El senyor president:

…simple y llanamente apariencia.

Senyoria.

Aparte, es una propuesta absolutamente vaga, pobre, precaria, le falta absolutamente de todo. Por eso nosotros nos
vamos a remitir a nuestra propuesta, que es una propuesta
amplia en defensa de los intereses de los valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyor Ibáñez per a contestar este torn en contra..., senyor
José Muñoz.

El senyor Muñoz Lladró:
…porque le tenían miedo a los Gobiernos de España de
Mariano Rajoy, ¿usted se acuerda de eso? (Veus)
Así que, por favor, un poco de memoria histórica (aplaudi·
ments) y lecciones las justas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:
Gràcies, president.
Mire, Ibáñez, usted hacía una afirmación al principio, estoy
parcialmente de acuerdo. Es cierto que el Consell tiene,
en este caso, una unidad institucional, tanto en el seno del
Consell como en el caso de los otros grupos políticos en la
Comunitat Valenciana, respecto a la necesidad de la urgente
reforma del sistema de financiación.
Pero, también, la segunda parte se ha olvidado decirla.
Hay una unidad institucional, pero el Gobierno de España
tiene una aritmética parlamentaria en el Congreso de los
Diputados como no la ha tenido ningún gobierno en la historia de España. De hecho, le recuerdo que ustedes con el
sistema de financiación caducado y mayoría absoluta en la
mayoría de las comunidades autónomas y, especialmente,
en el Congreso de los Diputados, donde sabe usted perfectamente que es en última instancia donde se aprueban
las reformas de los sistemas de financiación, ustedes con
todas esas grandes mayorías que tenían y que podían haber
impulsado una reforma del sistema decidieron no hacerlo.
(Aplaudiments) Así que, usted, sea riguroso en todo lo que
dice.
En segundo lugar, cuando usted dice: Consell acobardado,
acomplejado, ustedes…, no sé cómo calificará usted en estos
tiempos lo que hacían en el momento en el que gobernaban.
¿Usted se acuerda que era imposible reunirse con Montoro,
que se tenían que enviar cartas al ministerio porque no recibía a nadie? Hasta los propios empresarios y sindicatos de la
Comunitat Valenciana tuvieron que ir a las puertas del ministerio porque no le daba la gana recibirlos. ¿Cómo ninguneaban a su síndica cuando intentaba hacer reuniones para
explicarles la importancia de la financiación y no la recibían?
¿de eso no se acuerda? ¿Ustedes qué eran? ¿Acomplejados?
(Aplaudiments)
Ustedes no recuerdan cuando en ocho ocasiones, en ocho
ocasiones, se fue al Congreso de los Diputados a hacer la
reforma del Estatuto de autonomía valenciano y hubo ocho
deserciones, una detrás de otra, del Partido Popular…

Senyor Ibáñez, (veus) per a rèplica a la intervenció del senyor
Muñoz.
Senyoria, amb la mascareta posada o si no des de l’escó.

El senyor Ibáñez Bordonau:
¿Ha limpiado ahí?

El senyor president:
Sí.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Muchas gracias, señor presidente.
A ver, señor Muñoz, yo creo que usted ha entrado en el día de
la marmota, absolutamente, aparte con un desconocimiento
absoluto de la realidad. El señor Mata, el señor Ferri, fueron a
reunirse con Montoro, (veus) nosotros no nos hemos podido
reunir con nadie, (se sent una veu que diu: «Sí señor») con un
gobierno sectario (aplaudiments) que gobierna en Madrid.
El señor Mata…, pregúnteselo, si no hace falta tener tanta
memoria histórica, pregúnteselo. El señor Mata y el señor
Ferri fueron a ver a Montoro, fueron a ver a Montoro.
Mire, le voy a decir más. Ese gobierno que usted tacha de no
sé cuántas cosas, que era el gobierno del Partido Popular,
logró que esta comunitat tuviese un déficit asimétrico. La
única comunidad que lo consiguió, la Comunidad Valenciana.
Tuvimos un déficit asimétrico con el presidente Fabra de
presidente de la Generalitat.
¿Sabe qué hicieron ustedes? Burlarse de ese déficit
asimétrico. (Veus) Decían que el déficit asimétrico no servía
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para nada y ahora lo imploran de rodillas. Oiga, es que son
incongruentes hasta eso.
Pero, mire, fíjese, cuando se aprobó el modelo de financiación, el Partido Popular calificaba de vergüenza el modelo –
por cierto, ahora ustedes también lo dicen–. ¿Sabe que decía
el PSPV? Que el Consell debía estar satisfecho. Esa era la
forma que ustedes tenían de devolver a los valencianos las
leyes socialistas.
Mire, le voy a decir lo último. No vuelva a repetir aquello de
que el modelo de financiación caducó, el modelo de financiación no ha caducado nunca porque las leyes no caducan, las leyes no caducan. Y, expresamente esta, Zapatero
quiso que no caducara, dijo que se revisara en una disposición adicional…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Ibáñez Bordonau:
…pero no que caducaran.
Por lo tanto, no le voy a decir que su intervención ha estado
llena de mentiras, le voy a decir que ha estado llena de
incorrecciones. Pero lo más importante es que con su propuesta los valencianos no van a conseguir absolutamente nada
porque su gobierno ya se encarga de eso.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem a conèixer una nova proposta de resolució, en este
cas, la número 22.919 que el Grup Parlamentari Ciudadanos
ha registrat i va a defensar en el torn a favor l’il·lustre diputat
Carlos Gracia, per un temps màxim de 4 minuts.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Gràcies, president.
Buenos días, señorías.
El 7 de septiembre, en una vuelta al cole inédita y con
mucha incertidumbre, reabrieron nuestros centros educativos que llevaban cerrados desde el mes de marzo. Una
vuelta al cole con directrices y protocolos enviados a última
hora, confusos y cambiantes y con unas instalaciones
que poco o nada se parecen a aquellas prometidas por el
Botànic, libres de barracones, de hace ya cinco años.

Pàg. 2028
Y desde esta cámara y también desde el Consell tenemos
la obligación de velar porque se garantice la seguridad y la
salud de la comunidad educativa y, por otro, el derecho de
educación de nuestros niños y nuestros jóvenes.
Y este es el sentido de la propuesta de resolución de mi
grupo parlamentario que hoy traigo a este debate. Una
propuesta en positivo de medidas urgentes y adicionales
a las que ya se han puesto en marcha. Porque, señorías, a
estas alturas lo que no podemos permitirnos es ir detrás de
la pandemia.
Por eso, proponemos reforzar el presupuesto de educación en medios y en personal. Un fondo de contingencia específico para la adquisición de material de prevención, porque esa prevención no puede limitarse a un único
envío de mascarillas. PCR a los docentes, los pedíamos antes
y los seguimos pidiendo ahora, y les pedimos que se hagan
periódicamente, que no pase como con las mascarillas que
mientras no había disponibilidad no eran necesarias y ahora
son obligatorias y las hemos de llevar todos.
Y, miren, no, no nos resignamos a renunciar a la incorporación de la enfermera escolar en los centros. (Aplaudiments) Y
no es porque lo reclame Ciudadanos, es porque también lo
piden todos los órganos representativos de la enfermería en
la Comunidad Valenciana. Porque la solución no es ni cargar
al profesorado con responsabilidades y competencias que no
les corresponden ni saturar a la enfermera que se encuentra
en un centro de salud.
La elaboración de los planes de contingencia ha recaído en
los equipos directivos, sin que estos debieran tener ni conocimientos previos en riesgos laborales ni sanitarios. Por eso,
pedimos el seguimiento y el control de los planes de contingencia de todos los centros públicos y concertados.
Miren, hemos oído una y otra vez –hoy lo hemos vuelto a
oír– de la contratación de esos más de cuatro mil profesores. Pero, señorías, ¿dónde han ido esos profesores, los
que ya están? Principalmente se han destinado a educación primaria. Los centros de secundaria mismas plantillas,
mismos criterios y mismos medios que en años anteriores.
Como consecuencia de esto, muchos, muchos, de nuestros
alumnos, a partir de segundo y tercero de la ESO, se quedan
en casa días alternos sin un refuerzo educativo porque su
profe, mientras, está dando clase a la otra mitad del grupo.
(Aplaudiments)
Ante esta situación, señorías, es necesario que dotemos
de más recursos para atender esas necesidades educativas
especiales y para las actuaciones de los planes de mejora en
nuestros IES.
El tema estrella, en cuanto a la digitalización. El confinamiento demostró que no existía una verdadera digitalización
educativa. El plan Mulan es insuficiente y ha tenido innumerables problemas. Hay que ir más allá, hay que dotar presupuestariamente una línea específica que permita desarrollar
un verdadero plan estratégico de digitalización.
Digitalizar la educación es mucho más que una plataforma,
señorías, es dotar a los centros de unas redes wifi potentes
para que puedan conectar los alumnos sus tablets, es dotarlos de hardware, es consentir que haya licencias digitales y
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que estas están incluidas en la Xarxallibres. Es formación
para el profesorado.
Y concluyo ya, presidente, quiero recordar también las
demandas de las universidades de la Comunidad Valenciana,
que urge aprobar para el próximo curso.
El modelo de financiación plurianual, que el Síndic de
Comptes advertía que, sin ese modelo, es muy difícil hacer
una planificación estratégica a medio y largo plazo. Y el
mapa de titulaciones que el Botànic…

El senyor president:
Gràcies.

El senyor Gracia Calandín:
... lleva prometiendo desde el 2016.
Moltes gràcies, president.
Gràcies, senyories. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El torn en contra a esta iniciativa serà exercit per la il·lustre
diputada Ana Besalduch, en nom del Grup Parlamentari
Socialista. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Besalduch Besalduch:
Sí, gràcies, president.
Senyories, el molt honorable president de la Generalitat, en
la seua intervenció l’altre dia, va donar les gràcies a tota la
societat valenciana pel seu comportament.
Me permetran que avui jo done les gràcies d’una forma
concreta a tota la comunitat educativa per treballar conjuntament, per aplegar a consensos, perquè tinguem un inici de
curs el més segur possible, un inici de curs que ha sigut ficat
com a exemple de bona feina arreu de tot l’estat espanyol
(aplaudiments).
Donar les gràcies a la conselleria d’educació i a la conselleria de sanitat per treballar colze a colze per fer que el retorn
a les aules siga modèlic.
Però sobretot, sobretot vull fer un reconeixement públic als
xiquets i xiquetes que han patit en silenci les conseqüències
de la pandèmia, perquè van ser els primers que vam confinar i van ser els últims que van estrenar la nova normalitat.
Els que millor, sense dubte, ho han fet, i els que millor sense
dubte ho van a fer perquè tot surta bé. (Aplaudiments)
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És una llàstima que avui, senyories de Ciudadanos, senyor
Gracia, no puguem arribar a una transacció en esta proposta
de resolució, perquè en quasi totes les seues propostes el
Botànic ja les ha ficat en marxa, i per tant seria absurd, no?,
és absurd que no puguem arribar.
Perquè miren, vostés demanen un fons de contingència per a
comprar material als centres. 21 milions d’euros que la conselleria d’educació ha ficat per a comprar tres milions de mascaretes,
86.000 litres de gels, guants, pantalles de protecció, termòmetres i una dotació econòmica extraordinària als centres perquè
en seguixquen comprant. 21 milions d’euros, senyor Gracia.
Agilitzar la supressió de les prefabricades. Per cert, espere
que en la seua segona intervenció mos explique vosté com
ho farien. Perquè vostés porten infinitament reclamant l’accelerament de l’eliminació de les prefabricades, però encara
no mos ha dit com ho farien.
I a més vostés no van recolzar el pla Edificant, que porta des
de gener fins a setembre de 2020 50 milions executats per a
construir nous centres en esta comunitat (aplaudiments)
Diu, augmentar els recursos humans en el sistema educatiu.
I tant. 76.000 professors, senyor Gracia. 4.374 més que l’any
passat i 13.000 més que en l’últim any de govern del Partit
Popular. I 3.000 monitors de menjador.
Sap quants de monitors de menjador ha contractat Madrid?
«Cero al cociente, y paso a la cifra siguiente», senyor Gracia. Li’n
semblen poquets a vosté, estos professors? De veritat? Vosté
sap que Andalusia només ha tingut reforç de professorat un de
cada tres-centes, senyor Gracia? Li pareixen a vosté pocs els
que hem contractat ací, al País Valencià? O parle vosté.
Continuar caminant cap a la universalització del zero a tres.
Mire, senyor Gracia, és el que està fent el govern del Botànic
en els últims cinc anys, més de 16.000 places de dos anys
gratuïtes. I Ciudadanos, el seu grup, anirà sempre darrere del
grup del Botànic en la universalització del zero a tres.
Perquè li vull recordar que en uns pressupostos va haver de
retirar vosté una esmena que demanava 200.000 euros per
a augmentar el zero a tres, el bo, quan el Botànic en tenia
una de tres milions, senyor Gracia. Li pareix a vosté que
aniran sempre darrere en la universalització del zero a tres?
O els plans de reforç. Nou milions per als ajuntaments, per a
plans de reforç. Per què han de ser sempre en juliol, els plans
de reforç? Per què no poden ser durant tot l’any, i al juliol els
xiquets i les xiquetes que descansen i que facen vacances,
senyor Gracia?
Mire, les tablets, parlem de tablets. 29.000 tablets s’han
repartit a la Comunitat Valenciana. Repartides, fetens,
i 40.000 més que en comprarem, en un conveni en el
ministeri.
800.000 alumnes a la Comunitat Valenciana, 70.000 tablets.
Dos milions d’alumnes a Andalusia, 17.000 tablets, de les
quals només n’han arribat 7.000, senyor Gracia.
No me queda molt de temps, però vaig a dir-li una cosa: no
podem arribar a un acord, perquè en la seua proposta de
resolució, vosté seguix fent...
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El senyor president:
Senyoria.
La senyora Besalduch Besalduch:
...allò que se’n diu o que els experts diuen populisme epidemiològic. Propostes que no avalen els científics, i per tant no
anem a recolzar-la.
I li vaig a fer una pregunta, només una: me pot dir vosté en la
seua intervenció on estaran les 400 infermeres que ha anunciat el govern d’Andalusia? Als col·legis o als centres de salut,
senyor Gracia? (Aplaudiments)
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Por tanto, esos consensos de los que usted tanto se felicita
parece que no existen.
Mire, yo le digo que, si en lugar de ir a golpe circular informativa, hubieran puesto el mismo esfuerzo y el mismo interés en los planes de contingencia que ustedes dedican a
sus asesores lingüísticos y a hacer difusión de sus planes de
plurilingüismo, probablemente nos habría ido mejor.
Así que espero que recapacite y que por el bien de todos…
El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor president:

El senyor Gracia Calandín:

Moltes gràcies, senyoria.

…y que, por el bien de todos, su partido reconsidere nuestra propuesta.

Per a contestar a este torn en contra, té la paraula l’il·lustre
diputat Carlos Gracia. Quan vullga, senyoria.

Moltes gràcies, president. (Aplaudiments)

El senyor Gracia Calandín:

El senyor president:

Gràcies, president.

Moltes gràcies, senyoria.

Mire señoría, hemos presentado esta resolución con un tono
propositivo, con el objetivo de que los centros, los profesores y los alumnos valencianos cuenten con la mejor de las
garantías para este curso escolar tan incierto, y que, como
he dicho, son medidas adicionales a las que ustedes ya están
poniendo en marcha.

Senyora Besalduch, senyoria. Des de l’escó? Quan vosté
vullga, té la paraula.

Y por ello, señora Besalduch, esperábamos sinceramente
más altura de miras por parte de su partido. Y mire, lo cierto
es que no hay que irse muy lejos para ponerle un ejemplo de
esa responsabilidad del Partido Socialista. Yo no sé si será
también «populisme epidemiològic», pero el señor García
Page acaba de contratar enfermeras escolares en Castilla-La
Mancha. (Aplaudiments)

La senyora Besalduch Besalduch:
Sí, gràcies, president.
Mire, senyor Gracia, vostés se van despertar un 7 de setembre, en què començava el curs escolar, i les seues propostes
es van ficar de manifest un 7 de setembre...
El senyor president:

¿Qué diferencia hay entre el PSOE de Castilla-La Mancha y
el de la Comunidad Valenciana? Que ustedes gobiernan con
populistas y nacionalistas.

Senyories.

Miren, llevan todo el verano hablando de ese gran consenso
de la comunidad educativa. Me voy a permitir leer un
extracto de un comunicado en el seno de ADIES, del mes de
junio, que decía: «El motivo del presente escrito es manifestar el descontento general de la comunidad educativa, tanto
de claustros como equipos directivos, con la decisión unilateral y no consensuada tampoco con los sindicatos de aplicar la enseñanza por ámbitos en primero de la ESO».

La senyora Besalduch Besalduch:

Para muestra, un botón. Ese es el consenso que logra su
conseller Marzà.
Y en el mes de septiembre, las noticias de las AMPA:
«Indignación de las AMPA por el falso consenso en conse·
lleria». El CSIF, que lamenta que los docentes valencianos
tengan carencias en seguridad. Concapa Alicante niega que
exista acuerdo para el inicio de curso.

...quan els xiquets i les xiquetes estaven a les aules, quan des
de la conselleria d’educació i des de la conselleria de sanitat,
junt amb tota la comunitat educativa, portaven cinc mesos
treballant per a l’inici de curs, senyor Gracia.
Vosté no m’ha contestat. Jo li he fet una pregunta: on estaran les infermeres i els infermers, els 400 que diu Imbroda
que contractarà en Andalusia? On estaran? Ho sap vosté?
No estaran en els coles, estaran en els centres de salut, clar
que sí. I atendran via telefònica als centres, com ací, com a la
Comunitat Valenciana, senyor Gracia. (Aplaudiments)
Però això seu, això de la seua infermera escolar és un titular,
un titular. Perquè eixes infermeres i eixos infermers, perquè hi
haurà infermeres i infermers, estaran en els centres de salut, i
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tindran una coordinació en els centres educatius, exactament
igual que la coordinació que tenim ací, com ja li havia dit.
Per cert, n’han anunciat 400, que seran 400 infermers o
infermeres de reforç dels centres de salut. Sap quantes n’ha
contractat ací la conselleria de sanitat? 888 i 200 que estan a
punt de contractar-les. Mil. Vostés en van a contractar 400. I li
fiquen el titular d’infermera escolar, quan no és veritat.
Mire, no és veritat que en els IES no s’haja dotat de més
professorat. I li vaig a ficar un exemple, perquè el tinc al
cap, perquè en l’ensenyament públic n’hi ha un IES, l’IES
Maestrat. Sap vosté quants professors de més a l’IES de Sant
Mateu que l’any passat? Deu, senyor Gracia. Cal tindre més
rigor a l’hora de pujar ahí a la trona i dir les dades, perquè
vosté no ha dit les dades que toca.
I vosté, ací, a la Comunitat Valenciana, els protocols d’actuació
els han signat la consellera de sanitat i el conseller d’educació.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies.

La senyora Besalduch Besalduch:
A Andalusia, ni una firma, senyor Gracia, ni una firma.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Continuem amb el debat, amb la intervenció de la il·lustre
diputada Ana María Cerdán, que defensarà en nom del
Grupo Vox-Comunidad Valenciana la proposta de resolució
22.942. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Cerdán Martínez:
Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.
Que el turismo es algo que nos interesa por el bien de la
economía de nuestra comunidad es algo que hemos dejado
siempre latente y en cualquier momento. Estamos atravesando una grave crisis por culpa de una pandemia, no es
nada nuevo para nadie, y que la gestión es mejorable, seguro
que lo es.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario VOX, ponemos
encima de la mesa una batería de propuestas que pensamos pueden ser acertadas. Me remito a las palabras de mi
compañero José María Llanos, en su intervención del lunes,
«no lo digo yo».
Pues, en esa línea, no lo digo yo, lo dicen todos los colectivos con los que nos hemos reunido, que son los que
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más están padeciendo y sufriendo las consecuencias de
esta COVID-19, y ante los que ustedes, los miembros del
Botánico, miran hacia otro sitio.
En nuestra propuesta de resolución, proponemos que
las Cortes insten al Consell a revitalizar y promocionar el
turismo de la Comunidad Valenciana, como parte integrante
de la marca España, ya que la percepción como destino
seguro se ha agravado de forma significativa.
Creación de líneas de ayuda para el mantenimiento de hoteles que han tenido que cerrar o incluso no se han podido
permitir el poder abrir.
Creación de una línea de ayuda destinada al pago de alquiler
para bares, cafeterías, restaurantes, comercios.
Muy importante, algo de lo que ustedes alardean, pero dejan
en el camino: impulsar el diálogo social, con la creación de
mesas y espacios donde se tenga en cuenta la opinión de las
empresas y personas perjudicadas en primera instancia por
esta pandemia.
El recorte de las líneas presupuestarias superfluas y la drástica reducción del gasto político.
Pero no solamente tenemos el encargo de comunicarles a
sus señorías del Botánico cuáles son las reivindicaciones de
los diferentes sectores. También nos han solicitado que les
dejemos claro que no es sólo un problema de liquidez, que
también, es mucho más grave.
Por lo tanto, desde el grupo parlamentario, proponemos
que las Cortes insten al Consell a que inste al gobierno de
España a negociar con las entidades bancarias las condiciones de los préstamos ICO, aumento en los periodos de
carencia y amortización.
Hay que tener claro que, cuando se cumpla el primer año de
la carencia, el tejido empresarial de cualquier área que se ha
visto fuertemente afectada por esta pandemia no va a tener
recursos para poder pagar esas amortizaciones.
La reducción del IVA. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112
del Consejo de 28 de noviembre de 2006, la modificación
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre
el valor añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del
4 % a mascarillas, guantes, geles desinfectantes y resto de
productos de protección personal, utilizados actualmente
para hacer frente a la COVID-19, hasta que se neutralicen
los efectos de la pandemia.
Aplazamiento de impuestos, tasas, cotizaciones a la seguridad social en todos los sectores que se han visto perjudicados y que en este momento se ven abocados al cierre.
Prorrogar los ERTE hasta el 31 de marzo de 2021 tanto en el
sector turístico…

El senyor president:
Senyoria.
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La senyora Cerdán Martínez:
…como en todas las empresas que estén vinculadas a este,
así como el comercio, empresas de reformas, industrias…
Crear un plan de acción para fomentar y facilitar el teletrabajo, así como la creación de un modelo de contrato incentivado para trabajar a media jornada, con el fin de que en el
tiempo y las circunstancias excepcionales…

El senyor president:
Moltes gràcies.

La senyora Cerdán Martínez:
…se pueda compaginar el trabajo por el cuidado de los hijos.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Cerdán Martínez:
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Per a exercir el torn en contra a la presentació d’esta
proposta de resolució que s’acaba de fer, té la paraula la
il·lustre diputada Beatriu Gascó, del Grup Parlamentari
Unides Podem.
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que venim impulsant des de març a través dels escuts socials, tant ací amb el govern del Botànic com el Govern
d’Espanya.
Vostés només apunten un poc la cameta, quan ara mateix
ja estem en una altra fase. La injecció de capital públic serà
molt més massiu del que demanen ací i, per cert, el Govern
d’Espanya, gràcies a l’impuls d’Unides Podem i de la ministra de treball, Yolanda Díaz, ja ha prorrogat dues vegades els
ERTO. Confien en la nostra política laboral.
A més amés, el Consell ja ha programat treballar al si de
l’Observatori del comerç valencià, una proposta d’ajudes
al comerç detallista per a 2021, que replega les demandes
del sector i donen satisfacció a les seues necessitats més
peremptòries.
D’altra banda, actualment ja s’estan dissenyant plans ambiciosos per a promoure un turisme sostenible. Un exemple
és el pla Bo Viatge, de fins a 600 euros, per a fomentar el
turisme i augmentar la demanda que permeta una reactivació progressiva a partir d’octubre. Necessitem menys paraules de l’estil «marca Espanya» i més fets com aquest pla.
Respecte a la proposta d’impulsar diàleg social, des de maig
passat ja existix la mesa de diàleg social valenciana amb
patronal, sindicats i agents socials, que va establir un full
de ruta per a arribar a un gran a acord per a la recuperació econòmica i social de la comunitat, de la qual han eixit
centenars de mesures, una gran part de les més de 1.000
mesures totals que s’estan engegant per al rellançament
valencià.
Aquest procés va resultar el passat 22 de juliol de 2020
després de la reunió de taula general del diàleg amb la signatura de l’acord social Alcem-nos.
Quant al pla d’acció per a fomentar el teletreball, arriben
tard una altra volta, donat que ahir es va aprovar la regulació del teletreball que suposa el cinqué gran acord de diàleg
social per part del ministeri de treball.

La senyora Gascó Verdier:

Votarem en contra d’aquesta proposta de resolució per ser
totalment insuficient i extemporània. Moltes de les mesures que s’exposen o ja estan en marxa o són completament
anacròniques per al moment en el qual estem ara.

Gràcies, president.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Bon dia, senyories.
Substituïsc el meu company Ferran Martínez que està en
permís de paternitat.
És curiosa aquesta resolució per part d’un partit que s’ha
dedicat, dia sí i dia també, a carregar contra les ajudes de
l’estat i contra una justícia fiscal.
M’alegra que s’hagen passat de citar a Hayek en la comissió
de reconstrucció a defensar línies d’ajuda per a pagaments de
lloguers per a negocis, així com l’increment de crèdits públics
a través de l’ICO. Benvinguts al socialisme del segle xxi.
No obstant, aquesta resolució continua estant lluny de les
polítiques actives de protecció dels negocis i de les persones

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Vosté ha seguit la màxima de Baltasar Gracián i, per tant, li
ho agraïm.
I té la paraula la il·lustre diputada Ana María Cerdán per a
replicar este torn en contra, esta intervenció.
Quan vosté vullga, senyoria.
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La senyora Cerdán Martínez:

El senyor president:

Gracias, señor presidente.

Moltes gràcies, senyoria.

¿Por qué será que todas veces o todas las palabras que ustedes utilizan son para un futuro a medio, largo plazo? ¿Que
ustedes hablan y escuchan? No es cierto. «El sector cuestiona los bonos para viajes y lamenta el fin del programa del
Imserso. Hosbec reclama que el plan aumente el número de
pernoctaciones y las estancias para sacar al mayor número
de empleados de los ERTE». Si ustedes se hubiesen sentado
a hablar con ellos, esta noticia hoy no estaría en la prensa.

Li contestarà la il·lustre diputada Beatriu Gascó. Té vosté la
paraula, senyoria.

¿Usted sabe dónde estaba yo el día 18 de agosto? En una
reunión con Aptur, apartamentos turísticos. ¿El domingo 23?
En una manifestación en Benidorm con los sectores del ocio
nocturno, hostelería, comercio, con diversas asociaciones.
¿El jueves 27 de agosto? Concentración contra las restricciones del sector hostelero y el cierre del ocio nocturno.
Lunes 14 de septiembre, manifestación, Salvemos la hostelería. Lunes 21 de septiembre, yo estaba aquí en Cortes y
los compañeros que no pudieron venir se fueron a apoyar
y ayudar a la concentración que se realizó aquí en Valencia.
Eso es hablar con la gente. ¿De qué me sirve que ustedes
hagan mesa y vendan la historia de que se sientan a negociar
si luego no escuchan y no hacen nada al respecto?
En otro orden de cosas, ¿qué les van a decir ustedes a los
gremios de peluquerías, floristerías, fontaneros, electricistas, músicos –eso que se llenan la boca el lunes de que ustedes hablaban de cultura–, a los feriantes, a la gente de los
circos, a los transportistas, a las asistentas de hogar –sí, esas
mismas asistentas que no pudieron presentar…

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Cerdán Martínez:
…en tiempo y forma la documentación para cobrar los ERTE
y que en este momento no los están cobrando– empresas
de autobuses, que se dedicaban al transporte escolar de los
niños y que en verano se dedicaban a hacer…, se dedicaban
al turismo y que tampoco lo han podido hacer?

La senyora Gascó Verdier:
Mire, si d’alguna no se’ns pot acusar els partits de l’esquerra
és de la nostra capacitat de diàleg i escolta amb tots els
sectors de la societat. Amb els que són més afins i amb els
que no són tan afins.
Nosaltres escoltem i, cada volta que algú crida a la nostra
porta, l’obrim per a assentar-nos. Cosa que en els governs
del Partit Popular i amb vostés, pel que es veu, no és el que
els caracteritza.
Respecte al turisme, vosté insistix. Nosaltres no podem fer que
vinguen els turistes si no vénen. Estem tractant de promoure
el turisme a través del bo... del bo viatge del qual he parlat –
se m’està baixant la mascareta tota l’estona–. I respecte..., sí,
ja està. O siga, és que el problema del turisme, de totes maneres, és que és evident que cal també replantejar el turisme que
tenim ara mateix, perquè no aconseguim donar resposta amb
el turisme de sol i platja. Estem tractant de promoure un altre
tipus de turisme també més sostenible i també que mire cap a
l’interior, i això es fa amb polítiques de llarg i mitjà termini, cosa
que vostés segurament no saben fer tampoc.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuem ara amb l’il·lustre diputat Carles Esteve, que
defensarà en nom del grup..., Carles Esteve, del Grup
Parlamentari Compromís, que defensarà la iniciativa a la
Proposta de resolució 22.952, del grups parlamentaris
Socialista, Compromís i Unides Podem, per un temps màxim
de 3 minuts.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president:

El senyor Esteve Aparicio:

Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies.

Bon dia, senyories.

La senyora Cerdán Martínez:

És el que poquet que sé dir en llengua de signes. M’ho ha
ensenyat la companya Pilar Lima i espere que en el que
queda de legislatura aprendre prou més.

Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les van a decir a todas
esas personas? (Aplaudiments)

Ens demana el dia de hui, el Dia internacional de la llengua
de signes, que fem un esforç, especialment les persones que
ens dediquem a la vida pública, per a aprendre, per normalitzar i per divulgar (inintel·ligible) ... Els convide a aprendre,
encara que siga dos o tres cosetes..., i fem-ho possible.
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Senyories, no hem parat. El Botànic no s’ha permés ni un
segon de descans des de l’inici de la pandèmia. S’haurà
encertat més o menys, més o menys, però ningú podrà dir
que no s’ha dedicat fins a l’últim esforç per fer tot allò possible per tal d’evitar mals majors.

La senyora Bastidas Bono:

I hem aprés molt, molt d’aquesta nova realitat, que ens ha
colpejat amb cruesa, recordant-nos la vulnerabilitat de l’ésser humà.

Después de escuchar con detenimiento el pasado lunes el
discurso del presidente, pensé que, ante el poco entusiasmo,
compromiso, concreción en políticas sociales, iban a ser
ustedes mucho más ambiciosos en el planteamiento de las
propuestas de resolución en esta materia.

Hem aprés que necessitem una altra forma d’acompanyar els
nostres majors i per això necessitem una inversió extraordinària de recursos que es dedicarà a crear més places públiques, especialment en residències.
Però no només cal augmentar l’oferta en quantitat. Hem
d’apostar decididament, decididament per una altra forma
que millore les condicions de vida i les convertisca en veritables llars, lluny dels episodis macabres que hem viscut en els
últims mesos a mans de qui entén que açò és una forma de
guanyar diners.
També és una prioritat avançar en el desenvolupament de
la renda valenciana d’inclusió en totes les seues vessants
i la coordinació urgent amb el nou ingrés mínim vital. I és
que, senyories, no tot és finançament. Necessitem augmentar la quantitat de tècnics dedicats a resoldre les sol·licituds,
i torne a recordar que la nostra és la segona comunitat amb
menys funcionaris per habitant.
Ara, que el consens en la necessitat d’inversió pública –una
vegada hem abandonat els dogmes neoliberals– no es qüestiona, haurem de concloure que necessitem, sí o sí, més
capacitat, més múscul administratiu per tal de fer efectiva
eixa visió.
Com ha recordat el senyor Calvo, hui és el dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de xiquets i xiquetes,
i és per això que també en el marc del Pacte valencià contra
violència de gènere i masclista proposarem un acompanyament personalitzat que oferisca alternatives a les dones que
han estat prostituïdes.
I acabe convidant que ens posem les ulleres joves que ens
proposa el Consell Valencià de la Joventut. No sols per a fer
aquest debat i definir les prioritats; també, per tal de fer-les
efectives en uns pressupostos, en els quals el Botànic haurà
d’afermar sense dubte un sistema d’acompanyament als
projectes vitals de les persones joves.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El torn en contra d’esta presentació de la proposta de resolució serà exercit per la il·lustre diputada Elena Bastidas en
nom del Grup Parlamentari Popular, a la qual done ja l’ús de
la paraula perquè explique...

Gracias, señor presidente,
Señorías.

Y después de leerlas, tengo claro que lo que pretendía
el señor Puig, tras dedicarle un minuto, escasamente un
minuto, a las políticas sociales de su discurso, era evidenciar
el fracaso de la señora Oltra, no salir a su rescate y dejarla
sola en la defensa…, en la poca defensa que tiene su gestión.
Veamos, han presentado un total de nueve propuestas en las
que no hay nada, absolutamente nada nuevo. La primera de
ellas habla de un plan de infraestructuras de servicios sociales. Bueno, es un plan que ya anunciaron ustedes hace dos
años. Está muy bien el querer cumplir la ley y está muy bien
también hacer uso y recordar lo que ustedes se comprometieron en el plan de reconstrucción. Esto, a mi juicio, lo que
denota es una falta de ilusión, una falta de interés en mejorar un sistema… un sistema que no funciona.
Hablan ustedes de déficit de plazas residenciales.
Totalmente de acuerdo. Hacen falta, a día de hoy, 13.000
plazas residenciales en la Comunidad Valenciana, casi el
50 % de las plazas que todavía no tenemos. Totalmente de
acuerdo.
Pero, ¿y si nos vamos al horizonte 2027, que es el que presidente marcó con su discurso el pasado lunes, cuántas plazas
residenciales vamos a necesitar? Ya se lo digo yo, señor
Esteve, vamos a necesitar el doble de plazas que las actuales. Y para solventarlo ustedes proponen algo tan vago
como «vamos a hacer más residencias». Y yo le digo que…,
bueno, no que vayan ustedes a hacerlas: van a delegar, lo
más normal, en los ayuntamientos, como es habitual en
ustedes, delegar siempre la responsabilidad en los demás.
Y, ¿cuántas van a hacer? ¿Cuántas necesitarían hacer, residencias, para cubrir ese déficit que hay de plazas a fecha
de hoy? Y, para eso, ustedes lo fían todo a una financiación
externa. ¿Qué financiación? ¿Cuánto dinero? ¿De dónde, de
Europa, de España, de la colaboración público-privada que
ustedes denuestan? Pero, si llevan cinco años gobernando,
señor Esteve, y no han hecho ni una sola residencia en la
Comunidad Valenciana. Por lo tanto, yo le pido que sean
realistas y que no engañen más a la gente, a esa gente que,
por otro lado, está esperando recursos más que nunca.
Hablan de la aplicación de la ley de la dependencia. Bueno,
está bien, está bien que quieran aplicar la ley de la dependencia y que empiecen a resolver los expedientes de dependencia en el plazo que marca la ley. Recuerdo, somos la
penúltima comunidad, la Comunidad Valenciana, la penúltima en cobertura de tasa de dependencia de todo el país.
Con esas credenciales, la verdad es que mucha credibilidad
ustedes no tienen.
Luego, también hablan de impulsar la renta valenciana de
inclusión. Yo sería más modesta en el…
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El senyor president:
Senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
…planteamiento. Diría cumplir la ley de la renta valenciana
de inclusión, porque también hay unas demoras y hay que
revertir los recortes que ustedes están infligiendo a los más
vulnerables.
Y, luego, hablan de una serie de cuestiones, de estrategias, de (inintel·ligible) … que tendremos ocasión de plantear, porque en algunas de las cosas parecen demasiado
pretenciosos.

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
Por lo tanto, señor Esteve, sus propuestas solo sirven para
evidenciar una cosa, la falta de gestión y el abandono de los
vulnerables.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Pàg. 2035
Mire, li vaig a dir què ha passat estos mesos, que s’ha dedicat la senyora vicepresidenta a gestionar. I quin és el resultat d’açò? Que la Comunitat Valenciana lidera, absolutament, en un 10 % el creixement de persones beneficiàries
de la dependència. I vosté ve ací a tirar-nos en cara això,
que no s’està gestionant? En la resta de l’estat s’ha quedat
totalment parat per l’aparició de la pandèmia i ací estem
parlant que són quasi noranta-huit mil les persones que
estan rebent la dependència. Evidentment estem per créixer,
evidentment ens ha de llevar la son la quantitat de persones que encara falten; però no, no, no li admet això. Som la
penúltima. Afortunadament, ja no som l’última.
I, després, parla de la qüestió de les residències. Sembla que
de la resta de les deu propostes ninguna li ha semblat suficientment interessant com esta de les residències. Sí, i ho he
dit i ho he dit molt clar. Mire, ho va dir el senyor president.
510 milions d’euros dedicats a la creació de noves places,
no només de residències. I, sobretot, no només a la creació
de places, el que hem de parlar és quin tipus de places, quin
tipus d’acompanyament a les persones majors. Hem d’avançar, sí, en l’atenció domiciliària. Hem d’avançar, sí, en el fet
que cada persona decidisca el model de vida que vol. Hem
d’avançar, sí, en la dignitat de les residències i en no amuntonar els majors en residències en què no sabem el que està
passant.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem ara a donar la paraula a l’il·lustre diputat José Juan
Zaplana. (Se senten veus que diuen: «No, la rèplica») Perdó,
perdó, perdó, perdó. Té vosté el torn de rèplica, sí.

Per a rèplica a este torn en contra, senyor Esteve, té vosté la
paraula.

La senyora Bastidas Bono:

Quan vosté vullga, senyoria.

Sí. Muchas gracias, señor Esteve.

El senyor Esteve Aparicio:
Resulta, com a mínim, irònic que vosté faça referència al
fet que som la penúltima autonomia, quant a gestió de la
dependència. Sap quin lloc ocupàvem en 2015, quan el seu
partit va abandonar la gestió? L’últim, l’últim.
És complicat. És complicat eixir del forat, del forat negre
en què el govern del Partit Popular va deixar centenars de
milers de persones que morien esperant la resolució d’un
expedient de dependència. És complicat. (Aplaudiments) És
complicat.
I és molt agosarat, és molt agosarat que vosté vinga hui a
plantejar que no estem gestionant, que la senyora vicepresidenta està desapareguda, que no està present en el discurs
del senyor president.

La verdad es que ustedes hablan de residencia, de nuevo
modelo de residencias, un plan de residencias, las residencias del futuro. Yo les recomendaría que, antes de pensar en
esas residencias y en la construcción de residencias, como
modelos, ustedes siempre hablan de Carlet y de Sant Mateu,
yo les rogaría que, efectivamente, que se dedicaran a arreglar las que ustedes ya tienen en funcionamiento. Miren
ustedes hoy lo que pasa en Carlet, bloqueadas las salidas de
emergencia. Y discúlpeme que no le traiga una foto de Sant
Mateu, es que simplemente no existe.
Después, hablan usted de la renta valenciana de inclusión.
Ya le he dicho yo que sean ustedes más modestos en su
planteamiento y quieran aplicar la renta valenciana de inclusión. No hablen de impulsarla, paguen en tiempo y forma y
no dejen abandonados a los más vulnerables a su suerte.
Hablan de la dependencia. También les recomiendo que la
apliquen, que resuelvan los expedientes de dependencia en
su plazo y que, además, cumplan la propia ley que ustedes se
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aprobaron y se dieron en el año 2016, que nació con el espíritu de reducir los plazos de aplicación y de resolución de los
expedientes de dependencia, de vulnerables. Pero, bueno,
en esta ley, como en todo de su gestión, han fracasado.
Luego, hablan de los centros de atención temporal que ustedes quieren prorrogar tres meses en su funcionamiento, eso
está muy bien. ¿Ustedes lo han consensuado con los titulares de los inmuebles, a excepción de los dos que son titulares de la Generalitat? ¿Ustedes han hablado con los titulares
de esos inmuebles para ver su voluntad de continuar en ese
uso? Todos, menos el Ayuntamiento de Paterna, claro está;
con el señor Sagredo no se atreven demasiado porque ya le
echaron de allí en el pasado mes de junio.
Y acabo. Las propuestas de juventud, estrategia, migraciones… Las migraciones, por cierto, no es hacer fotos y, luego,
abandonar a la gente a su suerte; no es estremecerse con
fotos de los vulnerables de fuera, pero denunciar las fotos
que se hacen a los vulnerables valencianos.
Y, luego, le diré la estrategia de juventud. No vale, por un
lado, recortar 41 millones y, por otro lado, querer…

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
…hacer propuestas e implantar propuestas.
Y le diré, la estrategia y el observatorio contra el odio, totalmente de acuerdo. Léanse ustedes el informe del Ministerio
del Interior. La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con más número de detenidos por delito de odio. Y le voy
otro dato del Ministerio del Interior, que los delitos de odio…

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
…se dan más en autonomías con un fuerte sentimiento nacionalista. Tomen nota. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem ara a conéixer les propostes de resolució 22.933
i 22.941, que presenta, en nom del Grup Parlamentari
Popular, l’il·lustre diputat José Juan Zaplana. Defensarà en
torn a favor.

Pàg. 2036
Quan vosté vullga, senyoria, per un temps màxim de 6
minuts.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Zaplana López:
Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero pedir disculpas por el error que
cometí hace unas semanas, al mostrar un documento que no
correspondía a un centro de salud de nuestra comunidad. Y
quiero aprovechar este momento para agradecer todas las
muestras de apoyo de profesionales, de sindicatos, de colegios profesionales y de sociedades científicas (aplaudiments)
para que no cese en el empeño de denunciar en nuestra
comunidad la situación en la que se encuentran, entre otros
los centros de atención primaria, las urgencias de los cuidados y, por supuesto, los MIR, que siguen en huelga por una
incomprensible incapacidad de un gobierno sordo mudo y
ciego, en palabras de la señora Medina. Gracias a todos.
Hoy he querido compartir esta imagen para que intentemos
recuperar la necesidad de apoyar a los profesionales que
trabajan en el ámbito de la salud: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, administrativos, técnicos o farmacéuticos.
No son enemigos, siguen siendo héroes. Todos, todos, debemos recordar esas duras horas en confinamiento, cuando a
las ocho de la tarde salíamos a apoyarlos; y, ahora, la falta de
gestión y los errores de este gobierno los están poniendo en
una delicada situación y, una vez más, en riesgo.
Desde que acabó el estado de alarma, en junio, hasta la fecha,
ustedes no han hecho nada. No han preparado el sistema
sanitario para esta segunda oleada. Los teléfonos no cesan de
sonar en los centros. No se puede atender a todas esas personas que llaman porque están viviendo un problema de salud.
Los profesionales atienden a cuarenta o cincuenta personas al día, en el mejor de los casos, y alargan sus jornadas
permanentemente, sin que nadie se lo pida o se lo reconozca,
solo por vocación y por profesionalidad. Los profesionales se
siguen poniendo en riesgo, ellos y sus familias, y se contagian por no tener los medios adecuados, no por almorzar, por,
como me piden expresamente que les diga, que en los servicios UCI se utilizan mascarillas quirúrgicas y no FFP2. Y tienen
que confinarse, sin que nadie les haga prueba, a pesar de que
ustedes decían que tenían material de sobra.
De todo esto, los únicos responsables son la consellera
Barceló y Ximo Puig, incapaces de dotar de los medios
adecuados a los centros sanitarios que hoy, y según los
profesionales, están colapsados. Ustedes son incapaces de
dar la cara, incapaces de escuchar, incapaces de solucionar,
están escondidos, huyen acobardados.
Nosotros, desde el mes de marzo, hemos estado proponiendo medidas y acuerdos en materia sanitaria. La sociedad y
los profesionales nos piden acuerdos. Nosotros se lo ponemos fácil, todas las que hoy presentamos están consensuada como prioritarias con distintos actores del ámbito sanitario y, si no hay acuerdos, ustedes serán los culpables. Si
les proponemos blindar el presupuesto sanitario y no tienen
previsto recortarlo, ¿cuál es el problema?
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Si les pedimos el incremento de personal y recursos para la
atención primaria o los servicios de urgencias y emergencias o que seamos capaces de asegurar que las personas
que llamen a un centro sanitario sean atendidas, que nos
comprometamos a darles a los facultativos de primaria diez
minutos para atender a un paciente o un plan, como ya se ha
aprobado en otras comunidades, que recoja las propuestas
que plantean los MIR y que acabe, de una vez por todas esta
situación vergonzosa que ustedes están manteniendo, en
engaños, como ellos mismos han denunciado, reflexionen.
No es momento de tomar decisiones que pongan en riesgo
la actual atención sanitaria. Porque hoy ustedes no tienen
una alternativa eficaz para finalizar el contrato de Torrevieja,
no tienen garantías para sus trabajadores ni para mantener
la calidad de los servicios que se prestan en la actualidad.
Por eso no se reúnen con ellos para explicarles cuál va a ser
su futuro, porque no saben cómo lo van a hacer. La ideología
no puede hacer que tengamos peores servicios público, eso
sería indecente.
No deberían denegar la posibilidad de un programa específico de investigación de la COVID y sus secuelas para apoyar
a nuestros investigadores. Con datos de julio, las 60.352
personas y 147 días de media en la espera requieren medidas extraordinarias para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. No creo que estas sean propuestas que
ustedes no puedan asumir.
Y, luego, hay dos cuestiones en las que quiero detenerme. La
necesidad de la enfermera escolar. Ustedes, en el pasado, la
apoyaron, no creo que sea por demagogia o electoralismo,
pero la verdad es que lo parece; pregúntenles a las enfermeras. Solo quiero recordarles que, si hoy existe la figura
de la enfermera escolar es gracias al Partido Popular. En
cinco años, ustedes no han incrementado ninguna. Y solo un
inciso, alguien debería explicar al presidente que las afirmaciones que realizó el otro día sobre la presencia de las enfermeras en los centros de educación especial no eran ciertas.
Pero bien.
Incorporar a esta figura en los centros es una garantía para
la comunidad educativa, pero también para la primaria y para
la detección precoz de los casos que van a ir incrementándose, sí o sí. ¿De verdad creen que debe hacerse responsable un profesor de todo esto? ¿Tampoco ven bien que nuestros docentes se centren en su labor pedagógica?
Y, segundo, la realización de un plan de tests masivos, continuos y programados. Tenemos claro que los tests dan una
foto fija del momento en que se realiza la prueba, por eso
demandamos que sean continuos y programados.
Hoy, para el diagnóstico precoz y las labores eficaces de
rastreo, solo hay la posibilidad… y es la realización organizada de los tests. Seguimos por detrás y los tests deben
servir para adelantarnos, sitiar al virus y aislarlo y ustedes
no lo están utilizando así. ¿Cómo es posible que se queden
sin stock? ¿Por culpa de Trump, como dijo la consellera?
¿De verdad? ¿Ustedes nunca van a asumir la culpa de nada?
Ustedes, cada día y cada semana van alterando la capacidad. Dicen que podemos hacer 15.000. ¿Por qué no los
hacemos? ¿Por qué tardamos tres o cuatro días para hacerlos y ocho, seis días, ocho días para los resultados, si en la
privada te los dan en el mismo día? Ustedes alteran los datos
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de contagio, pero los ingresos, los UCI y los fallecidos siguen
ahí.
Lo que da una falsa sensación de inmunidad no son los
tests, es que ustedes se pasen permanentemente el tiempo
comparándonos con otras comunidades. Ya veremos cuando
las temperaturas cambien.

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Zaplana López:
Los datos en la comunidad son malos y, además, nuestra
capacidad de respuesta no ha mejorado con respecto a los
meses de marzo y abril. Ustedes siguen un camino equivocado, de no hacer nada, de no escuchar y de no dejarse
ayudar. Y eso pone en riesgo muchas vidas. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El torn en contra d’estes dos iniciatives, d’estes dos propostes de resolució, serà exercit per la il·lustre diputada Carmen
Martínez que, en nom del Grup Parlamentari Socialista,
fixarà posició en contra de les iniciatives.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Martínez Ramírez:
Gràcies, president.
Señorías.
La verdad es que hay que tener mucha desfachatez para
que, quienes permitieron la pérdida de más de cuatro mil
puestos de trabajo sanitarios en la sanidad pública y abandonaron los centros públicos, en beneficio de la inversión
privada, digan ahora que hay que blindar el presupuesto
sanitario. (Aplaudiments) Hay que tener cierto estilo en hacer
política, que no voy a calificar.
Miren, este es el Consell que más ha invertido en sanidad.
Los presupuestos botánicos de 2019 han aumentado en más
de mil doscientos millones de euros respecto a los últimos
que hizo el Partido Popular. Y también el pacto de reconstrucción habla, y en eso estamos todos de acuerdo, de que
hay que seguir aumentando la inversión en sanidad y es
lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer, sobre
todo, además, en este contexto de pandemia, no puede ser
de otra manera.
Respecto a la figura de la enfermera escolar, que se ha
hablado y se hablará mucho en este hemiciclo. Sabe usted
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que las bolsas de enfermería están absolutamente agotadas.
No podemos poner una enfermera escolar, aunque quisiéramos, en cada centro. Necesitamos, en este momento,
todos los recursos disponibles para los hospitales y para los
centros de salud. Se han contratado 888 y se van a contratar 200 enfermeras más. En la situación en la que estamos,
me parece absolutamente frívolo y una estrategia absolutamente populista que solo intenta granjearse la simpatía de
las familias, pero que no se puede poner en marcha. Cumplir
el protocolo que se ha firmado entre educación y sanidad es
la mejor garantía de contención del virus en las escuelas.
Por cierto, se han olvidado, señor Zaplana, que quien ha
cumplido con la obligación de poner una enfermera en cada
centro de educación especial de esta comunidad en el año
2016 ha sido el Consell del Botànic y ustedes, cuando estaban, no lo hicieron. Así que, no sé por qué ahora se llenan
la boca pidiendo cosas que no hicieron, deben tener una
amnesia selectiva, eh, la tienen con bastante frecuencia en
el Partido Popular.
Quieren incrementar el personal sanitario, claro que sí, todos
lo queremos hacer. Y ya lo estamos haciendo, más de un 16
% de la plantilla sanitaria ha aumentado con más de 10.000
trabajadores extra en nuestros centros de salud, en nuestros
hospitales y en los servicios sanitarios en general. Hemos
aumentado también el personal administrativo.
Se está trabajando en las centralitas telefónicas, algunas
analógicas de los años en los que gobernaba el Partido
Popular y que estamos cambiando. Estamos aumentando
las líneas, estamos mejorando toda la tecnología, estamos
mejorando la teleasistencia para poder paliar esta dificultad
de accesibilidad que se tiene a los centros de salud en este
momento. Y vamos a seguir trabajando.
Mire, no hay nada de lo que propongan en su propuesta en
lo que no se esté trabajando. Bueno, hay una cosa, que le
adelanto, en la que no se está trabajando y es que no vamos
a renunciar a devolver a todos los valencianos y valencianas la salud universal pública que ustedes privatizaron.
(Aplaudiments) Eso no va a pasar, eso no va a pasar.
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sé, si me puede usted explicar, de qué han servido los tests
masivos realizados en la Comunidad de Madrid, con esas
colas interminables. ¿Tiene Madrid mejores resultados que
la Comunitat Valenciana? ¿Dígame si eso es así? ¿De qué ha
servido esa foto fija?
Hablan de clusters públicos-privados de investigación
biomédica como si eso no estuviera ya en marcha en la
Comunidad Valenciana, como si fuera algo que acabaran de
descubrir. Nuestras fundaciones, y lógicamente me parece
bien que apostemos y que ustedes insistan en que se haga,
nuestras fundaciones e institutos de investigación ya participan tanto en las del sector público como con el sector
privado y en nuestra proposición de resolución, que esta
tarde discutiremos, también lo proponemos.
Proponen y sí estamos de acuerdo, señor Zaplana, estamos
de acuerdo en aprobar programas de investigación, lógicamente sobre el virus que nos ha sobrevenido y que hemos
de investigar y hemos de mejorar y hemos de ver qué pasa
con las secuelas de aquellas personas que desgraciadamente
lo están padeciendo.
Nos parece bien seguir colaborando y ampliar esa colaboración con las oficinas de farmacia en la realización de pruebas y en tantas otras cosas de las que hablamos también en
el pacto de reconstrucción y que nos pueden ayudar, claro
que sí.
En principio creo que son propuestas de las que podemos
seguir trabajando, pero en su proposición de resolución hay
una maraña de obviedades, de generalidades, con las que no
podemos estar de acuerdo. En cualquier caso, les propongo
que, en este camino que nos espera, sigamos avanzando y
estaremos abiertos a algunas propuestas que nos han parecido interesantes.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Piden medidas urgentes para reducir las listas de espera.
Saben que tenemos un plan, el plan Óptima, que ha
quedado en suspenso…, no en suspenso, sino que ha tenido
que modificarse por causa de la pandemia y las circunstancias excepcionales que vivimos. Y, en cualquier caso, vamos
a tener que aumentar, claro que sí, el presupuesto destinado
al plan de autoconcierto y al plan de choque, claro que sí, lo
vamos a tener que hacer.

Moltes gràcies, senyoria.

Pero también les digo, me parece increíble que nos insten
a adoptar medidas urgentes para bajar las listas de espera y
por otra parte nos critiquen cuando hacemos contratos de
emergencia o de urgencia para derivar algunas de las cuestiones, que son necesarias en este momento de pandemia,
a las clínicas privadas. La verdad es que a ustedes no se les
entiende muy bien cuando hacen esas cosas.

El senyor Zaplana López:

Ya hemos hablado de los tests masivos, vamos a seguir
hablando porque este es un tema que le gusta mucho al
Partido Popular y de su tendencia a ese populismo epidemiológico que tanto me gusta citar. Mire, esta petición –
lo he repetido, lo digo– no tiene ningún rigor científico, no

Contestarà a esta intervenció, que ha evidenciat el torn en
contra a les dos propostes de resolució, l’il·lustre diputat
José Juan Zaplana, al qual li done ja l’ús de la paraula per un
temps màxim de 2 minuts.

Mire, señora Martínez, si en el pacto de la reconstrucción
ustedes pactaron blindar el presupuesto de la sanidad ¿qué
problema tienen ahora? Nos dicen que nosotros tiramos a la
gente a la calle, miren, desde el año 1995 al 2020 el Partido
Popular construyó 12 hospitales, 595 centros de primaria,
sumó 2.337 camas. En lo que llevan ustedes de gobierno
han construido 0 hospitales, 2 centros de primaria, que los
dejó adjudicados el Partido Popular, y han quitado ustedes
245 camas en los hospitales valencianos. Esto es lo que está
haciendo usted. (Aplaudiments)
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Y, mire, todo esto me ha servido para comprobar…, el error
que cometí la semana pasada o hace dos semanas me sirvió
para comprobar que ustedes gestionan muy bien las redes
sociales pero muy mal la sanidad.
Miren, centro de salud de Fernando el Católico, 16 médicos tiene que haber, hay 10, 6 menos; centro de salud de
Almoradí, tiene que haber 15 médicos, 10, 5 menos; centro
de salud de Cabo de las Huertas, 27 médicos, hay 15, faltan
12; centro de salud de Almassora, 4 médicos, 2; centro de
El Palleter, 12 médicos, 9; centro de Albatera, 9 médicos, 5,
faltan 4; centro de Illes Columbretes, 13, 7, faltan 6; (aplau·
diments) centro de Redován, 6, hay 3,5, faltan 2,5; La Vila, 8,
hay 5, faltan 3; (Veus) Altabix, 34, hay 18, faltan 16; Elda, 8,
faltan 7. Señora Martínez, eso es como ustedes están gestionando la sanidad valenciana. (Aplaudiments)
Ustedes hablan de gasto real, de que han contratado no sé
cuántas personas, ¿dónde están, señora Martínez? ¿Dónde
están? Las personas no están, están los contratos porque han
gestionado los mismos contratos para las mismas personas…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Zaplana López:
…y el día 1 los MIR que están ejerciendo de rastreadores se
van a ir a hacer MIR y les van a faltar los rastreadores porque
están engañando a los profesionales y a la sociedad valenciana y poniéndola en riesgo por ser sectarios. (Aplaudiments)
Y, si no, pregunte al Consell de Transparencia por qué la
señora Barceló no le da la información sobre los medios y los
recursos que tienen en la atención primaria.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà a esta rèplica la diputada Carmen Martínez.
(Veus) Sí.
(Se sent una veu que diu: «Contesta des de l’escó»).
Ah, des de l’escó! Perdó, no m’havia donat compte.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Martínez Ramírez:
Senyor Zaplana, la verdad es que cuando usted ha pedido
disculpas por el fallo del otro día, de verdad que pensaba
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que lo hacía de corazón, he visto que no, (aplaudiments) que
estaba poniéndose una vacuna para que no se lo recordáramos, evidentemente. Pero, bueno, hemos visto como no
tenía ninguna voluntad de rectificar en alguna cuestión. Yo
me hubiera escondido debajo del escaño, seguramente, si
me hubiera pasado lo mismo.
Mire, todavía estamos pagando esos hospitales de privatización que hicieron ustedes. No hemos hecho porque estamos pagando la deuda que arrastramos de la corrupción
del Partido Popular, (aplaudiments) de la privatización, como
pasó en Alzira que estamos todavía rectificando alguna
de las cosas de la herencia que nos dejó la empresa que la
gestionaba.

El senyor president:
Senyories.

La senyora Martínez Ramírez:
Y ahora veremos que nos pasa en Torrevieja y ahora veremos que nos pasa en Manises.
Mire, antes no me ha dado tiempo de hablar de los MIR.
Como ustedes saben, en el pacto de reconstrucción hablamos de hacer un plan estratégico para evitar que las personas que acaban la carrera, que acaban el MIR, se vayan al
extranjero y de eso vamos a seguir hablando.
Precisamente fue este grupo parlamentario el que llevó una
iniciativa, antes de eso, para que se ampliaran las plazas
y para que se hablara del problema que tenemos en este
país y en otros con los especialistas. Sin embargo, también
sabe usted que muchas de las reivindicaciones que hacen
los MIR, y que me parecen legítimas, no son competencia
autonómica y en las que…, muchas de ellas, en las que son
competencia autonómica nuestros MIR están por encima de
la media del estado español, si no en los primeros puestos.
Le tengo que decir que hoy se reúnen…, en este momento
se está reuniendo el foro autonómico de negociación de las
condiciones de trabajo del personal laboral, donde se va a
hablar de estas reivindicaciones, que las va a elevar la conse·
llera, para ver si se puede avanzar. Ojalá sea así, ojalá sea así.
Y, de verdad, señor Zaplana, usted habla de eliminar cargas
burocráticas en su propuesta de resolución cuando se burló
absolutamente de una PNL que llevó esta diputada cuando
hablaba de la desburocratización, en la comisión de sanidad,
que nos trataba como si fuéramos de parvulitos. La verdad
es que a usted no hay quien le entienda y eso que, a veces,
le pongo mucha voluntad.
Mire, ojalá…

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
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La senyora Martínez Ramírez:

y social, no vamos a dejar de luchar por la libertad. Incluso el
presidente Puig, el lunes lo dijo en su intervención: igualdad
de derechos, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y añadió: «Solo una persona culta puede ser libre».

…ojalá, sigamos avanzando y llegando a acuerdos, que seguro
que algunos puntos en común podemos tener. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Defensarà, en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana, la il·lustre diputada Llanos Massó la proposta de
resolució 22.944.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Massó Linares:
Gracias, señor presidente.
Bon dia, senyor conseller, bienvenido.
Hace un momento, la verdad es que he tenido que mirar un
poco el Google Maps para asegurarme si estaba en Madrid,
en Andalucía o en la Comunidad Valenciana y la verdad es
que todavía no lo tengo muy claro.
Llevamos escuchando aquí desde el lunes, acuerdo,
consenso, y nos lo venden como si fuera la panacea a todos
nuestros males. Señores del PP y Ciudadanos, si consiguen
llegar a un acuerdo, consenso, con un gobierno en el que
están Podemos y Compromís algo no cuadra.
Señores de Podemos y Compromís, si el presidente Puig
les vende un consenso con PP y Ciudadanos, yo de ustedes
empezaría a preocuparme.
Pero todos ustedes se han instalado en la idea de que el
consenso es bueno. Y en muchos casos es así, pero no siempre; en otros casos es la excusa para aupar las políticas de
la izquierda. Porque no se engañen, ellos siempre ganan y la
supuesta oposición, pues, por miedo a que les llamen fachas
o algo peor, pues mira, consensuan. No tengan miedo, a
nosotros nos lo dicen todos los días y mire como estamos.
Es fundamental solucionar la situación sanitaria y tomar las
medidas oportunas para acabar con el COVID-19 y, como no
puede ser de otra manera, revertir la situación económica a
la que nos ha llevado el virus, la gestión del gobierno nacional y la gestión del gobierno del Botánico.
Pero esto no nos puede distraer de lo que también es
fundamental, preservar la libertad de la ciudadanía. Con
el pretexto de la situación sanitaria hemos asistido a una
vulneración de derechos y a un recorte de libertades por
parte del gobierno socialcomunista de España. Y, por desgracia, en la Comunidad Valenciana, pues, sabemos mucho de
eso porque los valencianos llevamos sufriendo la dictadura
progre pancatalanista demasiado tiempo.
Como acabo de decir, aunque tengamos que centrar esfuerzos en solucionar la dramática situación sanitaria, económica

Habría que discutir mucho sobre esa frase, pero si la aceptamos, siguiendo al presidente, ustedes están hurtando a
nuestros niños y jóvenes la posibilidad de ser libres, porque
les hurtan la posibilidad de tener el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, esa es
la definición de cultura.
Volviendo al inicio, y vuelvo a repetir, es fundamental recuperar la economía, recuperar la sanidad, pero no podemos permitirnos el lujo de dejar de ser libres. La libertad
es un valor superior en nuestro ordenamiento jurídico y un
derecho fundamental, y el Tribunal Constitucional ya interpretó: «Este principio general de libertad autoriza a los
ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la
ley no prohíba».
Si ustedes no permiten la libre elección de lengua, tengan
valor, tengan valor y prohíban claramente por ley estudiar en
español. Si ustedes no permiten elegir el modelo educativo
de nuestros hijos, tengan valor y prohíban por ley la libertad
de conciencia, porque de facto es lo que sucede.
Se oyó el pasado lunes en esta cámara que al fascismo se le
combate y tenía toda la razón. Eso es lo que hacemos desde
Vox, combatir el fascismo, el comunismo y todos los totalitarismos e imposiciones. (Aplaudiments) Por eso, por eso…, sí,
señorías, por eso.
Por eso traemos hoy aquí esta propuesta de resolución, para
que el Consell implemente las medidas que asegurarían la
libertad de las familias en cuanto a la educación de sus hijos.
Es necesario el cheque escolar y el distrito único para dar
igualdad de oportunidades a todos. Es necesario que los
padres puedan elegir la lengua en la que estudian sus hijos
porque, tengan cuidado, a veces la imposición nos lleva a la
rebelión y se consigue el efecto contrario del que se persigue. Tenga cuidado, señor conseller.
Y es necesario implantar el pin parental para salvaguardar la
patria potestad de los padres a elegir el modelo educativo
que se adapta a sus convicciones éticas, religiosas, morales,
filosóficas o, incluso, pedagógicas.
Hoy por hoy, en la Comunidad Valenciana, la libertad, por
desgracia, es un privilegio que solo se pueden permitir los
ricos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera de les Corts
Valencianes, senyora María José Salvador Rubert)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
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Per a exercir el torn en contra, té la paraula il·lustre diputada, la senyora Pilar Lima, en representació del Grup
Parlamentari Unides-Podem.

social es que una hija o un hijo sea capaz de rebatir con sus
propios argumentos los de sus padres. Eso sí es una sociedad avanzada.

Bé, aprofite per agrair el treball especialment intens de
Conxa i el servei de neteja en la jornada d’avui per la quantitat de diputats i diputades que han de fer ús la paraula a la
trona. (Aplaudiments) Gràcies, Conxa.

Y esa es la sociedad que esperamos también para nosotras y
nosotros. De momento, y menos mal, menos mal, menos mal
que en el País Valencià gobierna el Botànic, con lo cual yo
duermo muy tranquila con eso.

Quan vullga, senyoria.

Antes también comentaban, y por todo esto que les he
estado diciendo y por todas las peticiones que han hecho,
pídanselo a Ciudadanos, que dicen que son de centro, pero
son la derecha. Pídanselo al Partido Popular, que creen que
son de centro, pero son la derecha. Pídanselo en las autonomías donde gobiernan. Pídanlo allí. En Andalucía, en la
Comunidad de Madrid.

La senyora Lima Gozálvez:
Sí, un momentito para (inintel·ligible)
Ahora sí. Bon dia, señora vicepresidenta.
Señorías, no quiero ofender a nadie, pero ustedes no tienen
proyecto de país. Han empezado dándole la vuelta al tema
y diciendo una serie de cosas un poquito descentrados. Les
veo un poquito perdidos y pérdidas. Vamos a concretar.
A ver sus propuestas me parecen… Es curioso, porque yo
tengo aquí el acuerdo del Botànic y yo esas propuestas no
las veo por ningún sitio. Ustedes piden el distrito único. El
distrito único, ya les hemos explicado muchas veces por qué
no se aplica aquí. Y parece que no escuchan.

Pero, señorías, las políticas de las derechas son incompatibles
con la vida, son incompatibles con la educación pública, completamente incompatibles, con la educación pública de calidad. Y
entran en contradicción con todo lo que soñamos, que es al fin y
al cabo un mundo mejor, un mundo igualitario y solidario.
La mente neoliberal, el pensamiento neoliberal y fascista no
piensa en la inclusión, porque tiene una mirada capacitista,
tiene una mirada clasista, tiene una mirada machista, racista
y paternalista. Es así. Es así y deben aceptarlo. El bloque de la
derecha debe aceptar que esa es su mirada con respecto a la
educación.

Por tanto, se lo voy a volver a repetir: el distrito único
promueve las escuelas-gueto y la baja calidad de las escuelas públicas. Yo, de momento, creo que no hay ninguna familia que no pueda elegir libremente en qué centro matricular
a sus alumnos.

Y para cambiar todo eso, y que les animo a cambiar, a hacer
un ejercicio de deconstrucción y a empaparse de derechos
sociales…

Desde el punto de vista de las políticas verdes, las aglomeraciones de coches a las puertas de las escuelas no son recomendables, y de este modo tenemos caminos seguros y vida
más saludable para todos nuestros ciudadanos.

La senyora vicepresidenta primera:

Luego, hablan ustedes y piden el cheque escolar, entrando
en una contradicción. Hace un rato estábamos debatiendo, porque ustedes pedían más inversión para la educación pública, en detrimento de otras subvenciones. Y ahora
pretenden detraer el dinero del presupuesto de la educación
pública para unos fines del sector privado.
Por tanto, entran ustedes una gran contradicción.
Respecto a la libertad de elección de las lenguas, sí, claro
que sí, primero hay que enseñar las lenguas para que la
persona las aprenda, y después pueda elegir en qué lengua
comunicarse. Eso sí es libertad de elección de lengua.
Si no las aprendemos, no podemos elegir en cuál nos
comunicamos.
Gracias, por cierto compañero, Carles Esteve, por recordarnos que hoy es el día, un día bonito, el Día Internacional de
las Lenguas de Signos en todo el mundo, unas lenguas maravillosas. Ánimo y a aprenderlas.
Y luego, libertad de pensamiento crítico. Ustedes realmente lo que buscan es limitar ese pensamiento crítico.
Sinceramente, la mayor muestra de la libertad y de avance

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Lima Gozálvez:
…a empaparse de derechos humanos, y que dejen de lado el
odio, porque así les irá mejor.
Muchas gracias. Por supuesto, vamos a votar en contra de su
resolución, como ya se imaginarán. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada, la senyora Llanos Massó. Ho fa des de la trona? Quan
vullga, senyoria.

La senyora Massó Linares:
Gracias, señora presidenta.
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Nosotros no tenemos proyecto de país, ¿verdad? Los que
tienen proyecto de país son los que acaban de indultar a los
golpistas catalanes. (Aplaudiments) Espero, señora Lima, que
algún día se dé cuenta de que también estamos luchando
por su libertad, porque su sectarismo le impide darse cuenta
de que usted no es libre.

Los consejos escolares, formados por padres y madres,
donde allí se conoce el contenido de las charlas educativas, de los contenidos educativos, donde se vela por que los
niños y las niñas, dentro de la escuela, estén bien educados.
En ese sentido, es participativo, es democrático, y ahí se
eligen esos contenidos.

Usted no puede elegir en qué lengua educar a sus hijos.
Usted tampoco puede elegir el modelo educativo que quiere
para sus hijos. Usted no puede no decidir educar a sus hijos
en español. Usted tampoco es libre, señora Lima, y estamos
luchando también por su libertad.

Yo creo que, en ese sentido, estamos mucho mejor que en la
época de la dictadura, donde en las escuelas sí que había esa
limitación de libertades, yo creo que había muchísima menos
libertad a la hora de elegir esos contenidos.

Usted nos habla de crear guetos. Los guetos se crean
cuando nadie puede salir del gueto. Los privilegios se dan
cuando sólo los ricos, cuando solo los que tienen recursos,
tienen libertad de elegir a qué centro llevan a sus hijos. Es
mucho, es todo lo contrario de lo que usted está diciendo.
Limitar el pensamiento crítico. ¿Qué pensamiento crítico hay,
cuando nuestros niños son adoctrinados en los centros escolares? ¿Qué pensamiento crítico hay y por qué los padres
huyen y las listas de espera en la enseñanza concertada y
privada superan con creces a la que hay en la escuela pública?
Replantéense la situación. Nosotros estamos luchando por
nuestra libertad, pero también por su libertad y por la libertad de sus hijos. Y dice usted que lo hagamos en otras comunidades autónomas. En Murcia está implantado el pin parental. En Madrid está implantado el cheque escolar.
Y ya está bien, hablar de fascismo y hablar de comunismo. El
fascismo precisamente vino del socialismo. Y el recorte de
libertades más grande de la historia vino del comunismo. Sin
leyes, no hay democracia, ya lo dijimos en el Congreso de los
Diputados. Pero voy más allá: sin leyes que respeten la libertad, no hay tampoco democracia.

Sobre el distrito único, no podemos apoyarlo. No podemos
apoyarlo, porque entra en contradicción. Sí que crea guetos,
sobre la creación de guetos, segrega por motivos raciales, es
segregador con respecto a la situación socioeconómica de
las familias.
Todos los barrios deben tener la oportunidad de tener unas
escuelas de calidad y no solamente algunos barrios privilegiados. Todo el mundo debe tener la opción de ir a una escuela de calidad. No se puede segregar de esa forma.
La sociedad se construye con la integración de los niños y
niñas en la diversidad, vengan del barrio que vengan…

La senyora vicepresidenta primera:
Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Lima Gozálvez:
...donde puedan estar mezclados e incluidos

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Y muchas gracias, he terminado.

La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria.

Gràcies, moltes gràcies per la seua intervenció.
(Aplaudiments)

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada, la senyora Pilar Lima. Quan vullga, senyoria.

Passem al debat de la proposta de resolució 22.953. Té la
paraula la il·lustre diputada Naiara Davó, síndica del Grup
Parlamentari Unides Podem. Quan vullga, senyoria.

La senyora Lima Gozálvez:
Gracias, señora vicepresidenta.

La senyora Davó Bernabeu:

A ver. A ver, a ver si nos aclaramos. A ver si nos aclaramos.
Yo me centro en su propuesta de resolución. Y gracias por
recordarme, la comunidad autónoma de Murcia, sí que es
cierto, donde el bloque reaccionario de la derecha gobierna,
madre mía, es verdad, gracias por recordárnoslo.

Gràcies.

A ver, sobre el pin parental ya hemos hablado, pero una
vez más parece que no nos escuchan. Les animo a aprender lengua de signos, a ver si así su capacidad de escucha
conmigo aumenta.

Bon dia, senyories.
Amb aquesta proposta de resolució, seguim aprofundint en
el full de ruta del Botànic en matèria d’habitatge. I és necessari, perquè s’estan accelerant els temps i necessitem accelerar les polítiques públiques que garantixquen l’article 47
de la Constitució.
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Ací tenim una situació difícil, en l’habitatge, en la comunitat, no
molt diferent a la resta d’Espanya, però que necessitem solucionar. I no és estrany que hagem arribat a eixa situació en l’habitatge, després de tants anys de nefasta gestió i pressupost en
les polítiques d’habitatge, durant els governs populars.

Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat Alfredo Castelló, en representació del Grup Parlamentari
Popular.

Miren, el preu de la vivenda està pujant de forma accelerada, i
això el que suposa és que molta gent no puga desplegar els seus
projectes de vida, sobretot la gent de col·lectius més necessitats,
per exemple, els joves. I per altra banda, també es troben en
situacions de possible desnonament per eixos increments.

El senyor Castelló Sáez:

Per tant, no és tolerable eixa situació i hem de fer polítiques valentes, per tal de solucionar-ho. I en eixe sentit, van
les propostes que presentem en aquesta resolució, perquè
parlem de mobilitzar les vivendes buides, parlem de l’adquisició d’habitatge per a col·lectius especialment vulnerables,
la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per a la regeneració urbana. I parlem també de la necessitat de regular
els preus de lloguer en les zones tensionades.

Antes que nada, quería decir, en nombre de mi grupo y
supongo que en nombre de todos los grupos de la oposición, que reivindicamos un debate sin trabas, sin recortes y
sin mordaza a la oposición. (Aplaudiments) Un debate libre, y
no este que el Botànic aprobó a su medida, falto de transparencia, limitando al que discrepa y eludiendo la fiscalización
y las propuestas. Esto es una vergüenza. (Aplaudiments)

Aquest tipus de polítiques són les que està portant a terme
aquest govern Botànic i la conselleria d’habitatge, i encara
hem d’anar més lluny.
Fa uns mesos, ho vam fer, ho vam fer amb el decret de
tanteig i retracte que anava contra els fons voltor i permetia
a les administracions públiques adquirir vivenda als mateixos
preus irrisoris que estaven fent els fons voltors i que no era
possible que fera ni l’administració ni els particulars.
I el que ens vam trobar, bé, el que ens acabem de trobar és
que el Partit Popular ha recorregut aquest decret, fet de
braç armat dels fons voltor i contra les valencianes i valencians. Però el que tenim clar és que, mentres continuen
havent-hi cases sense gent i gent sense cases, hem de continuar fent polítiques valentes que posen els habitatges al
servei de les persones. (Aplaudiments)
Perquè, al final, és un problema estructural el que tenim en
les vivendes, i la majoria estan en mans de grans tenedors i
de bancs. Per tant, hem de posar-nos mans a l’obra per a fer
que les entitats financeres que ara mateixa acumulen milers
d’habitatges buits, esperant a traure’ls a la venda i tindre
guanys milionaris, doncs no puguen fer-ho.
Per això, hem de traure els habitatges que hem calculat que
estaran al voltant de vint mil habitatges buits a disposició de
posar-se al mercat ara mateix, i hem de donar-los eixida. I de
la mateixa forma, com dia abans, hem de continuar pressionant per a la regulació dels preus del lloguer.
I el que tenim clar és que, si volem fer complir l’article 47
de la Constitució, que prega per un accés a una vivenda
digna de totes les espanyoles i els espanyols, doncs necessitem aprovar les mesures, com parla aquesta proposta de
resolució.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.

Gracias, presidenta.
Buenos días.

Le he dicho a la señora Davó antes de comenzar que, si
quitaba el punto de que los alquileres estaban con un tope
máximo, podríamos aprobarlo, porque realmente la propuesta es tan generalista, tan fútil, tiene tan poca ambición, es
tan normalita que no pasa nada por aprobarlo. Pero, claro,
viendo lo que están haciendo es cuando de verdad contrasta
con lo que dicen.
Mire, han reconocido ustedes cero derechos subjetivos a los
valencianos desde que está la ley de la función social de la
vivienda funcionando. Se lo dice el Síndic de Greuges.
Tienen ustedes 15.231 familias en el registro de demandantes de vivienda y 9.583 en lista de espera. Es decir, 25.000
familias. ¿Y me habla usted de garantizar el derecho al
acceso a una vivienda? Vaya broma, ¿no? No tienen ustedes
ningún tipo de credibilidad.
Hablan de regularizar procedimientos para afrontar emergencias habitacionales y son los segundos en España en
desahucios.
Hablando de la colaboración público-privada en el suelo de
la Generalitat, cuando en cinco años han sido capaces de
hacer cero edificaciones a través de ese sistema.
Hablan de precios máximos de la renta, como ya hizo
Franco, y son incapaces de prever que eso sería un absoluto
desastre, como le pasó a Franco, como ha pasado en París o
como he pasado en Berlín.
Hablan de un plan de rehabilitación y renovación de viviendas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la
transición ecológica. Qué elevado todo, ¿no?, señorías.
¿Por qué no se lo cuentan a estas 32 familias que están en el
barrio de la Coma pendientes de que ustedes les reparen un
ascensor, que cuesta 1.185 euros y que llevan desde el día
10 esperando a que lo reparen? Allí los tienen, confinados
en 8 pisos del barrio de la Coma. (Aplaudiments)
En fin, señorías, nos parece todo un despropósito. Una
proposición light para no molestar al conseller, no se vaya a
enfadar.
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Nos parece muy poco ambicioso. Nos parece que hay más
mucho más donde incidir en cuestiones del parque público y
que ustedes hacen una absoluta dejación de sus funciones.
Nada más presidenta. Muchas gracias.
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47 de la Constitució, voten a favor d’aquesta proposta de
resolució.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, senyor Castelló, per a haver-se cenyit al
temps d’una manera escrupolosa. Esta Mesa li ho agraïx.

Gràcies, senyoria, per a ajustar-se al temps.

El senyor Castelló Sáez:
Eso he intentado.

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat,
el senyor Castelló. ¿Des de la trona?
Nosaltres, des de la Mesa, recordem l’opció que tenen de
fer-ho des de l’escó per tal d’agilitzar temps, encara que
tenien vostés preferència per fer-ho des de la trona.

La senyora vicepresidenta primera:
Té la paraula la il·lustre diputada, la senyora Naiara Davó, en
representació del Grup Parlamentari Unides Podem, per a
exercir el torn de rèplica. ¿Ho fa des de la trona?

El senyor Castelló Sáez:

Quan vullga, senyoria.

Me gustaría que me dijera, señora Davó, dónde aparecen los
fondos buitre en ese decreto.

La senyora Davó Bernabeu:

Por otro lado, le diré que hemos ido al Constitucional para
preservar precisamente las garantías constitucionales y que no
se vulnere el derecho de propiedad. Un derecho que también
está en la Constitución y que ustedes en este decreto, según
nuestra opinión, se saltan.

Señor Castelló, poco ambicioso y sutil era la seua política
d’habitatge. Ajudes al lloguer, any 2015, 3 milions; any 2019,
20 milions. Ampliació del parc públic de vivenda, adquisició de l’any 2011 al 2015, 0 euros, sense partida pressupostària –adquisició, 0–; el 2019, 12 milions –271, més 551 en
convenis–. Subtilitat i poca ambició, la seua política d’habitatge en tots els anys del Partit Popular. (Aplaudiments)
Però és, a més, li he dit..., quan ha vingut a dir-me que si
llevàvem el punt del lloguer, li he dit que anava a ser difícil, perquè, precisament, un dels problemes que tenim ara
és l’increment dels preus del lloguer, que està fent impossible que la gran majoria de joves menors de 30 anys puguen
independitzar-se i que, a més, està provocant bombolles
especulatives enormes que acaben en desnonaments, en
llançaments per preus de lloguer. I no la llevem perquè, al
final, vostés el que estan demostrant és que ací en seu parlamentària i davant de la ciutadania firmen coses molt boniques, com el pacte de reconstrucció, però, després, a l’hora
de la veritat, traïxen la gent. Traïxen la gent portant el decret
al Tribunal Constitucional, traïxen la gent dient que no han
firmat, per exemple, una fiscalitat progressiva que sí que
han fet. I, al final, el que demostren és que continuen sense
projecte per a aquesta terra.
Miren, fa just quasi un any, en els pressupostos, volia vosté
eliminar tota la partida pressupostària per a comprar habitatge. Després ens presenten una PNL on diuen que estan
compromesos en la compra d’habitatge i que necessitem ampliar el parc públic d’habitatge. També ho signen al
pacte de reconstrucció i, després, ens porten al Tribunal
Constitucional. Han perdut vostés el rumb després de vint
anys de corrupteles i balafiaments.
Per tant, senyor Castelló, si de deveres vol vosté protegir a les valencianes i els valencians i vol fer complir l’article

Gracias, presidenta.

También les digo una cosa: no hemos pedido la suspensión.
¿Sabe por qué? Porque estamos convencidos que no va a
desplegar ningún tipo de efecto. Va a ser tan inocuo, como fútiles son sus políticas.
Mire, ¿datos? Miren, tienen 1.305 viviendas ocupadas en el
parque público de la Generalitat. ¿Datos? Hay 566 viviendas
ocupadas privadas en la Comunidad Valenciana. Han tenido un
aumento del 14 %. Esas 566 son solo este año, solo este año.
En estas zonas rojas es donde más ocupación hay –me refiero al color del mapa y no a la ideología, aunque suelen coincidir, no se crea.
Hay 840 viviendas vacías del parque público pendientes de
reformas. Somos segundos en desahucios en toda España. Son
ustedes la peor conselleria en gestión de toda la Generalitat. Le
sigue transparencia. Mire a ver si la señora Lima se lo hace ver.
Hay, como le he dicho, 25.000 familias en lista de espera.
Por si no se lo cree, le diré qué tienen ustedes 315 millones de euros en el presupuesto actualmente, según la conse·
lleria, a fecha 10 de agosto –que es la última que hay publicada–, de los que han gastado, de esos 315 millones, 15 –el
pico–. Han gastado el 4,7 % del presupuesto. De verdad,
pero ¿cómo quiere que hagamos seguidismo de alguien que
es tan matado haciendo esto?
Dice la señora Lima que «cuando tengamos un buen presupuesto». Da igual que tengan buen presupuesto que malo.
No hacen nada.
Gracias presidenta. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb el debat. Passem a debatre les propostes de
resolució 22.937 i 22.940.
Té la paraula la il·lustre diputada Elena Bastidas en representació del Grup Parlamentari Popular.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
La sociedad valenciana está observando con tristeza, inquietud e indignación en qué situación llegamos a este estado
de debate de la comunidad en el ámbito de las políticas
sociales.
Señorías, no solo la pandemia está descontrolada, también lo
está su gestión. Lo está en la descoordinación, cuando no en
el enfrentamiento entre consejerías y está descontrolada en
la proliferación de errores y de medidas contraproducentes.
Torrent, Villarreal, Villena, Carlet, Alcira, Llíria, Pilar de la
Horadada. No son noticia en España por sus bellos paisajes, por su patrimonio o por sus fiestas. Son noticia por la
falta de controles, por las inspecciones fallidas y, sobre todo,
porque en sus residencias y centros de día se multiplican, de
forma alarmante, unos contagios que se podían y se debían
haber evitado.
Como también son noticia las ayudas a la dependencia en
Castellón, en Valencia o en Alicante, porque han muerto,
desde que ustedes gobiernan, desde el año 2015, 15.000
hombres y mujeres en la Comunidad Valenciana sin que el
Consell les haya pagado las ayudas a las que tenían derecho.
(Aplaudiments)
Sí, señorías, en nuestra comunidad además, en estos seis
meses, en estos primeros seis meses del año 2020, 16
personas al día, cada 90 minutos ha muerto un dependiente
valenciano sin que su conselleria les atendiera. (Aplaudiments)
La renta valenciana de inclusión y el ingreso mínimo vital
tampoco acaparan portadas por la eficacia en su tramitación
para conseguir ese objetivo vital para la gente, sino por sus
pleitos y sus líos con el estado y por la lentitud en la parte
que les corresponde.
¿Con qué cara va a ir el señor Baldoví al Congreso a exigirle
celeridad al ingreso mínimo vital cuando Compromís aquí no
atiende al 93 % de las personas que lo necesitan de la renta
valenciana de inclusión?
Y eso son números; números que, por desgracia, van a ir en
aumento. No son números. Son familias que, si ustedes no
actúan, las van a llevar a las colas del hambre.

Pàg. 2045
Y con este desolador balance, llegamos a este debate de
política general. Señorías, después de haber escuchado
el insólito triunfalismo del presidente, también los grupos
que sustentan al Botànic e incluso las declaraciones de los
medios de comunicación de la vicepresidenta, la desolación,
créanme, es todavía mayor. Y es evidente que de aquí no
saldrá ninguna medida que transmita la confianza y seguridad que necesitamos.
Nosotros presentamos precisamente medidas en esa dirección. Las vamos a defender hoy, como también las llevamos
defendiendo desde hace meses, pero, lamentablemente, no
servirán de nada.
Y no servirán de nada, ¿saben por qué? Porque no hay autocrítica, porque les importa más su imagen que la esperanza,
vida y futuro de tantos valencianos vulnerables en la comuni·
tat. Y es que ustedes están más ocupados en apagar fuegos,
que ustedes mismos han provocado, en sacudirse responsabilidades, culpabilizándose entre consejerías, al Gobierno de
España, a los ayuntamientos, a los gestores de residencias y,
en su desesperación, como además hemos leído estos días,
empiezan también a apuntar ahora hacia la ciudadanía.
La situación es grave, y será dramática si no despiertan,
si no reaccionan de una sola vez. Dejen de escuchar solamente a sus palmeros y vean la realidad. Que les tengan
que alertar desde Facua –ojo, desde Facua– y cito textualmente, por «las numerosas quejas de familiares de usuarios de centros que denuncian el abandono de sus mayores
por la falta de personal suficiente para poder atenderlos, así
como de múltiples deficiencias en instalaciones y situaciones de negligencia». Pero ustedes pasan los meses, pasan los
años y les importa más bien poco lo que digan los sectores,
el Síndic de Greuges, la oposición o con quien sea. A ustedes, ya se dicho numerosas ocasiones, la soberbia les impide
ver con claridad los problemas de la gente.
Y es urgente, por tanto, crear una comisión de coordinación
sociosanitaria con la presencia de las entidades del sector
para establecer de manera conjunta, ordenada la adaptación
de toda la normativa en residencias y, también, evitar duplicidades y contradicciones.
Como también es de extrema necesidad nuestra propuesta de
acometer un plan de choque para la dependencia, que simplifique los procedimientos, los plazos de resolución y los plazos
de pago. Un plan que contemple crear bolsas de trabajo que
acabe con la precariedad del servicio, y que también aplique la
ley, señor Esteve. No impulsarla; aplicar la ley. El artículo 28.2
de la de la ley valenciana de inclusión, que se resuelvan de
manera positiva por silencio administrativo las resoluciones,
las solicitudes. Y, también, un plan de urgencia para combatir
la pobreza, especialmente la infantil. Uno de cada tres niños
valencianos se encuentra en situación de pobreza.
No pueden demorar más, como les solicitamos también,
abonar las cantidades que les adeudan a los centros de
menores. También les proponemos una ley de protección a
las personas mayores. Una ley de presente, pero también de
futuro, teniendo en cuenta que este colectivo va a ser más
numeroso por el envejecimiento de la población.
Pero también le pedimos desde el Grupo Popular, porque llevamos meses alertando, por ejemplo, de la necesidad de hacer
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PCR a los trabajadores y usuarios de las residencias cada 15
días, que se hicieran PCR a los trabajadores que se incorporaban después de las vacaciones, porque no se puede tardar de
10 a 15 días en dar los resultados por falta de reactivos.
Como también es necesario un fondo extraordinario para el
tercer sector, que, por cierto, mucha prisa tienen ustedes en
aprobar un decreto ley para favorecer al tercer sector y estamos en el mes de septiembre y todavía no se ha pagado.
También queremos impulsar medidas para el Pacto valenciano contra la violencia de género y lo hemos hecho desde la
responsabilidad. Pero todo tiene un límite, señor Esteve.
Insistimos, reaccionen, la situación se va de las manos. La
política social en esta comunidad arrastra…, va a la deriva y
va a arrastrar a miles de valencianos, mientras ustedes están
más entretenidos en batallitas internas de coalición, que no
le importan a nadie más que a sus egos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat, el senyor Carles Esteve, en representació del Grup
Parlamentari Compromís.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Miren, el primer que vaig a fer hui és felicitar el seu partit,
felicitar el Partit Popular per haver abandonat definitivament, espere, definitivament, espere, els dogmes liberals
que, fins ara, havien dictat les seues polítiques, molts anys
de polítiques, molts, massa, massa.
Durant molts anys de gestió, s’han dedicat vostés, el seu
partit, a retallar sistemàticament els serveis públics i, el pitjor
a ofegar una administració raquítica, fent-la incapaç, incapaç, incapaç de resoldre els problemes de les persones, que
és a l’únic que s’ha de dedicar una administració pública. I
ara demanen, amb la mateixa vehemència amb què defensaven la fórmula 1 o les visites papals, més inversió pública,
més subvencions, més personal. Estupend! Benvinguts a la
lògica política de gestionar per a les persones. Benvingudes.
Mire, li vaig a recordar una cosa, perquè és important no
perdre l’històric d’on venim. El seu partit és un dels partits
que va votar a favor de la reforma de l’article 135 de la
Constitució que ara limita tot açò que ens està demanant.
Vosté està demanant més inversió, més despesa pública,
més funcionariat. (Veus) Aquells que facen el que vullguen, jo
li estic parlant a vosté. (Veus)
Així i tot, coincidim, com ja li he dit...

Pàg. 2046
La senyora vicepresidenta primera:
Senyories.

El senyor Esteve Aparicio:
...en l’anterior intervenció –és que tinc a la senyora Bonig ací tot
el dia, eh?, de veres–, coincidim, com ja he dit en l’anterior intervenció. Necessitem més múscul en l’administració. No només
tenim un finançament vergonyós, tenim un dèficit de personal públic que ens situa a la cua de l’estat i això és un problema
perquè, tot i que tenim clares les..., això, com deia l’altre dia la
senyora Ayuso, les prioritats també i sabem què fer en cada
moment, no tenim mans suficients per a poder anar més enllà.
Mire, confie que en els debats dels pressupostos que
mantindrem ací, d’ací poques setmanes, no posaran obstacles a una major contractació de personal; toquem el capítol I. I també espere que els pressupostos generals de l’estat
augmenten la possibilitat de fer-ho, tinguem més capacitat
de contractació, no només per a la conselleria, sinó també
per als ajuntaments que, al final, són peça clau en la gestió
d’estes polítiques que vosté està reclamant.
I tenim més coincidències, més. La renda valenciana d’inclusió és una de les millors eines per a erradicar la pobresa que
tenim, també la pobresa infantil, açò ho hem debatut vosté i
jo més d’una vegada. Caldrà continuar millorant-la i coordinant, com ja he dit en la meua intervenció anterior, amb l’ingrés mínim vital per a abastir més població.
Hem de reduir, sí, la burocràcia. Hem de facilitar, sí, la gestió.
I eixa és una de les prioritats d’aquest govern i ho està fent
i vosté ho sap. No ens podem conformar. Ara, el que no
podem fer és afegir més plans, més burocràcia, quan tenim
clares quines són les eines. El que hem de fer és aconseguir
que la suma de les que ja tenim siga suficient, no afegir més
burocràcia, més paper, més complexitat.
I tornem a parlar de majors, (remors) torna vosté a parlar de
majors. Però, per favor...

La senyora vicepresidenta primera:
Senyories, mantinguen silenci, per favor.

El senyor Esteve Aparicio:
...però, per favor, fem-ho amb una perspectiva més ampla.
Centrar-nos únicament, una i altra vegada, en la visió sanitària, en l’espai sanitari, en la fórmula de la salut..., hauria d’estar superat. Les persones majors, com vosté, com jo, com el
jovent, som més coses que no només una qüestió de salut.
Mire, la coordinació entre les dos conselleries, entre la
conselleria de polítiques inclusives i la conselleria de sanitat, ha sigut al minut al llarg de la pandèmia. I la quantitat
de protocols que s’han establert en l’àmbit sociosanitari és
immensa i vosté ho sap, i vosté ho sap.
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I parla d’inspecció. Parlem d’inspecció. El que necessitem és
més seguiment de l’aplicació d’estos protocols que li estic
dient. Mire, la inspecció, des de 2015 a ara, s’ha multiplicat
per deu, s’ha multiplicat per deu; és que hi havia anys en què
el seu govern del Partit Popular en feia una, una inspecció a
totes les residències que tenim en el nostre territori. Mire,
encara en necessitem més, més inspecció, especialment per
a evitar que fer negoci estiga per damunt de la dignitat dels
nostres majors.
I mire, i s’ha de dir que els casos d’Alcoi o Llíria són una
excepció i la majoria dels professionals que se dediquen a
açò s’han deixat la pell i continuaran fent-ho. Açò s’ha de dir.
I què vol que li diga? Que em sembla bé que es complisca
el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista?
Doncs, clar que sí. Estem per damunt del 80 % d’execució. I
li dic una cosa, el pacte que el seu grup va signar és contra
la violència de gènere i «masclista», és que se li ha oblidat
afegir «masclista» en la seua proposta. No sé si estan intentant recular, eixir-se’n del pacte o posar-se de perfil. A mi
m’agradaria que continuaren ahí dins, tenim un problema
molt greu.
Per últim, conciliació i famílies. És cert que l’aparició de la
COVID-19 i algunes de les mesures que s’han aplicat per a
evitar la propagació de la pandèmia han posat de relleu, una
vegada més, la necessitat d’avançar en el suport a les famílies. Conciliació, mesures... Hem de redoblar els esforços per
a facilitar que tots els àmbits de les nostres vides, que en
són molts, perquè no som persones unilaterals, han de ser
compatibles. Ara, el Consell ja ho ha plantejat des del principi de la legislatura, i enguany començarem eixes vies, va a
impulsar dos lleis que van a ser clau: per un costat, una nova
llei d’igualtat i, per un altre costat, la de diversitat familiar i
suport a les famílies. Jo els convide perquè entren a participar d’este procediment. No voldrà vosté que aprovem ací,
unilateralment, una llei que proposa el seu partit, no? Fem
les coses bé, fem un procés participatiu com s’ha fet sempre
perquè és que, si no, podríem acabar aprovant un bo infantil en pla tarifa plana que arribara tant a les rendes més altes
com a les rendes més baixes i així no estaríem ajudant a
millorar la vida de ningú.
Mire, el que ens trobem hui és que les poques aportacions
que es poden salvar de la seua proposta es limiten a refermar la senda del Botànic. Doncs, bé, continuarem. Crec que
poden jugar un paper més constructiu, li ho dic de veres, si
decidixen abandonar...

La senyora vicepresidenta primera:
Vaja finalitzant.

Pàg. 2047
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada, la senyora Elena Bastidas.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
Gracias, señora presidenta.
La verdad, señor Esteve, es que, después de escucharle,
tengo la sensación de que ustedes pretenden descargar en
las espaldas de los más vulnerables la consecuencia de esta
terrible crisis. Porque, si en vez de aceptar o aprobar ese
plan de choque para la situación de los dependientes, a la
vista de la situación que tenemos en el momento presente,
27.000 personas en lista de espera, casi tres mil han fallecido este año, como le decía, esperando que su conselle·
ria pagara lo que les corresponde, a la vista del suspenso
que año tras año les otorga el observatorio de la dependencia, yo pensaba, sinceramente, que ustedes dejarían de mirar
con nostalgia el pasado e intentarían aportar soluciones de
futuro.
En vez de ponerse, de una vez por todas, la señora Oltra y
todos ustedes a liderar la gestión de las residencias…, en
las que, por cierto, se ha disparado el número de contagios, estamos en el mes de septiembre, a mediados del mes
de septiembre y ya duplicamos los contagios del mes de
agosto, los fallecidos aumentan tristemente y en las que
también la señora Oltra y todos ustedes se empeñan en no
hacer PCR de manera periódica. PCR de manera periódica
que, por cierto, el Gobierno de España les ha recomendado
y que la señora Barceló, en el consejo interterritorial, votó a
favor. Que se lo cuente, que se hablen…, la señora Barceló.
También los expertos, también el propio sector reclama el
poder hacer PCR de forma periódica. Y también, incluso,
algunas autonomías, como la de Galicia, están aplicando.
Pero ustedes optan por silenciar los múltiples problemas que
tienen en la gestión de residencias.
Por no referirme a la renta valenciana de inclusión. Ni una
sola autocrítica. Yo califique la gestión de la renta valenciana de inclusión con tres erres: retrasos, recortes, rebajas;
retrasos de dos años en el cobro de la renta, recortes de un
5,5 %, hasta 835 euros al año, en un momento crucial, terrible económicamente, y una rebaja del 62 %, siendo la renta
valenciana la más modesta de toda España, con 388 euros
por persona, cuando la media, muy lejos de la media, está en
450.
Ya sabe, crear expectativas…

El senyor Esteve Aparicio:
...el catastrofisme en què estan col·locats.

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Vaja finalitzant, senyoria.
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La senyora Bastidas Bono:
…cuando no se cumplen, y más en políticas en la que ustedes son maestros, tiene un nombre, póngaselo ustedes, …

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
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vegada per totes, esta eliminació de l’administració perquè...,
siga com siga.
Parla de la renda. De veres, és que se clava vosté en uns
fangars que és que, no sé, me la deixa botant. A vore, en la
renda que ens va regalar el Partit Popular en 2015, es va
haver de fer una ampliació de crèdit per a poder arribar a 29
milions, perquè el que oferia el Partit Popular, els casos d’extrema necessitat estem parlant, eren 20 milions en total de
dotació pressupostària. A dia de hui estem parlant de 230
milions d’euros de renda valenciana d’inclusió. I vol vosté
donar-li lliçons al Botànic, de veres, en el pastís que mos
varen deixar? Mire, no.

La senyora vicepresidenta primera:

I no me done tampoc lliçons, ni a mi ni al Botànic, en dependència, perquè fa poquets dies l’associació de directors de
serveis socials –no ho dic jo– diu que, per quart any consecutiu, estem per baix de la mitjana estatal quant a persones
no ateses. I vosté pretén ací parlar que no s’està gestionant,
que no s’està arribant? Efectivament, queda molt per fer i ho
farem. I el temps d’espera s’ha dividit per tres des que vostés
abandonaren, afortunadament, el govern.

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
Carles Esteve, que ho farà des de l’escó.

I li vaig a dir l’última. PCR massives, com? Amb qui, sobretot?
Què vol, que contractem a alguna empresa del PP? (Veus)

…los valencianos ya lo hemos hecho.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor Esteve Aparicio:
Mire, li vaig a tornar a...

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.

La senyora vicepresidenta primera:
Un moment, senyoria.
Quan vullga.

El senyor Esteve Aparicio:
Disculpe, senyora presidenta.
Moltes gràcies.
Li vaig a tornar a parlar de la qüestió de personal. Jo crec
que és un tema clau, perquè podem tindre molts diners,
podem fer moltes partides pressupostàries, però necessitem capacitat, necessitem mans, necessitem múscul en
l’administració.
Li vaig a dir, quan governava el senyor Rajoy, destruïen,
destruïen ocupació pública a raó de 75.000 llocs de treball a
l’any i vosté hui ens està demanant que redoblem els esforços en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Doncs,
bé, amb el Botànic, des de 2015, s’han augmentat un 230 %
els serveis socials d’atenció primària, els equips, i un 440 %
els equips de serveis socials.
Anem a continuar en això per, exactament, el que li estava
explicant a vosté abans. Necessitem més múscul. Jo confie,
espere, que el seu partit estarà ahí i abandonarà, d’una

Continuem amb el debat. Debatem la proposta de resolució
22.928. Té la paraula per a exercir el torn a favor la il·lustre
diputada Mercedes Ventura, en representació del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Ventura Campos:
Moltes gràcies, presidenta.
Buenos días.
Mi intervención en este primer debate de política general, pues, poco podría variar al último debate de la anterior
legislatura en cuanto al avance de la mejora de la calidad
educativa.
Es cierto que este año vivimos una situación sin precedentes
por la pandemia provocada por la COVID, situación que ha
trastocado muchos proyectos y previsiones a realizar. De ahí
que se ponga el foco en mejorar la prevención y garantizar la
máxima seguridad en los centros educativos.
Aunque estas son cuestiones muy importantes y por eso
están en el punto de mira actual y son imprescindibles,
sinceramente, no queremos olvidarnos de un problema
grave que arrastra esta Comunidad Valenciana en la educación pública desde hace años, como es la ideologización de
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la educación, la imposición lingüística, la falta de libertad de
elección de las familias y la discriminación y el desprecio a la
concertada, aunque ahora los ha necesitado y les ha hecho
un guiño.
Pero, mientras ustedes siguen con esta hoja de ruta, la tasa
de abandono escolar hay que recordar que sigue siendo
elevada, de un 16,4 %, un 5 % superior a Madrid. Pero,
mientras, ustedes siguen con la misma hoja.
Desde Ciudadanos, no podemos permitir que se utilice la
educación pública para cumplir otros fines, como son la
imposición ideológica nacionalista del conseller o para introducir en las escuelas asociaciones afines que atentan contra
el Estatut de autonomía. Asociaciones que hay que recordar
que cobran subvenciones millonarias del bolsillo de todos
los valencianos para difundir este nacionalismo pancatalanista, a modo de doctrina.
Y yo le pregunto, ¿por qué no recortan el dinero de estas asociaciones y lo destinan al problema de la pandemia, como lo hicieron en el presupuesto destinado a eliminar barracones? Pero,
lamentablemente, nosotros ya conocemos sus prioridades.
Señorías, Ciudadanos nació como un muro de contención contra estos nacionalismos y no podemos tolerar que
se siga esta imposición lingüística que no respeta ni nuestro Estatuto de autonomía ni la libertad de las familias. No
podemos tolerar la implantación de comisarios lingüísticos
en los centros educativos, que vigilan y orientan hacia qué
lengua tienen que hablar en los centros.
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familias donde se indica que sin el valenciano sus hijos van a
tener menos posibilidades de un futuro.
Y yo me pregunto, ¿no creen que sin el castellano y sin
lenguas extranjeras esas posibilidades también merman?
Pero esas limitaciones de la libertad también afectan al
personal docente que queda excluido de las vacantes o
concursos de traslados por no tener este requisito lingüístico, no solo es la comunidad educativa también es el
docente, ¿no? Y es curioso como estos profesores, en este
caso de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, que quieren formarse en valenciano, la conselleria no les facilita esa
formación y pone en peligro su puesto de trabajo el año que
viene porque serán expulsados de las bolsas.
Y, para finalizar, les pido, señorías, que garanticen que en la
Comunidad Valenciana se respeta el derecho constitucional
a la libertad de elección en las aulas y en enseñanza.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada Ana Besalduch en representació del Grup Parlamentari
Socialista.

Y qué decir de esa creación de chiringuitos, como es la
Oficina de Derechos Lingüísticos, que ya el TSJ ha dicho
que incumple la ley. No podemos tolerar que se sigan patrocinando encuestas para controlar la lengua que se utiliza
en las aulas, en el patio, en el comedor, en la megafonía; ni
tampoco que se sigan promoviendo proyectos experimentales en los que se excluye por completo el castellano.

Quan vullga, senyoria

Pero me parece alarmante que, ustedes, este año aprovechen la prueba de acceso a la universidad para introducir ideología en los exámenes. Sí, señorías del Botànic, incluir
un texto a comentar con un claro sesgo ideológico a una
prueba de la que depende el futuro de muchos jóvenes. Y
esto, ¿sabe cómo se llama? Vulneración de sus derechos. Les
pedimos, una vez más, neutralidad ideológica en las aulas y
que garanticen que el alumnado pueda tener o desarrollar
este pensamiento crítico.

Buenos días, señora Ventura, un placer volver a estar con
usted debatiendo.

Señor Marzà, pues…, el señor Marzà ya sabe que ha tenido
muchos varapalos judiciales, que ha recibido su conselleria,
por su empeño en atentar contra el estado de derecho por
continuar con esa hoja de ruta pancatalanista y ese sectarismo ideológico.
Desde Ciudadanos les pedimos una modificación en la
normativa de plurilingüismo y que se respete esta realidad
sociolingüística que existe en nuestro territorio valenciano.
Que no se discrimine a ningún niño ni a ninguna niña ni a
nadie por su lengua materna, sea esta el castellano o sea el
valenciano. Y que no se siga poniendo en el punto de mira
a aquellos alumnos que piden la exención en el valenciano,
porque no resulta ético que, desde esta conselleria, este año,
se incluya en la solicitud de la exención una advertencia a las

La senyora Besalduch Besalduch:
Sí, gràcies, presidenta.

Senyora Ventura, de veritat que em sorprén molt que amb
l’experiència parlamentària que vosté ja té, que no sàpia
diferenciar quina és la tasca dels diputats i les diputades que
estem ací i la tasca del govern, perquè està la tasca del legislatiu i la del executiu.
I clar, vosté, en la seua proposta de resolució està demanant al Consell que legisle i això és una tasca que podem fer
o que hem de fer vosté i jo i la resta de diputats i diputades
d’esta cambra, no? Vosté demana reformes legislatives, per
què no les presenta vosté? Per què no les presenta el seu
grup? Per què no presenta la modificació que vosté proposa
de la llei del plurilingüisme?
Perquè, mire, aixina sabrien d’una vegada per totes quin
és el model plurilingüe de Ciudadanos, perquè encara no
el sabem. Bé, no sé si seria plurilingüe o bilingüe, perquè
potser el valencià no existiria, però sabríem quin seria el
model de Ciudadanos, senyora Ventura.
Mire, vosté i jo hem debatut moltes vegades sobre els punts
que proposa en la seua proposta que estem debatent ara
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mateix. I crec que està tot dit i ficat de manifest, és que no…,
és repetir-nos i repetir-nos i reiterar-nos. Sabem perfectament quines són les postures.
Però, mire, jo li vaig a recordar que per al Botànic, en matèria de llengües, la prioritat absoluta és que cadascú dels
nostres alumnes, quan acaba la seua escolarització obligatòria, domine les dos llengües oficials, les dos, el castellà i el
valencià, i una tercera llengua estrangera, que en la major
part dels casos és l’anglés però pot ser qualsevol altra. Este
és l’objectiu del Botànic.
Jo no sé quin és el seu però, evidentment, este és el del
Botànic. I en este objectiu es va aprovar la llei del plurilingüisme que, a més, vam aprovar en estes Corts i que va ser
a proposta dels grups parlamentaris del Botànic. Tampoc
va ser a proposta de l’executiu, va ser a proposta dels grups
parlamentaris.
I com li deia, eixa llei venia a ratificar el nostre objectiu, a
aconseguir el nostre objectiu, que era que els nostres alumnes dominaren les tres llengües. I moltes de les mesures que
la conselleria d’educació ha ficat en marxa van en el mateix
sentit, no? Doncs, els 1.000 auxiliars de conversa a les
nostres escoles o la formació en llengües del nostre professorat a l’estranger, per exemple, o el CEFIRE específic de
plurilingüisme perquè el professorat es puga formar, més
formació per al professorat en les escoles oficials d’idiomes.
Com dia, les estades al Regne Unit dels professors i de les
professores, també, que primer van ser només a l’estiu i
després també es van ampliar a Pasqua, 3.000 professors i
professores que han anat a formar-se a l’estranger. Esta és
la política lingüística, és la política que seguix la conselleria
d’educació per aconseguir eixe objectiu que li explicava.
I, senyora Ventura, en este país existix la llibertat d’elecció de centre i la llibertat educativa. I sap què passe? Què
qui interpreta la Constitució espanyola no som ni vosté ni
jo, perquè hi ha un òrgan que es diu Tribunal Constitucional
que és qui interpreta. I el Tribunal Constitucional no fa de
l’article 27 la mateixa interpretació que vosté. Però sap que
passe? Que la interpretació que fan al tribunal és la que val i
no és la que fa vosté.
En este país, clar que hi ha llibertat educativa, clar que
sí. Però sap què passa també, senyora Ventura? Què on
s’acaba el meu dret, s’acaba on comença el seu, val? I, per
tant, això ho tenim que harmonitzar. Clar que hi ha llibertat,
però no podem anar els 800.000 alumnes de la Comunitat
Valenciana a la mateixa escola, al mateix centre, no podem.
A què no? No podem, hem de tindre normes per a vore com
ens distribuïm.
¿Vosté sap que el 97 % dels alumnes, el curs 2020/2021
han anat a l’escola que han triat els seus pares en primera o
segona opció? Perquè això és una realitat, senyora Ventura,
això és el que està passant.
I ja li ho he dit més vegades en moltes intervencions, allò de
que Fabra llama a Baila y el niño va a la Consolación, se acabó
con el Botànic. (Aplaudiments) Transparència, llibertat i igualtat. I ja no són els centres els que trien als alumnes sinó que
són els alumnes i els pares i mares...
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La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.

La senyora Besalduch Besalduch:
...qui trien a quin centre volen anar.
Gràcies, senyora (inintel·ligible) ... (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada Mercedes Ventura. (Veus)
Quan vullga, senyoria.

La senyora Ventura Campos:
Señora Besalduch, ya le he presentado la propuesta de
resolución y espero que la apruebe, yo creo que con esto
tiene suficiente. Pero, de todas maneras, si quiere conocer
el modelo educativo que tiene Ciudadanos, pues, ya le he
dicho muchas veces, se llama libertad educativa si ningún
tipo de sectarismo ideológico. (Aplaudiments)
Ciudadanos solo les pide respeto a ambas lenguas y no hacer
ideología con las lenguas que nos representan. Ambas, siempre he dicho que son muy importantes en nuestro territorio y
ambas han vivido en armonía hasta que llegaron ustedes. Dejen
ya de señalar al malo, al buen valenciano, en función si se habla
castellano, se habla valenciano o quieran utilizar ambas.
Pedimos también que no discriminen a nadie de la comunidad educativa y que ofrezcan estos recursos a la formación
si, en este caso, el personal se lo solicita. Es muy importante,
tome nota.
Deberían ustedes de garantizar la igualdad formativa del
requisito lingüístico en valenciano, tanto en profesores de
régimen especial y en régimen general. Porque, a fecha de
hoy –y si no lo saben, se lo digo yo– están discriminando a
los docentes de la escuela de arte que quieren formarse en
valenciano y ustedes no les dejan.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada la senyora Besalduch.
Quan vullga, senyoria.
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La senyora Besalduch Besalduch:
Sí. Gracias, presidenta.
Señora Ventura, su frase libertad educativa es simplemente
un eslogan, igual que lo de la enfermera escolar en Andalucía
que le he explicado antes.
Vosté demane, en la seua proposta de resolució, que eliminem els projectes plurilingües experimentals. Eliminem
també els que són experimentals en anglès? I els de francès? Els expliquem als pares que Ciudadanos està demanant
que s’eliminen els projectes plurilingües experimentals als
de la província de Castelló, de Valencia i d’Alacant, senyora
Ventura?
Però, mire, vaig a dir-li una cosa –queda molt poquet de
temps– ni una línia en les seues propostes de resolució per a
la cultura i per al teatre. Això què el dilluns el seu síndic ens
invitava a anar al teatre, al teatre, i ni una línia, ni es menciona al teatre en cap de les seues propostes de resolució,
senyora Ventura. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
(Inoïble) ... senyoria.

La senyora Besalduch Besalduch:
Vol que li diga, que la vida para Ciudadanos es puro teatro.
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, gràcies, senyoria.
Passem al següent punt, la proposta de resolució 22.954, té
la paraula l’il·lustre diputat José Muñoz en representació del
Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Muñoz Lladró:
Gràcies, presidenta.

La senyora vicepresidenta primera:
Quan vullga, senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:
Bueno, comienza el…, esta propuesta y la siguiente del
Partido Popular vamos a hablar de impuestos y creo uno de
los temas que hoy han salido en los medios de comunicación
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y bajo un marco que creo que ha impuesto la derecha y que,
desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Partido
Socialista, es erróneo.
Lo primero es que, esto, reducirlo a un marco de subida
o bajada de impuestos yo sé que es muy sencillo, pero es
absolutamente falso. Y explicaré por qué. Los poderes públicos tienen la obligación de reorganizar la riqueza de los
países y así también las comunidades autónomas. Y lo hacen,
fundamentalmente, con dos instrumentos: el gasto público y
los impuestos.
Aquí, de lo que se trata es, precisamente, de si queremos sostener un sistema público, un estado del bienestar
potente, hay que ser capaces, como estado, de poder sostenerlo y ahí entran los impuestos.
Cuando hablamos de impuestos no hablamos de subida
de impuestos generalizada o más IVA. De hecho, ya he
enseñado esta mañana un gráfico en el que quedaba claramente especificado cómo las personas que menos tienen
en la Comunitat Valenciana, desde que gobierna el Botànic,
pagan menos impuestos a diferencia de lo que ocurría en
tiempos anteriores.
Segunda cuestión. En ocasiones estos partidos políticos que
se dicen liberales tienen una cierta esquizofrenia ideológica.
Y lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque son liberales para los
ingresos, es decir, que no haya pago de impuestos prácticamente; pero al contrario son socialdemócratas para el gasto.
¿Cómo sostenemos los ERTE? ¿Cómo pagamos las ayudas a
los autónomos? ¿Cómo contratamos profesores y médicos?
Todas estas propuestas que ustedes llevan en las propuestas de resolución que hoy traen a estas Cortes, ¿cómo sufragamos todo esto?
Una tercera cuestión. Habrá que analizar quién está
ganando y quién está perdiendo con esta crisis pandémica,
porque el 20 % de los ricos son más ricos desde esta pandemia. No quiero hablar ya de la crisis de 2008 en las que las
estadísticas se dispararon. Incluso hay movimientos a nivel
internacional, sin ir más lejos encabezados por el propio Bill
Gates, que piden y exigen que los ricos paguen más dinero,
precisamente, para sufragar el estado del bienestar. Y hay
que elegir.
Tercer lugar, la fiscalidad verde. Es un cambio de filosofía política en el caso de los impuestos. ¿En qué consiste la
fiscalidad verde de verdad? De descargar a las rentas del
trabajo, especialmente a las cargas en IRPF y también al
(inintel·ligible) ... consumo en IVA para traspasarlas a aquellos que están consumiendo recursos que, no olvidemos, son
de todos.
Porque cuando se perjudica el medio ambiente, cuando
el aire es peor, se está perjudicando a la sociedad en su
conjunto y, evidentemente, quien está haciendo estas actividades tiene que pagar por hacerlo. Por ello, fíjense, impuesto por Europa para poder acceder a los fondos de recuperación hay que ir a una fiscalidad, hay que ir a una transición
ecológica y hay que ir a una digitalización.
En Europa no gobierna precisamente la socialdemocracia,
a pesar de que los postulados socialdemócratas se hayan
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impuesto; gobiernan los socios, los hermanos políticos de
los partidos de la derecha. No solo es un posicionamiento
político aquí sino a nivel general y esperamos que lo apoyen
y lo sustenten.

La suma de esas dos cantidades se acerca a los 3.000 millones
que ustedes recaudaron más por impuestos. Y yo le pregunto:
¿para qué recaudaron más de 3.000 millones, si no fueron a
políticas sociales? Es falso, es absolutamente falso.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Ustedes lo que hicieron fue un conglomerado de sector
público, que por cierto en los últimos años, en los últimos
tres años ha perdido más de setecientos millones de euros,
un ejército de enchufados y asesores, 330, como muy bien
usted sabe.

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
És el torn, per exercir en el torn en contra, de l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias, presidenta.

La senyora vicepresidenta primera:
Quan vullga.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Señor Muñoz, la verdad que le ha venido muy justo para
defender esta propuesta. Yo, sinceramente… Sí, el tiempo se
lo administran ustedes…

La senyora vicepresidenta primera:

Y todo esto dice que ahora lo tienen que pagar los más ricos,
porque los que menos cobran, decía antes, con el Partido
Socialista, y nos ha enseñado una gráfica que debe estar
fabricada en Ferraz, pagaban menos.
No, vamos a ver, le voy a explicar una cosa. Los que menos,
los que menos cobraban, pagaban menos, porque un Partido
Popular en el gobierno de España elevó el mínimo exento. Es
sencillamente por eso. (Aplaudiments) Si es que no tiene más
misterio. Oiga, es que es la gente, los que menos cobraban,
estaban exentos de hacer la renta, sencillamente por eso.
Pero, dígame una cosa: defíname qué es rico. ¿Es rico el
señor Dalmau, la señora Oltra, el president? ¿Más de sesenta
mil es rico? ¿El ejército de los 330 enchufados son ricos?
Defíname rico. Porque en esta comunidad quien cobra más
de sesenta mil euros es sólo el 3 % de los contribuyentes.
Muchas gracias (Aplaudiments).

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
José Muñoz. Ho fa, senyoria, des de l’escó?

Senyories.
El senyor Muñoz Lladró:
El senyor Ibáñez Bordonau:
Usted sabrá por qué no ha querido administrarse más
tiempo aquí. Pero yo sigo sin saber qué es exactamente lo
que quieren en eso de impulsar un plan de justicia fiscal. ¿De
qué va esto?
Si usted lo que pretende es que los grupos de la oposición o
por lo menos mi grupo le dé un cheque en blanco para que
el gobierno suba los impuestos, le voy a decir que no.
Si usted nos pretende justificar en que es necesario más
ingresos para mantener el estado del bienestar, como ha
querido decir, le diré que miente.
Mire, desde que Puig gobierna, desde el año 2016, en
esta comunidad se ha recaudado 3.000 millones de euros
más. 3.000. Desde el 2016 hasta el 2019, las inversiones
no ejecutadas suman 1.090 millones. En política social, en
educación, en sanidad y en la propia política social no se ha
ejecutado 1.814 millones.

Yo creo que la propia definición de impulsar un plan de justicia fiscal, ya he definido lo que significa. Si no entiende lo
que es justicia fiscal, pues entonces probablemente tenga un
problema de comprensión lectora.
Pero por si acaso se los explico. Aquí de lo que se trata es
de hacer un sistema fiscal absolutamente progresivo, como
marca la Constitución, ustedes son constitucionalistas, y
no lo que hicieron ustedes cuando gobernaban aquí, que
era precisamente subir los impuestos a aquellos que menos
tenían y gravar a las rentas medias y bajas.
Mire, sin ir más lejos, sus compromisos electorales. El propio
Mariano Rajoy, no sé si ya «esa persona de la que usted me
habla», dirá a continuación, pero el propio Mariano Rajoy
se vanagloriaba y se reía en una entrevista, en una charla,
diciendo que precisamente se había comprometido a que,
cuando llegara al gobierno de España, bajaría los impuestos,
y lo primero que había hecho era subírselo a todo el mundo.
Eso era el Partido Popular. Y en la hemeroteca quedan las
palabras del señor Rajoy.
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Usted va a intentar hacer un debate sinceramente de populismo, porque habla de altos cargos y tal. Y bueno, veríamos
el porcentaje que representan en el presupuesto. Pero es
que, le vuelvo a decir, señor Ibáñez, ustedes ante su propio
espejo, y tendrán que decidir.
Yo he escuchado a su síndica en alguna ocasión hablar del
thatcherismo, y el thatcherismo tenía su cierta lógica, por
lo menos era coherente. Bajaba impuestos, pero se cargaba
absolutamente los estados del bienestar. Ustedes no están
planteando eso, fíjese.
Ustedes, lo que están planteando es, por un lado, bajemos los impuestos, congelémoslos, incluso bajémoslos a las
rentas más altas, rentas más altas, quien tiene más patrimonio y quien hereda y sucede con mayor capacidad.
Pero, por el contrario, también lo que necesitamos son más
médicos, más profesores, más tablets, más tecnología. Oiga,
¿esto cómo lo hacemos? Ustedes, se lo decía antes, son liberales para el ingreso, socialdemócratas para el gasto, y esto
no funciona así, señor Ibáñez, esto no funciona así.
Lo lamento mucho, pero mientras ustedes están en un absoluto,
ya no sé si decirlo, desnortamiento ideológico, que no saben
por dónde tirar y se nota en sus propuestas y en sus réplicas,
nosotros tenemos claro que lo que queremos es un estado del
bienestar fuerte, que se pueda sufragar con impuestos, para que
nadie se quede atrás. Eso es el Partido Socialista. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
Rubén Ibáñez.
El senyor Ibáñez Bordonau:
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Por lo tanto, es normal que usted no se aclare con eso.
Y me dice: «No, es que nosotros queremos unos impuestos progresivos». No, si el IRPF ya es progresivo, pero por
sistema, es progresivo, absolutamente.
Yo lo que he tirado en falta en su propuesta, que fíjese, por
un lado me habla de subir impuestos y por otro… El presidente el lunes aquí desgranó dos medidas, bueno lo haría en
diminutivo, pero bueno.
Una era una deducción para aquellos que han recibido los
cien euros de los ERTE, y otra para los que están en zonas
de despoblación. Yo entendía que el presidente no es creíble y que no tiene palabra, pero lo que no sabía es que el
Botànic era incapaz de ponerlo esto en un papel.
Oiga, ¿de verdad tan poca credibilidad le dan ustedes a las
propuestas del presidente para no plasmarlas en un papel?
¿Es eso, de verdad? ¿Es un presidente absolutamente increíble lo que tienen los valencianos? (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
El senyor Ibáñez Bordonau:
Muchísimas gracias.
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Passem al següent, la proposta de resolució 22.936, que
serà substanciat el torn a favor per l’il·lustre diputat Rubén
Ibáñez, en representació del Grup Parlamentari Popular.

Gracias, presidenta.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Mire, yo no sé cuáles son las pócimas socialistas. Yo le voy
a dar un dato de hace un rato. Es decir, ya está confirmado,
España ya ha entrado en recesión, técnicamente ya ha
entrado en recesión. Han salido los datos de INE, y ya está.
Es lo que pasa cuando un gobierno socialista pilota España.
Es lo que pasa, es absolutamente lo que pasa siempre.

Gracias, presidenta.

Y las recetas de los socialistas siempre empiezan por lo
mismo: vamos a subir los impuestos. Y acaban en lo mismo:
a los más ricos. Y yo repito: ¿y quiénes son esos? Porque,
¿son sólo los del 3 %? ¿A esos?
Es que hay otra cuestión que usted tiene que saber, y es que
los tributos no pueden ser confiscatorios. Oiga, el que ya
paga el 48, ¿usted qué quiere que pague? ¿El 60? Eso ya es
confiscatorio, ya no puede. Pero porque la Constitución lo
dice. Por lo tanto, aclárese.
Es una gran mentira, porque su subida de impuestos quienes
la pagan son las clases medias, los que lo han pagado siempre, siempre, absolutamente. (Aplaudiments)

Con esta propuesta que presenta el Grupo Parlamentario
Popular, realmente lo que queremos hablar es de una parte
importante de lo que preocupa, ocupa y necesita la sociedad valenciana. Durante mucho tiempo y en muchas de las
intervenciones hemos hablado de la parte del gasto, pero no
hemos hablado de la parte del ingreso.
Lo hemos hecho antes, con esa propuesta absolutamente
poco rigurosa y sin mucho criterio del Botànic, de decir: hay
que subir impuestos, que no sabemos ni para qué ni de qué
forma.
Pero lo cierto es que la comunidad tiene un mal endémico,
desde que un socialista –podría haber sido un socialista
valenciano, podría haber sido la señora Montón perfectamente– acabó pulsando un botón que dio la luz verde al
sistema de financiación.
Saben ustedes que el sistema de financiación salió adelante
por un voto, se aprobó por un voto de diferencia. La señora
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Montón podría haber estado ese día haciendo el máster o lo
que fuera y no haber ido al Congreso, pero bueno, decidió,
decidió… (Remors) Decidió ir al Congreso y acabar…

El primero, que para nosotros creemos que es urgente y ya
debería haberse producido en cumplimiento del acuerdo que
tenía de investidura con Compromís, era la convocatoria inmediata de un consejo de política fiscal precisamente para abordar
esto, monográfico para esto, para implantar el nuevo modelo.

La senyora vicepresidenta primera:

La segunda de las cuestiones es no acometer ningún tipo
de incremento de figura impositiva, ni tampoco creación de
nuevos tributos. En un momento de recesión, como les he
dicho anteriormente, que estamos ya, no es el momento, ni
muchísimo menos, de ordeñar más a los ciudadanos. Creo
que ustedes ya han sacado demasiado de los ciudadanos.

Senyories.

El senyor Ibáñez Bordonau:
…pulsando el botón.
Entonces, los socialistas nos dijeron que era el mejor sistema
para los valencianos y que era lo que la comunidad necesitaba. Años después, los socialistas llegaron al gobierno de la
comunidad y se han dado cuenta que aquel sistema fantástico que nos habían dicho, que era el mejor para todos los
valencianos, era un sistema absolutamente perverso.
¿Y qué hicieron para cambiarlo? No, no, nuestros expertos
en la última reunión que tuvimos sobre este tema, que fue
hace un año aproximadamente, se quejaban de que nadie les
había llamado del ministerio para otra reunión. El sistema de
financiación está paralizado.
Lo único que sabemos es que, en un acuerdo con
Compromís, el esqueleto, pues eso, el esqueleto estaba en
los huesos, porque no había más.
Han pasado los ocho meses que se le dio de beneplácito
al gobierno de Sánchez y no ha aparecido nada. Y nosotros
solicitamos una reforma inmediata del sistema de financiación, como hemos hecho siempre en todas las resoluciones
del debate de política general, gobernase quien gobernase.
Siempre hemos hecho lo mismo.
La segunda de las cuestiones que pedimos es la exigencia de
un fondo de nivelación transitorio, como quiera llamarse, en
tanto en cuanto no se apruebe este sistema de financiación.
La pasada semana tuvimos una reunión de la Comisión
Mixta Cortes-Consell, sobre la reforma del sistema de financiación, y allí de alguna forma se dejó patente que ahora el
fondo será de 1.336 millones.
Yo le dije al conseller que si había encontrado ya once millones más para incluir a los presupuestos, porque esto simplemente va a servir para que el conseller infle todavía más los
presupuestos. Porque los 1.336 del fondo, no lo vamos a
ver.
La tercera de las cuestiones que nosotros solicitamos es que
las inversiones efectivamente tengan un peso poblacional,
y no como el reparto de la COVID, como vimos que en su
primer tramo de los 400 millones sanitarios no alcanzaba ni
tan siquiera el peso poblacional de nuestra comunidad.
Un reconocimiento de la deuda histórica es la cuarta de las
propuestas, y a partir de ahí vienen una serie de requerimientos al gobierno de España.

Aquí, fíjese, la administración del señor Puig ha vivido a
cuerpo de rey durante toda esta pandemia, no ha pasado
absolutamente nada, es la misma administración de enero
del año 2020, mientras que no hay un solo ciudadano de la
Comunidad Valenciana que viva exactamente igual que el 1
de enero de 2020. Ni uno. Ni uno.
Todos han tenido que hacer esfuerzos, todos menos el gobierno valenciano, y eso es lo que no puede ser.
Además, nosotros también pedimos que se bonifique el
impuesto de sucesiones y donaciones al 99 %. Creemos
que en un momento en el que ni los familiares han podido
despedirse de sus seres queridos, el gobierno valenciano
no les puede contestar con una carta que suponga pagar un
impuesto de sucesiones y donaciones.
La siguiente es reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales al 6 % para incentivar de alguna forma la actividad económica. Y, después, una serie de reclamaciones: de
la deuda de los desplazados sanitarios de 300 millones, del
IVA de los 281 millones, el pago del 50 % de la dependencia
o los 81 millones que durante la pandemia…

La senyora vicepresidenta primera:
Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Ibáñez Bordonau:
…se recortaron para políticas de empleo.
Esto es lo que necesita la comunidad y esto es lo que ustedes deberían de votar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat José Muñoz en representació del Grup Parlamentari
Socialista.
Quan vullga, senyoria.
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El senyor Muñoz Lladró:
Gràcies, senyora presidenta.
Yo empezaría, por intentar ser rigurosos, de dónde viene el
problema de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana,
más que nada porque, si no empezamos siendo rigurosos, es
raro que nos pongamos de acuerdo.
Cualquier experto le dice…, aquellos que han estudiado la
situación de la Comunitat Valenciana desde el punto de vista
financiero le va a decir que el problema de la infrafinanciación no viene de año 2007, ni viene de Aznar tampoco. Esto
viene de un problema determinado que desde el estado
preautonómico al estado de las autonomías se dieron una
serie de competencias sin fondos asociados. Es histórico y
estructural.
Si quiere que entremos en la lógica partidista y de confrontación, vamos a contarlo todo también. El señor Aznar y
Zaplana…, y Zaplana, ese otro ilustre dirigente del Partido
Popular que seguramente ahora dirán «este señor del
que usted me habla». El señor Zaplana pactó con Aznar
un cambio en la reforma del sistema de financiación. El
propio Aznar…, –perdón– el propio Zaplana lo calificó como
histórico y que iba a ser para toda la vida. La situación era la
que era; es decir, que los valencianos teníamos menos recursos que el resto de España.
Allá que va el gobierno de Zapatero. El gobierno de
Zapatero, para cambiar el sistema de financiación, lo que
hace es introducir una serie de fondos que compensaban
a las comunidades autónomas más pobladas que estaban
perjudicadas por el sistema de Aznar.
El Partido Popular votó en contra de este sistema de financiación, sí. Pero usted no nos ha explicado el porqué de
ese voto en contra. Se lo digo yo porque viene recogido
en el diario de sesiones de las Cortes Generales. El Partido
Popular votó en contra de la reforma del sistema de financiación de Zapatero, porque Castilla y León y Galicia presionaron a la dirección de Madrid porque no tenían en
cuenta ni la dispersión geográfica, ni el envejecimiento de
la población. Dos criterios que perjudicaban a la Comunitat
Valenciana.
Así que si usted, cuando aquí afirma que el Partido Popular
ha defendido los intereses de los valencianos, ya le digo yo
que no. Porque cuando iban al Congreso de los Diputados
un sistema de financiación que nos beneficiaba respecto
al anterior, ustedes votaron que «no», porque le interesaba
a Castilla y León y a Galicia, y perjudicaba a la Comunitat
Valenciana.
Más allá de todo eso, estamos en la situación que estamos. Y yo creo, y se lo decía antes, que las cosas importantes cuestan mucho trabajo sacarlas adelante y es fundamental que haya unidad de acción. Y ustedes, entiendo ya por
ese desnortamiento ideológico en el que se encuentran, han
decidido salirse del consenso.
Yo se lo vuelvo a ofrecer una vez más, tanto a la síndica del
Partido Popular como usted mismo, que estén dentro de la
unidad de acción, que sigamos reivindicando. Ayer mismo,
ayer mismo…, con el fondo de nivelación transitorio que
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especifica usted, ayer uno de los expertos del comité de
expertos de la Comunitat Valenciana estuvo en el Senado
explicando la situación de la Comunitat Valenciana, y el resto
de expertos… el resto de expertos de todas las comunidades autónomas –porque saben que están nombrados– están
de acuerdo con la situación y están de acuerdo con la salida
a esa situación.
¿Ustedes se van ahora a descabalgar de acuerdo, justo en
este momento en el que estamos…? Bueno, yo sé que ustedes se descabalgaron de aquella manifestación que fue
histórica. Allí estuvimos todos los partidos políticos, sindicatos, trabajadores, empresarios… Y los únicos que no
fueron a aquella manifestación –no sé si porque gobernaba
el señor Rajoy en Madrid– fueron ustedes. ¡Se quedaron
fuera! ¡Se quedaron fuera de aquella reivindicación histórica!
(Aplaudiments)
Nosotros estamos por el fondo de nivelación transitoria, ya
lo dijimos el otro día. Y ayer, el experto valenciano estuvo
en el Senado explicándolo y haciendo proselitismo, porque
se trata también de eso, de convencer a los que no piensan
igual o a los que, especialmente, tienen intereses divergentes como son otras comunidades autónomas.
Respecto a la inversión poblacional. Mire, se lo decía anteriormente. Los presupuestos generales del estado presentados por el gobierno en ese momento monocolor del señor
Pedro Sánchez reconocían el 10 % de inversiones para la
Comunidad Valenciana. Un 10 % que era histórico. ¿Y qué
hicieron ustedes en el Congreso de los Diputados? ¿Se
lo contesto? Ustedes votaron en contra porque preferían
derribar a un gobierno antes de que fuera bien la situación
económica para los valencianos.
Porque ustedes siempre van a poner por delante los intereses del partido por los intereses del país. Ya lo dijo Montoro:
«Que caiga España que ya la recogeremos nosotros». Pero
si es vuestra lógica, es su lógica habitual en el caso de los
pactos de estado. Sin ir más lejos, tenemos paralizado el
Consejo General del Poder Judicial y los órganos constitucionales, porque ustedes entienden el país como propio. Esa
patrimonialización de las instituciones que siempre hace la
derecha.
A partir de ahí, figuras impositivas. Sinceramente, yo no voy
a caer en la trampa del marco que usted está intentando
crear de una manera falaz. Usted está intentando crear un
marco en el que esto se trata de subir o bajar impuestos. Y
yo le reitero: los socialistas y el Botànic en su conjunto no
está en subir impuestos. Está precisamente en que aquellos
que más tienen más paguen. ¿Quiénes son los ricos?
Pues mire, señor Ibáñez, yo no sé de dónde ha sacado usted
eso de que todos los valencianos estamos igual que el 1
de enero de 2020. La gran mayoría está peor, de acuerdo.
Pero hay algunos…, pero hay algunos… Usted ha dicho que
todos… ¡todos los valencianos!

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.
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El senyor Muñoz Lladró:
¡Todos los valencianos estamos igual! Pues no, hay algunos
que están peor, o gran parte están peor, y otros que están
mejor.
¿De qué se trata esto? Y se lo decía anteriormente, de
descargar… descargar la presión fiscal de las rentas de los
asalariados, de las rentas medias y bajas, de los pobres, de
aquellos que no tienen nada más que los servicios públicos
para poder igualarse. Y usted está planteando bajar el impuesto de patrimonio, el impuesto de transmisiones…, de sucesiones y donaciones, que eso, eso, un pobre de solemnidad
ni hereda ni tiene absolutamente nada que pagar. Pero ¿sabe
lo que necesita? Sanidad pública, educación pública, porque
el principal problema que tenemos en el mundo, y también
en la Comunitat Valenciana, es que la riqueza se hereda,
que los rentistas cada vez son más y que la clase trabajadora, aquellos que pagan sus impuestos, son los que están
soportando el estado del bienestar. Y eso, al final, en última
instancia, ocurre en casos como Estados Unidos y Brasil,
en los que no hay cohesión social y se acaba el estado en sí
mismo. ¿Ustedes están por eso? Pues dígalo claramente sin
ningún tipo de complejo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.

Pàg. 2056
Y claro que el modelo de Aznar suponía un hito histórico.
Por supuesto. De hecho, fue un modelo que se aprobó
unánimemente. Nadie estuvo en contra. Todo lo contrario
que el modelo de Zapatero.
Y usted dice: «Oiga, es que yo me he leído…» Usted tiene
problemas de comprensión importante. Mire, si usted se ha
leído, que yo me lo he leído 300 veces ese diario de sesiones, se dará cuenta de por qué el Partido Popular, y especialmente en esta comunidad, pero por qué Partido Popular
en su conjunto no votó a favor de esto. Porque ese modelo
suponía dar 11.000 millones a las comunidades autónomas y pedirles 10.000. Y pedirles 10.000. Que, por cierto,
aún les estamos devolviendo. ¿O es que esta comunidad no
está devolviendo los ingresos a cuenta del 2007 y del 2008?
Les daba 11.000 con un magnífico modelo y les reclamaba
10.000. El sistema le costó uno. Le costó un millón. Esto es
como el chantaje este… a los ayuntamientos, de los 15.000
millones. ¿Pero qué broma es esta, señoría?

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Por lo tanto, yo creo que ustedes están absolutamente fuera
de la verdadera realidad de la Comunidad Valenciana.

Per a exercir el torn de rèplica té la paraula l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez, en representació del Grup Parlamentari
Socialista.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Esperem uns moments al servei de neteja.

La senyora vicepresidenta primera:

Quan vullga, senyoria.

Per a exercir la rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat José
Muñoz.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias, presidenta.
Mire, en una cosa voy a estar de acuerdo con usted. El
problema inicial de la Comunidad Valenciana no viene del
último sistema de financiación, ni del anterior. Pero en
esta comunidad precisamente tiene el mismo nombre y los
mismos apellidos: Vicente Soler Marco. Era el conseller de
Administraciones Públicas cuando se hicieron las transferencias. Claro, lo negocio tan bien como está negociando el
cambio del modelo de financiación. (Aplaudiments) Es que ya
estaba él.
Yo sé que esto puede parecer de la prehistoria, pero es el
mismo conseller. Ya era conseller y fue el que negoció. Léase
también el diario de sesiones. Yo me he molestado en buscar
el diario de sesiones y lo que entonces nos decía el señor
conseller de las maravillas que iba a suponer las transferencias de las que usted ahora se avergüenza. Pero mire, es que
no se dirija a mí. Es uno, dos: el tercer banquito. Cuando
venga, se lo pregunta usted.

El senyor Muñoz Lladró:
Bueno, volvemos… (Veus) Me dice que tengo comprensión lectora… Fíjese, si no tengo problemas de comprensión
lectora, afortunadamente, que hasta entiendo aquello que
ustedes no se atreven a verbalizar, que es que lo que quieren es cargarse el estado del bienestar. (Aplaudiments) Fíjese
si les entiendo, fíjese si les entiendo bien.
Ustedes hacen enmiendas a la totalidad de su política de
los últimos años. Fíjese, le recordaba a Rajoy cuando decía
esto de que lo primero que hizo pues subir impuestos.
¿Ahora usted, aquí, habla del decreto de los ayuntamientos?
¿Ustedes, los de la ley Montoro? La ley Montoro. Montoro,
¡Montoro! Los de la ley Montoro, ustedes…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.
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El senyor Muñoz Lladró:
…ustedes son ahora los que están haciéndole la enmienda a
la totalidad a las políticas económicas del Partido Popular de
los últimos años. Bueno, no deja de ser curioso.
Yo le digo: no enmascare la ideología. Dígala. Dígala aquí.
Ustedes, cuando digan «congelar impuesto de patrimonio,
impuesto de sucesiones y bonificaciones al 99 %, cuando
hablan de todas esas cosas, cuando hablen de todas estas
cosas, luego vayan a los centros de salud y les expliquen a
los pacientes que están en la puerta que: mire, no se preocupe, porque aquellos que heredan «mucho» dinero y
«mucho» patrimonio no van a pagar. ¿Pero sabe lo que pasa?
Que no va a tener usted médico, no va a tener usted profesor, no van a tener tablets.
¿Autónomos? Díganle ustedes a los autónomos, díganles a
los autónomos que no van a recibir ayudas. Ustedes… ustedes son liberales de boquilla…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyories.

El senyor Muñoz Lladró:
...liberales de boquilla, patrimonialistas del estado. Y por
eso, si ustedes no mandan, cambian las reglas del juego o,
por lo menos, lo pretenden. ¿Pero sabe lo que ocurre? Que
la gente les conoce, la gente les conoce y cada vez tienen
menos apoyo electoral, precisamente por esa esquizofrenia
ideológica a la que me refería anteriormente, porque ustedes son liberales para los ingleses, socialdemócratas para el
gasto.
En la práctica, ¿saben lo que son? No les queda más remedio que ser liberales, porque lo que quieren son estados sin
estado del bienestar. Y lo demuestran cada vez que presentan propuestas…

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies… gràcies, senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:
…de impuestos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Seguim amb el debat. Debatem la Proposta de resolució
22.921.

Pàg. 2057
Té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Gracia, en representació del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Gràcies, presidenta.
Señorías.
Traigo a este debate de política general una propuesta de
resolución que, sin lugar a duda, en mi opinión representa la
dureza y la desesperación que sigue causando esta pandemia del COVID en nuestra economía, y es por ello que se
hace necesario seguir poniendo en marcha medidas de
contingencia que permitan paliar precisamente estas terribles consecuencias que esta crisis está teniendo sobre nuestras empresas, sobre nuestros autónomos y sobre nuestra
economía.
Miren, en verano, durante los meses estivales, las pérdidas
del sector turístico se han estimado en 11.000 millones de
euros, la mitad del presupuesto de la Generalitat Valenciana.
Y, con el turismo, otros sectores económicos se ven especialmente afectados y arrastrados como, por ejemplo, el caso
del comercio, la hostelería y el ocio nocturno. Sectores que,
a día de hoy, se encuentran en una situación verdaderamente crítica.
Si hablamos de comercio. Por ejemplo, el comercio valenciano necesita un balón de oxígeno urgente. Según la patronal, un 30 % de los negocios están en verdadero riesgo de
quiebra. Se hace urgente, por tanto, un plan de choque con
el fin de reflotar los negocios e incentivar el consumo.
En el caso de la hostelería y el ocio nocturno, pues mire, la
situación no es muy distinta. Este mismo lunes, mientras
en esta cámara se realizaba el debate de política general,
la hostelería valenciana y el ocio nocturno se movilizaban a
pocos metros de aquí, frente al Palau de la Generalitat, y nos
reclamaban un verdadero rescate que salve al sector.
De las 34.000 empresas dedicadas a hostelería y restauración, se estima también que va a haber una desaparición de,
al menos, el 20 % de ellas. En el caso del ocio nocturno, con
la resolución de la conselleria de sanidad, del 17 de agosto, el
ocio nocturno se ha visto clausurado sine die. Un cierre definitivo que no ha venido acompañado de ningún tipo de plan
de contingencia, de ningún tipo de medida de apoyo que les
ayude a sobrevivir. Por tanto, han tenido que cerrar la persiana y siguen pagando esos costes fijos.
Y, miren, en Ciudadanos nos hemos sentado con las asociaciones, las hemos escuchado y, en esta resolución que les
traigo, es donde hemos recogido sus principales reivindicaciones, unas reivindicaciones que no son otra cosa que las
verdaderas necesidades que tienen de supervivencia.
Ampliación de ERTE hasta el mes de abril de 2021. Señorías,
nos piden que desde aquí hagamos presión ante el Gobierno
de España. Nos piden que les ayudemos, que alcemos la voz,
ahora que tenemos ese pacto del Alcem-nos, que alcemos
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la voz, porque ya hemos visto como, por ejemplo, la señora
Yolanda Díaz les está dando la espalda y no debemos ser
cómplices de ello.
Un plan autonómico para reactivar el consumo, a través de
bonos destinados a la compra en el comercio de proximidad.
Esa es una reclamación del pequeño comercio. Una medida
urgente que demanda el sector.
Un fondo de contingencia autonómico para el ocio
nocturno, destinado, precisamente, a financiar esa parte de
costes fijos que, durante el tiempo que dura esa restricción,
ese cierre forzoso, puedan hacer frente a esos costes que
tienen que abordar.
Igualmente, una regulación transitoria que les permita
compatibilizar su actividad a las de restauración y cafetería
durante el tiempo que dure esa restricción.
Instar al Gobierno de España, también, a la ampliación del
período de carencia de esos fondos o de esos préstamos
ICO, así como la reducción del IVA.

Pàg. 2058
Bona vesprada.
Bé, sobretot, jo trobe que és molt interessant, en el màxim
conjunt de les propostes que estan portant-se ací, sobretot,
que hi haja un debat sobre propostes o sobre mesures, no?,
per tal de millorar molts aspectes.
Però també toca fer o toca plantejar que eixes propostes siguen realistes i realitzables. Perquè en la proposta
que presenta Ciudadanos hi ha qüestions que no es poden
portar endavant i, sobretot, que poden tindre l’efecte
pervers de crear expectatives infundades, de fer creure que
és possible o desitjable allò que no és ni una cosa ni l’altra.
En primer lloc, respecte al tema de l’oci nocturn, una cosa
que a tots també ens preocupa, està clar que eixos locals no
es poden assimilar com a locals de restauració, ni per dotacions ni per horaris ni per públics. Perquè, si es fera, s’estaria passant d’un tipus de local per un altre, posant l’activitat,
per exemple, accessòria que tenen alguns, que pot ser la de
servir menjars, per davant de la principal i això és una cosa
que contradiu la Llei 14/2010, d’espectacles públics.

Miren, estas son, grosso modo, las medidas que recoge nuestra propuesta de resolución. Propuestas que, como les digo,
vienen del sector, vienen de las asociaciones y en las que
hoy Ciudadanos es un mero altavoz, pero entendemos que
hemos de ser responsables y mantener a flote estos sectores
y sus puestos de trabajo…

Jo trobe que no estem ací per a crear inseguretat normativa
ni tampoc un ball de llicències d’anada i de tornada, perquè
aquell que ara se n’anara cap a un altre costat després hauria
de tornar al seu lloc de partida, no? Jo trobe que ací hem
d’estar per ajudar i per fer-ho fàcil, sobretot per a vore si
podem treballar per, conforme vagen avançant i vagen millorant les coses, permetre l’obertura i els servicis, conforme a
les autoritats sanitàries.

(Ocupa la presidència el president de les Corts Valencianes,
senyor Enric Morera i Català)

En tot cas, sempre, tot allò que es faça, es consensuarà, com
sempre fa el Botànic, amb els protagonistes d’una activitat que compta amb el reconeixement i el recolzament del
govern valencià.

El senyor president:

Que el sector treballe amb garanties és preferible a la creació i dotació d’un fons de contingència. Perquè no es tracta
de posar ventilació artificial a les empreses, sinó de crear les
condicions perquè respiren de forma autònoma i sostinguen
la creació de riquesa i de llocs de treball.

Moltes gràcies.

El senyor Gracia Calandín:
…es de todos nosotros.
Gràcies, president. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Exprimirà el torn en contra d’esta proposta de resolució que
ens acaben de presentar l’il·lustre diputat José Chulvi, en
nom del Grup Parlamentari Socialista, per un temps màxim
de 4 minuts.

El senyor Chulvi Español:
Bé, moltes gràcies, president.

Altrament, sí que tenim un punt d’encontre en eixa proposta
que ha fet, respecte al consum i respecte a la necessitat d’articular noves ajudes a la despesa estructural o a incentivar
el consum al xicotet comerç. I això és una cosa que ja està
fent-se des de la conselleria d’economia.
Parlar d’ERTO i bonificacions és parlar de canvis en legislació
laboral, per exemple, en la qual només l’estat n’és competent. Ja ens agradaria tindre més competències i més recursos per a augmentar l’estat de benestar dels valencians i les
valencianes. Però les ferramentes actuals són les que són.
També cal recordar que el Govern d’Espanya ja ha aconseguit acords específics per als treballadors i afavorir la viabilitat de les empreses, que es continua amb el diàleg social i
que existix la comissió tripartita laboral que s’encarrega de
la valoració de les mesures adequades, així com de l’anàlisi de les mesures futures per a la protecció d’empreses i
treballadors.
Si parlem de la reducció de l’IVA per a l’hostaleria... Bé,
recordar-li que ja té l’IVA reduït. Podríem parlar pel tema de
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comerç o altres activitats, però també cal recordar-li que la
Generalitat Valenciana no té eixa competència per a fer-ho.
I, parlant ja d’operacions bancàries, que vosté també en
parla en la seua proposta, està clar que les pimes valencianes necessiten accedir al crèdit i que també les entitats bancàries reclamen o necessiten també l’aval de l’estat. Però la caixa pública no ha de cobrir el cent per cent del
risc a través de l’ICO. I, per això, nosaltres el que li comentem és que la banca tindrà mecanismes suficients per ajudar
les pimes. I allargar eixos crèdits l’únic que significaria seria
augmentar els interessos i encara faria més insuportable a
eixes xicotetes empreses la seua gestió.
Per tant, jo trobe que hem de continuar treballant tots junts
i estic convençut que ens trobarem en moltes qüestions en
este camí.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Per a contestar a este torn en contra, té la paraula...
Crec que s’ha deixat la mascareta, senyor Chulvi. (Veus)
Moltes gràcies.
Ara contestarà el senyor Carlos Gracia.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Moltes gràcies, president.
Bueno, como le digo, señor Chulvi, estas son las demandas
del sector. Yo no sé si es que, cuando usted lee la propuesta
que le traemos, no acaba de entenderla.
Me dice: es que, para que puedan desarrollar una actividad complementaria y sea de hostelería o de restauración,
hay que cambiar la ley. Claro. Yo le estoy diciendo que tenemos que ponernos de acuerdo y cambiar la ley, de manera
transitoria.
Me dice: es que, claro, poner un ventilador con un fondo de
contingencia es dar aire a las empresas. Hombre, si les han
cerrado la persiana de un día para otro y tienen que pagar el
alquiler, algo habrá que compensar.
Y me dice: es que, claro, si aumentamos los créditos… Yo
no he dicho eso. Hay que prolongar el período de carencia,
que sigan devolviendo intereses, porque está claro que, en
el mes de abril, cuando tengan que empezar a devolver los
créditos ICO, pues, no van a poder tener ingresos suficientes como para hacer frente a eso. Entonces, ante no poder
devolver ese capital o esa amortización de capital, pues,
pasamos a un período de carencia mayor.

Pàg. 2059
Yo entiendo que son medidas razonables y, sobre todo, que
vienen desde el sector. Mire, hablamos, solo en hostelería, 33.000 empresas. Son 160.000 familias cuya subsistencia depende de estos sectores. Y yo creo, señor Chulvi, que
ustedes no deben confundirse por sus socios de gobierno.
Es a estos a los que sí que hay que rescatar. Porque estamos
hablando de pequeñas, medianas y microempresas. Muchos
de ellos son autónomos, autónomos que siguen pagando sus
cuotas y sus impuestos e intentan levantarse todos los días y
levantar la persiana. A estos es a los que sí que hay rescatar.
En fin, en el caso del ocio nocturno, es lo que le digo, no se
ha articulado ningún mecanismo aparte.
En definitiva, yo creo que, si lo que ustedes de verdad quieren es predicar con el ejemplo y no dejar a nadie atrás,
tienen una oportunidad apoyando esta iniciativa de, verdaderamente, no dejar a nadie atrás…

El senyor president:
Gràcies.

El senyor Gracia Calandín:
…y dar solución a las demandas de estos sectores.
Gràcies, president. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyor Chulvi, per a contestar al senyor Gracia.

El senyor Chulvi Español:
Bé, moltes gràcies.
Jo trobe que, des del primer moment... i, si vosté posa Ximo
Puig i oci nocturn en Google, vora que totes les primeres notícies que li ixen són de recolzament i d’haver intentat, fins l’últim moment, que esta part de la nostra comunitat
també funcionara. Per desgràcia, no ha pogut ser així per les
condicions sanitàries que estem passant.
Però jo sí que li dic una cosa. Una cosa és fer-se ressò de
les necessitats i de les peticions que fan diferents col·lectius
–i jo, com a alcalde, ho he de viure dia sí i dia també– i l’altra és tindre també la diferència que hi ha entre la responsabilitat del govern i el paper de l’oposició i quan u ha d’explicar les qüestions que es poden fer o que no es poden fer,
les que poden ser més efectives, les que poden ser més àgils
d’executar.
I ningú ho pot dubtar perquè, quan parlem de 57 milions d’euros per a autònoms, no està parlant-se per a uns autònoms,
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sinó per a tots. Per tant, el sector de l’hostaleria, el sector de la
restauració, tots eixos han tingut ajudes i n’han de tindre més,
inclús des dels ajuntaments, des de les diputacions també s’han
plantejat línies d’ajudes i hem de continuar així. Reconeixem el
moment que està vivint este sector i nosaltres també anem a
estar al seu costat, clar que sí, i buscarem alternatives i buscarem propostes i buscarem solucions per a eixe problema.
Però el que m’agradaria que quedara clar és que és important
que, quan u està en l’oposició, pot ser oposició o pot ser alternativa de govern. I, quan s’és alternativa de govern, sempre és
interessant plantejar mesures que siguen, ja ho he dit al principi, realistes i realitzables i, sobretot, mesures que es puguen
portar endavant de la manera més àgil i més ràpida possible.
Vosté sap, com tots sabem ací, que modificacions normatives
de lleis, etcètera, etcètera, la tramitació que porten és la que
és. Per tant, intentem treballar en totes eixes mesures que ja
estan fent-se, que són molt més àgils i que ja estan aplegant
al conjunt de sectors econòmics de la nostra comunitat.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem a conéixer la proposta de resolució 22.947, de l’il·
lustre diputat David García, que exprimirà el torn a favor, en
nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, per
un temps màxim de 5 minuts.
Té la paraula el senyor David García.

El senyor García Gomis:
Muchas gracias, señor presidente.
Preocupación, inseguridad y, por qué no decirlo, miedo, pero no
un miedo irracional a lo desconocido, como nos quiere vender
la izquierda, hablamos de miedo, miedo a caminar a solas por los
barrios, miedo a que ocupen sus casas mientras están hospitalizados, miedo a morir abandonados y solos en una residencia. Así
es como paga la izquierda a nuestros mayores el haber trabajado
durante tantos años y haberse sacrificado para levantar a sus
familias y a España, con abandono, inseguridad y miedo.
Todos recordamos lo sucedido hace un mes aquí, en Valencia,
cuando una vecina de ochenta y cinco años fue brutalmente
agredida por un rumano con numerosos antecedentes penales para robarle el salario de su pensión. Podía haber sido la
abuela de cualquiera de ustedes, señorías, sus madres, hermanas o incluso ustedes. Y ese es el miedo creciente y la inseguridad que se hace palpable en los barrios, sobre todo en los
barrios obreros, de esos que ustedes huyen cuando se llenan
los bolsillos y se van a chalés con guardias civiles en la puerta.
Esos barrios, que convierten en auténticos guetos multiculturales, con su política de fuera fronteras y descontrol. Esos
barrios obreros donde la delincuencia se ha hecho con las
calles. Y no lo digo yo ni lo dice Vox, lo dicen los vecinos de los
propios barrios. Acérquense al barrio de Altozano, de Alicante,
donde los vecinos han dicho basta ya y están manifestándose
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en contra de la inmigración ilegal descontrolada, contra sus
niños, contra sus menas y la delincuencia que ello conlleva.
Ustedes siguen negando este fenómeno, cuando más de mil
inmigrantes ilegales han llegado a España en las últimas horas.
Por eso, le pregunto, ¿cuánto nos cuesta la inmigración ilegal
y los menas a los españoles? Porque sabemos lo que invertimos en nuestros mayores, 78,5 euros pagamos en una residencia; pero, ¿cuánto nos cuesta un mena? La respuesta, más
de doscientos euros al día; repito, más de doscientos euros
al día, frente a los 78,5 euros que pagamos, por mucho, por
tener a una persona mayor en una residencia. No parece ni
proporcional ni justo lo que se paga a una persona que ha
cotizado durante toda su vida, frente a uno que viene a ser
mantenido. Una vergüenza y un auténtico escándalo.
¿No hay efecto llamada? De 154 menas tutelados en 2016
a más de ochocientos en 2018. Fue la propia secretaria autonómica, la señora Elena Ferrando, la que aseguró que la llegada
de menas se había triplicado desde el inicio de la pasada legislatura. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos de ustedes
mismos. Y esto solo hablando de menas, porque si hablamos de
inmigración ilegal –repito–, ilegal, las cifras se disparan aún más.
La Comunidad Valenciana no se libra. Alicante más de
sesenta inmigrantes en las últimas 24 horas, donde ustedes
han decidido montar un CIE improvisado en lo que debería de ser un hospital de campaña para los alicantinos. Las
imágenes de coches de la policía nacional entrando con las
sirenas al hospital o las de los policías corriendo tras los
inmigrantes ilegales fugados, muchos de ellos portadores de
coronavirus, se han repetido sin cesar.
Con la falta de policías que tenemos, han tenido que
dejar sus servicios por habituales para custodiar un hospital de campaña. Ustedes han permitido que el gobierno
haya dejado sin seguridad las calles de Alicante, Elche o
Benidorm, por no hablar de los actos vandálicos para fugarse
de dichas carpas, que tuvieron que rajar esas carpas, esas
carpas que nos costaron millones a los alicantinos.
La señora Bravo y la señora Barceló dicen que no tenemos competencia, pero los recursos sanitarios y los medios
gastados son los de todos los españoles de esta autonomía.
Y los alicantinos somos los que nos exponemos al contagio cuando los inmigrantes ilegales campan a sus anchas por
nuestras calles y vemos como se ocupan camas de nuestros
hospitales en plena segunda oleada del coronavirus.
Mientras a nuestros policías, guardias civiles o funcionarios de
prisiones se les niega las PCR, se las hacen a los inmigrantes
ilegales conforme llegan. Mientras a nosotros se nos confina y
se nos imponen medidas que nos están llevando a la ruina, los
inmigrantes ilegales campan a sus anchas con destino incierto.
El gobierno es cómplice del tráfico ilegal de inmigrantes en el
Mediterráneo, como también lo son las ONG, que colaboran
igualmente con estas mafias. Nieguen el efecto llamada, sigan
negando que tenemos un problema con la inmigración ilegal,
sigan diciendo que no tenemos competencia, que no es un
problema que preocupe a los españoles. Cuando estemos como
en Almería o como en el Raval de Barcelona ya será tarde.
Porque ustedes ignoran los problemas, no les interesan o no
les generan votos; o lo que es peor, directamente los crean,
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los fomentan y muchas veces todo junto. Ustedes niegan la
realidad, por eso cada vez más, los mal llamados cinturones
rojos de las ciudades, las zonas tradicionalmente obreras…
El senyor president:
Senyoria.
El senyor García Gomis:
…se van tiñendo de verde, del verde esperanza de Vox,
del partido que escucha sus demandas por encima de la
demagogia ideológica, (aplaudiments) el partido del sentido
común, el partido que los españoles y España necesita
ahora. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, senyoria.
Una vegada feta la defensa en torn a favor i la presentació
d’esta proposta de resolució, coneixerem la posició del torn
en contra que exprimirà la il·lustre diputada Irene Gómez en
nom del Grup Parlamentari Unides Podem.
Quan vosté vullga, senyoria. (Veus)
La senyora Gómez Santos:
Gracias.
El senyor president:
Quan vosté vullga, senyoria.
La senyora Gómez Santos:
Gracias, presidente.
Señorías, buenas tardes.
Bueno. Señor García, señores de Vox, todas estas propuestas que hoy ha traído usted aquí, en forma de propuesta de
resolución, para ser…, que forma parte de este debate de
política general de nuestra comunidad, creemos que están
fuera de la línea esencial de las actuaciones, tanto de la
conselleria como de los grupos parlamentarios que lo sustentamos, porque nuestro trabajo y nuestros objetivos siempre
están basados en la defensa de los derechos humanos.
Las propuestas que usted trae hoy aquí y que pretende que
el Consell y el Gobierno de España hagan o realicen son políticas totalmente racistas y xenófobas. Y eso es algo que no
compartimos, totalmente, muy por el contrario. Esta propuesta de resolución saca la peor cara de Vox, esa cara que solamente habla de una España, solo una, pequeña, tan pequeña
donde no caben ni las mujeres, ni las personas LGTBI, ni catalanes, ni vascos, y en este caso, ni los inmigrantes.
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Mire, señor diputado de Vox, a diferencia de ustedes, yo, una
diputada de origen inmigrante, sí que creo en una España
grande. Una patria grande que acoge a todo el mundo, una
patria grande donde cabemos todas, donde cabemos todos.
Sí, le estoy hablando de una España para todas, en vez de
una España solo para los ricos de Núñez de Balboa.
Ustedes pretenden criminalizar a los colectivos humanos que pisan nuestra tierra. Y yo creo que en esta tierra,
tanto España como la Comunidad Valenciana, son unas tierras de acogida, una tierra que piensa y que sabe que todos
somos seres humanos y que como seres humanos tenemos derechos humanos. Yo, en ningún momento le he oído a
usted hablar hoy día de ello, de los derechos humanos.
Ustedes hablan aquí de los niños menores extranjeros que
tienen la mala suerte de no contar con la compañía de una
persona adulta. ¡Qué mala suerte que tienen! No tienen
la suerte que tienen otros niños que viven aquí. Y nosotros creo que…, esto sí que genera problemas, pero a esos
problemas debemos darles soluciones, juntas y juntos, todos
los grupos parlamentarios de este parlamento.
Pero la solución no es intentar desmarcarse de un Convenio
de los derechos del niño de la ONU, como intentó el año
pasado su jefe, el señor Abascal. La solución no pasa por
expulsarlos, la solución pasa por tratar de hacer políticas que
permitan que estos niños sean educados y sean integrados
en nuestra sociedad, porque son nuestros niños.
Nuestra comunidad, como digo, también es una tierra de
acogida y desde el Consell se trabaja en ello. Estamos trabajando en desarrollar la estrategia valenciana de migraciones,
coordinando todas las actuaciones y programas de las distintas consellerias y de las administraciones locales en todas
aquellas áreas que incidan en la materia, dotándolos de
recursos necesarios para llevarlos a cabo.
Impulsando y desarrollando la experiencia piloto del patrocinio comunitario en la Comunidad Valenciana, hermanamiento comunitario valenciano, en el marco de colaboración
entre la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y de
Políticas Inclusivas, la secretaría de estado de Emigraciones
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
del Gobierno de España y ACNUR, que tiene como finalidad
el acogimiento y la integración de personas beneficiarias de
protección internacional desde una perspectiva comunitaria a través de la autoorganización e implicación directa de
ciudadanas y ciudadanos y ONG en los procesos de acogida
e integración de personas participantes en este programa.
Cuando usted habla de inseguridad no es casualidad que
la propagación de bulos que denuncian inseguridad, a día
de hoy, por las redes sociales sin ningún tipo de control y
también verbalmente y presencialmente tengan repercusión
cuando hay un repunte de hechos delictivos y cuya autoría
suele adjudicarse a las personas inmigrantes…

El senyor president:
Senyoria.
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La senyora Gómez Santos:
…son noticias falsas que solo causan temor y miedo, como
usted bien dice.
Esta resolución es una resolución miserable que no busca
solucionar problemas reales que existen con la emigración
sino lo único que busca es crear problemas, guetos, enfrentamientos y criminalización.
Por lo tanto, la rechazamos. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyor David García, per a contestar a esta posició del torn
en contra té vosté la paraula.

El senyor García Gomis:
Muchas gracias.
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Y nosotros tenemos que trabajar en origen, ¡en origen!
Hay que evitar que se lancen al mar, en un futuro incierto,
cuando en España estamos sumidos en una crisis donde
crecen los ERTE, crece el paro, crecen las colas en los
bancos de alimentos. Donde nosotros, ahora mismo, nos
encontramos en una situación de crisis sanitaria brutal.
Y ustedes son cómplices, los gobiernos de España están
siendo cómplices de las mafias, igual que las ONG que
cooperan con ellos, como el Open Arms. No nos cansaremos
de decirlo, datos, inmigrantes.
¿Quieren ustedes negar el efecto llamada? Más de sesenta
inmigrantes en las últimas 24 horas en Alicante, nueve de
ellos fugados, sin saber si son portadores del coronavirus,
poniendo en peligro a la población. Más de 200 en Murcia,
300 en Almería, 198 en Baleares –encima con la colaboración del Frontex, que eso ya tiene delito– 124 en Canarias.
1.000 inmigrantes ilegales, todos ellos, la mayoría, varones
en edad militar, eso es lo que está viniendo a España. Y ustedes no lo quieren reconocer.
Ustedes no quieren reconocer el efecto llamada. Locutorio
en Valencia, hacemos solicitud de renta mínima vital, ¿no hay
un efecto llamada en España? ¿No hay un problema?

Quan vosté vullga, senyoria.

Señora, ha hablado usted de bulos. Señora, ¿me invento yo
los videos y las escenas en las calles con peleas con machetes en varias ciudades españolas? ¿Se lo está inventando
este diputado o este grupo parlamentario? ¿Nos estamos
inventando el problema de los menas abandonados 18 años
cuando están esnifando pegamento y delinquiendo?

El senyor García Gomis:

El senyor president:

Un solo minuto que llevo en mano aquí…, como ha dicho
muchas cosas, para no dejar nada en el tintero. Ahora.

Senyoria.

El senyor president:

Señora Gómez..., bueno, debo comenzar celebrando la
condena de Rodrigo Lanza a 20 años de prisión por el asesinato de Víctor Lainez, (aplaudiments) cuyo único crimen fue
llevar unos tirantes de la bandera de España. Habla usted de
país pequeño, pues, ahí tiene usted lo que pasa por llevar la
bandera de España en este país.
Mire, me ha hablado usted de derechos humanos y de los
niños. Esta foto la conocemos todo el mundo, se llama
Aylan. ¿Le suena esta foto? Las ramblas de Barcelona. ¿Le
suena esta otra? Atentado en Niza, un camión arrolló, mató
a varias personas, entre ellas a esa niña.
Nosotros lo que queremos es condenar estos hechos, la
inmigración ilegal lo que conlleva. Miren, yo soy padre de un
niño de dos años que se llama Gorka, ¿usted se piensa que
yo, cuando veo esa foto, no se me parte el alma?
Que nosotros, que somos los defensores de la vida desde
su concepción, ¿no queremos evitar este tipo de sucesos? Pues, eso se evita trabajando en origen. Porque ustedes pretenden vender como altruista su colaboración con
el expolio humano de aquellos países que más necesitan a
sus jóvenes para salir adelante y tener un futuro, les están
robando el futuro a esos países.

El senyor García Gomis:
¿Nos inventamos el abandono de las personas del Aquarius?
¿Nos inventamos también la manifestación del barrio de
Alicante? Y, por cierto, les llaman fascistas –un segundo,
señor presidente– cuando les llaman fascistas solamente
persiguen una cosa, cosificarnos y deshumanizarnos, piensan que así despojándonos de la condición humana nos
cogerán y podrán quitarnos la razón.
¿Han olvidado la pedrada de Rocío de Meer…

El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor García Gomis:
…tanto que defienden a las mujeres, el famoso kétchup? Son
culpables…
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El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor García Gomis:
…de todo lo que está sucediendo, su estrategia es
intencionada…

El senyor president:
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gracias a la suerte, a las circunstancias, gracias a la vida no se
utilizó porque no había tanta gente infectada. ¿Qué preferiría usted, tirar al mar a esos inmigrantes en vez de acogerlos allí porque posiblemente pudieran estar contagiados?
¿Usted preferiría eso? ¿Dígame, sinceramente? (Veus)
Porque yo creo que usted tiene un corazón como lo tenemos todos los seres humanos, ellos no son diferentes de
nosotros, ellos no son diferentes que yo. Yo soy una mujer
nacionalizada, usted me ve; esa gente, esos inmigrantes que
usted dice ilegales –que no es así– son inmigrantes en situación administrativa irregular pero no son ilegales. (Se sent
una veu que diu: «Eso es, eso es, eso es») (Aplaudiments) No son
ilegales.

Senyoria.

El senyor García Gomis:
…y no le tenemos miedo para decir las verdades…
(aplaudiments)

(Se sent una veu que diu: «Ningún ser humano es ilegal, ningún
ser humano es ilegal»).

El senyor president:
Senyories.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Moltes gràcies, senyoria. (Veus)
Contestarà la diputada Irene Gómez.
Senyoria, vol contestar des de l’escó o des de...?

La senyora Gómez Santos:
No, desde aquí.

El senyor president:
Des d’ahí, molt bé.
Doncs, quan vosté vullga. (Veus)
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Gómez Santos:
Gracias, presidente. (Veus)
Señoría, diputado García, de verdad, yo le hablo con el
corazón. Y le digo una cosa, no porque usted grite tanto
todo lo que dice es verdad. (Rialles) No hace falta gritar
tanto. (Aplaudiments) No es verdad lo que usted dice.
Mire, mire, ¿qué preferiría usted? Que ese hospital de
campaña de Alicante que estaba vacío sin utilizar porque

(Se sent una veu que diu: «Aprende a hablar hombre, aprende a
hablar, en vez de decir barbaridades»)

La senyora Gómez Santos:
Sea usted consciente que esta gente, mis hermanos, mis
hermanas, inmigrantes, han estado en primera línea en esta
pandemia, que sigue.
Esos inmigrantes, en situación administrativa irregular, han
estado en miles de casas y en miles de familias españolas
cuidando a los mayores, a los niños, a las personas dependientes y enfermas durante la pandemia. Porque, generalmente, las mujeres inmigrantes trabajamos en las casas.
Esos inmigrantes han estado en el campo, recogiendo las
hortalizas y los frutos que todos comemos. (Aplaudiments)
(Se sent una veu que diu: «Molt bé. ¿Qué sería este país, qué
sería este país sin los inmigrantes? ¿Qué sería España sin los
inmigrantes, qué sería?»)
(Inintel·ligible) … no se quiere comparar. Yo (inintel·ligible) …
mi discurso porque usted me ha ofendido en cierto modo a
mí. Sí, sí, sí, me ha ofendido a mí y a toda la población inmigrante en España, porque ¿usted se imagina qué sería de
España sin la población inmigrante? ¿Usted se imagina?
¿Usted se ha puesto a pensar un día qué pasaría si ningún
inmigrante estuviera aquí dando su fuerza de trabajo?
¿Dando…? (Remors)

El senyor García Gomis:
Los legales.
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El senyor president:
Senyories, per favor. Senyories, per favor.

La senyora Gómez Santos:
Que sí, mire, (inintel·ligible) … porque que creo usted (inintel·
ligible) … Sí que le digo, sí que le digo. Es una cuestión de
derechos humanos, es una cuestión de solidaridad, es una
cuestión de humanidad. Y yo creo que en el fondo usted
es un ser humano como yo y como todas las personas que
estamos en este parlamento y… Sí, sí, sí, en el fondo. (Veus)
Porque usted sale ahí, porque usted sale ahí a vociferar, y de
repente tal vez ni la mitad de lo que usted dice, usted mismo
se lo cree. Así que por favor yo le rogaría un poco más de
respeto, cuando hablemos de las personas inmigrantes.
(Aplaudiments) (Se sent una veu que diu: «Ole, molt bé, Irene»)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Continuarem... La il·lustre diputada… La il·lustre diputada
Beatriz Gascó defensarà en nom del Grup Parlamentari
Popular la proposta de resolució 22.932, per un temps
màxim de 6 minuts.
Senyories, escoltarem l’oradora.

La senyora Gascó Enríquez:
Mire, este debate de política general es diferente, porque
creo, espero que las prioridades nos hayan cambiado absolutamente a todos. La pandemia ha hecho que afloren nuevas
necesidades, que surjan nuevas preguntas, que se incremente la incertidumbre.
Y la obligación de todos nosotros, de todos los que estamos
aquí, es dar respuesta a esas necesidades, es dar respuesta a
esas dudas. Nuestra obligación es la de poder mirar a gente
a los ojos y decirles que hemos hecho lo humanamente posible para mejorar esa situación, y que sea verdad, que se ha
hecho lo humanamente posible.
El problema es que hasta ahora el Consell no está actuando
así. El problema es que hasta ahora el Consell lo que ha
hecho es instalarse en la autocomplacencia. Nos ha mentido,
nos ha dicho que ha hecho todo lo que podía y no era cierto.
No ha escuchado a los colectivos. Lo que ha hecho es
convocar un foro donde ha contado las decisiones que ha
tomado de forma totalmente unilateral, pero sin convocar
las mesas oficiales y sin contestar la mayoría de los escritos
que les han hecho llegar desde la comunidad educativa.
Y, por supuesto, sin escuchar a este grupo de la oposición
que lleva haciendo propuestas desde el minuto uno de esta
maldita crisis sanitaria.
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El problema de este Consell es que ha estado continuamente
más preocupado de la propaganda que de los niños, del titular
del día siguiente que de medidas efectivas. Y por eso, ahora
mismo no tenemos un plan eficaz encima de la mesa.
Miren, se ha fallado en la prevención, y se ha fallado en la
prevención porque ustedes se han negado a hacer tests y se
han negado a implementar la enfermera escolar. Es que es
más: un alto cargo del Consell ha dicho que son ellas, que
son las enfermeras quienes contagian, y nadie les ha pedido
perdón y nadie ha rectificado. (Aplaudiments)
Ustedes también han fallado en la coordinación, porque
esto es un reino de taifas. Cada centro está haciendo lo que
buenamente puede porque la conselleria está completamente desaparecida. Y también han fallado los canales de
información y las pautas de actuación. Y esto no lo dice el
Partido Popular, lo dicen las familias de forma diaria en los
medios de comunicación.
Así que, claro, ante esta situación, volvemos hacer propuestas, propuestas que son necesarias para superar esta situación. El otro día decía el señor Puig: «Es que las enfermeras escolares van a hacer tareas pedagógicas». No, no, tareas
asistenciales.
Lo que no puede ser es que el señor Puig, después de un
cursito virtual de ocho horas, que no ha tenido la suerte de
hacerlo, convierta a los docentes en enfermeros escolares
y los ponga a hacer tareas asistenciales. Esa no puede ser la
solución bajo ningún concepto (aplaudiments).
Pero es que, encima, a esos docentes los mandan a las aulas
sin test y el material de protección se lo tienen que pagar de
su bolsillo, una auténtica vergüenza. Hay que tener mucho
rostro, de verdad, para gestionar de esta forma la crisis
sanitaria.
Pero, bueno, hoy no solamente tenemos que centrarnos
en este tema, no solamente tenemos que hablar del tema
sociosanitario, y hemos traído otras propuestas para que la
educación no se desplome. De verdad que les digo que me
hubiera gustado no hablar de la temática que voy a sacar a
continuación, el tema del adoctrinamiento, pero es que estamos llegando demasiado lejos.
Mire, se lo ha dicho hasta el Síndic de Greuges, hasta
el Síndic de Greuges, y una vez más ustedes diciendo:
«Hombreee», y mirando para otro lado. Ustedes se han atrevido a mentir para tapar un caso de adoctrinamiento, para
encubrirlo, diciendo que estaba dentro de un tema, cuando
era mentira, cambiando las versiones a medida que les
íbamos pillando los embustes.
Y, cuando ha quedado constatado que sí que ha habido
adoctrinamiento, ustedes siguen callando, ustedes siguen
tapando y encubriendo el adoctrinamiento en esta tierra
(aplaudiments). Y para eso traemos propuestas de resolución,
para que la neutralidad de las aulas sea lo que impere.
Y también traemos propuestas para defender lo que muchísimas familias siguen reivindicando: libertad. Libertad para
elegir el ideario. Que las familias puedan decidir si quieren o
no quieren ir a un centro de educación especial, que puedan
elegir la lengua en la que quieren estudiar sus hijos.
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Los padres piden libertad, porque no quieren que la izquierda decida por ellos, así de sencillo. Porque, aunque la
señora Celaá diga que los niños son del estado, después la
señora Celaá no se queda cuando los niños están confinados
en sus casas.

Una vegada feta la presentació i defensa d’esta proposta de
resolució, per a esprémer el torn en contra de la iniciativa,
tindrà la paraula la il·lustre diputada Papi Robles, en nom
del Grup Parlamentari Compromís, per a exercir el torn en
contra de la iniciativa.

Y la señora Celaá tiene que pagar a los logopedas cuando
los niños no pueden ir a centros de educación especial. Ni
la señora Celaá tiene que coger una bicicleta para hacer los
kilómetros de los niños que se tienen que desplazar porque
no tienen un colegio en su municipio.

Quan vosté vullga, senyoria.

Todas estas cosas no las hace la señora Celaá, las hacen los
padres, y por eso son ellos los únicos que tienen el derecho de
reivindicar la educación que quieren para sus hijos (aplaudiments).
Y en eso consisten nuestras propuestas, ni más ni menos.

Gràcies, president.

Y también quiero seguir hablando de educación, en este
caso, educación superior. Miren, los más perjudicados sin
duda son los estudiantes que han empezado el curso escolar y han visto cómo no se han resuelto todavía sus becas de
estudio.
Pero también están siendo muy perjudicados los estudiantes
que han empezado las clases, pero no pueden ir ni a clases
presenciales ni a clases on line, y tampoco hacer prácticas, y
nadie les da ninguna solución, nadie les da ninguna solución.
Una vez más, la callada por respuesta. ¿Y la financiación? La
anunciaron para el 2017, la financiación de las universidades. Anunciaron, anunciaron, anunciaron, pero no sabemos
absolutamente nada de ella.
Mire, lo que le traemos en universidades son propuestas
para que gestionen, porque se tienen que dar cuenta que el
problema de su falta de diligencia la pagan nuestros jóvenes. Entonces, yo lo que les pediría es que menos perder el
tiempo en poner nombres a planes que sabemos que al final
no van a ver la luz, y trabajen más en la realidad del día a día
de los jóvenes.
Y aquí quiero hacer un inciso, porque de verdad les digo
que me pareció tremendo que el presidente Puig dedicara
más tiempo a explicar el nombre del plan para los jóvenes
que el plan para los jóvenes (aplaudiments). Es que eso dice
tanto de su estrategia. Es que se pasan el día viviendo en la
propaganda.
Y termino, termino diciéndoles que, por favor, acepten nuestras propuestas, que cambien de actitud. Al final, lo que
pedimos es más seguridad, más gestión, más calidad, más
libertad. Es que nadie puede estar en contra de eso, absolutamente nadie.
Nadie, excepto ustedes, claro, porque se empeñan en crear
un sistema educativo sin oportunidades, al servicio de sus
partidos y nunca al servicio de los jóvenes.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

Bon dia, senyories.
Sempre ens passa igual. Tenim una proposta damunt de la
taula, però quan venim ací, jo sempre al·lucine prou, perquè
el relat és completament diferent a la proposta sobre la qual
venim a debatre. I jo avui vull debatre sobre el que el Partit
Popular proposa en este cas, en nom de la diputada Gascó.
Vosté mos parla de l’ensenyament universitari. Vosté sap el
que proposa? Perquè proposa un augment de 150 milions
d’euros en les beques universitàries, però es veu que oblida
que partíem de 15 milions d’euros en la seua etapa. I que les
beques en les universitats pràcticament s’han duplicat en els
últims anys.
Però vostés demanen una cosa que saben que és totalment
inviable, totalment inviable. Però, a més, vosté parla d’algunes coses que sap que estan passant i les nega aquí dalt.
Perquè vosté sap que el finançament estable de les universitats s’està treballant, perquè ho ha vist en una comissió, i
això ho ha dit la consellera en diverses ocasions.
Si té algun dubte, pot fer per registre d’entrada alguna
pregunta, i li la contestaran. Però, per favor, no diga coses
que no són ací dalt, jo això li ho demanaria.
Continuem. Ha parlat molt extensament de les mesures, de
les mesures de seguretat que el Partit Popular demana per a
este curs. Demanen test, test, test, test, per si algú no li sona.
Test, test, test i més test. Ens hem passat tres mesos, tres
mesos aplaudint els sanitaris i sanitàries, tres mesos.
I ara venen vostés a posar en dubte el criteri (aplaudiments)
que diu que tests massius no són positius per a controlar la
pandèmia. Menys aplaudiments, menys aplaudiments i més
de respecte a la tasca professional d’algunes persones.
Que no és una qüestió de la conselleria d’educació, i vosté
ho sap. És una qüestió de persones que són professionals i
que fan recomanacions que la conselleria seguix.
Continuem en això. Però és que a més vostés diuen... Bé,
treballem l’escletxa digital. Ha dit: «No ens accepten les
propostes». Clar que sí. De fet, li vaig a unificar dos punts,
treballant sobre l’escletxa digital i treballant en esta situació
de pandèmia com anem a donar recursos per a les situacions
en què mos quedem en casa.
La conselleria d’educació ja ha posat a disposició dels
centres 29.000 tablets, 40.000 dispositius que estan en
camí. S’ha multiplicat per set la capacitat d’aules, s’ha passat
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a 45.000 aules virtuals. Ens estem preparant per a d’això, i
la seua proposta és benvinguda, perquè ja s’està posant en
marxa, i vosté ho sap, perquè té molta relació en la conselleria, i ho sap.

al professorat, als funcionaris. Conte-li què fem amb ells,
perquè jo no sé vosté però mentres que el Botànic estiga
governant, cap escola pública es tancarà en esta comunitat
autònoma, cap. (Aplaudiments)

Més enllà d’açò, no hi ha material sanitari, en les escoles no hi ha. Els 16 milions d’euros amb què s’han dotat els
centres per a la protecció no existixen, no han passat. Però
és que totes les comandes que han arribat a les escoles,
amb mascaretes, amb litres de gel hidroalcohòlic, això no ha
passat? No deu haver passat en la seua ment.

I, a més, com no em queda temps, vaig a acabar molt ràpidament. Tornem al tema de la llengua, i ho vaig a fer molt ràpidament. Mire, la conselleria l’única cosa que està fent es
complir la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia, l’oficialitat de la llengua, la llei d’ensenyament i ús i el plurilingüisme, però li dic més, vostés parlen molt del dret de les
famílies a decidir, i jo li parle del derecho que tenemos las
personas que somos de Orihuela a aprender valenciano para
no estar en desigualdad de oportunidades cuando venimos a
otro sitio. (Aplaudiments)

Jo li ho recomane també, que demane el llistat del material de protecció que ha arribat a les escoles, perquè açò
està passant. De totes les maneres, és la seua proposta?
Benvinguda siga, perquè s’està complint per part de la
conselleria.
Vaig a intentar anar més ràpida.

El senyor president:

I, per últim, com no, l’hem escoltat hui, eh?, infermera escolar, infermera escolar, infermera escolar. Mire, estem enmig
d’una pandèmia. Jo soc filla d’un metge. I pregunte: 2.300
persones sanitàries a un centre de salut o a un hospital o a
una escola? Doncs, jo ho tinc molt clar.

Moltes gràcies, senyoria.

I crec que els experts i expertes també, pregunte, pregunte.
Vosté també pot preguntar, diputat Zaplana, que té experiència en preguntar en els centres de salut.

(Inoïble)... Isabel, no te oigo.

Més enllà d’açò, què és el que és veritablement important
en les escoles? Doncs que tingam un protocol COVID que
assegure al màxim possible els nostres fills i filles i el professorat que treballa en les escoles. Això s’està fent ací? Sí, ja
sap vosté que al mes de juliol això es va consensuar en esta
comunitat autònoma.

El senyor president:

Però, és que li dic més: jo me’n vaig a vore altres comunitats
autònomes, a vore què diu el seu protocol, i... Altres comunitats autònomes, altres, i jo mire, i dic: «Ostris, doncs en
cap d’elles». Perquè jo sí que he fet els deures. Mire, està ací
tota la comparativa, ara després la passe, no és Madrid, són
totes.
I en cap d’elles, parla d’infermera escolar. En cap. El que sí
que parla és de fer el mateix que se fa ací, que és coordinació en els centres de salut i seguretat a l’alumnat al cent per
cent.
Però bé, més enllà d’açò, que no vull quedar-me sense. Té
vosté un bloc molt gran, m’ha agradat molt la seua intervenció, perquè ha començat diguent que per a esta situació,
necessitem noves propostes. I fan tot un bloc de propostes
sobre garantir la llibertat educativa i la qualitat educativa.
Mire, no ha fet noves propostes davant la nova situació.
Vosté torna a parlar del districte únic, que ja hem debatut molt sobre... No és una nova proposta. Dic per les noves
propostes.
Sí que hi ha una nova proposta, molt descarada, eh? Que
tanquem les escoles públiques. Que tanquem les escoles públiques, vosté demana açò en la seua proposta.
Està demanant que segons la teoria del mercat, tanquem
les escoles... eh?, i que fem amb els profes? Conte-li-ho

La senyora Robles Galindo:

Moltes gràcies. Per a el torn, per a contestar esta intervenció, si vol... Té la paraula la il·lustre diputada Beatriz Gascó
Quan vosté vulga, senyoria.

La senyora Gascó Enríquez:
Gracias, presidente.
Señora Robles, de verdad, es que, en vez de asumir responsabilidades, ustedes son unos auténticos especialistas en
poner el ventilador y que todo el mundo tenga la culpa, todo
el mundo menos ustedes. Es que es increíble, es que es
vergonzoso que no asuman las consecuencias de los múltiples frentes que tienen abiertos. ¿De verdad cree que esta
autocomplacencia les va a llevar a algo? ¿Qué sacan de
bueno? Es que no lo puedo entender. ¿Cree que los equipos directivos estarán satisfechos de escucharla, que no se
sienten maltratados por su forma de gestionar esta crisis
sanitaria?
Oiga, es que son ustedes. Hablan de la enfermera escolar con unos argumentos… Ustedes han dicho literalmente,
el director territorial de Castellón, que las enfermeras no
entran en los centros educativos y los periodistas tampoco
porque son ellos los que contagian. Esas son las razones
que han dado y está gravado, y está gravado (aplaudiments)
no me digan que no porque tenemos las declaraciones del
señor, del director territorial de Castellón, diciéndolo. Es que
son ustedes los que no tienen un plan claro. No me responsabilice a mí: hay centros a los que confinan, centros con
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las mismas características a los que no confinan, centros a
los que hacen test, centros con las mismas características a
los que no hacen los tests, cada vez tardan más en dar los
resultados.
Es que los centros afectados con coronavirus se han incrementado un 708 % en una semana, señora Robles, y ustedes
dándose golpecitos en el pecho, ¿estamos locos? ¿Quieren
asumir su responsabilidad de una vez? Que es que el tema
es muy serio. No tienen el tema controlado, no lo tienen.
Un 708 % más de centros afectados en una sola semana.
¿Quieren ponerse a trabajar de una vez? Es que negar, negar,
negar, negar…, negar absolutamente todo lo que le decimos.
Esa es su estrategia en los últimos años. Pero déjeme que le
diga una cosa, señora Robles, por mucho que niegue la realidad, no va a desaparecer. Al contrario, los problemas cada
vez se van a hacer más grandes. Así que háganme caso, por
favor, y pónganse a trabajar de una vez.
Y termino, termino pidiéndoles que por favor cambien de
estrategia, que asuman su responsabilidad porque es su
responsabilidad, que asuman sus errores y que empiecen a
aceptar las propuestas que se les hacen. Por el bien de todos
antepongan…

El senyor president:
Moltes gràcies.

La senyora Gascó Enríquez:
...la salud de los valencianos a sus siglas. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Per a..., a vore... Sí, senyora Robles, per a contestar esta...
Quan vosté vulga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:
Bé, senyora Gascó, jo... Ja ens anem coneixent després d’un
temps i vosté és experta en utilitzar els percentatges. Clar,
ha dit un 780 % d’expansió de la pandèmia en una setmana.
Jo li agrairia que parle de xifres absolutes, sobre tot, no per
el debat que vosté i jo tenim, sinó per les famílies que hi ha
fora que dia a dia estan entrant en pànic per aquestes informacions que donem. Jo li demanaria, li demanaria, que siga
fidel a un bon criteri i pose les aules que hi ha damunt de
la taula, que mire tota la comunitat educativa que hi ha, i
vosté sap perfectament que parla d’eixe percentatge perquè,
malgrat que no li agrade –cosa que em sorpén– estes dos
setmanes no han sigut l’apocalipsi en les escoles. Estan
funcionant, evidentment, estem en una pandèmia.
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Vosté diu: «No ho han controlat». Clar que no, la pandèmia
no està controlada, senyora Gascó, ni dins de les escoles ni
fora d’elles. No està i hem de conviure amb ella. Si no ho vol
assumir, doncs mire, jo ho entenc perquè hem canviat molt
la nostra qualitat de vida però este no és el lloc.
Una qüestió, li demanaria per favor que en el debat sigam
rigorosos. Vosté ha dit que té una gravació d’un director
territorial prohibint l’entrada a les escoles. Li demanaria per
favor que siguen respectuoses, que no utilitzen les direccions dels centres i, a més, li vaig a dir una cosa, si vosté el
que vol és que parlem sobre les infermeres escolars, parlem.
(Inintel·ligible)... i amb sinceritat. I en una taula en la qual
pugam vore per a què ha d’entrar eixe personal...

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Robles Galindo:
...en les escoles, per a què volem que això passe i sobre tot,
sobre tot, posem per davant de tot la protecció dels nostres
infants. Perquè a les escoles no està entrant ningú, ni tan
sols les famílies, i és una qüestió de protecció les xiquets i
xiquetes que tenim dins, de responsabilitat de la conselleria.
Que, per cert...,

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Robles Galindo:
...signa les seues directrius cada volta que les envia.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
I amb este últim punt, finalitzarem el treball d’ara de matí.
Continuarem a la vesprada.
Té la paraula la il·lustre diputada Mamen Peris per a defensar
el torn a favor la proposta de resolució 22.922.
Finalitzarem ací i continuarem a les quatre.

La senyora Peris Navarro:
Gràcies, president.
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Bueno, pues espero que, hablando de infraestructuras nos
relajemos todos y de este debate pues hagamos política útil.
Señorías, tres trenes estratégicos que siempre han estado
a la cola de las inversiones. Tres trenes en modo pausa, que
lamentablemente los responsables de esta comunidad solo
se acordaban en estos debates o cuando llegaban las elecciones. Me refiero al corredor mediterráneo, al tren de la costa
y las cercanías en la Comunidad Valenciana.
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vergonzosas, impuntuales, obsoletas y caras. Retrasos que
únicamente se piensan que se subsanan con la devolución
del billete. Tenían que llegar 1.000 millones, solo han llegado
100.
Miren, señorías, el president de la Generalitat pedía sensatez
y proyectos para ser lo más útiles. Aquí tienen tres proyectos por parte de Ciudadanos, tres trenes que debieron ser
presente y aún son futuro.

Señorías, pasan los años y no se lo han tomado en serio. Ni
las derechas, ni las izquierdas. Bueno, y el bloque ese reaccionario que nos decían hoy, pero de la extrema izquierda en
infraestructuras, poniendo palos a las ruedas. (Aplaudiments)

Señorías, yo espero que de este hemiciclo hoy salgan por
unanimidad estas tres infraestructuras, porque de verdad,
los valencianos de una vez por todas merecemos no ser
españoles de segunda. (Aplaudiments)

Miren, se olvidaron que en infraestructuras debe de primar
la eficiencia, la racionalidad, la transparencia, la rentabilidad.
Y en la historia de estos tres trenes están llenos de promesas incumplidas, de retrasos, de sobrecostes…, y al final,
pues falta dinero.

El senyor president:

La COVID ha descubierto que estas gestiones vergonzosas o
inacciones indignantes no se pueden continuar tolerando.
Tiramos de hemeroteca: corredor mediterráneo. El PSOE y
el PP no priorizaron este tramo en la Comunidad Valenciana,
tuvieron un perfil bajo. Menos mal que hemos tenido
empresarios valientes en esta comunidad que han apostado
por liderar este proyecto.
Ayer teníamos una buena noticia del Congreso, que todos
se sumaban y ponían de nuevo en valor este corredor mediterráneo tan importante, porque es palanca clave es estos
momentos en la Comunidad Valenciana para la recuperación económica y el empleo. Necesitamos mejorar la competitividad, se llama corredor mediterráneo; crecimiento de las
exportaciones, corredor mediterráneo; atraer la inversión,
corredor mediterráneo; crecimiento del PIB, corredor mediterráneo, y creación de empleo, corredor mediterráneo.
La Comunidad Valenciana necesita que Europa confíe en ella
y que acelere la inversión del arco mediterráneo. El señor
Ximo Puig decía que ya tenía 19 proyectos, pero se fueron
a Madrid sus emisarios y no llevaban los proyectos. ¿Nos
podremos fiar? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta realidad?
¿Les suena este titular? «46 años después, seguimos sin
conexión.»
El tren de la costa. Señorías, otra infraestructura clave que
impulsará la economía, el turismo y el empleo. ¿Se lo creen?
¿Estará dentro de esos 410 proyectos anunciados? Se
empezó pero no se acabó, y no se puso en marcha este tren
clave. Y les doy la solución, no le tengan miedo, en Europa
este proyecto se hace con los proyectos públicos privados, no le tengan miedo a la colaboración público-privada,
que esto lo fomenta Europa desde el año 2000. Y léanse las
recomendaciones de la IDEF y verán que nos dirán que para
este proyecto es clave.
Miren, señorías, no vuelva en materia de infraestructuras a
priorizar la ideología porque eso nos va a dejar atrás.
Bueno, y el tema de las cercanías da igual que el ministro sea valenciano o no, o sea de un color o de otro, son

Moltes gràcies, senyoria.
El torn en contra d’esta proposta de resolució l’exercirà la
il·lustre diputada Belén Bachero i amb la seua exposició finalitzarem el treball d’este matí i continuarem a les quatre amb
el punt número 19, que serà la proposta de resolució de Vox,
del senyor Miguel Pascual.
Ara té la paraula la il·lustre diputada Belén Bachero.

La senyora Bachero Traver:
Gràcies, president.
En esta ocasió, tot i que no sol ser l’habitual, des de
Compromís i des dels grups que donen suport al Botànic,
estem d’acord amb totes les seues propostes (aplaudiments)
que porta hui ací en matèria territorial. Perquè son propostes o reivindicacions en les que la nostra formació du ja
temps darrere, que considerem absolutament necessàries
per al País Valencià. Propostes que aposten pel ferrocarril
y que han d’anar sempre de la ma per a poder arribar a una
mobilitat sostenible i a una descarbonització de l’economia.
Es tracta de reivindicacions davant del govern de l’estat
que parlen dels trens de rodalies, de garantir les inversions en infraestructures, material i personal, per a que agafar
el tren no siga un malson dia rere dia. Propostes per a que
s’acabe i es pose en marxa el darrer tram de l’anomenat tren
de la costa, entre Alacant i València. Una reivindicació històrica d’este grup parlamentari. Y també per la finalització en
terminis del corredor mediterrani.
Cal dir que les propostes tenen un objectiu i una via que
està al sí de l’Estatut d’Autonomia i també del nucli ideològic de Compromís, i que responen a la reivindicació històrica
per un finançament just per la nostra terra. Ahí hem de fer
un front comú. Vostés van i venen. Nosaltres sempre hem
esta ahí.
Entre altres coses, és imprescindible vertebrar el territori
per a no perpetuar les polítiques que generen despoblació i
que no permeten a les persones que viuen a l’interior tindre
garantits el seus drets a la ciutadania. Per eixe motiu, des
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de Compromís entenem que vertebrar el territori és exigir al
govern una inversió urgent i suficient per a minvar les carències d’infraestructures, material rodant, modernització de
línies, personal de maquinistes i tècnics de la xarxa de rodalies de la Comunitat Valenciana, com diu la seua proposta. I
al front d’esta reivindicació ens trobaran sempre, independentment de qui governe a Madrid. Això li ho assegurem.

El senyor president:

No podem planejar-nos cap canvi del model productiu, cap
projecte d’economia verda, sense que les rodalies funcionen de manera eficient. El servei de rodalia està entrant ja
en una dinàmica que, si no aturem i li posem remei complint
amb les inversions necessàries, potser difícilment revertirem
aquesta situació en el futur.

..., en iniciatives que vertebren el territori de País Valencià,
Compromís...

La plataforma Per unes Rodalies Dignes ho denuncia cada
dia, totes les seues incidències, i necessiten, de manera
urgent que algú els faça cas a l’altre costat, i estem parlant
de Madrid.

Moltes gràcies, senyoria.

Agafar un servei públic de transport ha de ser sinònim d’eficiència. Si no et pots fiar del tren per a acudir a treballar a
hora, no faltar a un examen, a classe, o per a anar a qualsevol lloc, perd el seu sentit el transport públic, i això és molt
perillós i contraproduent.
Una situació i una reivindicació que entronca amb la
proposta del tren de la costa. No es ja sostenible en el
temps que no entre en funcionament la connexió ferroviària
entre Dénia i Gandia, que és la connexió en definitiva entre
València i Alacant pel litoral, eixe tren de la costa. Altre cop,
no hi ha model productiu ni economia verda que obligue sí o
sí a agafar el cotxe quan hi ha alternatives possibles. A més
a més, en este cas hi ha un acord social unànime per a dur
a terme esta infraestructura, i allí ha estat i estarà sempre
Compromís i el govern del Botànic.
Això mateix passa amb el corredor mediterrani, una necessitat econòmica, comercial, de competitivitat empresarial i
industrial i de sostenibilitat mediambiental, com diu la seua
proposta.
La reivindicació i el canvi de paradigma que ha proposat este
govern del Botànic des de 2015 ja és invariable i s’ha estés
arreu l’estat. El model centralista i radial ha fracassat...

Moltes gràcies.

La senyora Bachero Traver:

El senyor president:

La senyora Bachero Traver:
...sempre hi estarà. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
El tren de la costa que passe també per Oliva, eh?
Gandia-Oliva-Dénia.
Bé, ens tornarem a trobar a les quatre, les 16 hores.
Se suspén la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

(Se suspén la sessió a les 14 hores i 38 minuts)
(Es reprén la sessió a les 16 hores i 1 minut)

Propostes de resolució derivades del debat sobre la declaració
de política general realitzada pel president de la Generalitat.
Continuació

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Bachero Traver:
...i açò és una realitat –vaig acabant–. L’estat espanyol no
pot permetre’s tornar a equivocar-se i apostar pel centralisme, els quilòmetres i quilòmetres d’AVE que no van enlloc,
el capitalisme d’amics i comissions. En contra d’eixa percepció, ens trobaran a Compromís i als grups que donen suport
al Botànic.
Per això, anem a votar a favor d’aquesta proposta de resolució, perquè, més enllà dels partits...

La senyora vicepresidenta primera:
Bé, senyories, si es sembla, en la mesura en què estan les
persones que van a intervindre en el primer punt i hem estat
citats a les quatre, reprenem amb puntualitat britànica la
sessió.
Passem al punt 22.950, amb la intervenció de l’il·lustre diputat Miguel Pascual, en representació del Grup Parlamentari
Vox Comunidad Valenciana.
(Veus) Quan vullga, senyoria.
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El senyor Pascual Pérez:
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todos.
En la Comunidad Valenciana vivimos una situación preocupante, cierto es que no llega a la situación de otras comunidades autónomas, pero todo hace indicar que vamos por
el mismo camino. La situación a la que me refiero es un
problema que se soluciona con sentido común, porque es
una cuestión de justicia, es una cuestión de derecho constitucional, es una cuestión que ya se ha tratado en este parlamento, pero ante la cual el Botànic no ha hecho nada.
Y esto puede significar dos cosas: O que no le importa, lo
cual dice muy poco de ustedes; o no hacen nada porque les
interesa que pase, lo cual dice algo mucho peor.
Ustedes, señores diputados, hablo de la ocupación ilegal de
viviendas en la Comunidad Valenciana. Como bien saben
ustedes, hay 14.000 viviendas en el parque público, un
parque público que es propiedad de todos los valencianos,
de todos, no de unos pocos y menos de ningún gobierno.
A mediados del 2015 se contabilizaron más de quinientas
ocupaciones ilegales; cuatro años más tarde, en 2019, 1.160
casos y a finales del año pasado 1.250. Pues bien, en agosto
de este año ya son 1.300 viviendas, casi el 10 % del total de
la propiedad de todos los valencianos.
Señores del Consell, tienen ustedes descontrolada la situación de la vivienda pública. Es decir, el molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig, y sus vicepresidentes
Oltra y Martínez permiten que unos pocos tengan secuestrada la propiedad de todos los valencianos. (Aplaudiments)
Y si hablamos de la propiedad de los valencianos, también
hay que decir que las ocupaciones no es un problema exclusivo de la propiedad pública. En todo 2019, 496 ocupaciones; solo en la mitad del presente año, 566, se ha disparado
a más del doble. Y esto no son números, son familias, son el
esfuerzo de toda una vida.
Y, claro, la gente tiene miedo, señores del Consell, señores del
Botànic. La gente tiene miedo de irse de vacaciones y que les
ocupen su casa. Porque no estamos hablando de ocupaciones ilegales, nos enfrentamos a ocupaciones organizadas con
prácticas profesionales y sistemáticas, no son casos aislados.
Todos hemos visto los testimonios de gente humilde, donde
los ocupas habían contratado a mafias para ocuparles sus
casas. Y, para colmo, en vez de recibir la ayuda de la administración, lo que reciben es que el ocupa se burle en su cara y
les chantajee con un rescate para recuperar su vivienda y si
no, se la destrozan.
¿Saben por qué pasa eso? Porque tienen impunidad, porque
les permiten que tengan impunidad. Y, como les sale rentable, lo que están haciendo es agravar el problema creando
un efecto llamada para que ocupen más y más viviendas. Y
esto es vergonzoso.
Y para combatirlo, pues, hay que tomar medidas. Hay que
tomar medidas donde el mensaje sea claro y contundente: Si
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usted ocupa ilegalmente una vivienda, nunca podrá optar a
ninguna ayuda pública.
También hay que liberar, ya, las viviendas ocupadas del
parque público y ponerlas a disposición de los valencianos.
Y no solo eso, también hay que instar al Gobierno de España
a que agraven las penas para las ocupaciones ilegales y que
ofrezcan mayores herramientas a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado, así como ampliar los derechos de los
propietarios, que al final es ampliar los derechos del ahorro.
Mensaje claro y contundente ante la ocupación ilegal, en 24
horas patada en el culo y a la calle.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Té la paraula la il·lustre diputada Belén Bachero del Grup
Parlamentari Compromís per a fer el torn en contra
d’aquesta proposta de resolució.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Bachero Traver:
Gràcies, presidenta.
La veritat és que ja ens sorprenen poques coses de Vox,
però en aquesta ocasió el que sí que em sorprèn, analitzant les propostes seues, és que el síndic de Vox, després de
passar huit anys assessorant a la Fundación de la Solidaridad
y el Voluntariado, fundada pel delinqüent Rafael Blasco, es
quedara només amb els salaris i no amb l’empatia. L’acollida
i la solidaritat de les entitats i de les persones que treballen
en el tercer sector, amb això no s’ha quedat.
Proposa Vox excloure a les persones amb delictes d’usurpació d’immobles de qualsevol ajuda pública, agreujar les
penes per estos delictes i que la policia desnone a tort i a
dret sense atendre les garanties judicials.
Però, qui creu vosté que es posa a viure en una vivenda
buida d’un banc o d’un fons voltor? Coneix vosté la realitat d’eixes persones? I dic vivenda buida d’un banc perquè
almenys han tingut vostés la decència de llevar de la
proposta el delicte de violació del domicili després de
topar-se amb les dades que els tiraven per terra la seua
campanya d’odi i victimització.
Mire, segons dades de la conselleria d’habitatge, hi ha 1.253
vivendes públiques ocupades en l’actualitat en la Comunitat
Valenciana. Vosté proposa enviar-los tots a la presó, a 1.200
famílies, i condemnar-los per sempre a la pobresa al no
poder rebre mai més cap ajuda. Cap ajuda, fins quant, senyories de Vox? Fins que es moren? Cap ajuda, per a qui? Per als
menors? Quan els juristes, a dia de hui, es decanten per tractar estos casos per la via civil, van vostés i proposen endurir la via penal.
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Però, bé, seguint amb este cas, si assumim el seu model
de família tradicional, en un cas de matrimoni amb dos
nens menors d’edat, a qui enviarien a la presó i li negarien
les ajudes? M’ho poden explicar? Al pare de la família, a la
mare, als dos? On anirien a parar eixos menors d’una família
desnonada i amb els pares a la presó? Què serà d’ells?
Se’ls plena la boca parlant de la família, a vostés, però el que
ocorre és que vostés només tenen odi i, com digué dilluns
el president, les propostes que sorgixen de l’odi no porten
enlloc.
Les seues propostes destil·len un classisme desfasat i, sobretot, estan plenes de por i d’odi a les persones en situació
de pobresa. Ja ho advertia la filòsofa Adela Cortina quan va
encunyar el terme aporofobia, por al pobre.
Vostés, que mai de la vida han patit una situació de pobresa,
alimenten l’odi al pobre fins a que la societat perceba a estes
persones com una amenaça i aleshores poder sortir vosté
com la solució amb propostes populistes com aquesta.
Regularitzar la situació d’estes persones és necessari, i així
ho fa i ho farà el Govern del Botànic, perquè no ens podem
permetre castigar més a persones en situació de pobresa
que no poden accedir a una vivenda digna.
Vostés indiquen que hi ha que impulsar mesures per evitar
que es produïsquen estes usurpacions de vivendes. I aquí
sí que estem d’acord, hi ha que evitar-les en la mesura del
possible, clar que sí. Però podrien ser vostés més coherents,
evitar que hi haja usurpacions de vivendes no s’aconseguix
amb un estat policial de vigilància i de por, això va passar a
la història.
El camí és el camí que està seguint el Botànic, passant per
un procés de regularització i regularitzar la situació d’estes persones, d’aquelles que sí que estan en una situació de
pobresa i que aixina es demostra. Eixe és el camí, el camí del
Botànic, i no el de l’odi, el de Vox, i així és com ho està fent
la Generalitat.
Així, governar i donar una solució a un problema és el que
estem fent i no una mala versió de la llei i ordre que vostés…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

La senyora Bachero Traver:
…han sentit –finalitze– d’oïdes i a sobre en fan mala còpia.
Per estos motius, senyories, des de Compromís i el Botànic
rebutgem…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, finalitze.
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La senyora Bachero Traver:
…de la forma més enèrgica, les propostes…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

La senyora Bachero Traver:
…populistes, classistes i plenes d’odi de Vox. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, finalitze.
Per exercir el torn de rèplica té la paraula l’il·lustre diputat
Miguel Pascual.
Bé, la Mesa recorda que poden fer el torn de rèplica des dels
escons.

El senyor Pascual Pérez:
¿Cómo?

La senyora vicepresidenta primera:
Si ho tenen a bé. (Rient)
Quan vullga.

El senyor Pascual Pérez:
Sí. Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, ustedes niegan el sufrimiento de la gente intentando
diluirlo diciendo que las viviendas ocupadas, pues, son o de
grandes fondos y demás, y eso yo lo llamo escurrir el bulto.
Y, permitir y agrandar el problema, lo único que constata es
el fracaso de las políticas del Botànic, pero no son excusa
para permitir ilegalidades.
Bajen ustedes a la realidad, hablen con la gente trabajadora, vayan a los barrios donde los vecinos temen por sus
casas, donde conviven con enganches ilegales, donde viven
con temor a que dichos enganches ilegales les produzcan
un incendio y se queden sin sus viviendas, donde temen
por los problemas de inseguridad, de tráfico de drogas o de
prostitución.
Ustedes han abandonado a las familias y les niegan, además,
el poder del ahorro, les niegan la propiedad privada, se
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abrazan a los postulados comunistas de la señora Ada Colau,
como máxima exponente. Y niegan el derecho a la propiedad
de las familias, precisamente, porque eso es un pilar básico
de la libertad. Y, claro, que la libertad la tengan las familias y
no ustedes, eso les aterra.
Y, claro, ustedes, lo que no quieren es ver, pues, la realidad de la gente. Un buen dirigente de izquierdas vive de
espaldas a ellos, ese es el manual real que todo buen líder
de izquierdas aplica. Un líder de izquierdas puede permitirse vivir en una mansión rodeada de guardias civiles, mientras les niegan cualquier protección a los propietarios en los
barrios humildes. (Aplaudiments)
Un líder de izquierdas puede permitirse ir a manifestaciones por la mañana y luego irse a comer a restaurantes elitistas en los barrios más caros del país. (Aplaudiments) Un
líder de izquierdas puede permitirse especular con el precio
de las viviendas para luego venir aquí a atacar a la propiedad privada y a la libertad. Porque un líder de izquierdas
vive del esfuerzo de los trabajadores, pero no vive como los
trabajadores.
Lo dicho…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, finalitze.

El senyor Pascual Pérez:
…un mensaje claro y contundente…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, finalitze la seua intervenció

El senyor Pascual Pérez:
…ante la ocupación ilegal…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

El senyor Pascual Pérez:
…en 24 horas, patada en el culo y a la calle.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Per exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada Belén Bachero.
Un moment, senyoria.

La senyora Bachero Traver:
Sí. Gràcies, presidenta.
Mire, li torne a repetir les dades, perquè està fent ací com si
fora el problema més gran que té la Comunitat Valenciana i
crec que cal ficar-les damunt de la taula.
Violació del domicili, 26 sentències a la Comunitat Valenciana,
a tota la Comunitat Valenciana: 9 a Alacant, 6 a Castelló i 11
a València. Usurpació del domicili, 37 en tota la Comunitat
Valenciana: 16 a Alacant, 4 a Castelló i 17 a València. Eixes
són les dades de la memòria anual de la fiscalia.
Si vosté d’ahí vol fer el problema del segle de tota la comunitat, jo
crec que hi ha altres problemes, però bé. En tot cas, el que està
clar és que –ja ho va dir l’altre dia el seu síndic– per a vostés incitar la política de la por i de l’odi al pobre és l’ideari del seu partit. I
si no, repetim les paraules del seu síndic: «Ustedes, los del Botànic,
con estas propuestas y con su política buenista están del lado de los
delincuentes». Delincuentes, per què? Perquè, segons vosté, hi ha
que aplicar ahí el derecho constitucional, pero solo hay que aplicarlo
quitando el artículo 47, el del derecho a la vivienda nos lo saltamos
ese, ¿no? ¿o cómo aplicamos la Constitución según usted? (Veus)
«Como comunistas que son…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

La senyora Bachero Traver:
…lo de la propiedad privada les trae sin cuidado». Clar, el dret
a la propietat privada està per damunt del dret a la vivenda
digna, segons vostés, i eixa propietat privada també llevem
de l’article de la Constitució la part social, la part social de la
propietat privada no cal tindre-la en compte tampoc.
«Y si al menos trajeran soluciones realistas, a lo mejor
podríamos estar de acuerdo, pero ustedes, que vinieron
a rescatar personas, solo rescatan a sus amigos. Rescatar
personas» és donar-li una solució habitacional a una persona
en situació de pobresa. I això és el que fa el Botànic.
Repetixc: més 2.000 solucions habitacionals amb lloguers
socials i preus assequibles.

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, finalitze la seua intervenció.
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La senyora Bachero Traver:
Vostés, a estes famílies, «patada en el culo y a la calle», que
ho ha dit vosté. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Passem al bloc 20, proposta de resolució 22.955. Per a exercir el torn a favor, té la paraula la il·lustre diputada Rosa
Peris, en representació del Grup Parlamentari Socialista.
En esta proposta de resolució hi ha un acord transaccional en la proposta de resolució 22.935, i per tant se farà una
acumulació del temps de defensa i de rèpliques, per part
dels dos diputats intervinents.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Peris Cervera:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyories, com bé deia la presidenta, hem aplegat a una
proposta d’aproximació en les dos úniques propostes de
resolució de justícia que s’havien presentat, la que ha
presentat el Botànic i la que ha presentat el Partit Popular.
I en esta proposta, hem sigut capaços, o al menys ho hem
intentat, de buscar aquells punts que hi havia de coincidència entre les posicions maximalistes i els mínims tolerables
d’uns i de altres.
Per tant, hui els podem dir que esta proposta de resolució nova és una proposta pragmàtica i possibilista, que va a
plantejar propostes concretes per a millorar la situació, especialment en l’àmbit de la justícia.
Una justícia que, com vostés saben, arrossega problemes
importants. Sense dubte, la pandèmia de la COVID ha suposat la suspensió de més de vint mil judicis, i per tant, a l’acumulació que teníem, hem de fer front a esta situació.
Per això, nosaltres, en esta proposta, el que plantegem és
l’increment del nombre de jutjats, tenint en compte que
des del ministeri s’ha acordat en este cas que hi haja en la
Comunitat Valenciana tres nous jutjats per descongestionar les jurisdiccions més afectades, els que se coneixen
com a jutjats COVID, un en Alacant, un en València i un en
Castelló.
Però també som conscients que la pandèmia no sols ha
suposat la suspensió de 20.000 judicis, sinó que a més, els
efectes de la pandèmia van a tindre un gran impacte en
jurisdiccions, com la contenciosa administrativa, la mercantil
i la social, on necessàriament farà falta i és necessari un pla
de reforç per a l’excés que van a tindre de treball i de causes.
De fet, el ministeri de justícia, junt amb les comunitats autònomes i el Consell General del Poder Judicial, ja ha aprovat
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un pla de reforç per a les comunitats autònomes que sense
dubte en esta comunitat se desenvoluparan. Però, a més,
senyories, tenim davant de nosaltres els problemes que no
són la COVID i que no són els efectes de la pandèmia, però
que són problemes estructurals que l’administració de justícia arrossega i que cal enfrontar.
Per això, en esta proposta parlem de la digitalització de la
justícia, de la necessitat d’avançar en l’expedient electrònic.
Dir-los que la formalització del contracte del nou sistema
de gestió processal a la Comunitat Valenciana en breu serà
una realitat, i que el projecte Áurea, dotat d’onze milions
ha permés tot el sistema de gravacions de les vistes, com
també les videoconferències en els diferents jutjats.
Hui ja n’hi ha 470 nous equips i en el primer trimestre del
2021 estaran en totes les seus judicials de la Comunitat
Valenciana.
I no podem aparcar la necessitat de seguir apostant per la
construcció de noves infraestructures i la rehabilitació d’algunes de les que tenim, que els problemes els coneguem i
els tenim damunt.
També en esta proposta de resolució hem volgut singularitzar la situació de la violència de gènere. Apostem perquè la
xarxa d’oficines d’assistència a les víctimes, que hui en són
trenta, apleguen als trenta-sis partits judicials. I també que
l’oficina de denúncies especialitzades en violència de gènere
que hui està en València puga també estar en Castelló i en
Alacant.
I, sense dubte, és molt important que s’incrementen els
jutjats especialitzats en violència de gènere.
Per tant, senyories, estes són algunes de les propostes en
què hem sigut capaços d’aplegar a l’acord, i ens sentim enormement satisfets d’haver-hi aplegat.
I sols acabaré diguent que ens pareix també molt important
que el Partit Popular no rebutge, almenys d’entrada, la creació de la Unitat Valenciana d’Emergències, per a no repetir l’errada de quan la ministra de defensa, Carmen Chacón,
anuncià la creació de la UME, que va ser blanc de totes les
burles. Hui és la unitat de defensa més estimada i aplaudida
per la ciutadania.
Per tant, simplement, que hui donen l’oportunitat ens
produïx satisfacció.
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir també el torn a favor, té la paraula l’il·lustre
diputat José Ciscar, en representació del Grup Parlamentari
Popular. És positiu que s’arriben a acords transaccionals en
este debat.
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El senyor Ciscar Bolufer:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyores i senyors diputats.
Yo quiero expresar también mi reconocimiento, el reconocimiento de mi grupo a esa voluntad de pacto que ha hecho
posible este acuerdo transaccional.
Y expresar también la satisfacción que, si se ejecuta debidamente, como esperamos, va a resultar muy beneficioso en
muchos ámbitos: para la administración pública valenciana,
para la función pública valenciana, para la lucha contra esa
lacra que es la violencia de género, y también para la justicia valenciana.
Y también a la justicia valenciana yo me quiero referir de
un modo especial. Desde el Grupo Parlamentario Popular,
hemos insistido mucho en la necesidad de dotar a la justicia
valenciana de un plan de refuerzo extraordinario. Y lo hemos
hecho porque en cualquier contexto de crisis económica y
social, y la crisis derivada de esta pandemia no es una excepción, la justicia suele ser siempre la gran olvidada.
En tiempos de crisis, dirigimos la mirada, y con razón,
contra aquellos sectores más vulnerables de la sociedad,
contra aquellas actividades económicas que peor lo pasan…
Perdón, contra no, hacia. Y también, con aquellos servicios
públicos que son esenciales. Y ahí, siempre, siempre, siempre
nos olvidamos de la justicia.
Cometemos la injusticia de no acordarnos de la justicia. Y
eso es un error, porque una justicia con medios suficientes, que es rápida y es eficaz, es un instrumento muy poderoso para garantizar, y pongo algunos ejemplos, que los
más vulnerables en una situación difícil vean protegidos sus
derechos más básicos, que un trabajador pueda ver reconocidas sus demandas laborales ante un juzgado en un tiempo
razonable.
Que un autónomo pueda tener una segunda oportunidad, cuando la crisis ha arruinado su negocio, o que muchas
empresas puedan subsistir ante la gravedad de la situación,
mientras dura una crisis.
En consecuencia, una justicia ágil, una justicia que llega a
tiempo, es una aliada para combatir los efectos devastadores de una crisis económica. Y una justicia que no funciona
es una rémora para salir de esa crisis económica.
Por desgracia, y se ha dicho, la administración de justicia valenciana, pese al ingente trabajo que desarrollan los
operadores jurídicos y los trabajadores de la administración de justicia, arrastra una situación estructural difícil. No
hace mucho conocíamos la memoria del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana del año 2019, diciendo que se necesitan más medios humanos, más medios
materiales.
Y claro, ¿qué dirá ahora el TSJ? Porque este informe del
2019 es anterior a la situación del COVID. ¿Qué dirá ahora
cuando hay que sumar, y se ha dicho, más de veinte mil
causas paralizadas por el estado de alarma, o los miles de
asuntos que están entrando cada semana en los juzgados
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valencianos, derivados de este nuevo escenario de situación
económica y social?
La actual situación puede derivar en una situación de
colapso sin precedentes, si no ponemos algún tipo de remedio. Y, en ese sentido, creo que hoy los grupos parlamentarios que dan soporte al Consell y el Partido Popular hemos
llegado a un acuerdo que es muy importante.
Y ahora lógicamente corresponde a la conselleria de justicia impulsar de manera inmediata, porque no hay tiempo
que perder, y reuniendo a todos los grupos parlamentarios,
a los operadores jurídicos, a los agentes sociales, tal y como
se dice en el acuerdo, reunirnos para intentar, con carácter
urgente, ese plan de refuerzo.
El acuerdo de hoy es un punto de partida. Ahora nos queda
el punto de llegada. Y esperamos, pues eso, que este
consenso tenga virtualidad práctica y que no sea un anuncio más. Obviamente, desde el Grupo parlamentario Popular
vamos a estar muy vigilantes para que este acuerdo transaccional se ejecute.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria, per la seua intervenció.
Passem al bloc 21. Proposta de resolució 22.923, té una
correcció tècnica. És el torn de l’il·lustre diputat Fernando
Llopis, en representació del Grup Parlamentari Ciudadanos,
per a la seua defensa.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Llopis Pascual:
Gràcies, senyora presidenta.
En estas Cortes Valencianas recientemente presentábamos
el dictamen de la Comisión Especial para la Reconstrucción
Social, Económica y Sanitaria de la Comunidad Valenciana.
Fue un dictamen elaborado tras las comparecencias de más
de sesenta miembros de la sociedad civil valenciana y de que
más de cien asociaciones o personas individuales enviaran
sus informes con propuestas.
El dictamen fue sometido a votación. Ochenta y nueve diputados de esta cámara dieron su apoyo de forma completa,
cinco de los seis grupos políticos que forman parte de estas
Cortes Valencianas. No fue fácil llegar a este documento,
porque pensamos diferente en muchas cosas. Tampoco
compartimos al cien por cien la forma de solucionar los
problemas de los valencianos.
Pero sí que estábamos de acuerdo que había que hacerlo,
que no podíamos permitir que un virus derrotara nuestra sociedad. Fueron muchas horas, propuestas, enmiendas,
más enmiendas, trabajo de diputados de diferentes grupos,
creo que con buen ambiente. Hay que agradecérselo, yo
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entiendo, a la presidenta de la comisión. Señora Martínez,
muchas gracias.
Y al final, se trabajó en concretar lo que nos unía y en menguar
las diferencias de las cosas que nos separaban. Esa fue la clave.
Cada grupo llevaba sus propuestas propias, y las finalmente
pactadas se incluyeron en el documento final. Por eso, me
sorprende tanto encontrarme con propuestas de resolución del
Botànic que vuelven otra vez a sus propuestas originales.
A mí nadie me puede contar milongas, porque yo estaba allí,
yo estaba allí. Sé lo que dijimos y sé lo que acordamos. Pero,
como el escorpión, parece que el Botànic vuelve a picar,
aunque esto suponga incumplir los acuerdos. Pero parece
que tienen el síndrome del príncipe Juan, y siguen empeñados en subir y subir los impuestos.
Por eso, pedimos dos cosas a sus señorías: el apoyo a que el
pacto de reconstrucción marque la forma en la que se van a
realizar los presupuestos. Y, en segundo lugar, que cumplan
la palabra empeñada con la firma de los síndicos de cada
uno de los grupos.
Muchas gracias. (aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies.
Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada Aitana Mas, en representació del Grup Parlamentari
Compromís.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Mas Mas:
Esta és una proposta de resolució que, òbviament, i tot i els
problemes que apuntava el senyor Llopis, nosaltres, des del
Botànic, anem a aprovar. Clar que sí, però sense cap tipus de
complex. Des del Botànic vam tindre clar la importància d’un
acord, com va el del pacte de reconstrucció, un acord que no
només era important per les mesures que comportava, sinó
també, clar que sí, per salvaguardar la nostra capacitat de
diàleg..., en realitat, la democràcia, esta estabilitat que ens
dóna el poder arribar a acords, fer política útil en parlaments
com aquest.
Però també és cert que podríem inclús dir algunes coses del
text, que mos han faltat per perfilar. Hem de parlar que no
només en estos pressupostos anem a incloure eixes mesures
del pacte de reconstrucció. També òbviament anem a parlar
d’estes mesures en els pressupostos del 2022 i del 2023, i
probablement encara més enllà, perquè mesures estructurals –i no conjunturals– les que necessitem per a reconstruir,
entre altres coses, també la nostra economia o blindar els
nostres serveis públics.
I també haguérem pogut puntualitzar que no només ho
anem a fer amb recursos financer propis, sinó també amb
els europeus. Perquè precisament ahir..., el dilluns parlàvem
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d’eixos fons europeus que han d’arribar a la nostra terra i
que van lligats a una sèrie de propostes i de mesures que
també van incloses en eixe pacte de reconstrucció.
Per tant, senyor Llopis, nosaltres anem a aprovar esta
proposta de resolució i, com li he dit, anem a estar a l’alçada
d’eixe acord i d’eixa bona entesa que vam començar este estiu
i que esperem també, òbviament que es veja reflectida en uns
pressupostos botànics amb incorporacions també, clar que sí,
dels grups que conformen estes Corts Valencianes.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Entenc que per agrair el recolzament. Des de la trona? Per a
exercir el torn de rèplica.

El senyor Llopis Pascual:
Es que sin la mascarilla doy más miedo, ¿eh? O sea, que…
Me alegra de verdad, sinceramente. Me alegra de verdad
sinceramente, pero me gustaría mucho que tuviéramos el
empeño de hablar de que los presupuestos del 2021 no van
a ser presupuestos botánicos. Van a ser presupuestos para
los valencianos y valencianas.
Y usted decía: evidentemente, vamos a trabajar, por supuesto, del 2021, del 2022, del 2023… Lo del 2024 ya lo sabemos nosotros. No se preocupe. Pero que, vamos, que, como
dice algún entrenador de fútbol, hay que ir partido a partido.
No quiero pensar en los presupuestos del 2022. Yo me
quiero centrar en los presupuestos de 2021.
Y de verdad…, y espero que seamos capaces de entender lo
importante que fue llegar a esos acuerdos. Creo que es muy
importante, porque, insisto, cinco de los seis grupos que
están aquí asumimos que no era lo que nosotros hubiésemos hecho individualmente, pero sí que entendíamos que
la diversidad de la Comunidad Valenciana y los momentos
actuales nos obligaban a llegar a un acuerdo. Y por eso yo
insisto mucho. Me recuerdan algunas de las propuestas de
resolución que el Botànic ha llevado a las propuestas originales que se llevaron al pacto de reconstrucción y que finalmente no aparecieron en ese documento.
Yo entiendo que el pacto por la reconstrucción debe estar
por encima de los intereses de cada uno de los grupos políticos. Debe estar única y exclusivamente al servicio de los
valencianos y valencianas. Y, además, y es importante, y lo
vamos a ver, lo vamos a ver en breve. Vamos a ver si somos
capaces de que esos presupuestos que se van a presentar
aquí, y que posiblemente se aprueben con sus votos y quizás
con los nuestros o los del Partido Popular, reflejen lo que
hemos acordado. Es un buen documento de partida y creo
que es el que hay que considerar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:

El senyor Pascual Pérez:

Gràcies, senyoria.

Muchas gracias, señora presidenta.

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada
Aitana Mas.

Buenas tardes a todos.

Quan vullga, senyoria.

La senyora Mas Mas:
Gràcies, presidenta.
Senyor Llopis, jo entenc la seua insistència... i crec que
no pot dubtar que el meu grup, i en la meua figura, sabia
perfectament de la importància d’eixos acords, ¿val?, perquè
estiguérem moltes hores discutint molts punts, o moltes,
fins i tot, paraules molt concretes.
Però l’acord del pacte de reconstrucció no parla de no pujar
els impostos. Tampoc de baixar-los. Parla d’estudiar-los. Val?
Per tant, hi han estudis ja, de fet, tant de l’Observatori Fiscal
com del comité d’experts. I, a partir d’ahí, el Botànic, que és
qui governa, també òbviament, legítimament té eixa opció
de poder portar propostes a este parlament perquè siguen
aprovades o rebutjades.
Però és que, a més, el pacte de reconstrucció va nàixer,
d’acord amb tots els grups parlamentaris, d’una proposta
botànica sobre la qual treballàrem tots. Clar que sí, cadascú
digué el que opinava sobre cadascuna d’eixes propostes.
Doncs en els pressupostos va ser el mateix. Arribaran a
estes Corts els pressupostos per part del Consell, del Consell
del Botànic, i sobre estos pressupostos, com tota la vida, els
grups parlamentaris, absolutament tots podrem fer millores,
aportacions, supressions, etcètera, etcètera, etcètera.
Per tant, en eixe punt nosaltres ens trobarem. Quan jo parle
de pressupostos botànics, òbviament parle d’una proposta
del Consell i aquí millorarem eixe text, evidentment. I si
se mos ha passat alguna cosa que veiem imprescindible
del pacte de reconstrucció, la podrem introduir i parlarem,
tornarem a acordar per a poder tindre els millors pressupostos per a tots els valencians i totes les valencianes que tan
malament ho estan passant en esta crisi i que òbviament
comptem amb la sensibilitat, no només dels grups de l’oposició, sinó, clar que sí, evidentment, també dels grups del
Botànic.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Passem al bloc 22. Proposta de resolució del Grup
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, 22.949. per a la
seua defensa té la paraula l’il·lustre diputat Miguel Pascual.
Quan vullga, senyoria.

Venimos aquí a debatir esta semana sobre el estado de
nuestra comunidad. Y en el ámbito sanitario solamente
puedo decir que la incompetencia y la incapacidad del
gobierno ha dejado patente que el Botànic es un rotundo
fracaso.
Hace escasamente un año los socios de gobierno pedían que
fuera sanidad quien asumiese la mayor parte de los recortes. ¿Se acuerdan ustedes? Y hoy estamos aquí, tras una
grave crisis sanitaria, que, por cierto, todavía no ha acabado,
escuchando de su propia boca las mismas propuestas que
Vox puso sobre la mesa todos estos últimos meses y que
ustedes, de forma reiterada, han rechazado por venir de
nuestro partido.
Se ha anunciado aquí la creación de un nuevo servicio valenciano de salud para hacer más eficiente la gestión cotidiana
de los centros y servicios sanitarios. ¿Y se dan cuenta ahora?
¿Se dan ustedes cuenta ahora tras cinco años de gobierno
que este servicio estaba obsoleto? Hombre, ya se lo digo yo,
tan obsoleto como muchas de las infraestructuras sanitarias,
o como los equipos informáticos o como los protocolos para
luchar contra las listas de espera. ¿Qué han hecho ustedes
durante los últimos cinco años? Nada. Y ahora les entran las
prisas. Prisas es lo que no se dan en este caso.
¿Qué ocurre con las pruebas PCR? Nueve días se está
tardando en obtener un resultado. Y este resultado tan
retrasado dificulta el correcto seguimiento del coronavirus.
Afirman que España es el peor país de Europa en resultados de control de la pandemia y, en concreto, la Comunidad
Valenciana, según el Instituto Carlos III, junto a Melilla y
Aragón, los únicos territorios donde se tarda más de cuatro
días de media en entregar los resultados de una prueba PCR.
Pero esto, ¿qué es?
Miren, en fin, más vale tarde que nunca, porque nosotros sí
que hemos hecho nuestro trabajo y hemos aportado propuestas beneficiosas, que, como ya he dicho, despreciaron en
su momento, pero que ahora asumen como suyas –pues
bienvenidos al sentido común–, como es elaborar un plan de
abordaje para las listas de espera a medio y largo plazo.
Señorías, 147 días de media. Esta demora es vergonzosa,
señorías. Se pone en peligro la vida de 60.000 personas. Es
inaceptable y es algo tan básico que no lo han abordado por
incompetencia en cinco años de gobierno. Y ahora la gente
lo está pasando peor, porque se ha visto agravado a consecuencia de la crisis del coronavirus. Maldita incompetencia
la suya de verdad, porque reducir las listas de espera debe
ser una prioridad y se debe invertir en ello.
La crisis ha desvelado precisamente la falta de profesionales
y de materiales y hay que hacer una auditoría de los departamentos sanitarios para saber cuáles son sus carencias. Se
han de abrir las listas de espera por la mañana y por la tarde,
claro que sí, y así como fomentar la colaboración públicoprivada que tan buenos resultados arroja, fuera de ideologías. En fin, todas aquellas cosas que vienen demandando
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los profesionales y que ustedes no quieren escucharles,
porque…, no sé, supongo que será que, como no viene de un
comité de expertos inventado, pues no les gusta.
Miren, otra medida es, por ejemplo, la de impulsar las actuaciones necesarias para implementar la atención primaria de
calidad y segura de nuestros centros de salud con protocolos libre de COVID, porque así no nos encontraremos llamadas que no se contestan o que se contestan a los tres días,
médicos haciendo de rastreadores, especialidades colapsadas o directamente cerradas. Estos protocolos deberían
estar en funcionamiento desde hace meses… para evitar que
ahora tengamos la saturación que tenemos.
También es necesario un sistema de vigilancia y control
y seguimiento de aquellos pacientes diagnosticados por
COVID-19 –claro que sí, porque esta es la otra cara de la
moneda, la cronificación de enfermedades y los efectos
secundarios del COVID; hay que actuar de forma preventiva,
hay que ver cuáles son esos efectos secundarios y seguirlos–, así como la elaboración de un plan integral de prevención a las agresiones en el entorno sanitario en la conselleria
de sanidad.
Ya lo veníamos diciendo antes de la pandemia: los sanitarios
están indefensos ante las agresiones. Y ustedes descargan
la culpa del colapso sanitario en los profesionales y ahora se
incrementan las agresiones debido al colapso del sistema.
Pero protejámoslos en todos los sentidos, protejamos a
quienes nos protegen. Esa debe ser nuestra máxima.
Y Ximo Puig ha venido aquí a dar disculpas, pero no han
asumido ninguna responsabilidad. Y la realidad es que
hemos vuelto a la casilla de salida, tras seis meses de pésima
gestión. Así que otra vez lo digo: señora Barceló, dimita.
Tenga un mínimo de integridad y dimita…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria…

El senyor Pascual Pérez:
El señor Puig…

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze.

El senyor Pascual Pérez:
…ya le ha dejado un mensaje.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Pàg. 2077
La senyora vicepresidenta primera:
Per a exercir el torn... –gràcies, senyoria– per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada Irene
Gómez, en representació del Grup Parlamentari Unides
Podem.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Gómez Santos:
Gracias, presidenta.
Quisiera empezar diciendo que la sanidad pública y universal es vital. Lo ha dejado muy claro esta pandemia del coronavirus que estamos padeciendo desde hace muchos meses
y ello pasa por recuperar a lo público tanto los servicios de
salud como los departamentos de salud que fueron vendidos
en los años de gobierno de la derecha, y debemos hacerlo
siguiendo la hoja de ruta del Botànic, porque, como bien ha
dicho mi síndica, el Botànic es el camino.
Señor Peris…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyories, mantinguen silenci, per favor.

La senyora Gómez Santos:
Mire, respecto a su propuesta de resolución que hoy trae
aquí le digo que respecto al punto 1, plan de abordaje de
las listas de espera, el gobierno valenciano, en aplicación de
acuerdos contenidos en el pacto del Botànic II, referidos a
los servicios públicos para continuar rescatando y cuidando
a las personas, dispone de una estrategia integral para reducir las listas de espera incrementando los recursos, potenciando el autoconcierto y el plan de choque.
A finales del mes de enero, la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública presentó el plan Óptima 20202023, que contiene una serie de medidas, algunas de aplicación generalista y otras que requieren una adaptación atendiendo las particularidades de cada departamento de salud.
Mediante la publicación del Decreto ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID,
se establecieron mecanismos para la superación de la fase
3 del plan para transición hacia la nueva normalidad y eventualmente la expiración de la vigencia del estado de alarma
declarado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo,
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y sus prórrogas.
En estos meses se han reorganizado y reactivado tanto la
actividad quirúrgica como la diagnóstica, una vez finalizado el período vacacional se ha dado un mayor impulso al
programa de autoconcierto considerando las limitaciones de

Número 41 ¦ 23-09-2020
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disponibilidad asistencial que continúa imponiendo la atención en la pandemia por COVID-19 en nuestros hospitales.

Per al següent torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
Miguel Pascual.

Respecto al punto 2, Control de pacientes con COVID, le
digo que desde la dirección general con competencia en
asistencia sanitaria se ha ido adoptando la estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 publicada y actualizada periódicamente por el ministerio de sanidad a la gestión asistencial de los centros sanitarios del
sistema valenciano de salud.

Quan vullga, senyoria.

Sobre el apartado 3, de atención primaria, decirle que estamos en ello y, si usted ha prestado atención a nuestras
propuestas, la principal contiene la elaboración de un plan
estratégico de atención primaria que reconozca y potencie
su papel como elemento asistencial básico y también como
eje vertebrador de todo, de todo, nuestro sistema sanitario.
Aquí quisiera mencionar la salud mental, cuyas prestaciones
se dan en la atención primaria. Una salud mental que se ve
reforzada con los perfiles profesionales necesarios más que
nunca, ahora, en momentos de la pandemia.

Miren, no más mentiras, no más ocultaciones, no más
ninguneos.

Sobre los circuitos libres de COVID para colectivos vulnerables,
decirles que la conselleria de sanidad ha garantizado durante
toda la pandemia el establecimiento y control de medidas físicas y estructurales en los centros sanitarios que garanticen la
seguridad en la atención de pacientes. Se han elaborado, actualizado y adaptado protocolos publicados durante la pandemia
por el ministerio de sanidad a la gestión estructural y asistencial
de los centros sanitarios del sistema sanitario de salud.
Respecto al servicio de telemedicina a los pacientes en edad
activa y no vulnerables, le digo que la implantación de la telemedicina se está llevando a cabo para facilitar el acceso al sistema
sanitario a toda la ciudadanía, no solo a determinados pacientes.
Y respecto al plan de prevención de las agresiones en el
entorno sanitario, le informo que ya existe el Plan integral de
prevención de las agresiones en el entorno sanitario 20182021, aprobado en la comisión sectorial con las organizaciones sindicales, que aborda la prevención de las agresiones
con una visión integral, coordinando medidas organizativas, con medidas de seguridad adaptadas a las necesidades
de cada entorno sanitario. A su vez, ofrece asesoramiento y
dispensa jurídica a la víctima de la agresión.

La senyora vicepresidenta primera:
Acabe ja, senyoria.

La senyora Gómez Santos:
Por supuesto, vamos a rechazar su propuesta.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, per la seua intervenció.

El senyor Pascual Pérez:
Muchas gracias, señora presidenta.

Otro de los puntos que teníamos, principales, es acabar con
la precariedad de los MIR. Son profesionales sanitarios y
merecen unas condiciones laborales dignas y no que ustedes
se burlen de ellos.
Desde aquí mando mucho ánimo a sus justas reivindicaciones, (aplaudiments) ellos han intentado negociar con ustedes en infinidad de ocasiones mientras que la consellera les
ha dado la espalda, porque, para ustedes, las mareas blancas son legítimas cuando gobierna el contrario y, cuando
se manifiestan en contra de ustedes, es un atropello y les
llaman mentirosos. Ellos han expuesto sus vidas para salvar
las nuestras. Merecen todo el respeto del mundo y, sobre
todo, todos los medios.
Mire, ustedes salen ahora con que van a dar una bonificación a los sanitarios por el esfuerzo que han hecho durante
estos últimos meses. Lo dicen después de acusarlos de
haber provocado los contagios, de haberlos abandonado sin
material de protección, y después de no haberles proporcionado ningún tipo de defensa y haberlos tenido abandonados
sin medios humanos ni materiales.
Lo que ustedes pretenden ahora mismo es comprar su silencio después de la tasa de contagios en sanitarios que es la
mayor de España. Y piden aplausos para ellos después de
comprar su silencio. Los profesionales, miren, no quieren
aplausos, señorías, quieren trabajar en condiciones y protegidos, su campaña de tapar su mala gestión no convence ya
a nadie y es totalmente vergonzosa, porque la situación real
del sistema sanitario es la siguiente: los centros están totalmente colapsados.
¿Qué es esto? ¿16 pacientes, atender 16 pacientes en
una hora? ¿10 pacientes al mismo tiempo? ¿Esas son sus
propuestas?
Miren, ustedes vinieron a decirnos que nadie quedaría atrás,
y lo cierto es que lo que han hecho es directamente abandonar a todos los sanitarios, a todos los sociosanitarios,
además de otros muchos colectivos, después de haberlos
vilipendiado y acusado de los contagios.
Ustedes vinieron a decirnos que saldríamos más fuertes y lo
cierto, señorías, es que ustedes venden optimismo a pesar
de que todos los indicadores marcan que nuestra región y
el país va a salir más débil, más pobre, y todo debido a su
nefasta gestión.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada Irene Gómez. Intervé des de l’escó.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Gómez Santos:
Señor Félix, atención primaria. Una atención primaria que
necesariamente contempla la implantación de una estructura coordinada de los diferentes niveles asistenciales a
través de la implantación de programas colaborativos entre
los equipos de atención primaria y atención especializada,
que contemple un diseño nuevo de la cartera de servicios
en función de las necesidades poblacionales y demográficas de cada departamento de salud; que contemple una
nueva organización del trabajo a través de la digitalización
de los procesos sanitarios a través de la implantación de
líneas tecnológicas seguras; que contemple el refuerzo de
plantillas de atención primaria y, además, sobre la situación
excepcional en que nos encontramos y urgente necesidad
de emprender cambios inmediatos que mejoren las condiciones de prestación de los servicios sanitarios; que contemple el impulso de los equipos encargados del control epidemiológico de la población adscrita, ampliando su cometido
a nuevos programas de formación y fomento de la salud;
que contemple la implantación de sistemas informáticos que
mejoren la eficiencia en los protocolos de comunicación con
los pacientes y, además, aumenten la agilización de la atención sanitaria.
Una atención primaria que contemple la actualización con
el redimensionamiento de la plantilla de los centros sanitarios con el fin de aumentar la eficiencia del servicio, para lo
cual será necesaria la prórroga de los contratos realizados
durante la pandemia para reforzar las plantillas sanitarias.
Eso queremos en atención primaria. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Passem al bloc 23, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, Compromís i Unides Podem. Proposta de resolució 22.956.
Té la paraula, per al torn a favor, la il·lustre diputada Papi
Robles, en representació del Grup Parlamentari Compromís.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:
Bé, bona vesprada de nou-

Pàg. 2079
Van a permetre que comence esta intervenció, després de
vore les aportacions que hem tingut al llarg del dia al voltant
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i comence
declarant «SOS a la cultura», perquè no hem trobat cap
proposta al voltant de cultura ni d’esport este matí aquí.
(Aplaudiments)
I en eixa línia, nosaltres sí que entenem que el nostre
compromís amb la cultura ha de ser ferm i s’ha de vore
reflectit en el debat, i, per tant volem començar dient que
entenem que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha
tingut un compromís demanant la reprogramació de totes
les obres i tots els actes, i fomentant un pla de cultura
segura, però entenem que, de cara al futur, s’ha de continuar
fomentant la cultura, i, per tant, demanem més inversió en
este futur tan incert per a este sector.
No només perquè la cultura siga un espai democràtic i una
escola de ciutadania, sinó perquè, quan parlem d’economia,
la cultura suposa el 3 % de l’ocupació del País Valencià, i això
no es pot oblidar.
Aleshores, nosaltres volem recordar-ho perquè sembla que
en alguna banda de l’hemicicle això avui s’ha oblidat.
A part d’això, també volem reforçar l’esport d’elit. Entenem
que totes les persones que fan esport d’elit amb una dedicació per damunt de la que totes fem en una carrera professional, perquè pràcticament desenvolupem-nos, per això volem
un pla d’acompanyament per als esportistes que estiguen en
actiu i aquells que estan reincorporant-se al mercat laboral.
I passem a la part d’educació. Nosaltres sempre hem pensat
que l’educació ha de ser reguladora de les desigualtats socials
i ara ha de ser-ho més que mai, per això continuem de manant
major inversió en més beques menjador, en més gratuïtat de
llibres, escolarització 0-3, millora de la convivència als centres
i, com no, una major inversió per anar acabant amb l’assetjament escolar, que és una xacra que tenim en este territori.
Sabem que, des de 2015 fins a 2020, la reducció de l’abandonament escolar ha sigut un 7 % menys, però no pot ser
suficient. Necessitem que ens involucrem molt més per a
lluitar contra això. Per açò proposem que l’edat d’escolaritat
obligatòria s’amplie fins als 18 anys.
Este any anem a confrontar dos lleis, l’estatal i la del País
Valencià, en les quals parlarem de l’escolaritat dels xiquets i
xiquetes, i nosaltres entenem que és una bona ferramenta per
fomentar que totes les persones isquen amb una titulació.
I per últim, demanem un increment en la diversitat de la
inversió de la Formació Professional –perdó, se m’acaba el
temps–, i continuar invertint en el pla de digitalització, no
solament en recursos –que ja ho hem parlat al llarg del dia–,
sinó que també dins de l’escola açò siga una eina transversal
per a que tot el mon la tinga integrada quan haja de fer falta.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
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Per al següent torn en contra, parlarà la il·lustre diputada
Beatriz Gascó, del Grup Parlamentari Popular.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Gascó Enríquez:
Gracias, vicepresidenta.
Señora Robles, de verdad, de verdad se piensan que con
estas propuestas de resolución se acabarán los problemas,
los muchos problemas, que tenemos en el sistema educativo valenciano? ¿De verdad cree que esto es lo que esperaban de ustedes los miembros de la comunidad educativa? ¿De verdad que, con la que está cayendo, con lo mal
que lo están pasando los equipos directivos, ustedes hoy no
traen ni una sola propuesta para ayudarles, señora Robles?
¿De verdad que lo mejor que tienen hoy para ofrecer es una
propuesta de la cual ustedes ni siquiera tienen la competencia, como es el tema de la escolarización obligatoria, que
depende íntegramente del ministerio? ¿De verdad, señora
Robles, considera que en la Comunidad Valenciana no tenemos problemas importantes que ustedes tienen la obligación
de resolver?

Pàg. 2080
hemos conseguido». ¿Un pacto único en España? Padres
de la pública, de Covapa, negando el consenso; padres de
la concertada diciendo que es completamente falso y exigiendo una rectificación; los alumnos diciendo que critican
su exclusión en la planificación del nuevo curso escolar; el
segundo sindicato docente no ha firmado el acuerdo. ¿Qué
me están contando? Su consenso es una estafa, como todo
lo que nos están vendiendo últimamente.
Tengo que terminar, no me queda tiempo. Pero, a mí, me
gustaría que en mi intervención quedaran dos cosas, sobre
todo, muy, muy claras. La primera de ellas es que los docentes no pueden contar con ustedes porque les han abandonado por completo y la segunda que no tienen ninguna idea,
señora Robles, que no tienen un plan.
Y que sus propuestas quedan reflejadas…, que el proyecto
de ustedes solamente consiste en…

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

Es que clama al cielo. Yo de verdad le digo que sinceramente me esperaba otra cosa de sus propuestas de resolución, sobre todo por las expectativas que habían generado la
semana pasada cuando el señor Marzà que, después de seis
meses, se le apareció una luz y pidió tests, ¿dónde está su
propuesta con los tests? ¿Dónde está esa propuesta?

La senyora Gascó Enríquez:

¡Ah! Que era postureo otra vez, propaganda. Que no va en
serio. ¡Vaya por dios!

La senyora vicepresidenta primera:

Mire, señora Robles, yo creo que es importante que tengan
una cosa muy clara: en la primera oleada, los profesionales
más perjudicados fueron los sanitarios y, en esta segunda
oleada, si ustedes no cambian sus políticas, los profesionales
más perjudicados van a ser los docentes.
Se lo decía antes, y se lo vuelvo a repetir, es que el número
de centros afectados por coronavirus en una sola semana se
ha incrementado un 708 %, es que se han cuadruplicado el
número de contagios. ¿Ustedes son conscientes? Dentro de
un mes, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las cifras?
Y ustedes no hacen nada. Se están desbocando los números
y ustedes no hacen nada, sino todo lo contrario. Se atreven
a afirmar que los colegios son más seguros que los parques.
Si los colegios son más seguros que los parques, ¿por qué
en la desescalada abrieron los parques y no abrieron los
colegios? Es que son una contradicción en sí misma, es que
no son creíbles. Es que dicen lo mismo y lo contrario y se
quedan tan anchos.
Pero, es que, además, nos mienten, nos mienten continuamente. Nos han mentido con las razones de no implantar las
enfermeras escolares, nos han mentido con las razones de
por qué no se han hecho los tests, nos mienten diciendo que
la vuelta al cole ha sido una vuelta al cole consensuada.
El lunes el presidente Puig dijo: «Un pacto único en España

…hacer propaganda, en pisotear libertades y en reescribir la
historia. Lejos del sectarismo y la ideología no tienen…

Finalitze.

La senyora Gascó Enríquez:
…absolutamente nada. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Per exercir el torn de rèplica té la paraula la il·lustre diputada
Papi Robles.
Un moment, senyoria.
Quan vullga.

La senyora Robles Galindo:
Senyora Gascó, jo crec que podríem fer un exercici de
comprensió lectora perquè el conseller, la setmana passada, no
va demanar més tests. El que va demanar era que, quan tingam
algun indici de COVID dins d’una escola i s’hagen de fer proves,
que s’agilitze això. Això no es demanar més proves. Jo no sé,
igual hem de buscar consensuar en quines notes de premsa
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està buscant vosté això, perquè això no és el que diu la premsa
i ni el que li ha dit el conseller. (Veus) Jo no l’he tallat.
Y, ¿sabe qué pasa? Bé, doncs ja anem aprenent, ha passat un
any i escaig que duem ací, i llegint el debat del 2018 vosté
va fer una intervenció pràcticament calcada a la que acaba
de fer que és que no fèiem propostes, que…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

La senyora Robles Galindo:
…no són competències nostres, que està tot plagat d’ideologia. La pot buscar perquè, justament, la veig estar llegint l’altre dia. Jo li vaig a dir on està la ideologia de les propostes
que hem fet comparant.
Hem parlat de…, voy allá, d’un pla de digitalització. Jo no sé si li
sona l’acord de reconstrucció que vam signar a principi d’agost,
perquè està ací. Nosaltres parlem de continuar augmentant
el professorat –que això no està dins de les nostres propostes però ho vora reflectit–. Incrementar les places per garantir un accés universal i progressiu als 0-3, crec que és una de les
propostes, «ideologia», signada pel seu partit.
Augmentar la capacitat i velocitat de les xarxes, pla de digitalització, «ideologia», dins del pla de reconstrucció que
vostés han signat. Continue, respecte a la FP, augmentar la
inversió i la seua permanent modernització dins del pla de
reconstrucció signat pel seu partit. Activitat física, promoure
l’esport, també «ideologia», signat pel seu partit.
I podria continuar així perquè nosaltres intentem ser responsables en…

La senyora vicepresidenta primera:
El temps, senyoria.

La senyora Robles Galindo:
…els acords que signem i això és el que presentem.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.

Pàg. 2081
La senyora Gascó Enríquez:
Señora Robles, yo la entiendo, la entiendo, con sus propuestas de resolución es normal que empiece a hablar de las
propuestas que se fijaron en el plan de reconstrucción,
porque sus propuestas de hoy no hay por donde cogerlas. La
entiendo perfectamente, en su lugar, seguramente, hubiera
hecho lo mismo.
Yo lo que quiero es que hoy quede muy claro –se lo he dicho
antes y se lo vuelvo a repetir– que las propuestas que hoy
trae el Botànic no resuelven los problemas, no resuelven los
problemas.
Yo decía en mi primera intervención: Las prioridades nos han
cambiado a todos nosotros. A todos nosotros menos a ustedes, que viene usted aquí a hablarme de lo que yo dije hace
tres debates de política general, pero ¿dónde están ustedes?
¿Pero cuáles son sus prioridades? De verdad, es que no lo
puedo entender, es que…, pero ni yo ni nadie.
Claro, porque es que en un momento donde los chavales
en los institutos no están pudiendo tener clases presenciales porque no caben todos, su propuesta es poner más ciclos
formativos. ¡Que no caben! ¡Que no caben! Es que demuestran un desconocimiento del sistema educativo en estos
momentos, es que la realidad es la que es. Y esa propuesta
ustedes la hacen este año con esta realidad, no con otra.
Pero, es que los alumnos han perdido siete meses de clases,
algunos de ellos ni presenciales on line, han perdido absolutamente 7 meses de clase. Y la propuesta es que, ya veremos
si en la ley aparece algo, cuando en la ley ni siquiera está
contemplada. En la LOMLOE, ahora, esa opción ni siquiera
existe.
¿Quieren hacer el favor de darles respuestas inmediatas a
estos chavales que lo están pasando francamente mal? Pero
ustedes pasan absolutamente de ellos.
Es que quieren hablar del plan de digitalización, fenomenal, pero digan que hay 200.000 chavales que no tienen un
dispositivo electrónico. El problema es que si no nos damos
cuenta de cuál es la radiografía de la realidad, las soluciones van a ser erróneas. O no van a haber soluciones, directamente, que es lo que están haciendo ustedes.
No plantean soluciones, no tienen un plan, señora Robles, y
queda reflejado en su propuesta de resolución, de verdad. A
qué propuesta más esperpéntica, no tienen ni idea de lo que
tienen que hacer y eso me preocupa. ¿A quién pretenden
engañar, señora Robles? Por lo menos reconózcanlo, la situación les ha desbordado.
Así que lo siento, pero los «ximoanuncios» de 21.000 millones de euros no son suficientes para tapar su incompetencia.
Muchas gracias. (Se sent una veu que diu: «Muy bien»)
(Aplaudiments)

Per exercir el torn de rèplica té la paraula la il·lustre diputada
Beatriz Gascó.

La senyora vicepresidenta primera:

Quan vullga, senyoria.

Gràcies, senyoria.
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Passem al bloc 24 amb el Grup Parlamentari Popular,
proposta de resolució 22.939. Per exercir el torn a favor té la
paraula l’il·lustre diputat Manuel Pérez, en representació del
Grup Parlamentari Popular.

El senyor Pérez Fenoll:
Buenas tardes, señora presidenta.

La senyora vicepresidenta primera:
Quan vullga.

El senyor Pérez Fenoll:
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
La propuesta de resolución que en este momento presenta
mi grupo tiene dos apartados, muy incardinados entre sí,
prácticamente hablan de los mismo. Hablan de las personas,
hablan de los valencianos, hablan de su dignidad.
En definitiva, hablan de la principal preocupación que existe
después de mantener la salud, que no es otra cosa que el
mantener o encontrar un empleo, de trabajar, hablan de eso.
Es evidente, también, que todo el mundo puede deducir que
esta propuesta de resolución nace de la situación gravísima
que está atravesando nuestra sociedad, en general con el
empleo y en particular con la industria turística.
Bueno, quiero pensar, hoy quiero pensar, que todos los
representantes de los valencianos están de acuerdo con la
valoración de esta situación y que esta situación debe tener
una respuesta unánime y esta respuesta tiene que ser positiva. No quiero pensar que nuestro gobierno del Botànic va a
seguir insensible y va a dejar que sigan desapareciendo miles
y miles de empleos.
En materia turística, instamos al Consell a adoptar un plan
de recuperación para todo el sector: la hostelería y el ocio,
pero con dotación, mínimo con una dotación de 150 millones de euros. Sin dotación no hay plan, evidentemente.
Instamos al Consell a que permita la compatibilidad de las
ayudas para autónomos y pymes de este sector con las
ayudas que ya están otorgando los municipios y las diputaciones. Y instamos, también, a que el programa vacacional para residentes sea una realidad que garantice que todos
los valencianos tengan acceso a una ayuda, en forma de
bono turístico o de deducción fiscal en el IRPF, para realizar
gastos en establecimientos turísticos de todo tipo en nuestra comunidad.
Esto nos llevará a redescubrir nuestra esencia como sociedad
y comunidad, fomentando la identidad colectiva y recuperando la conexión con nuevas costumbres. La marca comunidad debemos potenciarla con experiencias locales, ya sean en
el entorno, en la gastronomía, en el deporte, etcétera.

Pàg. 2082
Mire, poner en duda al turismo como motor de nuestra economía es un debate que debemos ya de erradicar,
pienso, sinceramente, que es poco menos de necios.
Y en materia de empleo, con 200 parados más al día, con
75.646 parados más en un año, un paro juvenil que ha
aumentado un 43 % desde el inicio de la pandemia, con
miles de valencianos quedándose sin empleo, miles de autónomos cesando en su actividad, miles de empresas cerrando
o a punto de cerrar, ¿qué tenemos? Un presidente que va al
ralentí, un presidente que se cruza de brazos.
¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántas personas más tienen
que quedar en el paro para que este gobierno de socialistas, Compromís y Podemos se tome en serio el problema
de desempleo que sufre nuestra comunidad? No podemos aguantar a un Consell cuya única política de empleo
es el márquetin y todavía nos amenaza con una subida de
impuestos.
Por eso pedimos un plan de reactivación del empleo de
nuestra comunidad para salvaguardar el empleo de los
valencianos, recuperar el empleo perdido y generar nuevas
expectativas a futuras generaciones. Y, ¿cómo se hace eso?
Pues, apoyando a las empresas, pymes y autónomos afectados por el COVID-19 que no han podido recuperar el nivel
de actividad que tenían previo a la pandemia, incrementando las ayudas y la liquidez para mantener las empresas y,
lo más importante, mantener el empleo a flote.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria, per ajustar-se al temps, inclús li han sobrat
7 segons.
És el torn de la il·lustre diputada Mònica Álvaro, en representació del Grup Parlamentari Compromís, per exercir el
torn en contra.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Álvaro Cerezo:
Gràcies, vicepresidenta.
Pel que fa a les propostes en matèria de turisme i ocupació
que presenta el Partit Popular, visto y oído, doncs, sembla que
igual els 30 minuts que tingueren vostés després del debat
del dilluns per registrar esmenes els van sobrar totalment. A
vostés els sobraren els 30 minuts, perquè les propostes ja les
tenien fetes i redactades i simplement van anar a registre.
Perquè anem a vore, anem a vore, proposen vostés un pla
de recuperació del sector turístic de 150 milions d’euros. I
resulta que el president, dilluns, parlava d’un pla de recuperació del sector turístic com a destí turístic segur amb una
dotació de 196 milions d’euros. (Aplaudiments) ¡Que són
vostés el principal partit de l’oposició, espavilen, espavilen,
estiren-se! 150, 195, estiren-se una miqueta.
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I seguim, fil per randa, les seues propostes. Els hauré de fer
jo el «ximoanuncio», se lo voy a hacer yo: un programa vaca·
cional para residentes. I això ho va anunciar ací el dilluns el
president, amb bonificacions del 70 % que arribaran als 600
euros. Estaven vostés al bar? Estaven vostés al bar, senyoria.
Respecte a la proposta de permetre la compatibilitat de les
ajudes per autònoms i pimes. Ací, tal qual. Supose que el
que vostés voldran proposar –que no ho diuen, que no ho
diuen– és un canvi legislatiu, no? Perquè vostés, hui per hui,
saben què permetre eixa compatibilitat és il·legal. Imagine
que no ens estaran demanant a este parlament que cometa
ninguna il·legalitat, a que no? A que no? Doncs, val, presenten una proposta de llei, que això és el que toque.
Però, mire, igual és bona idea, igual és bona idea, que deixen
als ajuntaments ajudar als seus veïns, tal i com saben. Que
sembla que potser en compte de bramar, com fan alguns
ajuntaments, i regalar medalletes a San Salvador d’Onda i
bramar perquè no els deixen duplicar les ajudes, doncs, igual
estaria bé que ajudaren a autònoms i comerços a pagar els
lloguers que no han pogut utilitzar. Otra idea, señor Pérez
Fenoll, va, que hoy se las regalo todas.
Sigo. Promoure un pla de reactivació de l’ocupació. On han
estat vostés estos mesos? On ha estat vosté des de l’estat
d’alarma? Què no estava vosté en la comissió de reconstrucció? Què no va ser-hi en la comissió de reconstrucció? Perquè
això és el que vostés votaren en la comissió de reconstrucció.
Espabile, señor mío, espabile, que això ja li ho hem aprovat.
Allò de la quota zero d’autònoms, això ja és de preescolar
de parlamentarisme, és una competència estatal. Si vostés
fiquen al costat d’això: instar al Gobierno de España, yo se la
compro, señor Pérez, yo se la compro.
I aquesta ja, m’ha encantat: conciliació. Però, ui, solament,
solament per a les persones en règim d’autònom. Això de la
conciliació o corresponsabilitat de la vida professional i familiar per a la resta no cal, senyor Fenoll? No tenim la resta de
les persones dret a conciliar, a tindre una corresponsabilitat,
uns usos dels temps raonables?
I ja per acabar. Pel que fa als plans d’ocupació i de formació
en sanitat específics per als sectors amb més dificultats.
La senyora vicepresidenta primera:
Senyories.
La senyora Álvaro Cerezo:
Saben vostés, i si no ho saben, els ho anuncie jo, no se preocupe, que eixos programes específics ja estan? I que a més a
més es reforcen any rere any? Any rere any Botànic, evidentment, que quan vostés estaven això sí que no existia.
Senyor Pérez Fenoll, són les cinc i quart de la vesprada. Fa
vint-i-sis hores que s’ha acabat l’estiu, i ja li ho vaig dir una
volta a una companya seua: cuelgue la toalla, cuelgue el baña·
dor y póngase a trabajar.
Moltes gràcies.(Aplaudiments)

Pàg. 2083
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
Manuel Pérez Fenoll.
El senyor Pérez Fenoll:
Gracias, señora presidenta.
La verdad, señora Álvaro, que no me ha defraudado. Pero
precisamente quiero empezar con sus palabras finales. Lo
que queremos es no colgar la toalla, no dejar de bañarnos y
seguir de vacaciones (aplaudiments). Lo que queremos son
turistas en nuestra comunidad.
Yo sé que a usted y a algunos de su grupo les molestan los
turistas. Yo sé que precisamente la frase «cuantos más turistas, más problemas» nace de su grupo. De esa, deduciríamos que cuantos menos turistas, menos problemas. Y ya,
llegando al final, con cero turistas, cero problemas.
Pues ya ven lo que pasa con cero turistas. Lo que pasa es que
palpamos ya las consecuencias. Desgraciadamente, por culpa
del COVID, sabemos lo que ustedes pretendían en el turismo.
Y es que no solo desaparecen los turistas, no, señora Álvaro.
Con ellos, se llevan puestos de trabajo, con ellos vuelan los
ingresos, hay muchísima menos recaudación de impuestos,
cosas que parece que ustedes no valoran.
Pero mira por donde, son fundamentales para el mantenimiento de ese estado del bienestar que tanto cacarean
ustedes. Sin turistas, la Comunidad Valenciana va a ir muy
mal. Y sin empleo, peor. Pero eso no les pasa. A ustedes les
gusta el chiste, les gusta la tontería y les gusta echar a los
turistas de nuestra Comunidad Valenciana.
Señorías, por una vez piensen en todos los valencianos. No
en sus estrategias políticas de adoctrinamiento y de apesebramiento. Dejen de recortar ayudas, que han recortado 45
millones y medio en las ayudas para el empleo juvenil.
¿Sabe usted que dos de cada tres autónomos que han reclamado
la ayuda en esta comunidad no han recibido la ayuda? Y eso es lo
que usted está aquí cacareando que todo ha funcionado bien.
Permítame que me dirija al señor Puig, al final de esta intervención, que no deje pasar la oportunidad. Si algo ha habido
bueno, que no ha habido nada, pero si algo ha habido bueno…

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

El senyor Pérez Fenoll:
...en la crisis esta que tenemos, es que van a venir fondos
europeos. Que los utilice para mejorar nuestros destinos…
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Pàg. 2084

La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria.

Gràcies, senyoria.

El senyor Pérez Fenoll:

La senyora Álvaro Cerezo:

…y dedique todos sus esfuerzos a salvar el empleo.

...s’ha incrementat. Apliquen el tipp-ex, senyor meu, que
bona falta els fa. (Aplaudiments)

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada Mónica Álvaro. Quan vullga, senyoria.

La senyora Álvaro Cerezo:
Gràcies, presidenta.
En 1965, se va inventar una cosa que a vosté hui, senyor
Pérez Fenoll, li haguera vingut de perles: el tipp-ex. Se va
inventar el tipp-ex, «señor mío», en llenguatge parlamentari, l’autoesmena. L’autoesmena per a reconèixer que s’han
enganyat. Que demanen menys del que ja es fa. I el més
greu: que els falta interès i fins i tot tenen desídia per sabem
què fem la resta de diputats que treballem en estes Corts.
I per desgràcia, senyor Fenoll, no hi ha tipp-ex suficient per
a esborrar tanta incompetència. (Aplaudiments) Vosté me
parla de després de l’estat d’alarma, i demanen augmentar la
inversió en investigación, innovación, internalización y digitali·
zación, clar que sí. No hi havia res d’això.
I he d’informar que durant el confinament, on no sabem què
estaven fent vostés, eixia a la llum el programa Digitalitza i
teletreball, amb més de vint milions d’euros des de l’Ivace,
per a ajudar a les pimes en este sentit.
I un altre «ximoanuncio», que a vosté se li haurà passat,
tot i que me parla tant del turismo: «Creación de un polo
económico en la zona de actuaciones complementarias al
turismo del aeropuerto de Castellón». 105 milions d’euros.
105 milions d’euros per a les comarques del nord, que molt
ho necessitem.
Perquè, señor mío, fins i tot de l’aeroport de vianants de
Castelló traurem profit. Fins i tot de l’aeroport de l’abue·
lito traurem profit. I a vore si així recuperem tot el que el
fabrisme ens va furtar per allà dalt. Perquè açò, suma y sigue.
I ja vorem què passa ara, que l’«abuelito» és com el virus, no
se’n va mai. No se’n va mai, senyories del Partit Popular, no
patisquen. No patisquen, que per a evitar que les polítiques
d’ocupació siguen retallades de nou, només cal evitar una
cosa: que vostés tornen a la Generalitat.
No s’ha produït cap retallada en els programes de suport a la
contractació, cap retallada en l’ocupació juvenil...

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Passem al bloc 25. Proposta de resolució del Grup
Parlamentari Vox-Comunidad Valenciana, proposta de resolució 22.948. Té la paraula per al torn a favor l’il·lustre diputat José Luis Aguirre.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Aguirre Larrauri:
Señorías, buenas tardes.
Buenas tardes, señora Gascó.
El sector primario ha continuado trabajando en general
durante los momentos más difíciles para poder abastecer
nuestros supermercados, y sin embargo, han visto muy reducidos sus ingresos, muchos de ellos de manera total durante
al menos dos meses, y con una recuperación lentísima,
debido a las restricciones obligadas por el estado de alarma
y sus consecuencias.
Por tanto, en la medida en que han sufrido una disminución de ingresos respecto a sus facturaciones habituales, por
esas restricciones obligadas, es necesario ayudarles para que
puedan mantener sus empresas y explotaciones en marcha,
con el fin de poder garantizar su supervivencia y la del
empleo y productos que generan.
Todos aquellos profesionales y empresas que han sufrido
importantes reducciones de su facturación deberían ser
ayudados, tanto con ayudas directas como con reducción o eliminación de impuestos, si no han podido sacar sus
producciones por las restricciones impuestas para frenar la
pandemia.
La Ley 5/2019, ley de estructuras agrarias, fue una de las
normas estrella del Botànic I, aprobada por unanimidad con
los grupos entonces representados en esta cámara, y fue
otro de los objetivos que asumió el Botànic II y la conselle·
ria de agricultura en su discurso de inauguración de la actual
legislatura.
Después, el documento «Alcem-nos» vuelve a insistir en la
importancia del desarrollo de la ley de estructuras agrarias.
Y, por ejemplo, en el punto 92 dice: «Establecer la red de
tierras e iniciar un programa de agentes dinamizadores».
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Señores del Botànic, el plazo para aprobar los reglamentos
y crear inventarios y registros que se prevén en la ley expira
el 6 de marzo de 2021. Nos quedan solo seis meses de los
dos años previstos. Urge impulsar esta ley, aprobar los reglamentos y crear los inventarios y registros que se prevén en
la misma.

Lejos de reconocer lo que son evidencias, siguen ustedes
cegados en su sinrazón, poniendo de manifiesto no solo un
reprochable desconocimiento de lo que afecta a sus administrados y lo que ellos les demandan, sino una intención deliberada de hundirles, aprovechando como excusa una trágica
epidemia sobrevenida, lo cual deslegitima su gobierno.

Por ejemplo, la Ley 5/2019 establece la obligación de expedir certificados a todos los agricultores profesionales que así
lo soliciten, para acogerse a los beneficios fiscales. ¿Cuántas
solicitudes de certificación de agricultores profesionales se
han contestado?

Gracias. (Aplaudiments)

Es necesario también fomentar y dotar al IVIA de presupuesto suficiente y poder desarrollar la investigación en la
lucha contra las plagas, creación de insectarios para cultivar depredadores del cotonet de Sudáfrica, así como de los
vectores de transmisión del HLB y tantas otras plagas que
nos amenazan.

Gràcies, senyoria, per ajustar-se al temps.

Precisamente, en el caso del cotonet, y sabiendo que esta
primavera no va a llegar el Anagyrius aberiae en cantidad suficiente para controlar la inmensa superficie de cítricos, donde
ya tenemos visible y reproduciéndose el terrible Delottococcus,
para paralizar sus daños se hace necesario solicitar ya una autorización excepcional para el uso del Metil-clorpirifos durante
esta próxima campaña, y siempre que no tengamos alternativa,
como nos está ocurriendo ahora mismo.
Ya lo intentó sin éxito la señora Mollà ante el ministerio.
Díganle, por favor, a la consellera que el tiempo nos ha dado
la razón. Insistan de nuevo. Sus administrados lo necesitan.
Sí se puede, señora Mollà.
En cuanto a la PAC, queremos que la Comunidad Valenciana
no pierda fondos. Debería tenerse en cuenta que la nueva
PAC no sea demasiado estricta con la condición de agricultor activo. Es necesario que se consideren las peculiaridades de nuestra agricultura. Gran número de perceptores son
agricultores a tiempo parcial, puesto que su actividad principal es otra. La mayoría de las explotaciones son de pequeña
superficie, etcétera.
Señores del Botànic, en las peticiones del próximo PDR,
por favor, no vuelvan a olvidarse de la ganadería ecológica,
como pasó en la anterior, ni de las razas autóctonas. Aquí
solo se ha dado ayudas a la guirra, cuando en otras comunidades autónomas se dan a todas las razas autóctonas:
guirras, manchegas, segureñas, cabra celtibérica, el vacuno
de bravo, vacuno retinto, berrendas, aguileñas, etcétera,
etcétera.
Señorías, definiría de incomprensible, miserable y de desprecio inexplicable hacia parte de la ganadería valenciana la
actitud tozuda e irresponsable que se ha negado hasta ahora
a cualquier iniciativa de ayudas que se han demandado
tanto desde el sector como desde esta cámara a los ganaderos de la raza bovina de lidia.
Raza de fomento, autóctona, que cumple con seriedad
programas europeos del libro genealógico, selección y
mejora, saneamientos, bienestar animal. Y no olvidemos,
y muy importante, el vínculo de la misma con la cultura y
tradición valenciana, que es donde tradicionalmente se celebran más festejos taurinos de España.

La senyora vicepresidenta primera:

És el torn del Grup Parlamentari Unides-Podem. Té la
paraula la il·lustre diputada Beatriu Gascó, per a exercir el
torn en contra. Quan vullga, senyoria.

La senyora Gascó Verdier:
Bona vesprada, senyories.
Senyor Aguirre, amb el gran respecte que li tinc, senyor
Aguirre, em sembla que Vox ens porta hui ací una proposta
populista, que ho abasta tot però no diu res. I sobretot,
sembla que no estan molt al dia del que ja s’ha fet, malgrat
que la consellera Mollà va vindre a comparèixer en estes
Corts per explicar-nos-ho.
Com ella mateixa va anunciar, la línia pressupostària per a
ajudar el sector primari que ha patit les conseqüències de
la COVID ja està creada, i s’està executant. En particular,
les ajudes a les confraries de pescadors, a les explotacions
ramaderes i als viver de flor i planta ornamental.
S’ha actuat ja sobre els sectors afectats per la pandèmia.
Respecte al FEMP, el fons europeu marítim i de pesca, ja ha
tret les seues ajudes per als vaixells, el MAPA, el ministeri,
després de l’acord al qual van arribar les comunitats autònomes i l’administració general de l’estat.
A més, la conselleria traurà en breu les ajudes a l’apicultura,
en funció de les necessitats que ens transmeta el mateix
sector.
Quant a la llei d’estructures agràries, aprovada per unanimitat la passada legislatura pels cinc grups que aleshores
conformàvem estes Corts, ja està convocada la línia de plans
col·lectius de reestructuració, amb deu milions d’euros. I a
més, s’han inclòs altres tres línies de desenvolupament addicionals en l’avantprojecte de pressupostos.
A més a més, hi ha mesures de la llei d’estructures agràries ja
aplicables, com ara la reducció de l’impost de transmissions i
successions i el de donacions.
Respecte a les mesures relatives a la sanitat vegetal de la
Comunitat Valenciana, possiblement no sàpiga que el govern
del Botànic destina el major pressupost autonòmic de l’estat;
fins i tot, major que el del MAPA. I l’avantprojecte de pressupostos s’incrementa en 6 milions d’euros.
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Una altra informació que no sembla haver-los arribat és que l’autorització excepcional per a l’aplicació del metil-clorpirifos en la
lluita contra la cotonet, que vostés reclamen, ja es va sol·licitar en
el seu moment i ens va ser denegada. Insistiran de nou.
Però donat que som conscients de la gran amenaça que
aquesta plaga suposa per a la citricultura valenciana també
li recorde que el servei de sanitat vegetal de la conselleria d’agricultura ha posat en marxa el programa de gestió
integrada, mitjançant cria massiva i alliberament del parasitoide Anagyrus aberiae, portat des de Sud-àfrica pel Consell
amb la Universitat Politècnica de València, atraients i confusió sexual mitjançant hormones desenvolupades en l’UPV i
altres substàncies químiques autoritzades.

Pàg. 2086
La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria, per la seua intervenció.
Per a exercir el torn de rèplica té la paraula l’il·lustre diputat
José Luis Aguirre.

El senyor Aguirre Larrauri:
Muchas gracias.

Per la seua part, el Govern d’Espanya ha acordat, en col·
laboració amb les comunitats autònomes, un pla d’acció
contra la plaga del cotonet de les Valls per a tindre un marc
coordinat d’actuació a nivell estatal i que indica totes les
mesures i actuacions per a la gestió integrada de la plaga.

La senyora vicepresidenta primera:

Les negociacions de la PAC estan en fases molt preliminars amb el ministeri d’agricultura. Encara no s’han aprovat
els reglaments de la Unió Europea que permetran elaborar
els plans estratègics nacionals i, mentrestant, els grups de
treball han preparat estudis tècnics sectorials que fonamentaran les decisions a adaptar.

El senyor Aguirre Larrauri:

Per tant, no cal renegociar res, perquè encara no s’han pres
decisions definitives. No obstant això, la conselleria treballa des de fa temps amb el sector per a defensar i fer propostes de cara a la nova PAC. I ha rebut el mandat d’estes Corts,
en febrer passat, de «defensar una PAC que –i cite textualment– tinga en compte les peculiaritats productives de la
Comunitat Valenciana i la realitat actual de les estructures
agràries valencianes en negociar les possibles mesures».
Totalment d’acord amb la necessitat d’estudiar abans d’aprovar-los el possible impacte dels acords i tractats de lliure
comerç, com el de Mercosur en el nostre sector primari. Però
ací els hem de recordar que en el Parlament Europeu algun
company de files seu va votar a favor de l’acord de Vietnam,
un acord que pot ser letal per als nostres productors d’arròs.
Estaria bé que s’aclariren i s’uniren als qui fa des de fa temps
tenim molt clar que el lliure comerç sense fre no sols no és la
solució als problemes dels nostres productors i productores, sinó
que és letal per als nostres i per als de l’altre costat de l’acord.
En fi, crec que amb tot això li haurà quedat clar...

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

La senyora Gascó Verdier:
...per què el Botànic no pot votar a favor de la seua proposta
de resolució.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Quan vullga, senyoria.

Gracias, presidente.
La verdad, la realidad en cuanto a los fondos FEMP, por
ejemplo, es que otros gobiernos autonómicos ya han aprobado las ayudas para empresas de acuicultura, por ejemplo,
y propietarios de armadores de buques de pesca, que han
sufrido pérdidas ocasionadas por la pandemia.
Sin embargo, el gobierno de la Generalidad valenciana todavía no ha trasladado estas ayudas, de las que ya hemos
hablado este año varias veces y, como saben, son ayudas
que además son con cargo principalmente al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca. Urge acelerar los trámites para que
puedan acceder con tiempo a ellas lo más rápido posible.
Y está también el sector de la pesca artesanal. El sector
la pesca artesanal no entiende que el gobierno de la
Generalidad valenciana no les apoye. No entienden que no
se les defienda, que se les enfrente priorizando, por ejemplo,
en la provincia de Castellón el arrastre sobre la pesca artesanal del pulpo con cadufo... En fin, este gobierno debería
defender todas las modalidades respetuosas con el medio
ambiente en lugar de querer tirarles fuera del mar por imposición del ecologismo radical tan visceral como irracional.
Unos pescadores que esperan más del gobierno de la
Generalidad en su presión al gobierno central y a la
Secretaría General de Pesca para que cambien los criterios
de reparto de pesca del atún rojo, por ejemplo, y no se fijen
exclusivamente los criterios de reparto en los históricos, sino
también en criterios socioeconómicos.
Se trata de colectivos muy numerosos, pero que, como nos
decía el representante de los pescadores de la comisión de
reconstrucción, están en fase de extinción. Necesitan que
se les permita trabajar con más especies para poder diversificar su trabajo. Unos pescadores también afectados por
la competencia de productos importados en virtud de sus
acuerdos comerciales con terceros países. Nos decían en
Castellón, el pasado fin de semana, que ya no les compensaba salir a pescar la sardina por la competencia de países
terceros que la traen a precios que no cubren los gastos de
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cualquier pequeño armador europeo. Nos dicen nuestros
pescadores que, mientras continúe entrando pescado de
países terceros, el nuestro no se vende.
En cuanto, por ejemplo, la Xyllela fastidiosa, ¿hemos ejecutado las líneas dispuestas que había en el presupuesto para
la replantación de parcelas arrancadas por estar afectadas? Es necesario hacerlo y darle soluciones a los agricultores para que puedan mantener su medio de vida al tiempo
que sirven para mantener nuestro medio rural y protegerlo
frente al despoblamiento y los incendios.
Y luego está el tema del agua. El famoso memorándum del
Tajo-Segura tiene como finalidad última preservar y desarrollar una estructura..., una infraestructura estratégica como
es el trasvase Tajo-Segura, pero no solo para la Comunidad
Valenciana, Murcia y Andalucía, sino para toda España.
El memorándum pone de relieve, más si cabe, el binomio aguaEspaña. Es la única manera de resolver el déficit hídrico estructural de la Comunidad Valenciana. El problema del agua de la
Comunidad Valenciana se puede resolver en clave España...

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

El senyor Aguirre Larrauri:
...como lo es el trasvase Tajo-Segura y su memorándum.
Recordamos como la señora Mollà, hace un año, nos hablaba...

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria. Ja ha excedit el temps d’intervenció.
Gràcies.

El senyor Aguirre Larrauri:
...de respeto riguroso al memorándum.
Es muy importante que la izquierda nacionalista...

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

El senyor Aguirre Larrauri:
...vaya dándose cuenta de que la única solución al problema
del agua en la Comunidad Valenciana pasa por el binomio
agua-España...

Pàg. 2087
La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, finalitze la seua intervenció.

El senyor Aguirre Larrauri:
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Els pregue que respecten el temps d’intervenció. A vostés
els apareix a partir dels 19 segons (inintel·ligible) ... el color
groc i, per tant, ajusten-se, perquè no és grat tampoc per a
aquesta presidència el tallar les intervencions. Aixina que
pregue per favor que intenten ajustar-se al temps.
Senyoria, té vosté la paraula per a exercir el torn de rèplica.

La senyora Gascó Verdier:
Gràcies, presidenta.
En realitat, quan vosté parla, jo crec que ací, en línies generals, podríem estar molt d’acord. El que passa és que l’ordre
mundial pel que respecte a Europa es decidix en Europa. I
precisament allí vostés i nosaltres no votem mai junts. No sé
per què. I és fàcil arribar ací a fer propostes.
Però els que són socis de govern de vostés en altres comunitats autònomes són la principal raó per la qual la conselleria d’agricultura i medi ambient es troba en unes condicions absolutament de vergonya per a poder treballar, tant
pel problema de l’infrafinançament del País Valencià, de la
Comunitat Valenciana, com pel problema de deute públic
que té la Comunitat Valenciana, que són ja vora 50.000 milions d’euros, que són herència d’eixa gent..., els seus partners
en altres comunitats autònomes i com el gran problema de
tindre una dotació de funcionaris que realment ens porta a
unes condicions molt, molt difícils per a poder fer les coses.
Aleshores, vosté arriba ací a presentar moltes propostes
en les quals en general podríem estar d’acord, però són tan
vagues que, després, quan cal aplicar-les, és molt difícil.
Respecte a la pesca artesanal, la defensa de la pesca artesanal.
¿Com vaig a dir-li que no estem a favor de defensar la pesca artesanal? La conselleria, evidentment, que està defensant la pesca
artesanal de baix impacte front a la pesca d’arrossegament. Però
la realitat és que la pesca d’arrossegament és la major part dels
nostres pescadors. El senyor que va vindre a comparéixer..., el
president de la confraria de La Vila Joiosa..., precisament, ell és
un pescador d’arrossegament. ¿Què els diem, que a ells no els
podem ajudar, que a ells no els donem recolzament? Sí, clar que
sí. Perquè són la major part de vaixells que tenim a la Comunitat
Valenciana. ¿Que cal trobar un equilibri per a mantindre els
ecosistemes? Evidentment, estem d’acord.
Respecte a la tonyina roja. Nosaltres hem presentat PNL
tant en el parlament d’Espanya com ací, perquè trobem que,
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en efecte, el repartiment que s’ha fet fins ara en base a criteris històrics és molt injust. I, evidentment, que caldria que no
hi hagués el 40% en mans de dos empreses, que són les que
se’n duen quasi tota la quota de la tonyina roja. Però això es
decidix a Madrid. No és una decisió que puga prendre ni la
consellera, ni nosaltres des d’ací.
Respecte al memoràndum Tajo-Segura, crec que estem ja...,
hem fet moltes iniciatives en estes Corts en les quals ens
hem manifestat tots a favor. Qui ha posat en dubte algun
dia la viabilitat d’eixe memoràndum i de l’acord? És evident
que els nostres llauradors, sobretot del Baix Segura, necessiten eixa aigua i ningú està contestant. El que sí plantegem és
que la viabilitat de l’agricultura en la Comunitat Valenciana i
Espanya està coaccionada...

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

La senyora Gascó Verdier:
...per un context molt complicat que és el del canvi climàtic.
¿Què farem quan no hi haja aigua ni tan sols al Tajo?

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

La senyora Gascó Verdier:
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.
Passem al bloc 26. Proposta de resolució 22.957, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides
Podem. Per a la seua defensa, torn a favor, la il·lustre diputada Carmen Martínez.

La senyora Martínez Ramírez:
Gràcies, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Junto a los presupuestos, coincidirán conmigo que este
debate de política general es una de las citas más importantes de nuestro calendario parlamentario y, sobre todo, en la
situación excepcional en la que vivimos. También lo ha sido
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la comisión de reconstrucción y los pactos alcanzados en
ella.
Me gustaría poder afirmar, y seguramente será así, que
todas las propuestas de resolución que hoy estamos defendiendo han venido a hacerse con la mayor de las voluntades
de servicio público, y no de una manera oportunista; desde
luego, por parte del Botànic no ha sido así.
Por eso presentamos una propuesta temática que actúa
sobre el esqueleto de nuestro sistema sanitario, reforzándolo desde la base y con medidas ideológicas, claro que sí,
como las que presentamos todos, porque en la base de la
política está el ejercicio de nuestra actuación cuando estamos aquí dirigiéndonos hacia las personas también que nos
han votado y que nos han elegido también por nuestra ideología y por marcar nuestras prioridades.
Hemos propuesto un modelo sanitario que recupera el espacio público..., el espacio sanitario para la gestión pública,
priorizando los intereses de las personas por encima de los
beneficios económicos. Un modelo que dignifique y reconozca la importancia de la atención primaria dentro de nuestro sistema y de las áreas también de salud pública. Y este
es un reto en el que hay que apretar muchísimo el acelerador y por eso nos alegramos que ya se haya priorizado –y lo
anunció el presidente– con el nombramiento próximo de un
comisionado que se encargará de conducir este enorme y
este gran reto que tenemos con la atención primaria.
Un modelo también que mire hacia el futuro, como apuntamos en nuestra propuesta de resolución, invirtiendo en
tecnología e implicando al sector público en la carrera por
la innovación, porque es necesario avanzar hacia un cambio
del modelo productivo. Y, por supuesto, la salud de la sanidad tiene mucho que decir en este campo.
Un modelo que exige recursos –claro que sí–, que exige
modernización, que exige agilidad en la gestión para poder
llevar a cabo todos estos cambios y todos estos retos que
nos marca la sociedad. Por eso nos alegramos también de
que se recupere una víctima de los recortes del Partido
Popular, el Servei Valencià de Salut, como se anunció en el
discurso del president.
Miren, esta es la base en general de nuestra propuesta de
resolución. La lucha contra la pandemia debe ser compatible con el desarrollo de un modelo sanitario más eficiente,
puesto que ambos objetivos convergen al final en el mismo
punto: que nuestro sistema sea capaz de atender las necesidades de la población con los mejores medios a su alcance
y, en cualquier circunstancia, en condiciones sobre todo de
equidad y de accesibilidad universal.
Ahora me encantaría escuchar las críticas constructivas que van a lanzar, seguro, desde la oposición, de aquellos que vienen aquí como ellos dicen hacerlo. Pero,
señora presidenta, seguramente me voy a esperar sentada.
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
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Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat
José Juan Zaplana en representació del Grup Parlamentari
Popular.

El senyor Zaplana López:
Gracias, señora presidenta.
Yo creo, señora Martínez, que muchos vamos a tener que
seguir esperando sentados, porque el pasado lunes, dentro
de la decepcionante y asintomática intervención del presidente Puig y su pésimo diagnóstico, el presidente hizo cinco
anuncios.
Uno, la prórroga de los contratos de los trabajadores; dos,
la apertura de los centros de salud por las tardes; tres, una
paga para los sanitarios; cuatro, la Agencia Valenciana de
Salud, y, cinco, una comisionada para la atención primaria.
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La sobrecarga y el esfuerzo de nuestros profesionales está
haciendo mella en la atención al paciente; nuestros mayores tienen problemas de acceso a los centros por tener que
esperar fuera de ellos y, con las inclemencias meteorológicas, esto va a empeorar. No tienen soluciones, hay opacidad
en los planes de gestión, empieza la campaña de la gripe, no
han informado de cómo se va a hacer, de cómo van a organizar el plan.
Estará conmigo que este es el verdadero diagnóstico, esto es
lo que estamos viviendo, estos son los problemas que vive
la gente, estos son los problemas que causa la incompetencia de su gestión, y esto no lo soluciona ni los anuncios del
presidente ni los suyos, señora Martínez. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta:
Gràcies, senyoria.

Pues bien, ninguno de esos «ximoanuncios» vienen recogidos en su propuesta de resolución que hoy traen aquí. No
sé, el presidente parece que hace un diagnóstico de la situación, realiza unos anuncios, y luego ustedes, seguramente
por las diferencias entre ustedes o seguramente porque el
presidente nos engañó, no viene recogida ninguna.

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada Carmen Martínez.

El presidente viene, suelta su speech, ustedes le aplauden y
se va. Y luego le hacen una enmienda a la totalidad.

La senyora Martínez Ramírez:

Yo no sé si tengo que hablar entonces de las del presidente
o de las que usted ha presentado. Pero, uno, le diré que a
nuestro criterio reducir los enchufados y la burocracia en
sanidad no es una opción, es una obligación. Proponer ahora
duplicar la administración con una agencia de salud, amortizada como una organización del siglo pasado para dejar
la consellera exclusivamente en un papel protocolario y no
tener que cesarla, es destinar recursos públicos a las necesidades de sus partidos y no a las necesidades de la gente.
Dos, ¿por qué una comisionada para la primaria sin saber
dónde va a encajar, sin liderazgo, sin homologación orgánica
y con líos con la secretaría autonómica de Compromís? ¿Por
qué no lo quitan de los 12 asesores que tiene la conselleria y
nombran una directora general con competencias? ¿Por qué
lo pedimos nosotros, así de sectarios son?
Tres, no podemos consentir que pongan en riesgo la atención primaria ni la atención hospitalaria del Departamento
de Salud de Torrevieja, ni el futuro de sus trabajadores como
han hecho en Alzira, porque no tienen alternativa, no saben
cómo lo van a hacer y así ponen en riesgo la salud y la vida
de la gente, señora Martín.
Cuatro, en primaria. Su propuesta no soluciona los verdaderos problemas de las personas y de los profesionales. Ahora
me llamará alarmista, catastrofista…, otros insultos, como
usted acostumbra, pero la realidad es: el personal encargado
de atender el teléfono es insuficiente y los pacientes pasan
varios días sin conseguir que nadie les atienda, las citas
se demoran en exceso llegando a darse hasta en un mes,
señora Martínez, un mes las citas; o el número de profesionales es escaso, no cubre las necesidades de la población, no
ha habido contrataciones necesarias.

Quan vullga, senyoria.

Qué pena, señor Zaplana, lo nuestro es un imposible. Usted
y yo vivimos el día de la marmota. Su partido y algunas de
su partido se esfuerzan, intentan disimular, y aparentar un
tono de oposición responsable. La verdad es que usted se
esfuerza bastante menos que otras, ¿no? Y yo subo a esta
tribuna con esperanza. Digo: va a ser un día que, hoy, vamos
a hacer un debate sosegado, un debate en el que nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas. Pero aparece usted
con ese tono y resulta bastante, bastante difícil.
Mire, parece que usted pretendía convertirse, como la
señora Ayuso, en ariete del señor Pedro Sánchez, en las
políticas de ahora contra el Botànic. Lo que pasa es que…,
bueno, la señora Ayuso ha tenido que rectificar en ese
adietto, ha tenido que pedir ayuda, y la verdad es que usted
ideológicamente está muy cerca de la señora Ayuso, aunque
a veces geográficamente tenemos que reconocer que
ha estado más cerca de la Comunidad de Madrid que de
Alicante. (Aplaudiments)
Pero bueno, en cualquier caso, señor Zaplana, no hay
manera, no hay manera con usted, y de verdad que me
gustaría. Además, llega un momento en que usted confunde
lo que es el ejecutivo con lo que es el legislativo, y parece
que nosotros tengamos que ser correa de transmisión de no
sé muy bien de qué cosa. Seguramente es que se acuerda de
que cuando entraba aquí el señor Camps y todos los diputados del Partido Popular, aunque no hubiera abierto la
boca, se levantaban marciales para aplaudirle en los peores
momentos de la gestión de esta comunidad. Seguramente
será algo de eso.
Mire, por más que intente manipular los datos, señor
Zaplana, la realidad es que hemos aumentado un 16 % la
plantilla sanitaria con más de diez mil puestos, que hemos
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incrementado el número de camas disponibles para ingresos COVID gracias a la adquisición de más de cuatrocientos
respiradores en esta comunidad. Que hemos multiplicado
por cuatro el número de profesionales de salud pública que
se dedican a la vigilancia epidemiológica y conseguir, además
por eso, conseguir que esos efectos de la segunda ola, en
este caso, en esta comunidad, ahora mismo es la comunidad
con la menor incidencia acumulada de toda España. Esa es la
realidad y a veces me da pena pensar que les parece mal.
Quiero pensar que no es así, y quiero pensar que se van
a esforzar, y seguramente será a la próxima, en hacer esa
crítica constructiva que tanto tiempo llevo esperando.
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta:
Gràcies, senyoria, per la seua intervención.
Passem al bloc número 27, del Grup Parlamentari Popular,
que una de les dos propostes de resolució ha estat objecte
de transacció y, per tant, debatrem la proposta de resolució 22.938 (veus)... Ai! Perdó, m’he saltat ja el torn, disculpe,
senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
José Juan Zaplana en representació del Grup Parlamentari
Popular.

El senyor Zaplana López:
Sí, señora Martínez. Mire, yo intento tener un tono sosegado, pero el problema es que lo del ariete de la oposición
hay veces que ustedes, que usted también lo hace de categoría, lo que pasa es que lo importante es mantener siempre
el mismo estilo, la misma camiseta y la misma demanda.
¿Usted conoce a Lucía Fernández Sevilla? Lucía Fernández
Sevilla es la concejala de sanidad de su ayuntamiento, del
que usted es alcaldesa, alcaldesa de Quart de Poblet. Lucía
Fernández Sevilla manda esta carta al departamento de
salud y dice: «Nos preocupa la salud de nuestros vecinos y
vecinas, nos inquieta la sensación de inseguridad y vulnerabilidad, por este motivo solicitamos que nos hagan conocedores de los planes de gestión de atención primaria»,
porque no los conoce. Nos dice, el número de profesionales sanitarios también es escaso y no consigue abastecer la
demanda de la población, llegando a programarse incluso a
un mes vista las citas. Nuestra población más mayor tiene
serias dificultades para acceder al centro como consecuencia de las restricciones de aforo, por lo que cabe diseñar una
mejor solución. El personal encargado de atender el teléfono es insuficiente, y resulta muy complicado contactar con
el centro».
Esto lo dice su ayuntamiento, del que usted es alcaldesa,
señora Martínez, esto es una enmienda a la totalidad, (aplau·
diments) esto es un ariete a la gestión de la consellera
Barceló. Porque usted manda dos folios, enteros, que acabo,
literalmente, de reproducir en mi intervención en las palabras de su concejala. Lo que pasa es que no suenan igual
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cuando las dice ese portavoz a cuando las dice usted, señora
Martínez. ¿O es que usted tiene dos caretas, la de defender
los intereses de su ayuntamiento cuando está con sus vecinos, les dice una cosa, y aquí dice otra? Eso tiene una palabra: hipocresía.
Y el problema es que ustedes fabrican la hipocresía con
todo, con los PCR. Usted cada semana hace un número de
PCR distinto. Dice que pueden hacer 15.000, pero no los
hacen. Están retrasando las pruebas para que haya menor
número de contagio. Pero mire, señora Martínez, mírelo:
esto son los ingresos en UCI, estos son los ingresos en el
hospital y estos son la curva de fallecimientos.
Mire los datos de hoy, a ver cuántos fallecidos hay hoy.
Eso ustedes no lo van a poder falsificar señora Martínez.
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta:
Gràcies, per la seua intervenció.
Y, ara sí, passem al punt 27, debatrem la proposta de resolució 22.938 del Grup Parlamentari Popular. Per a la seua
defensa, té la paraula la il·lustre diputada María José Catalá.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Catalá Verdet:
Gràcies, senyora presidenta.
Miren, hoy traemos una propuesta de resolución de esas
que posiblemente generan algo de esperanza entre las
personas que pueden escucharnos, que pueden seguirnos.
Muchas de las que estamos aquí hemos sido munícipes, la
misma señora Martínez, el mismo señor Blanch, que ha sido
concejal, la señora Bonig, que ha sido alcaldesa, la señora
Bastidas… Efectivamente muchos de nosotros hemos sido
munícipes y concejales, ¿vale?... –no sé qué me pasa con la
mascarilla… Me la puedo quitar. Vale, pues me la quito–.
Bueno, en ese espíritu de consenso, de diálogo, en ese
ambiente general que tenemos de restablecer la normalidad en la comunidad y sobre todo ayudar a las personas que
más necesitan de nuestra política, una política constructiva,
nosotros traemos una propuesta de un gran acuerdo por el
municipalismo.
¿Por qué pensamos que es importante incorporarla al
debate sobre el estado de la autonomía? Pues porque entre
los «ximoanuncios», que se suele decir, esas 410 propuestas, de las cuales solo se desgranaron 20, de esos 27.000
millones de euros que tienen que llegar y que vamos a poner
en marcha teóricamente sin saber de dónde vamos a sacarlos, de aquí al 2027, ese ambicioso plan del cual no conocemos el origen, no hubo ni una sola propuesta vinculada
al municipalismo, y es preocupante en un contexto en el
cual, después de haber sido el mismo presidente alcalde de
Morella, pues seguramente piense cómo lo estarán pasando
tantos compañeros alcaldes en este contexto. Asumiendo

Número 41 ¦ 23-09-2020
competencias propias, impropias, peleando incluso contra la
conselleria de sanidad para asumir cosas que debería hacer
la misma conselleria en la realización de PCR, ayudando a
sus vecinos, generando ayudas extraordinarias.
Y en ese marco, yo les planteo que la Generalitat debería habilitar una línea específica para que esos ayuntamientos puedan
hacer frente a este contexto que tenemos. Si vamos a poner
en marcha 27.000 millones de euros, ¿ustedes no creen que de
esos 27.000 millones de euros, tan ambiciosos, esta gran cantidad de recursos que se van a destinar, podríamos habilitar una
línea específica para los ayuntamientos? (Aplaudiments)
¿Ustedes no creen que, además, en esos 27.000 millones de
euros, esa gran cantidad, ingente cantidad de recursos que
vamos a destinar a la comunidad de aquí al 2027, no deberíamos mejorar, reforzar, las subvenciones a las entidades
locales para que hagan frente a la valoración de la dependencia y la gestión a la renta de inclusión y para…

La senyora vicepresidenta:
Senyories, per favor.

La senyora Catalá Verdet:
…intentar minimizar las listas de espera?
Señor Mata, me puede contestar usted mismo, no hace falta que
le apunte al compañero las ideas. Si quiere me contesta usted.
¿Y no creen ustedes que de esa gestión que va a hacer el
señor Puig tan importante, no deberíamos en este momento
posicionarnos como parlamento a favor del municipalismo
y, de alguna manera, instar al gobierno de la nación a abonar
inmediatamente las cantidades que se adeuda a las entidades locales? Correspondientes nada menos que al IVA del
año 2017. Crear ese fondo de 5.000 millones de euros de
ayudas directas incondicionadas, esta palabra es muy importante, incondicionadas, y 1.000 millones para compensar el
déficit del transporte público.
Hoy mismo, el presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias, señor Caballero, lo ha dicho: 5.000
millones de euros. No ha dicho incondicionados, pero
ha dicho 5.000 millones de euros y 1.000 para el transporte público. Y parte de esos recursos que van a llegar de
la Unión Europea, destinados a las entidades locales para
compensar ese impacto de la COVID.
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Son las que más están sufriendo en este contexto la falta de
recursos que los ayuntamientos.
El año pasado se tramitaron más de mil cuatrocientas quejas
por dependencia y servicios sociales, ¿cuántas se van a
tramitar este año por la falta de recursos para poder atenderles debidamente?
Miren, básicamente el señor Puig dijo que, en atención a la
dependencia, en cinco años son más del doble, de 40.000 a
98.000, y que la lista de espera se ha reducido en un 40 %.
¿Pero saben qué? A mí no me parece lógico que ustedes saquen
pecho, cuando hace apenas un mes el Síndic de Greuges abrió
una queja de oficio al Ayuntamiento de Valencia porque un
anciano de 98 años lleva 22 meses para recibir la valoración de
la dependencia. Sacan pecho cuando, por ejemplo en Valencia,
el 72 % de los expedientes de la renta valenciana de inclusión están bloqueados o cuando el 90% de las ayudas a municipios para financiar servicios sociales, según la Intervención de la
Generalitat a mes julio, de los 70,7 millones de euros presupuestados solo han ejecutado 6,8 millones de euros.
Los ayuntamientos necesitan recursos. Y, más allá de sus
batallitas a través de Twitter y demás, tras la derrota histórica del pasado 10 de septiembre, en este momento, deberíamos aprobar un gran acuerdo por el municipalismo.
Como dice el señor Baldoví: somos leales, pero no palmeros.
Y, en este momento, es momento de llegar a un gran acuerdo
después de esa derrota, esa derrota histórica del pasado 10 de
septiembre a la cual le sobró soberbia y le faltó mucho diálogo.
Miren, creo que, sinceramente, es momento de adoptar
estas resoluciones. Mi voluntad, sincera, es que salgamos de
aquí con algo positivo, es que estamos del lado de los municipios, del lado de sus necesidades. Creo que no es posible
que ustedes rebatan cuestiones que, hoy mismo, el señor
Caballero ha puesto sobre la mesa…

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

La senyora Catalá Verdet:
…me gustaría –termino–. Me gustaría, de verdad, contar con
ustedes en este gran acuerdo, sería un gran ejemplo…

Mire, este gran acuerdo intenta minimizar un impacto que
todos ustedes, todos, conocemos. La proximidad de las
corporaciones locales, la proximidad de los diputados con
todos los municipios hace que todos conozcan cuál es la
situación de precariedad.

La senyora vicepresidenta primera:

Una compañera concejala de otro grupo, cuando yo he
llegado estaba hablando del término aporofobia, que acuñó
Adela Cortina. Pero Adela Cortina también a acuñado otro
concepto reciente, que es la gerontofobia. La gerontofobia,
digamos, la falta de aprecio por las personas más mayores.

La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, senyoria.

…y un halo de esperanza para los municipios.
Gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Per exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat Ernest Blanch en representació del Grup Parlamentari
Socialista.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Blanch Marín:
Gràcies, senyora presidenta.
Benvolguda, diputada Catalana, ui, Catalá, perdó. (Rient)
Derrota histórica, desde luego, la d’este matí quedant-se sol el
Partit Popular davant del municipalisme ben entès, (aplaudi·
ments) a l’Ajuntament de València, sense dubte. Això és una
derrota històrica.
Bé, una proposta de resolució que presenten hui al Ple, que
el Partit Socialista voldrà rebutjar-la. Però anem a pams, una
cosa és fer política, que és el que aquells partits que proposen noves idees innovadores, creatives, útils, que serveixen al dia a dia de la ciutadania i que busquen el millor per a
totes i tots, que busquen arribar a acords i que aproven lleis;
i això –estarà vosté d’acord amb mi– és fer política, almenys
és como jo ho entenc.
Però una cosa molt diferent és jugar, jugar a fer política,
que és proposar coses que ja es fan, i saben vostés que ja
es fan, o afegir idees per les quals estan lluitant els socialistes fa anys i que acceptaríem encantats i sorpresos perquè
al fi algú ha vist la llum –i tot hi ha que dir-ho– i ajuntar-les
probablement en propostes bastant inacceptables per poder
dir després que ho hem rebutjat sense explicar amb quina
altra proposta podia anar en conjunt.
I això és, precisament, el que tenim avui. Parlem-ho, com fa
eixa proposta de tres punts el Partit Popular. El primer punt
vol que la Generalitat habilite una línia específica perquè els
ajuntaments puguen fer front als efectes de la COVID-19.
Senyors i senyores diputades del PP, ja ho vam comentar
fa uns quants plenaris, gràcies per sumar-se al que era una
necessitat fa anys i per la qual ja vam posar-nos en marxa
oferint solucions als municipis i posant fi a l’agulla. Fa anys,
no ara. La Comunitat Valenciana ja disposa d’una línia de
la qual són beneficiaris tots els municipis i entitats locals
menors de la Comunitat Valenciana, el Fons de cooperació
municipal incondicionat de la Comunitat Valenciana.
Des de la creació del fons, els pressuposts anuals de la
Generalitat han anat consignant-lo amb 40 milions d’euros anuals. Però, encara més, davant dels excepcionals esdeveniments soferts en la nostra comunitat a conseqüència
de la COVID, ja es va incloure la recomanació de prioritzar
les actuacions destinades a finançar inversions amb l’objectiu de reactivar els sectors productius valencians, així com
les destinades a pal·liar les repercussions socials. Al març, no
ara; això és fer política.
El segon punt vol que la Generalitat augmente les subvencions a les entitats locals per fer front a la valoració de la
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dependència i a la gestió de la renda valenciana d’inclusió per reduir les llistes d’espera. De nou, al·leluia, estarem
encantats de prendre encara més mesures que les que ja
estem prenent per a una política que vostés criticaven fa no
molts anys, tot i que no tenim en les qüestions competencials, i vostés saben que estem treballant.
I és, de nou, una altra trampa política perquè afegixen este
punt en una proposició, que no aprovarem, per dir que ho
hem rebutjar. Seguim jugant a la política.
I el tercer punt es dividix en tres parts. La primera part
s’insta al Govern d’Espanya a abonar, de manera immediata,
les quantitats que deu a les entitats locals en qüestió d’IVA.
Quina casualitat que presenten això que l’idolatrat Rajoy no
va pagar. Incorreccions intencionades, el govern ja ha clarificat la tornada d’eixe IVA i ha fet ja la transferència corresponent. Són vostés absolutament coneixedors d’eixa circumstància mitjançant l’extraFla, de manera que ja està pagat.
Podem entrar a discutir tots els detalls, però el fet objectiu
està complit. I de nou quedar bé, de nou juguem a fer política.
I a la segona part ens demanen 5.000 milions per ajudes
directes incondicionades a entitats locals. Disculpen? Perdó?
Però si van votar en contra d’això el 10 de setembre al
Congrés, fa 13 dies. (Aplaudiments) Què ningú se’n recorde?
Que eren 5.000 milions d’euros per als ajuntaments de tot
l’estat i d’un fons amb 275 milions d’euros ampliables a 400.
No estaven d’acord aquell dia amb el seu propi partit? O
aquesta proposta tan sols és una més d’eixos revoltijos
d’idees perquè proposen coses que realment servixen a la
ciutadania i que ja eren les que proposaven els socialistes? Si
s’estan vostés fent socialistes, per favor, avisen-nos perquè
amagarem les carteres. (Rient)
Podem canviar i millorar moltes coses amb la política, però
si només ho presenten per a jugar a fer política, no compten
amb nosaltres.
I a la segona part ens demanava transferir una part proporcional dels fons europeus que rep Espanya als municipis.
També ens agradaria i també, per això, vam posar en marxa
fa temps projectes que s’estan presentant a la Unió Europea
i que estan negociant-se en Madrid i que tenen al municipi
com a clara finalitat.
I en el segon i tercer punt tenen, de nou, a veure amb coses
que ja està fent el govern de la Generalitat, planejat per
les seues conselleries, dialogant amb els partits, municipis,
ciutadania, i que volen que la recuperació de la Comunitat
Valenciana sigui un fet. Com, per exemple, l’estratègia
Alcem-nos per a fer front a la situació creada per la pandèmia de la COVID. Per això es va signar ací un acord entre
Generalitat, les 3 diputacions, les 4 grans ciutats, els 542
ajuntaments representants per la FMP. De nou, juguen a fer
política però no fan política.
Però, saben què? Que si no fore perquè arriben tard i tan
sols fan coses de cara a la galeria, aquestes propostes
podrien negociar-les i arribar a acords. I saben? La ciutadania
valenciana ho agrairia.
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria.

Finalitze, senyoria.

Per exercir el torn de rèplica té la paraula la il·lustre diputada
María José Catalá.
(Inoïble) ..., senyoria.

La senyora Catalá Verdet:
Senyora presidenta.
Señor Blanch, yo le recomendaría que si sus compañeros le hacen escuchitas sobre cómo responder, que le den
todos los datos. Por ejemplo, le pueden decir a usted que
hoy, en el Ayuntamiento de Valencia, el alcalde de Valencia
no ha querido que votáramos la declaración que ayer él, en
primera persona, firmó con 27 alcaldes de otras capitales de
España. (Aplaudiments)
Que le cuenten también, básicamente, que la moción alternativa que se aprueba junto con el PSOE, no dice que los
5.000 millones de euros sean incondicionados, que ustedes
siguen hablando de condicionarlos a la entrega de remanentes. Que le cuenten que no habla de la libertad de la autonomía financiera para destinar esos recursos de los remanentes
a lo que cada ayuntamiento considere relevante.
Que le cuenten también que en el fondo europeo que estamos pidiendo, en cuyo fondo tienen que participar las entidades locales, en esa moción no se habla ni una coma de
cómo van a participar las entidades locales.
Ya de paso que le apuntan, que le apunten, por ejemplo, que
cuando usted me habla del fondo de cooperación municipal,
de los 40 millones que dice que ustedes están dando a los
ayuntamientos se han pagado 149.960 euros. (Aplaudiments)
Que le cuenten también que el año pasado ese fondo se
pagó a través de confirming.
Que le cuenten, por ejemplo, que de la segunda línea de la
que me ha hablado, de la línea para subvencionar a entidades locales, de los 70 millones de euros se han ejecutado 6,4
millones de euros. Le pueden contar, también, que del fondo
social extraordinario para el COVID no ha llegado ni un euro a
los ayuntamientos. Es decir, por ejemplo, al Ayuntamiento de
Valencia no ha llegado los 8,8 millones de euros que nos deben.
Y que le cuenten, por ejemplo, o que le informen de que eso
que usted dice que ya se ha devuelto el dinero del IVA, no
se ha devuelto el dinero del IVA porque los ayuntamientos
todavía los interventores contestan que el dinero del IVA del
año 2017 no ha llegado. (Aplaudiments)
Así que, señor Blanch, si viene aquí usted a contestarme,
contésteme con todos los datos. Porque, al final, el problema
es que aquí hay que venir informado y con datos y esto es
lo lógico. Y yo creo que usted debería hoy hablar o, por lo
menos, estar alineado con el señor Caballero que ha pedido
en la Federación Española de Municipios y Provincias, justo
lo que pone aquí: los 5.000, los 1.000 y la participación de
los fondos…

La senyora Catalá Verdet:
…europeos y demás.
Miren, ustedes lo han pasado mal estas semanas y yo lo
comprendo, pero pasarlo mal es una cosa y hacer el ridículo
aquí es otra.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, finalitze.
Gràcies.
Per exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
Ernest Blanch.

El senyor Blanch Marín:
Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.
Senyora Catalá, vaig a reiterar-li el que ja li vaig manifestar fa uns mesos en un debat similar. Benvingudes i benvinguts a la defensa del municipalisme, benvinguts a allò que
els socialistes i les socialistes hem defensat ara i abans, com
sempre.
Recordem el compromís municipal del PP en el pressupost del 2014, 141 milions d’euros. Ximo Puig, govern del
Botànic, en els últims pressupostos, la partida dels ajuntaments, 616 milions d’euros, quasi sis vegades més. No hi ha
color.
No sé qui l’informe a vosté, jo estic ben il·lustrat però a la
millor li tenim que recordar les coses. Perquè el problema
que tenen vostés de ser és la de que no són creïbles en
matèria de municipalisme, perquè no resistixen la prova del
cotó.
¿Hem de recordar a la cambra qui es va aliar amb el govern
holandès i la dreta més rància d’Europa perquè no isqueren
els 140.000 milions en fons europeus per a la reconstrucció? El Partit Popular. (Aplaudiments) ¿Hem de recordar qui
ha tombat 5.000 milions d’euros de romanents que havien
d’anar als municipis en el decret del govern, 90 milions que
ha perdut València, on esta senyora és regidora, o quasi 6
milions a Castelló? El Partit Popular.
Si parlem de fons de cooperació municipal, que són assignacions directes als municipis, i les diputacions Provincials de
Castelló i València estan posant diners, sabem qui no posa ni
un euro encara que està dient que ho farà? Ho endevinen?
La d’Alacant, el Partit Popular, aixina estem. (Aplaudiments)
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I darrera dada, per a refrescar, recordeu la DANA? Es van
preveure una sèrie d’ajudes per reconstruir els municipis, la
Generalitat ha posat 100 milions. Saben on estan els 6 milions que la Diputació d’Alacant va prometre a eixe pla? A cap
lloc, no està pressupostat, 0 euros. Qui governa la diputació?
(Veus) El Partit Popular, amb zero euros, zero accions, amb
zero demostracions, vostés no tenen cap credibilitat per
demanar ací i ara a…

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

El senyor Blanch Marín:
…ningú, allò que no es creuen.
Per tant, no passen, senyora Catalá…

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze.

El senyor Blanch Marín:
…la prova del cotó i, per això…

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

El senyor Blanch Marín:
…no la votarem a favor.
Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Passem al bloc 28 del Grup Parlamentari Ciudadanos. Per a
la defensa de la proposta de resolució 22.924 té la paraula
l’il·lustre diputat Jesús Salmerón.

El senyor Salmerón Berga:
Gracias, presidenta.
Señorías, con esta propuesta de resolución hoy podemos
mandar un mensaje claro y convincente a los valencianos de
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que estamos con ellos. Lanzarles un mensaje de esperanza,
especialmente, a pymes y autónomos que ven con miedo
incertidumbre su futuro, sus negocios y su proyecto de vida.
También a todos esos jóvenes que ven peligrar la posibilidad
de emanciparse de sus familias, una emancipación que ha
tocado fondo desde el año 2002 y a quienes sufren el miedo
y la impotencia con la ocupación ilegal en sus viviendas y la
falta de medidas ágiles y efectivas para combatir esta lacra.
Y a quienes se encuentran a la espera de una vivienda digna
y accesible o para rehabilitar la vivienda donde viven para
convertirla en una vivienda digna, accesible y, sobre todo,
habitable.
Señorías, lo cierto es que el Botánico, en la comunidad, y el
Gobierno de España han demostrado ser un auténtico lastre
para el ahorro y la inversión. Y no lo dice este diputado sino
el propio ministerio de industria que dice que la inversión
cayó al 22 % a finales del 2019.
Por eso mismo, señorías, hoy tenemos la oportunidad de
romper una lanza a favor de autónomos, pymes y familias.
Y decirle al 99 % del tejido empresarial valenciano y a las
clases medias que estamos dispuestos a darles una tregua
en la Comunidad Valenciana, y que en lugar de sucumbir a la
tentación e infligirles el enésimo zarpazo fiscal, hoy pueden
decirles que van a pagar menos por adquirir una vivienda
habitual, y dejar así de castigar el ahorro, la inversión de particulares y pequeños propietarios.
También podemos decir a los valencianos que, si los propietarios y los inquilinos, durante esta pandemia, han llegado a un
acuerdo para congelar los precios de los alquileres, en estas
Cortes podemos hacer lo mismo, unificando a los propietarios
en la base imponible de su declaración de la renta.
Porque desde Ciudadanos no vamos a dejar tirados a nadie,
y muchísimo menos a los autónomos y a las pymes, que
durante esta pandemia han seguido levantando la persiana
de sus negocios, pagando el tipo más alto del IVA en cuanto
a los alquileres, al 21 %.
Por todo, señorías, el presidente anunció un plan de ayudas
para la rehabilitación de viviendas y dignificación del parque
público compuesto por 500 millones de euros. Esperamos
que durante esta legislatura se ejecuten, y no como la
pasada, que se quedó en el 30 %.
También ha anunciado el presidente un plan de ayudas para
la emancipación de los jóvenes que, más allá del titular, la
verdad que no ha explicado en qué va a consistir y cómo
piensa ayudar a estos jóvenes.
Jóvenes que, mientras el señor Dalmau ha instalado muebles
en su palacete, viven en pisos hacinados compartidos más
de cinco jóvenes y en condiciones de dudosa habitabilidad,
y en muchísimas ocasiones no pueden permitir pagar otro
alquiler, con más de 16.000 demandantes de vivienda a la
espera en la Comunidad Valenciana.
Sí, señorías, y también nos preocupa, a mi grupo parlamentario, añadido al problema de la vivienda en la Comunidad
Valenciana, el problema de la ocupación. Porque no solamente sí que afecta al parque público de la Generalitat, con
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casi 1.400 viviendas ocupadas, tras cinco años de gestión
del Botànic, sino también a la vivienda privada.
A todos esos propietarios que ven con miedo marcharse de
su casa en verano, que los ingresen en un hospital y que a la
vuelta hayan tirado la puerta de su casa abajo, y estén ocupadas. Por ejemplo, como son los narcopisos y las narcosalas, bandas organizadas que se dedican, además, a acosar y a
amedrentar a vecinos, familias y comunidades de propietarios.
Pero la verdad es que el escenario se muestra poco convincente, con un vicepresidente del gobierno de España que,
en vez de apoyar a las personas que sufren las ocupaciones,
apoyan a quienes boicotean…

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
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Però abans de centrar-me en el fons de la seva resolució,
m’agradaria dir que hui he sentit vergonya, pena, dolor i
estupor per algunes intervencions. Senyories, és indecent,
immoral i inhumà perseguir els més febles, com fa l’extrema
dreta, no es pot permetre (aplaudiments).
No ens podem acostumar a eixos discursos. Hui hem hagut
d’escoltar missatges extremistes i persecutoris. I no hem de
perseguir, sinó que hem de buscar les millors ferramentes
perquè el dret a l’habitatge siga una realitat.
I, senyories, hui han intentat confondre què és el feixisme.
Doncs, que quede clar que el feixisme és i està en l’homofòbia, la xenofòbia, el masclisme, el racisme i en qui persegueix
els més febles (aplaudiments), els xiquets que busquen una
oportunitat de vida, un futur i una esperança.
Irene, gracias por haber sido la voz de tanta gente.
(Aplaudiments)

…los desahucios, además de familias que también son vulnerables. Porque…

Senyor Salmerón, en relació amb els seus tres primers punts,
que han sigut els fiscals, de la seua proposta de resolució, que són de caràcter fiscal, com he dit, al País Valencià
inclús en la situació econòmica en què estem hi ha deduccions fiscals, tant per a les noves adquisicions i rehabilitacions d’habitatge habitual, i arrendament tant per a joves com
a persones amb discapacitat.

La senyora vicepresidenta primera:

I a més a més, en l’avantprojecte de la llei d’acompanyament
s’amplien aquestes deduccions al col·lectiu de dones de
víctimes de violència de gènere, violència de gènere.

El senyor Salmerón Berga:

Finalitze la seua intervenció, senyoria. No se poden excedir
dels temps.

El senyor Salmerón Berga:
Sí, muchísimas gracias.
Por lo tanto, les pido que recapaciten ustedes, señorías, y
apoyen esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada Sabina Escrig, en representació del Grup Parlamentari
Socialista. Quan vullga, senyoria.

La senyora Escrig Monzó:

I sí que m’agradaria afegir a aquest tema, és l’aspecte que en
el pacte de reconstrucció vam acordar, inclosos vostés, insistir en posar fi al dumping fiscal, dumping fiscal d’eixe «Madrid
es España, España está dentro de Madrid y a Madrid no hay
que tratarla igual que a otras comunidades».
Doncs, no. El que cal tractar igual és a tots les comunitats, i atacar el dumping fiscal que afecta els valencians i
valencianes.
I clar que sí, que no hi ha cap dubte que hem de pagar les
ajudes el més aviat possible. Per això, des de la conselleria
d’habitatge estan posant-se tots els recursos humans, materials i econòmics per a fer-ho possible. Amb el Partit Popular,
tres milions d’euros. Amb el Botànic, 33 milions d’euros per
ajudes a l’arrendament.
I clar que apostem per la col·laboració publicoprivada. Però
clar, la publicoprivada, de veres, no la de «los amiguitos del
alma» i dels cosins germans de la Gürtel, eixa publicoprivada
no la volem. (Aplaudiments)
I clar que sí que volem rehabilitació, i és un dels objectius del
govern del Botànic. Si me deixen continuar, en la rehabilitació verda, ecològica i sostenible.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, presidenta.
Moltes gràcies, diputats.

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Salmerón.

Gràcies, senyoria, per la seua intervenció.
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Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat,
el senyor Jesús Salmerón.
Pregue silenci.

El senyor Salmerón Berga:
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La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria, la seua intervenció.

El senyor Salmerón Berga:

Sinceramente, lo que me preocupa es lo que ocurre...

… sigue viviendo con sus padres. Por ello, le pido que recapaciten y apoyen esta iniciativa.

La senyora vicepresidenta primera:

La senyora vicepresidenta primera:

Un moment, un moment, senyoria, un segon. Ara li done la
paraula. Mantinguen silenci, per favor. Quan vullga.

Moltes gràcies, senyoria. (Aplaudiments)
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada Sabina Escrig. Quan vullga, senyoria.

El senyor Salmerón Berga:
A mí sinceramente lo que me preocupa es lo que ocurre en
la Comunidad Valenciana y no en la comunidad autónoma de
Madrid. Y no me preocupa o me importa nada y poco si gobierna
el Partido Popular o el Partido Socialista. Lo que me importa es la
comunidad, los jóvenes de la Comunidad Valenciana y los ciudadanos de la Comunidad Valenciana (aplaudiments).
Ustedes anuncian a bombo y platillo, como medida estrella,
el decreto de ley de tracto y retracto del señor Dalmau, que
más que una ley o medida estrella es un ejercicio de cinismo
confiscatorio, propio del régimen que tanto le gusta al propio
señor Dalmau, y que además confunde, como hace el señor
Iglesias, a familias y particulares con fondos buitre. De esto no
hemos escuchado a Podemos hablar en todo el debate.
El presidente habló de desarrollo de suelo público, con la
construcción de vivienda social, a través de la colaboración
público-privada. Pues esto deberán de explicarlo ustedes,
cuando están devolviendo la pelota a los ayuntamientos que
les cedieron suelo, como es el caso de Jávea, para la construcción de viviendas de protección oficial, y que ahora le
devuelven la pelota al ayuntamiento para que hagan lo que
les da la gana, que eso a ustedes les gusta mucho.
Tampoco nos ha dicho el conseller de Podemos si está cómodo
con los muebles del palacio o no, mientras los jóvenes llevan
apilados en pisos patera, como estudiantes, porque no pueden
pagar los alquileres o porque no tienen trabajo. Y se lo digo
como joven y no como diputado, que tengo muchísimos amigos
que a día de hoy no han podido salir de su casa con mi edad…

La senyora Escrig Monzó:
Sí, moltes gràcies, presidenta.
Senyor Salmerón, mire, s’han beneficiat 46.000 famílies de
les ajudes d’arrendament, ajudes que abans no se pagaven.
Vam posar en marxa el pla Renata, que fins a 2019 han sigut
set milions d’euros que s’han transformat en 25 milions d’euros i en més de mil llocs de treball. I que per a aquest any
són cinc milions d’euros.
Ahir mateixa, el vicepresident va presentar el segon pla d’adquisició de vivenda, amb 6 milions d’euros. La inversió per a
joves des de 2018 ha sigut 20 milions d’euros, que ha beneficiat 10.000 joves. S’ha accelerat el pagament a famílies
vulnerables.
S’ha renegociat el deute a més de cinc-centes famílies. En
l’últim any, s’han adjudicat 400 habitatges i s’ha destinat
1,6 milions d’euros per a les famílies més vulnerables per a
l’habitatge.
I no és triomfalisme, perquè nosaltres mai tindrem triomfalisme, perquè sempre perseguirem somnis.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria, per la seua intervenció.

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze, senyoria.

El senyor Salmerón Berga:
… y siguen viviendo en pisos de estudiantes, el que tiene
suerte. Y el que no…

Passem al bloc 29. El Grup Parlamentari Socialista,
Compromís i Unides-Podem, proposta de resolució 22.958.
Té la paraula la il·lustre...
Per a què demana vosté la paraula, senyoria? (Veus) Ha de...
No, disculpe, senyoria, ja està la presidència de la mesa per
a ordenar el debat. No considera ningunes al·lusions aquesta
presidència, en la mesura que no ha sigut tracte pejoratiu ni
directe cap a la seua persona.
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Per a... Senyoria, no està vosté en l’ús de la paraula.
En el punt 29, té la paraula la il·lustre diputada Aitana Mas,
en representació del Grup Parlamentari Compromís.
Silenci, senyories.
Quan vulga, senyoria.

La senyora Mas Mas:
Gràcies, presidenta.
Bé, este debat de política general suposa un repte afegit,
jo pense, per a tots els grups parlamentaris, perquè també
implica aturar la forta envestida que la COVID-19 ha provocat sobre la nostra societat i també òbviament sobre la
nostra economia.
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I per últim, descarbonitzar l’economia, que no és poc. Hem
de continuar fent esforços per a tindre un planeta en el qual
viure, i això passa també per acoblar-nos, adaptar-nos a
eixes noves mesures i petjades del CO2 que ens imposen des
d’Europa i que nosaltres també volem aplicar.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat
Felipe Carrasco. Quan vullga, senyoria.

El senyor Carrasco Torres:

Ara toca orientar la nostra estratègia, articular una resposta
de transformació real cap a la nostra economia. I per això,
necessitem propostes, accions polítiques valentes, com les
que portem hui en esta proposta de resolució.

Señora Mas, el presidente de la Generalitat partió, en su
intervención del lunes, de una ficción económica digna
de Pedro Solbes. La Comunidad Valenciana, en febrero de
2020, era ya un enfermo con patologías previas.

En primer lloc, parlem d’incentius per a una nova cultura
del treball, una cultura que aposte per una reducció de la
jornada laboral a quatre dies, o trenta-dos hores setmanals,
òbviament sense una minva salarial.

En tan solo cinco años de gobierno, ustedes no es que han
sido capaces de cambiar lo que es el sistema económico, el
modelo económico, sino que lo han empeorado. Y las cifras
reales no son las que manoseó el presidente Puig en su
intervención. Hablan por sí solas.

I també parlem de precarietat laboral, de precarietat en este
cas juvenil. Sabem totes i tots, ho hem parlat en este hemicicle en moltes ocasions, que la gent jove, la joventut d’esta
comunitat està patint una temporalitat, baixos sous, que
impedixen desenvolupar-se al llarg del seu futur, del seu
proper futur, tant en la planificació familiar com en qüestions d’habitatge, entre altres.
Esta crisi no pot tornar a ser assumida per la gent més jove,
per les esquenes d’una joventut que ja va patir l’anterior crisi
i que ara té dret a respirar, té dret a tornar a alçar-se i no
tindre o no conformar-se a una vida low-cost.
També parlem de relocalitzar les activitats industrials, de la
creació o l’impuls de nous clústers. Més tecnologia, més ocupació de qualitat, és el que estem parlant també en esta resolució.
No podem deixar passar tampoc l’oportunitat de parlar del
comerç de proximitat, eixe comerç que necessita una major
digitalització, un nou model, si em permeten, de consum
en la societat, que ens torne a apropar als nostres veïns i
veïnes, a eixos comerços que posen cada dia una nota d’alegria en els nostres carrers.
També parlem de més recerca, de més innovació. Parlem
d’augmentar eixos recursos que destinem en la Generalitat
per a aquelles activitats que hem vist ara que són més
importants que mai. Òbviament, portem anys dient que no
podem baixar ni un sol euro d’estes activitats i hem de continuar no sols mantenint-los sinó augmentant-los.
Parlem també de potenciar el teletreball. Una millor gestió
del temps, més flexibilitat, més adaptabilitat, millorar la
productivitat i òbviament una major conciliació.

Por ejemplo, en empleo, mientras en España en 2019 se
creaba el 3,7 % de empleo, aquí en la Comunidad Valenciana
se destruía el 0,77 %. Datos del INE.
En exportaciones. En enero, caían el 5,1%, mientras que en
el resto de España crecían el 2,7%. Datos de la Cámara de
Comercio de Valencia.
En inversión. Tremendo. En el primer trimestre del 2020,
aquí en la Comunidad Valenciana se bajaba respecto al
primer trimestre del 2019 un 59,6 %. Según datos del ministerio de industria.
Ese era el verdadero momento económico que sufría nuestra
comunidad antes de la pandemia. Y no la Valencia Disney criogenizada que presentó o intentó presentar el presidente Puig.
Por cierto, a ustedes les daría cierta credibilidad que, cuando
dijeran cifras estadísticas, nombraran las fuentes oficiales,
como hace siempre el Partido Popular. A no ser que las fuentes oficiales sean o el conseller Climent o, por ejemplo, Enric
Nomdedéu, con lo cual entiendo perfectamente que nunca
nombre fuentes oficiales. (Aplaudiments)
Verán, ustedes hoy presentan una propuesta de resolución mestiza, un batiburrillo, donde, por ejemplo, solicitan la
semana laboral de cuatro días y que lo paguen los contribuyentes. Ustedes lo llaman «incentivos públicos».
Continuar trabajando por un comercio equilibrado. Pero si
ustedes llevan empachados con el Patsecova no sé cuánto
tiempo y no se aclaran. Y ahora escriben esto en una
propuesta de resolución.
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Aumentar los recursos para el sistema público de innovación valenciano. Vamos a ver, desde que ustedes gobiernan
hemos bajado en el scoreboard de la Comisión Europea de
las regiones innovadoras 10 escalones gracias a su gestión.
Entonces, ¿más recursos? Lo que tienen que hacer, señora
Mas, es realmente gobernar y hacer las cosas.
Porque yo me pregunto: ¿de verdad que son estas las
medidas que ustedes quieren aplicar ahora para nuestra
Comunidad Valenciana? ¿No será mucho mejor que ustedes
hagan hincapié en la necesidad de alargar los ERTE, como
están pidiendo todos los sectores, y no unos, como pide el
señor Puig, hasta junio al menos? ¿No será mejor que se
amplíe la carencia de los préstamos ICO? ¿O incluso que de
los 1.000 millones que La Caixa les va a dar a coste 0 para
pagar gastos corrientes, señora Mas, no inversiones, que
cojan 300 millones, los den al IVF y que ayuden a refinanciar
a las empresas valencianas esos dos años de ICO?
En fin, muchísimas medidas, porque nosotros somos el
partido de las soluciones. No, como ustedes, que cuando
viene una solución, miran la matrícula...

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
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parte de ustedes, pero todas están en el pacto de reconstrucción. Todas las que están en esta propuesta de resolución, todas. No sé..., pero es que, además, lo que me ha
dicho, que es alargar ERTE, préstamos ICO, eso también está
en el pacto de reconstrucción.
És que no sé qué ha venido usted a decirme, porque, claro,
lo que me ha propuesto ya está en un acuerdo de cinco de
los seis grupos de esta cámara, y nosotros no nos hemos
negado en ningún momento. Si es que estábamos de
acuerdo, por eso firmamos el mismo pacto. Por tanto, claro,
creo que una «resolución mestiza», «batiburrillo», que estamos «empachados». Creo que esas descalificaciones sobran
en este debate, dado que todas las propuestas que traemos
en esta resolución están firmadas y apoyadas por el Partido
Popular en el pacto de reconstrucción. Creo que no cabe
que diga nada más.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat
Felipe Carrasco.
Quan vullga.

El senyor Carrasco Torres:
...–y acabo, presidenta– miran la matrícula. Y si viene de esta
bancada, la eliminan. Malo para la economía valenciana...

La senyora vicepresidenta primera:
Finalitze la intervenció, senyoria.

El senyor Carrasco Torres:
...malo para los valencianos y las valencianas.
Gracias, vicepresidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada Aitana Mas.

La senyora Mas Mas:
Gràcies, presidenta.
Señor Carrasco, ustedes son el partido de las soluciones. Y
esas soluciones creo recordar que ninguna de ellas venía de

El senyor Carrasco Torres:
Gracias.
Mire usted, señora Mas, no quería entrar, pero le voy a decir
lo que ustedes han hecho y lo que no han hecho.
Mire, cambian los nombres de líneas. No ponen ni un solo
euro ni para IVF, ni para autónomos, ni nada. Ah, por cierto,
autónomos. Aún no han pagado a dos de cada tres autónomos valencianos, cuando ustedes les prometieron el cielo en
la tierra. Siguen mintiendo a los autónomos.
Han eliminado, por ejemplo, las becas Ivace para jóvenes –
eso es lo que ustedes están haciendo, recortar–; han eliminado las ayudas a polígonos; han sido el colaborador necesario para inflacionar el material sanitario en la Comunidad
Valenciana: cuando se pagaban las mascarillas mucho más
baratas, ustedes las compraban mucho más caras.
Porque ustedes siguen mintiendo con la planta de baterías, como una solución para la Comunidad Valenciana para
el sector del automóvil. Siguen mintiendo. No tienen nada.
Es mentira, directamente. Eso es lo que ustedes están haciendo. Como, por ejemplo, la medida estrella del conseller
Climent, que fue las minicentrales solares para autónomos…
para autónomos. No se han hecho, porque no hay presupuesto o porque ustedes no creen en esto.
Pero hay un montón de cosas más. Mire usted, señora Mas,
y se lo voy a decir dedicado a usted. Mire, en la comisión
de industria –de la que usted forma parte también– usted,
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reiteradamente, ha tumbado todas las medidas que han
venido de este portavoz. Son medidas que no son de este
portavoz. Usted sabe que son medidas que vienen de la
empresa, de las pymes valencianas. Entonces, no me venga
usted con monsergas, porque puede estar en el pacto de
reconstrucción, pero ustedes, si no lo hacen, queda en nada.
¿Qué es lo que ustedes han hecho hasta ahora? Verá, han
tumbado, en la comisión de industria, líneas para mejorar la
burocracia para las pymes; han tumbado líneas de apoyo al
comercio, bonos comercio; han tumbado una línea de apoyo
al automóvil. Ni una sola enmienda del presupuesto de
2019, con lo cual su descrédito son sus propias promesas.
Estando escrito, ustedes lo incumplen, una vez más.
Gracias, presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Passem al bloc 30, del Grup Parlamentari Popular. Per a la
defensa de la Proposta de resolució 22.934, té la paraula l’il·
lustre diputat Miguel Barrachina.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Barrachina Ros:
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Estas propuestas que hoy se debaten y el debate de política general en su totalidad para nuestros agricultores,
para nuestros ganaderos, para nuestros pescadores es una
auténtica calumnia. Es una desfachatez. No hay ninguna
propuesta para uno de los sectores que peor lo están
pasando.
En enero, se manifestaban diciendo aquello de «Basta ya
de engaños». Ustedes, los socialistas, les prometieron, en
campaña electoral, 8 millones de euros para compensar los
300 millones de euros perdidos en aquella campaña en la
naranja. Publicaron el borrador de la orden. Aún están esperando. Se manifestaban y ustedes acudían a coger la pancarta,
y decían «Basta ya de engaños», porque el año pasado para
invertir había 89 millones para ayudar a los agricultores.
Lo bajaron a 85 en enero, lo han vuelto a bajar a 83. ¿Sabe
cuánto dinero han pagado a los agricultores para inversión de
esos 83 que quedan? 1,6 –no llega al 2 %–, cuando hemos
sabido que, durante la pandemia, ustedes, con una directora
de À Punt ilegal, perdían 55 millones de euros, y a los agricultores, 1,6. (Aplaudiments) No tienen dinero.
El único anuncio, después de que los agricultores alicantinos y valencianos están cortando sus árboles por la Xylella,
después de que los agricultores de la provincia de Castellón
ven, cómo por su negligencia, por su incompetencia, el coto·
net está arrasando sus cosechas, porque ustedes no hicieron
como Italia, que pidió una prórroga, y porque ustedes no han
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conseguido método alternativo, ahora va y les dicen a aquellos que están viendo cómo sus árboles son cortados que
van a regarles con «millones» de árboles, que se van a plantar «millones» de árboles. ¿Y quién los va a plantar si los agricultores, como bien dicen los resultados en la Comunidad
Valenciana, ya el pasado años fuimos récord de abandono
de hectáreas de agricultura? ¿Y quién va a madrugar para
regar esos árboles? ¿Y quién va a madrugar para labrarlos? ¿Y
quién va a madrugar para podarlos?
¿No entienden ustedes que no es plantar árboles? Muchos,
en nuestro tiempo libre, disfrutamos plantando árboles. Pero
son los agricultores los que madrugan, aquellos que sacan
adelante el campo. Y ustedes les están haciendo la vida
imposible. Por eso hemos pedido nuestra primera propuesta,
la primera propuesta de Isabel Bonig es un plan estratégico
de lucha contra las plagas, como se hace en todo el mundo y
como se hacía aquí hasta que un gobierno incapaz ocupó la
Generalitat valenciana.
Por eso les pedimos que no les hagan la vida imposible a los
agricultores y que declaren irrenunciable el trasvase que los
técnicos proponen y un gobierno socialista recorta a la mitad.
Por eso le pedimos que actúen con «eficacia». Con eficacia, no
solo en la lucha con las plagas, no solo en materia de agua. Le
pedimos que luche eficazmente en todo. Por eso reclamamos y
decimos que es tiempo perdido cuanto ustedes, en materia de
energías renovables, trajeron una propuesta donde el alcalde
socialista de Cortes de Pallás dice: «Nos hunden en la miseria».
El Partido Popular sí cree en la repoblación y sí cree en las
energías renovables. Son ustedes, en ese pulso que mantiene
Compromís con el Partido Socialista, y que ganaron los primeros, aquellos que consiguen, a base de trabas burocráticas,
eliminar la transición energética que tanta falta nos hace.
Pedimos eficacia, que no nos estafen. Nos han recortado
los cercanías, han eliminado los AVE con Castellón y ustedes siguen sonriendo, y ustedes siguen aplaudiendo y ustedes están contentos, están felices. Entiendo que alguien que
no conoce el territorio se ría cuando los trenes entre Alcoy
y Valencia había siete y quedan dos. Entiendo que se rían
ustedes cuando entre Vinaròs y Castellón había doce y ahora
hay seis. Entiendo menos que se rían cuando había 6 AVE
entre Castellón y Madrid han dejado cero.
Por eso les pido que, si creemos realmente que se debe
reducir la contaminación y que debe haber un tránsito energético, que apostemos, que mantengamos la apuesta que
realizó el Partido Popular por los servicios públicos, también
por los ferroviarios, recortados a la mitad de forma irresponsable por ustedes.
Por eso les pedimos que actúen. Les pedimos que no tengan
esa pereza gubernamental que llena de trabas a agricultores, ganaderos y pescadores, y que está, desgraciadamente,
abocándoles a la desaparición.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria, per la seua intervenció.
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Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Nadal, en representació del Grup Parlamentari
Compromís.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Nadal Sendra:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Bon dia per la vesprada, senyories.
Senyors del PP, presenten vostés ací l’única proposta que
presenten que va dirigida al sector primari i dir-los, primerament, que ja existix un pla de vigilància de fitosanitaris per a
detectar i monitoritzar plagues.
Dir-li, senyor Barrachina, que el cotonet de les Valls, del qual
vosté tant parla, va ser descobert a l’any 2009 i no va ser
fins a l’any 2016 que es va posar en marxa el pla de lluita
que ha suposat posar a l’abast de l’agricultura valenciana
tant les feromones com els parasitoides.
I, mire, jo també sé mostrar paperets. Ací n’hi ha una notícia de l’any 2010 en què les associacions d’agricultors li
demana a la Generalitat que actue. Vostés no van fer res.
(Aplaudiments) I no van fer res... no van fer res en aquell
moment pel sector primari perquè no van fer vostés mai res
pel sector primari. Però és que ara, tampoc. I com a mostra,
un botó. És que vénen vostés ací amb la proposta de resolució i no diuen res del sector primari. L’únic que diuen és
açò, que allò de la plaga del cotonet està molt bé. Però realment és una miquiua, és fum de canya o el xocolate del lloro
al costat del que està passant en el sector primari valencià.
¿Què és, que no els interessa a vostés l’agricultura, la ramaderia i la pesca? Doncs pareix que siga aixina.
Perquè, clar, si realment els interessara el sector primari,
entendrien que el principal problema del sector primari que
tenim ací és de preus. N’hi ha un problema de preus brutal.
Però vostés ací de problemes de preus no vénen a parlar,
perquè, evidentment, parlar de preus els suposaria a vostés
un problema de classe brutal perquè s’haurien d’enfrontar
vostés amb els responsables de la gran distribució y, el que
és més fort encara, s’haurien d’enfrontar vostés amb vostés
mateixa, amb el Partit Popular, amb el Partit Nacionalista de
Sudàfrica, que va donar entrada ací als productes de fora de
Sud-àfrica: del Vietnam, de Sud-amèrica, de Turquia...
Vostés, els grans defensors dels tractats internacionals, són
els que ara... Jo també ho entenc que vosté li és complicat
vindre ací a parlar d’agricultura quan, per al seu partit, l’agricultura valenciana ha sigut una moneda de canvi per a que
les empreses de l’IBEX-35 pogueren anar a invertir en certs
països del món. Però clar, ve vosté ací a parlar-nos del AVE,
doncs jo trobe que està molt bé parlar d’infraestructures,
però no haurien vostés de posar el tema d’infraestructures
quan hauríem de parlar d’agricultura.
Supose que la gent, els agricultors, la gent de la ramaderia i
la pesca, els interessa a vostés... que quan toca parlar del seu
tema, parle del seu tema, i no vinga ací a parlar del AVE. A mi
realment em pareix una miqueta ofensiu.
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Sobre temes d’aigua, doncs pense també que venen a
marejar la perdiu perquè és públic i probatori que este
govern defensa el transvasament Tajo-Segura, que va i
anirà als tribunals a defensar tot el que faça falta en este
transvasament.
Informar-los també en temes d’aigua que s’està elaborant un pla director de sanejament d’aigües –pel que deien
en la seua PDR–, i també sobre el banc nacional d’aigües,
que vostés proposen..., no sé haurien de donar més informació per a fer-nos una idea, oficialment la Generalitat no
té res a dir perquè no és la seua competència, però bé, a
mi en personal, em pareix un xiste, més que una altra cosa,
que proposen vostés un pla nacional d’aigües, no sé si volen
vostés fer una gran bassa allí en Madrid, donar-los allí a
Madrid la clau de l’aixeta i que vagen repartint aigua on ells
vullguen, no sé, em pareix prou...
Sobre transició ecològica. Diuen vostés algunes coses interessants sobre transició ecològica, és curiós, i sobre energies renovables. Vostés, que van ser els que van bloquejar
les energies renovables al govern de Madrid, el partit de l’im·
puesto al sol i el partit que es va postrar de l’ham del lobby
energètic. Encara hi ha molta gent que quan paga la factura
encara se’n recorda dels senyor Soria. (Veus)
Sí, però, sap què passa? Que a voltes algunes coses que
diuen són interessants, però segurament ens faria falta
més finançament per a poder tirar-les endavant. Ens faria
falta, evidentment, també més personal, tot el personal
que vostés van retallar de la conselleria. I, sobre tot, ens
faria falta més finançament. Ja sé que és difícil per al partit
nacionalista de Madrid, com vostés, allò de que Madrid és
Espanya i Espanya, Madrid. Ja sé que és difícil, per al partit
nacionalista de Madrid vindre a demanar més finançament.
Però, bé, la nostra feina és demanar-li-ho.
Per a acabar, bé, sobre gestió forestal diuen algunes coses
interessants. Vostés aposten per... Dir-los que esta conselleria realment aposta per i ha pujat la gestió forestal.
Vostés apostaren pel càrtel del foc del senyor Castellanos.
(Aplaudiments)
I sobre valorització energètica de residus, simplement dir-li
que jo em prostre als seus peus, m’agenolle, i sí, com a valoració energètica de residus, vostés són els millors. Ningú
com vostés va fer or del fem, si no que ho pregunten allà a la
Vega Baixa. (Aplaudiments)

(Ocupa la presidència el president de les Corts Valencianes,
senyor Enric Morera i Català)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Senyor Barrachina, per a replicar (veus) ... Senyor Nadal.
Escoltarem l’orador que està en ús de la paraula.
Senyor Barrachina.
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El senyor Barrachina Ros:
Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo señor Nadal que esté usted eufórico. Si mi gobierno hubiese invertido un 1 %, yo también lo estaría. Es para
tirar cohetes, es espectacular. Es decir, lo de la conselleria de
agricultura es espectacular.
Se lo resumo: de los 89 millones del año pasado han
dejado 83 para transferir a los agricultores en transferencias de capital. Llevan pagado 1,6 y usted está jubiloso, feliz.
Culpando a la derecha, al mercado mundial y a los precios.
Pero mire, el ministro socialista Planas, ¿sabe a quien culpa
de las plagas de la Comunidad Valenciana?, a usted.
Este logo es el del ministerio, y esto es de julio, y en julio y
antes, el Partido Popular le dijo a la consellera, que comparecía aquí, que se le iba de las manos, que si no hacían como
Italia y pedían la prórroga de los tratamientos convencionales, el cotonet de Les Valls, que estaba confinado en Les
Valls, se iba a extender.
Meses después, desgraciadamente, el tiempo nos da la
razón: 113 millones perdidos por su ineptitud. 113 millones de euros perdidos. Y el ministro responde esto:
«Compete a la Comunidad Valenciana tomar cualquier
medida de control de plagas». Y lo que es más humillante, el
Gobierno de España, el ministro socialista Planas dice que:
«La Comunidad Valenciana no se ha dirigido nunca para
pedir ninguna colaboración económica al ministerio», es un
bochorno. ¿Sabe usted cuándo cambia el ministerio? Para
que vea usted…

Pàg. 2101
Bé, és curiós, jo li dic a vosté que ha presenta molt poc
sobre temes d’agricultura i ve vosté a la rèplica a parlar-me
del mateix que havia dit al principi. Ha repetit, crec, que
pràcticament les mateixes paraules. I és una llàstima, perquè
la veritat és que podríem hui parlar d’agricultura ací, dels
problemes que tenen els agricultors, i ja veig que a vostés
no els interessa molt. Ja dic, ha parlat de l’AVE, en la mateixa
proposta de resolució, parlaven dels maldats ocupes que
son... –ara mateixa resulta que és un gran problema que té
Espanya, el maldats ocupes–, i parlaven vostés del corredor
mediterrani, de l’AVE, de qüestions de vivenda... No sé si és
un error que en la PNL esta hagen clavat tots estos temes, i
que només hi haja un punt on realment parlen d’agricultura,
però bé, la veritat és que ho tenen vostés difícil.
Vosté diu que els agricultors van eixir al carrer amb una
pancarta que deia «Basta de engaños», però ja els ho he
aclarit jo ací, lo de «Basta de engaños», evidentment els agricultors demanen els diners i les ajudes que els pertoquen.
Però ells no estaven demanant això, el que estaven demanant és que no volien ser moneda de canvi d’altres negocis,
d’altres sectors que estan anant a altres països i la moneda
de canvi és que ací ens inunden amb productes de baixa
qualitat i fets amb jornals de misèria, i també ens inunden,
evidentment, del que estava parlant vosté, del cotonet de
les Valls, que ja li ho vaig dir l’altre dia, que també es diu
cotonet de Sudàfrica.

Senyoria.

Vostés que (inintel·ligible) ... del Partit Nacionalista de
Sudàfrica ho haurien de saber millor que ningú. Clar, que a
la millor, fa 20 anys o fa 15 anys, era més difícil saber estes
coses, però ara ja sabem que no paren d’inundar-nos i que
les plagues, les epidèmies, que estan venint d’altres països,
s’han de tallar d’alguna manera. Això al Partit Popular no li
ha interessat mai quan han governat i, per a mostra, un botó,
la intervenció que ha fet vosté ací, que demostra un desconeixement absolut de com està l’agricultura valenciana. O
això o és que vosté no pot arribar a més perquè el seu partit
no el deixa. (Aplaudiments)

El senyor Barrachina Ros:

El senyor president:

…lo que pintan en Madrid –concluyo, señor presidente–,
¿sabe usted cuándo cambia? Cuando, por su negligencia, esa
plaga ha llegado a Murcia y a Tarragona. Y ahora ha dicho que,
como ahora no son solo valencianos sino también murcianos y catalanes, ahora sí, el ministerio va a actuar después de
que ustedes hayan hecho perder, en una temporada, en una
campaña, 113 millones a los agricultores. (Aplaudiments)

Moltes gràcies.

El senyor president:

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyor Nadal, quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Nadal Sendra:
Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyoria.
Passarem a la següent proposta de resolució, la número
22.925, que presenta l’il·lustre diputat José Antonio
Martínez en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, que
defensarà per un temps màxim d’1 minut.
Quan vosté vullga, senyoria. (Veus)
3 minuts…, no 3 i 1, he dit 1.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Martínez Ortega:
Muchas gracias, presidente.
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Diputados, diputadas.

El senyor Martínez Ortega:

Con nuestra propuesta de resolución sobre innovación y
digitalización, queremos poner el foco tanto en la necesidad de desarrollar la agencia valenciana de la innovación
como los hubs tecnológicos de la innovación. Pero en ambos
casos potenciándolos des de la indispensable colaboración
público-privada, porque es la única vía para mejorar y para
reconstruir el tejido productivo valenciano.

… no basta –termino– con presentar proyectos, tenemos
que ejecutarlos. No podemos devolver subvenciones, como
ha ocurrido últimamente, por no ser capaces de ejecutarlos.

Sabemos que los proyectos para captar fondos de la recuperación deben ir orientados hacia la innovación y la digitalización. También sabemos que necesitamos reforzar, reforzar, los interfaces de comunicación y de innovación, y que
además sean capaces de transferir todo este conocimiento a
las empresas

La Comunidad Valenciana no puede desaprovechar esta
oportunidad. Se lo debemos a todos y cada uno de los valencianos y valencianas que han sufrido en primera persona los
efectos devastadores de esta crisis.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Sabemos que necesitamos crear espacios en los que nuestras start ups, los emprendedores y las empresas puedan
ponerse de acuerdo para transferir la formación y también
ser capaces de desarrollar y de salir de todos desafíos y de
los retos que les pone el sector.

Moltes gràcies.

Pero también sabemos que la colaboración público-privada
funciona y que es la forma que más se ha demandado en
la comisión de la reconstrucción, que les recuerdo que fue
firmada por todos los grupos excepto por Vox y que ya va
siendo hora de que sea una realidad.

Quan vosté vullga, senyoria.

Pero al igual que sabemos esto, también sabemos que no va
a ser fácil. Y no va a ser fácil porque al frente de la conselleria tenemos al señor Climent, que todos sabemos que es
un enemigo de todo lo privado. Pero, con esta propuesta,
pretendemos vislumbrar un mínimo de esperanza y que el
Partido Socialista vote a favor, y no solo lo haga en base a
los mencionados pactos de la reconstrucción, sino también
en base al sentido común. El mismo sentido común que ha
demostrado el presidente Puig al firmar con la CEV recientemente el plan Agiliza, para desburocratizar las relaciones
entre las empresas y el sector público.

Moltes gràcies, president.

Si todos queremos una Comunidad Valenciana líder a nivel
nacional e internacional, si todos queremos una Comunidad
Valenciana orientada a proyectos de innovación que nos dé
el valor añadido que merecemos, necesitamos hacer políticas públicas que atraigan el talento a la comunidad, necesitamos que motive a las empresas a contratar tecnólogos que
contribuyan al establecimiento del sector empresarial en la
Comunidad Valenciana.
Pero, por supuesto, para ello también necesitamos que se
inste al Consell a que se dote presupuestariamente todos
estos proyectos.
Los fondos europeos de la recuperación son una oportunidad única para hacerlo, pero…

El senyor president:
Senyoria.

Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat Pedro Ruiz, que, en nom del Grup Parlamentari Socialista,
exercirà este torn.

El senyor Ruiz Castell:

Señor Martínez, creo que sabe que, en el fondo, no me hubiera gustado tener que hacer el turno en contra a su propuesta hoy aquí, que hubiese preferido llegar a un acuerdo,
porque había mimbres para ello, pero las normas de este
debate no permiten enmiendas al uso sino aproximaciones.
Nos hubiera gustado modificar algunas de las partes de su
texto, pero, pese a los esfuerzos por aproximar su propuesta
a la que habíamos presentado los grupos que dan apoyo
al Botànic, la 22.959, al final no se han sentado a negociar.
Y no tengo muy claro tampoco cuál ha sido el problema, la
verdad. Ayer les facilité las modificaciones que considerábamos conveniente, introducida su propuesta, las explicaciones sobre algunos puntos que parecía que consideraban conflictivos de la nuestra… En fin, le agradezco el trato
dispensado, pero, he de decírselo, me queda la duda de si
realmente ustedes querían llegar a un acuerdo.
En cuanto a su propuesta, decirle que todo lo que piden
ya se viene haciendo, y por eso queríamos sentarnos, para
hablar y tratar de mejorarla.
Mire, esta mañana se nos ha acusado de denostar la colaboración público-privada y nada más lejos de la realidad.
Lo que estamos es en contra de los modelos y la gestión
nefasta de los gobiernos anteriores que apostaron y apuestan en otros territorios por el deterioro de lo público en
favor de lo privado. Nosotros, tal y como apunta su propuesta, no concebimos la innovación sin la colaboración
público-privada. Es inviable transformar los resultados de
la investigación científica sin contar con las empresas y la
transferencia de conocimiento, pues, requiere de la iniciativa privada.
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Y le voy a dar algunos ejemplos de cómo se está actuando
en ese sentido. La Estrategia de especialización inteligente
en investigación e innovación de la Comunidad Valenciana
integra esa colaboración desde su propio sistema de gobernanza e incorpora de manera natural a los agentes empresariales en sus proyectos. Todas las líneas de la AVI, incluidas
las líneas de ayuda, la compra pública innovadora, los comités estratégicos de innovación especializados, están concebidas para estimular esa colaboración.
También la AVI tiene un programa de promoción de talento,
como el que ustedes solicitan ahora aquí, donde se incentiva
la contratación de investigadores y tecnólogos por parte de
las empresas. El distrito digital es, esencialmente, colaboración público-privada con el objetivo de crear un ecosistema
digital que favorezca la transformación digital de los sectores productivos y las iniciativas emprendedoras de base
tecnológica.
La recientemente creada Andrómeda, concebida para ser
un nodo o un hub, como dicen ustedes en la propuesta de
innovación digital de referencia en España, es una alianza
público-privada de tecnologías innovadoras promovida para
fomentar esta colaboración y potenciar el desarrollo de
capacidades para resolver las problemáticas de empresa y
administraciones públicas.
Su propuesta no solo es que sea, quizá, demasiado
genérica…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Ruiz Castell:
…es que lo que piden se está haciendo ya, no solo forma
parte de la hoja de ruta de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, sino que está
recibiendo un apoyo decidido por parte del gobierno del
Botànic.
Si ya lo creíamos antes, ahora estamos aún más convencidos todavía, hay que avanzar hacia un cambio de modelo
productivo basado en el conocimiento. Y, en ese sentido,
estaremos encantados de debatir y explorar acuerdos, si es
que ustedes están dispuestos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Des de l’escó?
Sí, senyoria, té vosté la paraula, senyor José Antonio
Martínez.
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El senyor Martínez Ortega:
Sí. Me alegra escuchar que, pese a su posicionamiento en
contra, prima el sentido común. Y siempre que desde el
Consell se opte por desarrollar la innovación y la digitalización, siempre que se fomente la digitalización, siempre
que se apueste por transferir el conocimiento a las empresas y siempre que en esa fórmula solo haya responsabilidad,
buena gestión y sentido común y se deje fuera de la ecuación al populismo y al nacionalismo, tendrá nuestro apoyo
y seguiremos haciendo todas las propuestas para ser una
parte activa en la reconstrucción de esta comunidad, como
llevamos haciendo desde el inicio de la crisis.
Tan solo, sí que tengo que pedirles que insten al Consell
a que, de verdad, dote presupuestariamente a la Agencia
Valenciana de la Innovación para que pueda llevar a cabo los
proyectos de digitalización del sector público y del cambio
de modelo productivo, que es lo que está demandando la
sociedad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyor Pedro Ruiz, per respondre…

El senyor Ruiz Castell:
Sí. Gracias de nuevo por el tono.
Fomentamos la transferencia con responsabilidad, no tiene
nada que ver con populismo ni nada parecido. Estamos
hablando de ciencia, estamos hablando de una ciencia a la
que se tiene que dotar de presupuesto y, de hecho, nuestra
propuesta de resolución va en esa línea también.
Nos hubiera gustado sentarnos para hablar, pues, de aspectos que podían haber enriquecido –como digo– su propuesta; hablar de redes europeas; ser capaces de hablar, por
ejemplo, de las nuevas oportunidades que ha generado el
contexto pos-COVID; de cómo podemos explorar, desde
ese sentido común que yo creo que es característico de
las políticas del Botànic, todo lo que tiene que ver con la
innovación.
Lo que le decía es que hace falta fomentar políticas, ya lo
está haciendo la conselleria de innovación, ya lo está haciendo la conselleria de economía. Pero ya se lo dijo el presi·
dent de la Generalitat, el otro día, a su síndic: estamos dispuestos a llegar a acuerdos en todo lo posible, pero estaría
bien concretar. Y esa era la intención que teníamos con la
aproximación.
Le agradezco que exploren el camino de la utilidad –como
dijo el president– le agradezco su comportamiento, insistiremos en buscar consensos…
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El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Ruiz Castell:
…especialmente en materia de investigación, transferencia
tecnológica e innovación.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem a la intervenció de la il·lustre diputada Rebeca
Serna que, en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana, farà el torn a favor de la proposta de resolució
número 22.945.
Senyoria, té vosté la paraula per un temps màxim de 4
minuts.

La senyora Serna Rosell:
Gracias.
Pues, gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Las personas mayores, en general, y las personas mayores en
residencias, en particular, se han rebelado como extremadamente vulnerables al COVID-19, así se dice en la resolución
de 17 de agosto de 2020 de Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Esto es bien cierto y, por eso, uno de los puntos que planteamos en esta propuesta de resolución es que se dote a las
residencias de mayores de nuevos tests de antígenos, ya que
estos son baratos, fáciles de manejar y, lo más importante,
es que dan los resultados en 15 minutos, lo que va a permitir
actuar con rapidez para evitar la propagación del virus.
También la salud mental y anímica de estas personas se ve
afectada, de ahí nuestra demanda de dotar a las residencias
de mayores de los dispositivos audiovisuales necesarios para
que las personas residentes puedan establecer contacto
con familiares y amigos, más en caso de que las visitas se
suspendan si una residencia cambia de fase.
En las actuaciones a llevar a cabo en las residencias de
mayores, aprobadas en la resolución de 17 de agosto, consta
la de garantizar el contacto de residentes con familiares y
personas allegadas a través de medios telemáticos. Es un
objetivo que se debe cumplir.
Se deben tomar medidas para paliar la ansiedad y la sensación de aislamiento que la restricción de visitas ocasiona en
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los residentes. Porque, abro comillas, «confinar en residencias es lo más fácil, pero genera un sufrimiento tremendo en
los mayores», cierro comillas; son palabras de la vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
También, por esta razón, pedimos que se garantice la atención, tanto psicológica como espiritual, a las personas que lo
necesiten y soliciten.
Las personas mayores residentes lo han pasado muy mal con el
confinamiento, muchos de ellos siguen muy afectados. «Siento
que me están quitando años de vida», «Hay días que tengo la
moral por los suelos», «Cuando acaba la visita de mis hijos me
quedo llorando», son algunos de los muchos testimonios.
También las personas mayores que viven en sus hogares
siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis. Muchas
viven solas, o viven acompañadas pero los miembros de la
familia son también de edad avanzada o quizá presentan
alguna dependencia que, aunque sea menor, les dificulta
llevar adelante las actividades cotidianas.
Muchas de estas personas desconocen que existen servicios
a los que pueden acogerse o pueden solicitar en caso de
necesitarlos. Por ello, instamos a que se realicen campañas
de información acerca de la existencia de programas como
teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio o Menjar a casa,
para que puedan acogerse a ellos en caso de necesidad.
También proponemos que, desde los municipios y con la
colaboración de la conselleria, se elabore un registro que
permita conocer, siempre desde el consentimiento y la
voluntad de las personas, quiénes se encuentran en situación de riesgo, tanto de salud como de aislamiento social,
para poder así prestarles las atenciones que requieren y
que no vuelva a suceder que se encuentre a alguna persona
mayor sola, enferma y abandonada.
Otro aspecto hace referencia a los pueblos pequeños del
interior de la Comunidad Valenciana en los que, debido al
envejecimiento de su población, muchos de sus habitantes
son personas de riesgo. En muchos de estos municipios se
han anulado todas las actividades, actividades que permiten un envejecimiento activo y que hacen que las personas
eviten el aislamiento social.
En resumen, el objetivo de esta propuesta de resolución no
es otro que minimizar, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas para la salud de las personas mayores…

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Serna Rosell:
…que los meses de aislamiento y limitación forzosa de sus actividades han ocasionado. Y también garantizar que son atendidos
como corresponde y que no se vean vulnerados sus derechos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Sí, sí, sí.
Exercirà el torn en contra a esta proposta de resolució la
il·lustre diputada Rosa Peris, en nom del Grup Parlamentari
Socialista exercirà el torn en contra.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Peris Cervera:
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ayuntamiento, en la pandemia, se creó un grupo, se llamaban las chicas del cable, en que llamaban a todo el listado
de personas mayores que vivían solas y, por lo tanto, desde
el ayuntamiento se les hacía acompañamiento o se les acercaba lo que necesitaran.
O mi compañero alcalde Xirivella que con funcionarios del
Ayuntamiento de Xirivella visitaban uno a uno los bloques
de las fincas para ver si había personas mayores que necesitaban la ayuda. Por lo tanto, en ese sentido, esté tranquila
que los ayuntamientos han hecho una magnífica labor junto,
también, por supuesto, la teleasistencia, que ha permitido
tener un contacto permanente con las personas mayores.

Gràcies, senyor president.

Y la actividad de ocio y animación para las personas mayores
es una realidad y, por lo tanto, vamos y se van reactivando y
recuperando todas y cada una de estas iniciativas.

Señorías, tomo la palabra en sustitución de mi compañera
Laura Soler, que un pequeño esguince le impide estar hoy
aquí como a ella le gustaría.

Así que creo que usted se quedará tranquila, contenta y
satisfecha porque el gobierno del Botànico, lo que son sus
propuestas ya las está realizando.

Tengo que decirle señora Serna que su intervención es un
bálsamo dentro de ese ecosistema «voxiano» y no sé si eso
es una buena noticia para usted.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Pero le voy a dar una buena noticia. Hoy se ha conocido
que sanidad, la conselleria de sanidad, levanta este jueves,
es decir mañana, las medidas especiales de contención y
prevención de COVID en la ciudad de Valencia. Ello supone
anular la prohibición de visitas a las residencias, ¿sabe por
qué? Porque en la Comunidad Valenciana, en los últimos 7
días, tenemos la incidencia acumulada por COVID más baja
de España.

El senyor president:

Y esa es la mejor de las noticias, la contención de la epidemia que permita a todos los valencianos y valencianas
disfrutar en plenitud de todos y cada uno de sus derechos y
libertades y, por supuesto, de las personas mayores.
A lo largo de su propuesta de resolución, usted ha hecho
referencia, habla de los dispositivos audiovisuales. Le puedo
garantizar que esos dispositivos están ya en la provincia de Valencia, en la provincia de Castellón y, en breve, en
Alicante, en las residencias de titularidad pública. Vox plantea que en las residencias de titularidad privada la administración pública de la Generalitat también les dote de las
tablet y eso, señora Serna, es imposible.
Usted habla de la atención psicológica y espiritual. Mire, le
voy a decir, la obligación de que existan profesionales, psicólogos y psicólogas, que atiendan a las personas, especialmente en las residencias, está contemplada desde una orden
del 4 de febrero del año 2005, del anterior gobierno del
Partido Popular.
Y la garantía de la diversidad religiosa, porque eso entiendo
yo cuando usted habla de la espiritualidad, es una instrucción del 3 de octubre del 2016 del gobierno sectario del
Botánico que no respeta la libertad religiosa. Por lo tanto, lo
que plantea ya es una realidad y está contemplado.
Usted habla del registro de las personas en situación de
riesgo en los ayuntamientos y esa es una competencia
local. Es más, le voy a contar algunas experiencias. En mi

Moltes gràcies, senyoria.
Senyora Serna, si vol… (Se sent una veu que diu: «No»)
Senyora Serna, quan vosté vullga, té l’ús de la paraula.

La senyora Serna Rosell:
Gracias.
Gracias, presidente.
Señora Peris, esto es exactamente ahora mismo: 11 residentes fallecidos en el geriátrico Casa Verde de Pilar de
la Horadada desde el 26 de agosto. Dice usted que la
Comunidad Valenciana registra el menor de muertes, pues,
qué alegría. Imagino que se estarán dando palmaditas en la
espalda usted y sus socios de gobierno diciendo: qué bien,
solo han muerto casi seiscientos mayores en residencias.
Qué bien lo hemos hecho, qué gestión tan estupenda.
Bien, dice usted que los ayuntamientos han hecho y siguen
haciendo buen trabajo. Bueno, le puedo comentar el teléfono de asistencia al mayor del Ayuntamiento de Valencia,
que su alcalde vendía como de atención al mayor durante
veinticuatro horas, se fue de vacaciones en Semana Santa.
Y que los fines de semana no había quien descolgara el teléfono. (Aplaudiments) Si todas las atenciones de los ayuntamientos son igual, apañados van los mayores.
Me habla usted del registro, que eso no es nuestra competencia. Oiga, pues usted, con su compañera, la señora Soler,
registraron el 6 de agosto una PNL donde solicitan exactamente… A ver, perdón, que lo tengo aquí.

Número 41 ¦ 23-09-2020
Sí, que se elabore un registro con la localización de las personas
en situación de vulnerabilidad, entre ellas, personas con discapacidad, previo consentimiento para que puedan ser fácilmente
rescatadas. ¿Qué palabras clave ve diferente de su propuesta a la nuestra? ¿Registro?, ¿localizar a las personas?, ¿previo
consentimiento para que sean rescatadas? No veo la diferencia.
¿Qué ocurre? Si lo proponen ustedes, está bien. Si lo proponemos nosotros, está mal. (Aplaudiments) Señora Peris, ¿a
qué «persones» rescatan ustedes?, me pregunto yo.

Pàg. 2106
La senyora Peris Cervera:
…en este caso a un entramado empresarial.
Por lo tanto, ese es el modelo que tenemos que cambiar.
Y mire, nosotros no estamos ni por la rentabilidad ni por
la espiritualidad. Estamos desde el humanismo, desde la
profunda convicción de que las personas mayores mantienen intactos todos y cada uno de sus derechos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
El senyor president:

Gràcies. Ha d’acabar ja.

Moltes gràcies, senyoria.
Senyora Peris, per a replicar a la…

La senyora Peris Cervera:
Y acabo, presidente.

La senyora Peris Cervera:

Son un activo ahora y lo han sido siempre.

Sí, gràcies, senyor president.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Mire, señora Serna, en el modelo de protección social de la
Comunidad Valenciana hay algo que es irrefutable, y es el
enorme esfuerzo que se ha hecho en esta comunidad en
la protección social, para abandonar el vagón de cola que
veníamos ocupando.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales dice que nuestra comunidad es la que
más ha incrementado el gasto social. Como decía el presidente, hemos pasado de 40.000 personas en el sistema de
dependencia a 90.000. Y hoy se destinan diez millones de
euros en el gasto social.

Passarem a conéixer la proposta de resolució 22.926, que en
nom del Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la il·lustre
diputada Yaneth Giraldo, durant un temps màxim de 4
minuts.

Por lo tanto, tenemos un proyecto importante, y aquí están
los datos.

La senyora Giraldo Jiménez:

Las residencias. Mire, el presidente anunciaba un potente
proyecto para el cuidado de las personas, con un plan de
construcción y mejora de los centros propios. ¿Sabe por qué?
Porque necesitamos unidades de convivencia más pequeñas.
De todos los centros residenciales en la Comunidad
Valenciana, ¿quiere que le dé un dato? El 60% de las plazas
que existen en la Comunidad Valenciana lo son en centros
de más de cien personas. Hemos heredado el modelo de
las macrorresidencias, que suponen una merma de los
derechos. Y solo un 6% de las plazas que existen en esta
comunidad, lo son en centros de menos de 25 plazas.
¿Sabe qué comunidades tienen este modelo? Solo dos: la
Comunidad Valenciana y Madrid. Las dos compartían el
mismo modelo para beneficiar…

El senyor president:
Senyoria.

Gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenas tardes.
Escuché durante el desarrollo del debate hoy que el debate
del estado de la comunidad es un reto. Y efectivamente,
lo compartimos. De ahí que sean tan decepcionantes los
cuatro anuncios sobre sanidad que hizo el president de la
Generalitat el pasado lunes.
Decepcionantes por lo poco concretos y sobre todo por lo
tarde que llegan. Cuatro anuncios que lo único que le sirvieron es para que pasara de puntillas por la grave situación
que está viviendo la sanidad pública valenciana y la atención
primaria en particular.
Y les voy a poner un ejemplo. Los centros de salud están
colapsados, eso es una realidad, pero es una realidad que
llevamos sufriendo ya desde hace más de dos meses. Y han
tenido que esperar hasta el debate del estado de la comunidad para que anunciaran que los van a abrir, los abrirán por
las tardes.
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Pero no se nos comunica ni cómo, ni cuándo, ni con qué
personal. Nada, absolutamente nada. Lo que sí sabemos
es que el personal de atención primaria está exhausto y
que están impotentes al ver que la consellera de sanidad no
mueve un solo dedo para ayudarles.
Tanto es así que el señor president le ha leído la cartilla a la
consellera nombrando próximamente, ya veremos cuándo, a
una comisionada para transformar la atención primaria.
Pero tranquilos, después de cinco años del Botànic al frente
de la conselleria de sanidad, la solución para transformar la
atención primaria es engrosar la administración. Estamos
muy tranquilos, muchísimas gracias.
Porque es que llevamos cinco años escuchando de boca de
dos conselleras, esperamos que dos conselleras (inintel·ligible)
… Podemos esperar la tercera de que se va a cambiar la
atención primaria, de que se va a conceder más tiempo a los
profesionales para estar con sus pacientes, de que se les va
a mejorar sus condiciones laborales.
¿Pero saben cuál es la verdad, señorías? Que los médicos
están completamente saturados. Se citan a diez personas
para veinte minutos, dos minutos por paciente, señorías, dos
minutos. Eso no es una atención primaria de calidad.
Pero eso no es una realidad que sea a causa de la COVID.
La COVID la ha agravado, pero eso es una realidad que ya
veníamos arrastrando desde hace muchísimos, muchísimos
años, y ustedes, cinco años tirados a la basura.
Así que no se erijan como los defensores únicos de la sanidad pública valenciana, porque lo único que han demostrado
es que son capaces de hacer una mala gestión y una peor
política.
Por ello, desde Ciudadanos les traemos una propuesta de
resolución para tratar de atajar cuanto antes los problemas
de la sanidad pública valenciana. Para ello, que se convoque
de forma urgente las OPE de 2017, 2018 y 2019.
Que se aumenten todas las plantillas de todos los departamentos para poder quitar la presión asistencial que se está
sufriendo, tanto en medicina general como en pediatría.
Que se garanticen diez minutos de consulta por paciente,
pero diez minutos que se está atendiendo al paciente, no
que se están rellenando formularios, porque eso es un gravísimo problema que están sufriendo nuestros profesionales.
Que se dote presupuestariamente un plan plurianual para
realmente llevar a cabo la telemedicina. No solo dotar de
tablets y móviles, no. Realmente hay que poner tecnología
puntera para poder llevar a cabo una buena gestión de la
telemedicina, y por supuesto digitalizar y desburocratizar la
sanidad.
Pero, como tenemos que atender también a la COVID, hay
que contratar a más rastreadores. Hay que contar con veterinarios, con farmacéuticos, con técnicos sanitarios. Y hay
que ofrecerles a los profesionales que, de forma voluntaria y
separada de sus funciones habituales, puedan prestar funciones como rastreadores.
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Pero, por supuesto, hay que pagarles, hay que pagarles por
ese servicio extra que nos están prestando.
E igual de decepcionante para mí personalmente y creo
que para todos los valencianos del discurso del president es
que no tuvo ni una sola mención para las listas de espera el
pasado lunes. Ni una sola mención. No mencionó qué va a
pasar con el plan Óptima, no mencionó si iba a aumentar o
no los presupuestos para el autoconcierto o para el plan de
choque. Nada, absolutamente nada.

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Giraldo Jiménez:
Así que… Ya termino, señor presidente. Desde Ciudadanos
lo que proponemos es que dejen a un lado esa ideología,
trabajen realmente por los valencianos, contemplen todas
las herramientas que ofrece la colaboración público-privada.
Propongamos más dinero para el autoconcierto y para los
planes de choque, porque se está perdiendo muchísimo
tiempo y el tiempo significa vida.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Fixarà el torn en contra l’il·lustre diputat Carles Esteve, en
nom del Grup Parlamentari Compromís. Quan vosté vullga,
senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies, senyor president.
Mire, senyora Giraldo, li reconec la bona intenció, sempre li
reconec la bona intenció. La majoria dels plantejaments que
fa són molt coincidents, coincidents amb iniciatives ja aprovades, coincidents amb anuncis del govern, coincidents amb
coses que el Botànic ja està fent, molt coincidents.
Però la realitat és que l’aportació que fa vosté en esta
proposta de resolució és pràcticament zero. No hi ha, no hi
ha, com li dic, és coincident en allò que està fent el Botànic.
Benvinguda a la lògica política de treballar per la gent i
intentar solucionar els problemes de la gent.
Mire, les ofertes públiques d’ocupació de què vosté parla
es van a publicar enguany. Ho va dir la consellera en el seu
moment. Jo no sé on estava vosté, però ho va dir la consellera. Immediatament. Perfecte. Probablement estarem
parlant, jo diria, arriscaria que en octubre.
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Telemedicina. Ens proposa vosté que avancem en la digitalització i la telemedicina. Jo no sé si recorda vosté l’última
sessió de la comissió de sanitat de la qual vosté forma part
com a portaveu del seu grup.

I sap el que li dic? Que s’està treballant en açò. S’està treballant en telemedicina, en desburocratització, en implementació de TIC. Sí, compartim la voluntat, però és que vosté no fa
propostes de com fer-ho. Evidentment, ampliem eixos temps.

Ens vàrem dedicar a tractar justament sobre açò, en una
proposició no de llei que va presentar la meua companya
Carmen Martínez, incloent esmenes del seu grup que varen
ser acceptades i esmenes del meu grup que també varen ser
acceptades.

Mire, la sensació que jo tinc és que no tenen projecte. És
complicat gestionar açò, i vostés no tenen projecte...

Fruit d’això, d’eixe bon treball, com diria el senyor president
de les Corts, ja s’han començat a posar en marxa. Açò que
vosté està plantejant ja està en marxa, en alguns casos, en
algunes mesures i en uns altres casos, en estudi.
Mire, no dubte en la proposta que farà el Consell, que és a qui
li pertoca, estarà reflectida la inversió en aquesta qüestió. I, tal
com preveu el debat parlamentari, vosté i el seu grup tindran la
possibilitat de fer les aportacions, tantes com vullguen, a eixa
proposta dels pressupostos que farà el Consell.
No tinguen tanta pressa, que les coses arriben. Ara estem en
este debat, ja parlarem de pressupostos, perquè va a arribar,
no patisca.
També planteja en la mateixa línia que augmentem les partides destinades a l’autoconcert i als plans de xoc. I això
també està previst dins del pla Òptima, que la consellera
va presentar en gener. L’Òptima 2020-2023. Evidentment,
caldrà adequar les inversions, en funció de la nova realitat,
de com estem hui.
La pandèmia, la COVID-19 ha suposat un increment i va a suposar evidentment de les llistes d’espera. I hem de posar tots, tots,
els recursos i les ferramentes que tinguem per a evitar açò.
Rastrejadors. També proposa un augment dels rastrejadors,
que en l’actualitat en són més de 1.300, 1.300 en el nostre
territori. Si fa vosté una senzilla comparativa entre comunitats, arribarà sense dubte a la conclusió que tenim més i
millor capacitat que la majoria.
N’hi ha algunes que estan per damunt, jo crec que encara
podem millorar, però estem prou bé posicionats. No li dic
que més endavant no siga necessari tindre’n més, però és
que la nostra feina i la feina del Consell és ser eficients en la
gestió dels recursos públics.
I tampoc és fàcil defensar que siguen els facultatius, de
manera voluntària, qui facen eixa tasca. Vosté ho acaba de
dir. Jo preferisc que descansen, preferisc que descansen,
sincerament.
En tot cas, probablement seran més útils o seria més útil
esta tasca voluntària en tasques d’atenció primària, que ara
mateix és on tenim el problema. Vosté ho ha dit, jo ho he
reconegut, la consellera també ho sap, i estem treballant
sobre això.
Mire, per últim, la carta als reis: garantir 10 minuts d’atenció
per pacient, està bé, com a il·lusió, com a proposta. Clar que
ho compartim, evidentment. Però és que, per moltes voltes
que li pegue a la seua proposta de resolució, no n’hi ha ni
una sola proposta relacionada en això.

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
...no tenen propostes i es dediquen a reafirmar una i altra vegada
allò que està fent el Botànic. Perfecte, continuem pel bon camí.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Des de l’escó? Sí, per a contestar. És que mos queden encara
dos hores de debat, i agilitza molt... Sí, tenen tot el dret a fer
la rèplica des d’on consideren oportú, però des de l’escó és
un poc més ràpid.

La senyora Giraldo Jiménez:
Sí, así agilizamos un poco más.

El senyor president:
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Giraldo Jiménez:
Gracias, señor presidente.
Señor Esteve, ¿sabe qué es esto? Esta es la propuesta de
resolución que el Botànic, firmado por los tres síndicos del
PSOE, Compromís y Podemos, ha presentado como propuesta de resolución para este debate. Si están trabajando,
¿para qué presentan esto? (Aplaudiments) Si están trabajando, ¿para qué lo presentan?
Esto para nosotros es la confesión escrita de que ustedes
han estado cinco años haciendo nada. Han estado cinco
años viéndolas venir, señor Esteve. Porque no me diga que…
Es que, claro, pregúntele usted a un paciente de Castellón
que tiene que esperar hasta enero del 2021 que no, que
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tranquilos, que es que el Botànic está trabajando. Dígaselo
usted, señor Esteve, si tiene cara para decírselo.
Porque es que es una absoluta vergüenza esa memoria selectiva que tienen ustedes para decir que todo lo están haciendo, cuando realmente –y su propuesta lo deja claro– es que
no han hecho absolutamente nada.
Tanto es así que les costó cinco años para sacar el plan
Óptima. Eso sí, con todas las propuestas que Ciudadanos
puso sobre la mesa y que ustedes votaron que no, pero todas
las copiaron y las incluyeran en el plan Óptima. O sea, que no
me diga que están trabajando porque les cuesta cinco años.
Y si tenemos que esperar otros cinco años para actualizar el
plan Óptica a la realidad que se está viviendo hoy por hoy en
la Comunidad Valenciana, las llevamos claras, no solo nosotros, sino todos los pacientes que están engrosando esa lista
de espera. Lista de espera que, a día de hoy, seguimos sin
saber de los datos de la lista de espera de agosto. Datos que,
por supuesto, son irreales, porque usted como nosotros sabe
que es que las consultas han estado cerradas, las agendas de
los médicos han estado cerradas y no se han podido pasar
personas para poder hacer una intervención quirúrgica.
Y es que, mire, nosotros no somos los únicos que lo decimos. Si usted dedica un poquito de su tiempo, deja la toalla
y el bañador, como decía su compañera, y se sienta a leer la
prensa, se dará cuenta de que todos los sectores de la sanidad valenciana están reclamando que la consellera se ponga
a trabajar cuanto antes en ello. No lo decimos Ciudadanos; lo
dicen todos los profesionales de la sanidad pública.
Y si a nosotros no nos quiere creer, mire, pues lo entiendo…

El senyor president:
Moltes gràcies.

La senyora Giraldo Jiménez:
…pero créales, a todos los profesionales.

El senyor president:
Moltes gràcies.

La senyora Giraldo Jiménez:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies, senyor president.
Soc més de muntanya que de platja, però bé, deixaré les
botes en la porta.
Mire, ¿per a què presenten propostes? Jo li demane per
favor..., per favor li demane que no critique la tasca d’aquest
grup parlamentari o de la resta de grups parlamentaris
d’aquesta cambra d’impuls al govern, perquè és la nostra
tasca i és pel que ens paguen. (Aplaudiments) És una de les
nostres tasques. Li demane... li demane que eixes tipus de
crítiques les deixe en la porta.
Dos. Ciudadanos ens té... Ciudadanos ens té molt acostumades a dir una cosa i la contrària, normalment en un espai de
temps molt ample. Però és que vosté hui ha aconseguit en la
mateixa intervenció dir una cosa i la contrària: «No hem d’engrossar l’Administració». I seguidament ha dit: «Hem d’augmentar totes les plantilles de tots els departaments». Escolte,
vosté..., el seu partit cada vegada és menys un partit polític que aporta solucions i cada vegada és més paregut a un
producte de màrqueting. Ho lamente profundament, perquè
ací hem vingut a treballar i per això ens paguen.
Continue. Més encara i continue en esta mateixa idea del
producte de màrqueting. Jo no sé d’on trauen vostés les
dades per a intentar parlar d’una cosa que ni vosté ha volgut
mencionar en la seua intervenció. Les agressions comunicades... les agressions comunicades en els centres de salut
en atenció primària s’han reduït un 28 % des de l’any passat
a este, un 28 %. I vosté afirma categòricament que han
augmentat. Escolte, si vosté vol generar confusió, si vosté
vol generar odi, inclús li diria que s’enganya de partit, (inintel·
ligible) ... d’altre producte de màrqueting.
I acabe ja. Mire, li he dit que n’hi ha havia molta coincidència. I la coincidència (inintel·ligible) ... La sensació que me dóna
aquesta proposta de resolució és que vosté ha fet el pino
puente per a poder acabar parlant de les bondats d’una col·
laboració publicoprivada que encara no saben ni per on va.
I li dic, el Botànic agafarà absolutament totes les propostes....

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
...totes les propostes que vagen en la tendència de millorar la
vida de la gent, siguen seues o nostres.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor president:

Senyor Esteve, per a rèplica a esta última intervenció.

Moltes gràcies, senyoria.
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Passarem a conéixer la proposta de resolució 22.946, que
defensarà la il·lustre diputada Ángeles Criado, en nom del
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.

La senyora Criado Gonzálbez:
Señorías, si algo ha quedado claro con la COVID ha sido que
vida y familia es lo que importa a las personas... repito, a las
personas a las que ustedes se deben como políticos.
Empecemos por la vida. La vida es sagrada. Es el derecho
más básico de cualquier persona. Sin ella no puede haber
ningún otro derecho. El respeto a la vida privada es de ley
natural. Lo que es antinatural es lo que traen consigo las
ideologías fanáticas que ustedes defienden. Cada año 8.300
niños son eliminados en la Comunidad Valenciana sin haber
nacido; 100.000 niños, 100.000 en toda España. Cifras
muy superiores a otras que ustedes se encargan de agrandar a base de presupuesto y minutos de silencio por motivos
puramente ideológicos.
Pero, claro, eliminar niños no nacidos parece que no les
importa, ni sacar fotos, no sea que alguien se eche atrás.
Pero nosotros lo vamos a hacer. Sus políticas no son de vida.
Sus políticas son aborto, eutanasia, muerte.
A Vox le importan todas las vidas; entre ellas, las 55 mujeres y 30 hombres que mueren por violencia intrafamiliar y
los 100.000 niños indefensos a los que ni siquiera les dejan
nacer. (Aplaudiments)
Su forma de resolver lo uno y lo otro es promover la lucha
de sexos y el aborto. Políticas de odio, de confrontación y de
muerte en cumplimiento de agendas ideológicas internacionales en sintonía con el maquiavélico nuevo orden mundial.
Junto a estos niños, es muy importante defender la vida de
nuestros mayores a los que les debemos todo. No luchar por
ellos es ser un desalmado.
Entrando en el tema de la familia. El confinamiento. ¿Qué
apoyo ha tenido el ciudadano? La familia. Son los hijos los
que se han hecho cargo de los mayores; los padres, de los
hijos; los hermanos, de los hermanos. Esto es la familia,
quien está ahí en los momentos difíciles, quien vela por ti
cuando lo necesitas.
De acuerdo con lo anterior, nuestra propuesta de resolución es: políticas de natalidad, en concreto, una ley de
apoyo a la maternidad teniendo en cuenta su descenso en
la Comunidad Valenciana; políticas de defender la familia mediante una ley de familia, que la defienda y, especialmente, en situaciones como es esta de la COVID, difíciles;
eliminar las líneas presupuestarias de género y derogar todas
las leyes mal llamadas de igualdad, que son exactamente
lo contrario de lo que proclaman, y nos traen desigualdad,
discordia social, feminismo radical, malversación de dinero
público, chiringuitos, adoctrinamiento de menores, imposición de un pensamiento único de estado criminalizando y
persiguiendo a quien discrepa.
Lo que deberíamos tener es una conselleria de familia y vida que apoye a los necesitados sin sesgos ideológicos y que sustituya a la actual Conselleria de Igualdad y
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Políticas Inclusivas, que ni es igualitaria ni es inclusiva –vaya
nombrecitos que inventan– con la mitad de la población, los
hombres.
Por todo ello, ante nuestra propuesta de resolución, señorías, deben decantarse por lo que realmente interesa a los
ciudadanos, que es vida y familia, o por la perniciosa ideología de género. No son compatibles…

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Criado Gonzálbez:
…no son compatibles.
En base a esto, es bueno que se enteren los ciudadanos a
qué apoyan: ¿a familia y vida? ¿O a ideología de género, que
trae aborto, eutanasia, lucha de sexos, adoctrinamiento,
hipersexualización de los niños, feminismo radical?
Y señora Álvaro…

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Criado Gonzálbez:
…eh…

El senyor president:
Moltes gràcies.

La senyora Criado Gonzálbez:
…–sí– señora Álvaro, por favor transmita a la señora Oltra
que la otra cosa que debe sustituirse junto con la…

El senyor president:
Senyoria…

La senyora Criado Gonzálbez:
…–ya, ya voy, señor presidente– con la conselleria…
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El senyor president:
Té encara 2 minuts.

La senyora Criado Gonzálbez:
…es ella, que se vaya y que deje paso a alguien capacitado
para luchar por lo que realmente importa al ciudadano, que
es vida y familia sin imposiciones ideológicas.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Criado Gonzálbez:
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Per a defendre el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada Mónica Álvaro, en nom del Grup Parlamentari Compromís.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Álvaro Cerezo:
Gràcies, president.
Hui, senyora meua, és el dia internacional de la diversitat de
les llengües, el dia contra la tracta sexual i explotació sexual
i el dia per la visibilitat bisexual. Definitivament, hui no és el
seu dia. El nostre, sí. (Aplaudiments)
Alguns punts de la seua proposta són dignes de menció,
com l’impuls a la natalitat. I altres, senyora meua, altres són
dignes d’anàlisi freudià. Són vostés el doctor Jekyll i mister
Hyde de la política espanyola. I dic «espanyola» perquè el
que passe en esta cambra sobirana del poble valencià a
vostés li la trau al pairo. Demanen, ni més ni menys, que
«impulsar políticas de apoyo a las familias, especialmente a
las más desfavorecidas por la COVID». Tela.
¿Vosté és conscient del que demana? ¿Què per a vosté
la família? ¿Entra en el seu ideal de família una parella de
dones i un xiquet? ¿Entra en la seua família una parella d’homes i una bessonada? ¿Entra una mare soltera i feminista?
Perquè, senyora meua, amb una miqueta de sort, igual quan
acabe la legislatura, vostés entenen que la societat va avançant i que les famílies són diverses i plurals, que ja no és
papá, mamá, niño, niña, azul i rosa. No, senyora meua. Les
famílies també són monoparentals i són famílies reconstruïdes. ¡Quin horror per a vosté! I són famílies acollidores que
acullen menes, s’entera?
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I ací és quan vostés entren en la més absoluta contradicció: quan demanen protecció a les famílies, especialment
desfavorides per la COVID. I li torne a preguntar: ¿està vosté
segura del que demana? ¿Sap que actualment una família
desfavorida pot ser la d’un immigrant temporer en el camp?
¿Aquella que ha vingut en un vaixell d’una ONG de les que
salven vides a la mar i vosté assenyala amb el seu dit de
Torquemada? ¿Aquella en la qual el pare mor en una furgoneta a 40 graus en l’ombra en Múrcia i deixa orfes quatre
xiquets? Sí, senyora, ¡la mateixa família que vosté està
demanant..., que vostés han demanat avui que li peguem
una patada en el culo y mano dura con la inmigración ilegal y
los MENA! Són estes. Són estes, principalment, les famílies
especialment desfavorides del nostre país, senyora. ¿O eixes
a vosté no li agraden?
I no, senyora meua, no hi ha cap ideologia de gènere al
darrere de salvar vides. Ni tampoc darrere de la direcció
general d’igualtat. Aquella que promou el pacte contra la
violència masclista, aquella que tracta d’evitar que centenars
de dones siguen assassinades pel simple fet de ser dones.
Aquella que demana canvis legislatius contra les manades
a les quals vostés alberguen sobre el seu mantra de falses
denúncies.
No hi ha una ideologia. Hi ha una realitat. I la realitat sols es
canvia amb el feminisme. Feminisme. I la realitat és tan crua,
tan crua, que diu que les dones tenim por d’anar soles quan
cau la nit. Ens diu que les dones treballem 83 dies de mitjana
gratis en comparació dels nostres companys homes. Ens diu
la realitat que cada sis hores es produïx una violació a l’estat espanyol. No és ideologia, senyora meua; és un bany de
realitat.
I jo no li ho negaré. La ideologia i la realitat és aquella que
ens mou als demòcrates a combatre propostes aberrants
com esta.

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Álvaro Cerezo:
La ignorància és la que fa que vostés siguen racistes i
masclistes.
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb el debat. Ara, amb la rèplica que farà la
il·lustre diputada Ángeles Criado a la intervenció que acaba
de produir-se.
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La senyora Criado Gonzálbez:

El senyor president:

Gracias.

Moltes gràcies, senyoria.

El senyor president:

La senyora Criado Gómez:

Quan vosté vullga, senyoria.

¡Qué pena!, me he quedado a mitad. (Aplaudiments)

La senyora Criado Gonzálbez:

El senyor president:

Señora Álvaro, no sabe cuánto agradezco sus descalificaciones, porque para mí eso es una señal muy grande de que lo
estamos haciendo fenomenalmente en Vox. (Aplaudiments)

Moltes gràcies.

Usted no es capaz de debatir ideas con tranquilidad.
Entiendo que es muy complicado, ¿sabe?, tener en frente a
Vox. ¿Y sabe por qué? Porque Vox es puro sentido común,
que es lo que a ustedes les falta.
Mire, quiero ayudarle. Quiero ayudarle para que mejoren.
Entonces, voy a decirle lo que pienso. Pienso que ustedes
parten de premisas falsas y pretenden construir falsas verdades que se resisten a la realidad.
Mire, Parménides decía: «De la nada, nada sale». Y voy
a empezar con lo que le quiero decir. Ustedes parten de
premisas de ideología de género y de feminazismo radical
que son totalmente falsas. Ustedes hablan del heteropatriarcado –algo que no existe–, que la mujer es oprimida en
España. Menuda falsedad.
Mire, es falso que la mujer esté en situación de desigualdad.
Que me diga aquí una que lo ha estado. Es falsa la brecha
salarial. Es falso que la mujer sea víctima inocente simplemente porque nació mujer. Es falso que el hombre sea
culpable simplemente por sus cromosomas. El hombre no es
maltratador, violento, ni violador por haber nacido hombre.
Son falsas muchas denuncias de mujeres por violencia de
género, es falso que sexo o género…

El senyor president:
Senyories…

La senyora Criado Gómez:
…sea una opción, un niño nace niño y una niña nace niña, no
hay nada más. Es pura biología.
Y quiere que siga «suma y sigue», como le gusta a usted
decir al diputado compañero, pues «suma y sigue»,
seguiremos.
Mire…

Senyories, escoltarem la contestació a esta intervenció de…,
per part de la il·lustre diputada Mónica Álvaro.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Álvaro Cerezo:
Abans ha dit vosté una cosa que m’ha fet recordar. Vosté
parlava dels minuts de silenci, quan els companys i companyes d’esta cambra eixim a la porta de les Corts perquè hem
perdut una persona, una companya. Vostés, els salvapà·
tries, de copa i puro, són aquells que van anunciar en esta
cambra que iban a manifestarse por cada víctima de violència,
fuera hombre, mujer, cosa o animal, i este és el dia, estes són
les hores, en els que vostés ¡encara no han menejat el cul
de la poltrona per ningú, senyoria, per ningú, senyora meua!
(Aplaudiments) No tenen arguments, no tenen coherència
quan demanen protecció per a les famílies més desfavorides
pels desnonaments, que querrán que yo les diga, vostés no
tenen arguments, es todo falso, es todo falso, tot és fals, tot
és fals. Vostés són terraplanistes, vostés son la pura ignorància convertida en partit polític, ahí estan.
Mire, senyora, de tot el que ens ha dit avui, de tota la reta·
hila que hem hagut de suportar a estes hores de al nit els
meus companys i companyes, sols els ha quedat un argument per utilitzar, el argument que sempre utilitza Vox
contra les feministes, el argument favorit de Vox: que somos
feas, que somos las madrastras de Cenicienta. Gran argument
de qui no té res a dir, i jo sempre m’he preguntat: senyora
Criado, si jo soc la madrastra, vosté és la virginal Cenicienta?
¡No me cuenten cuentos, señores míos, no me cuenten
cuentos! (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Intervindrà l’il·lustre diputat Pedro Ruiz, (veus) en nom del
Grup Parlamentari Socialista, per a defensar la proposta
de resolució 22.959 del Grup Parlamentari Socialista,
Compromís i Unides Podem, per un temps màxim de 3
minuts.
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El senyor Ruiz Castell:

El senyor Ruiz Castell:

Moltes gràcies president i motes gràcies als diputats de la
bancada popular que ens han fet, després d’un xicotet embolic
que hi havia en la relació amb els números i els noms.

…i, per això, volem que es dissenyen polítiques públiques
en l’àmbit de la vida contra l’escletxa digital. Acabe, senyor
president.

Bé, senyories, si alguna cosa ha posat de manifest aquesta
crisi sanitària és la importància del coneixement científic i de
la transferència, dos aspectes que estan contribuint definitivament a superar aquesta crisi i a salvar vides. Així està recollit en el pacte de reconstrucció de les Corts, un acord necessari
davant d’una situació com l’actual, fruit de la cerca de consensos que ens haurien de guiar en la planificació del nostre futur.

Estem parlant, en última instància, de l’importància de facilitar una igualtat d’oportunitats que siga real, també en l’accés al saber, i, per això, no ens podem oblidar de continuar
incrementant les quantitats destinades a una política de
beques que, sense dubte, ha millorat i s’ha reforçat des de
que governa el Botànic

Y, per això, les resolucions que ací presentem, en relació amb la
investigació i la innovació, van en la línia d’eixe pacte.

El senyor president:

En primer lloc, cal donar un impuls definitiu a la recerca i a la
transferència tecnològica per tal de fer front als reptes als quals
ens enfrontem com a societat. Hem d’incrementar la inversió i
tractar d’aplegar, el més aviat possible, la mitjana pressupostària dels països de la Unió Europea.

Moltes gràcies, senyoria.
El senyor Ruiz Castell:
Per això, esperem que donen suport a la nostra proposta.

I, per suposat, hem de garantir la continuïtat en el temps
d’aquests recursos i comprometre’ns a la seua estabilitat per tal
de facilitar la planificació a llarg termini de tots els agents del
sistema valencià de recerca, desenvolupament i innovació.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Només així aconseguirem construir un sistema fort i estable,
només així aconseguirem que siga atractiu i podrem competir
en condicions d’igualtat amb altres.

Moltes gràcies, senyoria.

Però hem de buscar les eines adequades i aplicar les fórmules
més útils, hem de facilitar entorns adients per al desenvolupament, tant de la recerca com de la innovació. I, per això, proposem la creació de la institució valenciana d’exel·lència en la
recerca, amb l’objectiu de treballar conjuntament amb universitats i centres d’investigació per a oferir a la comunitat investigadora, en tots els àmbits del coneixement, uns contractes permanents i estables que faciliten la seua integració en
el sistema investigador valencià, perquè apostar per l’atracció i revisió del capital humà altament qualificat és una manera
inequívoca de promoure la ciència i el coneixement.
Proposem també iniciatives dirigides a consolidar aspectes relacionats amb la transició ecològica o la cultura digital.
Respecte a açò últim, hem de promoure l’adquisició de competències que demanden les empreses tecnològiques, així com
estimular la transformació digital i facilitar, a les xicotetes i
mitjanes empreses valencianes, l’accés a tecnologies innovadores. Només així podrem accelerar la transformació tecnològica
del nostre teixit productiu, i, per això, proposem desenvolupar els instruments necessaris per a facilitar les des de tasques
d’assessoria, per trobar solucions tecnològiques que millor
s’adapten a les empreses, fins a accions de suport a la inversió.
Perquè la formació és essencial i ho és per a tota la ciutadania. La pandèmia ens ha mostrat com d’important pot ser
comptar amb unes competències i habilitats digitals que
cada vegada són més essencials...,
El senyor president:
Senyoria

El senyor president:

Exercirà el torn en contra a esta iniciativa l’il·lustre diputat
Felipe Carrasco en nom del Grup Parlamentari Popular.
Quan vosté vullga, senyoria.
El senyor Carrasco Torres:
Gràcies, president.
Señor Ruiz, buenas tardes, para reconstruir no se puede
partir de un plan irreal. La recuperación no puede fiarse a un
plan europeo que ni siquiera el president el otro día nos pudo
decir cuándo va a venir o cuánto dinero va a venir.
Pero hay algo que me preocupa, nos preocupa a nuestro
grupo mucho más, y es que el señor Puig reconoció el lunes
pasado que no sabe lo que viene.
Entonces yo me pregunto, ¿tenemos un president autista
económico o es que ustedes están intentando tapar la realidad económica de nuestra Comunidad Valenciana?
Verá, la situación en febrero de este año ya era muy complicada, y lo he dicho antes y lo voy a aprovechar para mencionar algunas cifras de nuevo.
En ventas de automóviles, en enero en Alicante caían un
52,56 % respecto al año pasado; Castellón, 67,35; Valencia,
54,2, según Anfac y Faconauto, o los concursos de acreedores. En Alicante, por ejemplo, en enero respecto al
año pasado, aumentaron un 27 % en enero, pero es que
(inintel·ligible) decía que estaban en riesgo 20.000 empresas
valencianas.
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Señor Ruiz, no es alarmismo, las alarmas están precisamente
para avisar de lo que puede ocurrir, y más que nunca cuando
tenemos un presidente que no sabe lo que va a ocurrir, el
Partido Popular tiene que levantar la voz y visibilizar la realidad a pesar de que el señor Mata replique de la realidad
actual. Gracias, señor Mata, tendrá su turno otro día.

El senyor president:

Miren, respecto a su propuesta de resolución, ustedes,
cuando hablan de blindar el sistema tecnológico, de crear
una nueva institución sobre excelencia, y ponen como
escusa para el reforzamiento de los clusters empresariales,
etcétera, y lo mezclan todo con la eficiencia, la productividad o la transición ecológica…, oiga, no nos gustaría creer o
pensar que es una excusa utilizar a un sector para crear un
nuevo chiringuito. No nos gustaría creer esto.

Està vosté en l’ús de la paraula durant un temps màxim de 2
minuts.

Cuando ustedes hablan de desarrollar iniciativas conjuntas
empresa-universidad para mejorar la eficiencia en nuestra
industria, oiga, esto no hay que decirlo, esto hay que hacerlo.
Llevan cinco años, esto es lógico, es de sentido común.

Senyor Carrasco, mire, yo creo que quien realmente ha
mezclado cosas es usted, porque en la propuesta de resolución aparecen bastante bien claras y detalladas.

Y hablan de brecha digital cuando usted sabe que aquí,
usted sabe que en la Comunidad Valenciana, al 80 % de las
áreas industriales no llega la fibra óptica. Y llevan cinco años
gobernando, y el sector se lo está pidiendo durante cinco
años, y depende de ustedes.
Con lo cual, puro papel mojado de nuevo. Las medidas reales
que deberían de aplicar, son medidas que llegasen a alcanzar
el 20 % del PIB industrial, que es su compromiso, y que nosotros también estamos a su favor. Gestionar, de forma eficaz,
los fondos públicos. Ahora es más importante que nunca.
Y cojo unas palabras del president para terminar.

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Carrasco Torres:
«La justicia, si tarda, no es justicia». Pues, para la política
industrial, es lo mismo.
¿Qué les decimos a las casi cien mil empresas valencianas
que han cerrado en tiempo de pandemia? ¿Que esperen un
poco más, a ver si llega su política industrial?

El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Carrasco Torres:
Estaremos a su lado pero con medidas reales.
Muchas gracias, presidente. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Senyor Pedro Ruiz, vol fer des de l’escó la rèplica al senyor
Carrasco?

El senyor Ruiz Castell:
Gràcies, president.

El primer punto no hace más que recoger el pacto de
reconstrucción, la necesidad de invertir y llegar hasta lo
que es la media presupuestaria de inversión en I+D+I de los
países de la Unión Europea, pero lo lógico es que no solamente se haga sino que se mantega en el tiempo. Les hablamos del IDAE.
Eso, es verdad que gran parte de su intervención la ha
gastado para debatir o para confrontar otros aspectos, no
voy a entrar en ellos, estamos hablando de esta propuesta
de resolución en concreto. Pero sí que le quiero decir que, la
verdad, yo he echado en falta muchas más propuestas de su
partido en el ámbito de la ciencia y la innovación.
¿Por qué hablamos de ciencia? Bueno, pues porque estamos convencidos de que es la gran aliada para superar esta
pandemia, ¿no? Y, efectivamente, dice «no solamente se
dice, sino se hace». Claro, se está haciendo. En las últimas
semanas, en los últimos meses, se está dando un impulso
que se puede, ha visto que se ha cristalizado, con (inintel·
ligible)… o sea, toda una serie de medidas que ya apuntan en
esa dirección que queremos potenciar.
Pero me hace especial gracia que usted hable de los problemas de una institución que planteamos aquí que se cree,
que es una institución valenciana de excelencia en investigación, que está realmente inspirada en el Icrea, usted habla
de chiringuitos. El Icrea usted sabe que es un programa
de captación y retención de talento que desarrolló la
Generalitat de Catalunya y, para entendernos, sería fichar a
los mejores investigadores para que desarrollen su labor, en
este caso, en la Generalitat. Y el éxito que tiene va más allá
del académico porque sus investigadores están por encima
de lo que…, o sea sus grupos investigadores tienen más citas
de lo que reciben Oxford y Cambridge, pero es que, además,
revierte desde el punto de vista económico. Y su éxito ha
hecho que se haya fundado Ikerbasque en el País Vasco,
pero también el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados,
que, por cierto, aprobó Esperanza Aguirre.
Por tanto, no se acaba de entender que ustedes allí defiendan la creación de este tipo de instituciones, que usted dice
que son chiringuitos, y aquí no lo hagan. Nada más, muchas
gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

Moltes gràcies.

Senyor Carrasco, per a replicar al senyor Pedro Ruiz, té vosté
la paraula.

El senyor Carrasco Torres:

El senyor Carrasco Torres:
…con lo cual, menos…, perdón, menos presupuestos y
mucha más gestión que es lo que le venimos pidiendo…

Moltes gràcies.
Señor Ruiz, es un placer debatir con usted. Por lo menos
llega a tiempo a debatir y utilizar todo su tiempo, no como
otras y otros diputados.
Mire usted, nos han limitado las propuestas. Usted sabe
que hemos presentado muchísimas propuestas, no me diga
que no presentamos propuestas, porque otra cosa no, pero
propuestas, y reales, por supuesto.
Mire, usted puede vestir su propuesta de lagarterana, pero,
en definitiva, usted quiere crear un centro de excelencia,
un nuevo centro de investigación, uno más. Más recursos,
señor Ruiz, más recursos.
Verá, su modelo está agotado, pero, además también habla
de fomentar, impulsar el desarrollo de observatorios en los
clusters, tenemos más chiringuitos, señor Ruiz. No es que
nosotros lo digamos, es que ustedes lo ponen y ahora realmente no es momento de crear más entidades.
Verá, para tener más industria hace falta tener mejor industria. Eso no es una frase mía, usted lo sabe, pero no hace
falta tener más recursos, poner más recursos; usted sabe
perfectamente lo que hace falta. Hace falta más acción y,
sobre todo, mejor gestión. Ustedes ponen cosas que son
obviedades en su propuesta, pero realmente lo que tienen
que hacer es trabajar. Menos recursos pero más eficientes.
La transferencia tecnológica es un aspecto muy importante
en la Comunidad Valenciana, en cualquier ecosistema de
innovación o de ciencia. Pero, lo primero que deberían ustedes hacer como receta es coordinarse, porque una política
de transferencia tecnológica no tiene ningún sentido…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Carrasco Torres:
Y acabaré, pronto. No tiene ningún sentido si no se coordina, por ejemplo, infraestructuras o si no se coordina la
innovación o si no se coordina la ciencia.
Lo que está ocurriendo aquí, en la Comunidad Valenciana,
no es otra cosa que ustedes mismos están entorpeciendo
sus acciones intentando quitar competencias. Están poniéndose palos en la rueda…

El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Carrasco Torres:
...desde hace mucho tiempo.
Muchas gracias, president. (Aplaudiments)

El senyor president:
Gràcies, senyoria.
Continuarem amb el debat de la iniciativa parlamentària, proposta de resolució 22.927 que en nom del Grup
Parlamentari Ciudadanos defensarà la il·lustre diputada
María Quiles.
Quan vosté vullga, senyoria.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Quiles Bailén:
Gracias, señor presidente.
Desde el primer pacto del Botànic las reversiones han sido
su gran bandera ideológica. Y digo ideológica porque el
presidente Puig, en el debate del lunes, dijo que confiaban
en la ciencia y en la razón para salir de esta pandemia.
Y yo creo al señor Puig, de verdad, y creo más que nunca que
necesitamos esa racionalidad y esa sensatez por encima de
cualquier ideología y por encima de cualquier sectarismo. Y
ustedes han repetido hoy en el debate, y lo repitió también el
señor Puig, que tenemos que contar con las personas.
Pues, ese mismo lunes había representantes del Hospital de
Torrevieja que representaban a 1.400 personas trabajadoras
de ese hospital y el señor Puig no se dignó ni a acercarse ni a
hablar con ellos. O igual es que esos no son personas, serán
otra cosa.
Señorías, yo creo que si algo nos ha enseñado la COVID es
que la colaboración público-privada es fundamental y que
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bien coordinada, con gestión, transparencia y controlada,
funciona. Y desde Ciudadanos nos preguntamos, ¿realmente
con los medios que tenemos ahora mismo, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, de verdad que es el momento de
empezar con la reversión de un nuevo servicio público que
ha demostrado ser más eficiente en la comunidad?
Y esa eficiencia no la digo yo, no la dice mi grupo, los
datos los da ese departamento, un departamento que, por
cierto, forma parte de la red asistencial pública. Y lo dice
la Sindicatura de Cuentas, y ¿qué nos dice? Pues, que con
la asistencia sanitaria integral que se da desde el departamento de salud de Torrevieja supone un ahorro de 45 millones de euros para nuestras arcas. ¿Ustedes saben cuántos
EPI y cuántos PCR se pueden comprar con 45 millones de
euros, señorías?
Los datos dicen que las demoras quirúrgicas de media en la
Comunidad Valenciana están prácticamente en cinco meses,
147 días. ¿Saben en cuánto está la de Torrevieja? En menos
de un tercio, en 58. Entonces, vuelvo a hacerles la pregunta,
¿qué va a prevalecer en esa decisión, la calidad de servicio,
que es lo que ustedes firmaron en el pacto de reconstrucción, o, una vez más, nos estaban engañando?
¿Es la razón por encima de la ideología o de nuevo el Botànic
nos va a llevar por el camino del sectarismo, señorías? Y es
que nosotros lo tenemos claro desde el minuto 1, venimos
a servir y a estar, de verdad, con la gente, a alejarnos de la
imposición ideológica y gestionar para nuestros ciudadanos.
Una reversión…, y, además, si quieren datos objetivos,
como decía el presidente al darle la razón, podemos hablar,
creo yo, del Hospital de La Ribera, con datos objetivos. Su
primera gran reversión, que hicieron sin ningún tipo de criterio objetivo, sin una hoja de ruta, sin garantía laboral para los
trabajadores. Y ¿cuál fue el resultado? Pues, yo creo que lo
sabemos todos, pero si no, pues, a la hemeroteca.
Peor gestión, peor organización, un 1.000 % más en lista de
espera. ¿Y quejándose quién? No solo PP, Ciudadanos, Vox;
los sindicatos. Sus sindicatos, a los que tanto escuchan y que
hablan con la gente, dijeron que fue un error.
Encima, hemos pasado de ese ahorro que teníamos con el
Hospital de Torrevieja, 45 millones. ¿Saben cuánto más nos
ha costado el Hospital de La Ribera? 74 millones de euros.
¿Esa es la gestión o es ideología? Pues, que los ciudadanos
sepan lo que nos cuesta la ideología del Botànic.
Yo, señorías –ya para acabar– decirles que nuestra propuesta, en definitiva, es intentar guiarlos hacia el raciocinio, hacerles entender que no es el momento de una reversión. Que apostamos como nadie por lo público, pero no se
puede, no tenemos medios.
Y con el corazón, les hablo de datos objetivos, con el
corazón les voy a decir, ¿de verdad, mi comarca, de verdad la
Vega Baja necesitan que ustedes nos metan también en este
berenjenal? ¿No hemos sufrido bastante?
Muchas gracias, señorías. (Aplaudiments)

Pàg. 2116
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El torn en contra serà defensat per l’il·lustre diputat Carles
Esteve, en nom del Grup Parlamentari Compromís, per un
temps màxim de 4 minuts.
(Veus) Senyor Esteve.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
Gràcies, senyor president.
Mire, senyora Quiles, el preàmbul de la llei de salut, de la
llei valenciana de salut diu: «Només en casos excepcionals, quan es justifique degudament les necessitats, serà
possible acudir a la gestió indirecta dels serveis sanitaris públics.» L’article 3.3 diu: «El model d’organització dels
centres i serveis del sistema valencià de salut es caracteritza
preferentment –preferentment– per la gestió directa com a
fórmula de major garantia d’universalitat».
Això no ho ha dit en el seu discurs, universalitat; d’accessibilitat, tampoc ha parlat d’accessibilitat; d’equitat, tampoc ha
parlat d’equitat; de no discriminació, tampoc ha parlat de no
discriminació i de no demora en l’accés a l’assistència sanitària, d’això sí que ha parlat.
Miren, el seu grup Ciudadanos se situa fora de la llei quan
pretén exigir a la Generalitat que documente unes garanties de qualitat assistencial que no li demana ni exigix a l’empresa concessionària, però sí a la Generalitat. El seu grup
se n’ix de l’acord de reconstrucció –sí de l’acord de reconstrucció– que reafirma la recuperació de la gestió pública en
acabar les concessions.
El seu grup planteja ací, referint-se a les treballadores i treballadors dels departaments de salut i cite textualment: «Teniendo
en cuenta la máxima salvaguarda de sus derechos laborales».
Però oblida, casualment, que en el departament de salut 22 de
Torrevieja cobren fins 450 euros al mes menys que en altres
gestionats directament per la Generalitat. (Veus) Segurament
alguna cosa de l’estalvi que vosté parlava ve d’ahí.
I, disculpe que li diga, el sindicats no són nostres. Són una
força social, són un agent social al qual s’ha d’escoltar i que
ha de participar en la creació del futur.
Mire, el seu grup defensa, basant-se en una actitud absolutament dogmàtica, els interessos econòmics d’una multinacional estadounidenca, no d’una empresa valenciana, d’una
multinacional estadounidenca, per damunt de la salut de les
persones. Des de 2007 l’estat ha deixat d’ingressar vora
23.000 milions d’euros per evasió fiscal dels fons voltor que
estan asseguts en els consells d’administració d’estes empreses que estem parlant. Quatre vegades el pressupost que
ens podem permetre de dedicar a sanitat, quatre vegades.
Li sembla vosté una gestió eficaç o eficient fer esperar fins a
50 hores a pacients d’urgències per al seu ingrés? Això no ho
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dic jo, això ho diu el personal de Torrevieja, el mateix personal que estava l’altre dia en la porta de les Corts.
Li sembla a vosté una gestió eficaç o eficient desplaçar a 60
sanitaris a Torrejón de Ardoz en Madrid a fer una campanya
de màrqueting? Màrqueting, li sonarà, dues setmanes van
passar allà, dues setmanes. Creu vosté que això no va interferir en la seua activitat? De veres? Creu vosté que no va
haver minvat la qualitat assistencial dels hospitals de procedència? En mig d’una pandèmia, campanyes de màrqueting.
Mire, la consellera, la conselleria, va obrir un expedient informatiu perquè el contracte que Ciudadanos vol prorrogar, el
que vosté vol prorrogar, impedix que sapiam amb certesa el
que va ocórrer allí dins. Perquè el contracte del departament
22 de salut de Torrevieja està fet a prova de transparència,
que ningú sàpia el que passa dins no siga que ens troben
que l’emperador està nu, l’emperador està nu.
Mire, la responsabilitat de garantir la millor sanitat possible és
del govern, és d’este govern. Seria una barbaritat allargar un
contracte fet a mida de l’enriquiment de la concessionària i
que res te a veure amb la millora de la salut de les persones.

Pàg. 2117
Hipocresía es que enarbolen la bandera de la sanidad
pública y estén invirtiendo el doble que el Partido Popular
en el plan de choque para derivar pacientes para operarse
en clínicas privadas. 7 el Partido Popular, 14 ustedes en
2020.
Hipocresía es que se atrevan a hablar de la gestión del
departamento de Torrevieja, que tienen ustedes miedo de
algo tan oculto. Pero es que no me extraña, porque la última
comisión mixta de seguimiento que aparecen en el portal
de transparencia es de 2015. ¿Desde 2015 no se han preocupado de controlar una concesión nuestra, de todos los
ciudadanos?
¿Saben qué es hipocresía? Que griten sí a la sanidad pública
y que el 80% de las plazas residenciales están en centros
privados…

El senyor president:
Senyoria.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)
La senyora Quiles Bailén:
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyora Quiles. (Veus) Correspondrà a esta fixació de posició
la diputada María Quiles.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Quiles Bailén:
Gracias, señor presidente.
Señor Esteve, para…, voy a empezar diciéndole que hay una
cosa en la que usted tiene absolutamente toda la razón y
es que en medio de una pandemia no estamos para hacer
campañas de márquetin. Explíqueselo al presidente con
el discurso que nos echó el lunes pasado, (aplaudiments)
explíqueselo.
Y, luego, nos preocupa enormemente el doble rasero que
tiene el Botànic respecto a la colaboración público-privada.
Porque se les llena la boca hablando de reversiones, pero,
ay, cuando viene el lobo, bien que tiramos. Y me parece
perfecto, porque reconocen que su ayuda ha sido más que
necesaria para el pago de 6 millones de euros por prestaciones de servicios externalizados. Reconozcan la necesidad de
colaborar, si los necesitamos; a lo mejor en otro momento
no, pero ahora sí y lo vamos a entender todos.
Porque lo contrario, continuar con esta farsa, ¿sabe qué
se llamaría, señor Esteve? Hipocresía. Y ¿qué es hipocresía? Que demonicen la concesión en Torrevieja y estemos,
al mismo tiempo, contratando servicios externalizados de
laboratorios privados para hacer PCR.

Señorías, yo suelo decirles que…, han dicho esta mañana
que están para gobernar para la gente. Le pido de corazón,
señor Esteve, que gobierne para la gente. Y lo mejor para la
gente, con la que está cayendo, es que no hagamos cosas
innecesarias porque vamos a tener que estar todos esforzándonos para salir de esta juntos.
Y en la sensatez y sin sectarismos, Ciudadanos siempre
estará con ustedes.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria, moltes gràcies.
Contestarà des de l’escó el senyor Esteve a esta última
intervenció.
Senyoria, quan vosté vullga.

El senyor Esteve Aparicio:
Sí. Gràcies, president.
Senyora Quiles, crec que partim d’una errada de base. En el
cas de Torrevieja no hi ha cap reversió, s’acaba un contracte.
Jo visc de lloguer i se m’acaba el contracte en setembre i sap
que va a passar a final de setembre, la setmana que ve? Que
renovarem el contracte, perquè la persona que em lloga està
molt contenta. Diu, xe, esta persona paga quan ha de pagar,
no deixa caure les coses i es compromet en el que hem col·
locat en eixe contracte i ho fa. Jo estic content amb ella
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perquè no em puja el lloguer, perquè manté la casa quan ho
necessite.
Això en Torrevieja no està passant, això en Torrevieja no està
passant, i la responsabilitat del Consell és garantir la millor
salut possible per a valencians i valencianes, estiguen on
estiguen, en la Vega Baja o on vosté vullga. No és una reversió, és una finalització de contracte.
Mire, vosté oblida algunes coses perquè és fàcil fer referència a esta auditoria, jo també la tinc, també me l’he
llegit, l’he repassat. La pitjor ràtio metge pacient de tots
els departaments de salut de la Comunitat Valenciana és
la de Torrevieja, la pitjor, i, en alguns casos, més de setanta
casos, està per damunt d’allò que recomanen les societats
científiques.
Hem parlat amb societats científiques al llar de la reconstrucció, vostés han citat molt la necessitat de participar
de les societats científiques en com gestionem la sanitat.
Doncs, les societats científiques diuen que el que es fa en
Torrevieja no és sostenible.
A mi m’encantaria que la Generalitat fora capaç de fer que
això fora sostenible perquè suposarà que la gent de la seua
comarca tinga una millor atenció a la seua salut.
I l’últim que li vaig a dir: no s’han fet les liquidacions des de
2012. És que l’estimació és de 140 milions. I vosté m’està
parlant dels 45 anuals, quan li acabe de dir, és que els treballadors i treballadores que estaven l’altre dia cobren fins a
450 euros menys al mes.
Si vosté està defensant de veres els treballadors i les treballadores que estaven l’altre dia en la porta, açò ho hauria
de reconèixer i no ho reconegut. Disculpe, però Torrevieja
tornarà a la salut pública.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Coneixerem ara la proposta de resolució 22.960, que
defensarà la il·lustre diputada Sandra Martín, del Grup
Parlamentari Socialista, la iniciativa dels grups Socialista,
Compromís i Unides-Podem. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Martín Pérez:
Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Paso a defender la propuesta de resolución conjunta de los
grupos que sustentan al Consell en materia de obras públicas e inversiones. Una propuesta que contempla dos apartados: instar, por un lado, a la Generalitat, y otro, al gobierno
de la nación.

Pàg. 2118
Por lo que respecta a la Generalitat, hemos hablado de la
integración tarifaria, que es uno de los retos en los que ya
se viene trabajando entre los distintos operadores de transporte de pasajeros de nuestra comunidad, como es el caso
del convenio firmado con Renfe, por parte de la autoridad
en el transporte metropolitano, para avanzar en la integración, facilitando así al usuario una movilidad más versátil y
cómoda.
Por tanto, consideramos que se tiene que continuar trabajando en la integración.
Respecto al mapa concesional de transporte de viajeros por
carretera, es necesario continuar avanzando en la modernización del servicio básico, como es la conexión de todos los
municipios de nuestra comunidad, para garantizar el derecho
a los transportes públicos, que además son una palanca de
lucha contra la despoblación.
Señorías, es un hecho inminente la puesta en marcha de
la línea 10 de Metrovalencia, una infraestructura que el
Partido Popular abandonó, enterrando 200 millones de
euros en el subsuelo de esta ciudad, y que este Consell ha
rescatado del cajón de los pufos del Partido Popular, y que
necesita ser culminada, y que por supuesto necesita una
partida presupuestaria adecuada.
Y en esta política de movilidad sostenible que el Consell está
implantando, valoramos positivamente también el anuncio realizado por el president en este debate para iniciar los
trabajos de dos nuevas líneas en Alicante y Valencia, con
sendos epicentros ambas en los hospitales de Sant Joan y la
Fe de Valencia.
Porque las instalaciones sanitarias son grandes polos tractores de movilidad, y este Consell quiere garantizar la accesibilidad universal con todas sus consecuencias, tanto para los
trabajadores como para el resto de usuarios de esas líneas.
Hay un segundo apartado en nuestra propuesta en la que
nos dirigimos al gobierno de España, para que se consignen
en los presupuestos del estado las inversiones acordadas
en el marco del consenso entre administraciones, atendiendo a la Agencia Valenciana de Inversiones, prevista por el
Consell, y que, como ustedes saben, el Consell, con el presi·
dent a la cabeza, siempre ha estado demandando el porcentaje que nos corresponde, de acuerdo a nuestra capacidad
poblacional.
Por otro lado, también pedimos actualizar y realizar la previsión de anualidades necesarias para garantizar el servicio de cercanías. Sabrán ustedes perfectamente que cercanías ha sufrido muchos problemas, por ejemplo, en el tramo
a Castellón, y que han venido derivadas por el empecinamiento de la anterior conselleria y del gobierno central del PP
de hacer ese tercer hilo, que es lo que ha llevado muchas
veces a los retrasos y a la falta…

El senyor president:
Senyoria.
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La senyora Martín Pérez:
...de la llegada del AVE. Sí, señor.
Señorías, les pido el voto a favor de estos puntos, que tienen
como objetivo propiciar infraestructuras racionales del servicio de movilidad sostenible, y que las administraciones realicen
unas inversiones que nos sitúen en la senda de la recuperación.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Exercirà el torn en contra l’il·lustre diputat Miguel
Barrachina, en nom del Grup Parlamentari Popular. Quan
vosté vullga, senyoria.

Pàg. 2119
Ustedes, ¿dónde están las pancartas que le pondrían al
ministro Ábalos, si en lugar de siete trenes entre Valencia y
Alcoi hubiesen dejado dos?
¿Dónde están las pancartas, su energía, su carácter reivindicativo, si en lugar de 49 trenes que recibieron con el PP, entre
Castellón y Valencia, de cercanías, hubiesen dejado 24…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Barrachina Ros:
…la mitad? ¿Dónde está esa energía, ese carácter
reivindicativo?

El senyor Barrachina Ros:

Le pido, por tanto, que multiplique el vigor a la hora de reclamar cosas tan necesarias como es que se vuelva a la situación que el Partido Popular les dejó en materia de cercanías.

Muchas gracias, señora Martín, por su intervención.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Bueno, hay partes que inevitablemente hemos de estar de
acuerdo. ¿Cómo no nos va a parecer bien que se complete
la línea 10, que efectivamente se paralizó con la penúltima
crisis socialista, cuando se paralizaron en toda España multitud de obras? Digo penúltima, porque ya estamos en la
tercera desde esta misma mañana.
Y nos parece bien, claro que sí, que esa línea 10 tenga continuidad hacia el Hospital de la Fe, que es un grandísimo
hospital construido por el Partido Popular, junto a otros
once, doce grandes hospitales, frente a cero hospitales por
la izquierda, como construimos (aplaudiments).
También, 600 centros de salud y centros municipales, 600,
frente a dos. ¿Cómo no nos va a parecer bien que ustedes
al menos traten de conectar una planta sanitaria, repito, con
600 nuevas construcciones de primaria, doce hospitalarias,
frente a dos y cero? ¿Cómo no nos va a parecer bien?
Ustedes heredaron la mejor planta sanitaria de la
Comunidad Valenciana de la historia, y las mejores plantillas y los mejores profesionales de la historia, y su resultado
es sencillamente catastrófico, en términos de lista de espera
quirúrgica y de cualquier tipo.
Por tanto, ¿cómo no nos va a parecer bien que sus únicas
actuaciones previstas sean las de tratar conectar mejor las
obras que realizó el Partido Popular?
Permítame que en la segunda parte de su intervención,
cuando habla de cercanías, hoy, que objetivamente la
Comunidad Valenciana está en el peor momento del servicio
de cercanías de su historia. Condene su tibieza, su mansedumbre, su falta de reivindicación, su falta de carácter.
¿Dónde están las pancartas de los socialistas, de Compromís
y de Podemos que le pondrían al PP, si en lugar de seis
trenes de AVE entre Castellón y Madrid, hubiese cero.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Respondrà…? Senyoria, té vosté…

La senyora Martín Pérez:
Gracias. Gracias, señor presidente.
A ver, señor Barrachina, voy a recordarle las inversiones.
Mire, no sé qué me pasa, si tengo un dejà vu esta tarde, pero
me parece que este discurso se lo he oído ya a usted en un
punto anterior, que estaba debatiendo otra cosa y también
ha hablado de lo mismo, de cercanías e infraestructuras.
Me parece que se ha trabajado usted poquito las intervenciones de hoy, pero bueno, no pasa nada (aplaudiments), le
voy a comentar.
Mire, señor Barrachina, infraestructuras. Línea 10. Pronto
estará en funcionamiento, con una inversión de 52 millones
de euros. Línea 9 del Tram. Nueve millones que hubo que
invertir, porque es otro de sus pufos, de su cajón de pufos, y
que se ha puesto en marcha.
Túnel de la Serra Grossa, otro pufo de los suyos. Gracias al túnel
de la Serra Grossa, se ha podido aumentar las frecuencias de las
líneas 1, 3 y 4 del Tram, y se ha creado una nueva, la línea 5.
Señor Barrachina, la línea nocturna de Metrovalencia, la
conexión entre Luceros y Adif, con un presupuesto de 35
millones de euros, ya está adjudicada. Todo en ejecución,
señor Barrachina, todo realidades, todo de verdad.
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Pàg. 2120

Eso es lo que da credibilidad a este gobierno, y no a los
suyos. Usted ha hablado ahí, en la trona, de muchísimas
cosas que han hecho. No, no las han hecho. Ustedes las
prometieron y las han dejado para pagar a los gobiernos de
detrás, eso es lo que han hecho. (Aplaudiments)

hagan. El 0,4. Sabe usted que tiene una dirección general, la de
urbanismo, por cierto, dirigida por el imputado Vicente García
Nebot, la Dirección General de Urbanismo, que ha ejecutado
cero en inversiones, cero en subvenciones corrientes, cero en
subvenciones de capital, y todo se lo ha gastado en él mismo.

Mire, ya que le gusta tanto fomento y el ministro Ábalos, le
voy a decir: inversiones de fomento, esta comunidad es la
tercera en obra licitada, en el global de España.

¿Por qué mantienen una dirección general con un imputado
por presuntamente amañar más de medio millón de euros
de contratos con ayuntamientos socialistas? ¿Por qué lo
mantienen si ejecuta cero, cero y cero?

Además, actuaciones que ya están para licitar: la V-30, el
Aeropuerto de Manises, con los dos accesos peatonales,
75 millones. El Aeropuerto de L’Altet, ya acabado. El AVE
Castellón-Madrid, que entra en funcionamiento ya.
Y le voy a seguir diciendo. Mire, mire este gráfico, que es
muy descriptivo. 2015, 30 millones su gobierno del PP de
Rajoy. 2019, 325 millones el gobierno de Pedro Sánchez y
su querido ministro Ábalos (aplaudiments).
Mire, señor Barrachina, 3.000 millones de euros en compra
de maquinaria de Renfe, de máquinas, de las cuales 53 son
para la Comunidad Valenciana.
Mire, se soluciona el muro de la Encina, nuevos servicios en Villena, Alicante y Castellón-Vinaroz. La línea de
Xàtiva-Alcoi…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Barrachina Ros:
Ustedes sabrán. Por tanto, y como es de la misma provincia
que el hermano de Ximo Puig, el imputado también, Francis
Puig (Remors), le pido de nuevo que entre las propuestas de
resolución…

El senyor president:
El senyor president:

Senyories.

Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Senyor Barrachina, per a contestar esta última.

El senyor Barrachina Ros:
Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo perfectamente que le moleste que leyera, que
hable dos veces de cercanías, pero una vez era nuestra
propuesta, que hablaba de cercanías, y esta vez es la suya
que habla de cercanías.
Yo sé que es difícil que, cuando hay gente de Requena, que con
el PP tenía nueve trenes, y ustedes han dejado solo cuatro, es
difícil, es hiriente, es molesto que se lo volvamos a decir.
Pero es que más molesto es que su propuesta de batalla,
de guerra contra el gobierno de España sea decir: actualizar y realizar una previsión de inversiones sobre cercanías.
Es una broma. No es una reclamación. Yo también sé lo que
uno pone en el presupuesto y lo que hace. Se lo voy a decir,
como me lo está pidiendo, se lo digo, señora Martín.
Mire, ustedes han puesto aquí, en este presupuesto, en el de
este año, en obra pública, transferir, subvencionar 59 millones
de euros. Este año, ¿sabe cuánto han hecho? ¿Sabe cuánto
han hecho de los 59 millones? 200.000 euros, el 0,4 %.
Es que pintar presupuestos, puede pintarlos todo el mundo.
Pero aquellos que gestionan desde la pereza es imposible que lo

El senyor Barrachina Ros:
…figure la destitución del imputado Vicente García Nebot, que
es exactamente lo que ustedes reclamaban en etapas anteriores.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Barrachina Ros:
Muchas gracias, señor presidente, por su enorme paciencia.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb la defensa de la proposta de resolució –
en queden quatre– 22.961, que realitzarà l’il·lustre diputat
Juan Ponce, del Grup Parlamentari Compromís, la proposta
de resolució conjunta dels grups parlamentaris Socialista,
Compromís y Unides-Podem.
Quan vosté vullga, senyoria.
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El senyor Ponce Guardiola:
Gracias, señor president.
Bona nit ja a totes i a tots.
Bueno, he subido a defender las propuestas que en materia
de agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica hemos hecho los grupos, los tres grupos de
apoyo al Consell del Botànic.
Y que desde nuestro punto de vista son medidas fundamentales, y que van a dar un impulso necesario, imprescindible en lo que este gobierno, este Botànic II ya consideró
el primer eje de trabajo, cuando se redactó el pacto, en ese
primer eje de transición ecológica y lucha contra la emergencia climática, que incluía doce medidas y una ley de cambio
climático y una serie de cuestiones que ya se están trabajando de forma intensa. No en vano la primera medida de
este Consell fue en septiembre del año pasado la declaración de emergencia climática en la Comunidad Valenciana y
el impulso, como he comentado, una ley de cambio climático
que tiene que, sí o sí, llevarnos en este camino de la transición ecológica a combatir la emergencia climática, tal y como
se nos está exigiendo por la sociedad, sobre todo por la
gente más joven de la sociedad que nos está pidiendo que
no les robemos su futuro. (Aplaudiments)
Y, en ese sentido, hay que trabajar y hay que poner todos los
medios. Y, también, en este sentido, consideramos que nuestras propuestas son asumibles por toda la cámara. Creo que
se puede alcanzar un acuerdo a todos los niveles, puesto que
todas estas medidas, de alguna forma, nos las pide Europa,
están consensuadas a muchos niveles y son objetivos básicos.
Acabamos de salir de la semana de la movilidad europea
en la que ha habido un compromiso. De hecho, el lema era
«Por una movilidad sin emisiones», recordando el objetivo
en 2050 de que la movilidad sea totalmente de cero emisiones, que además es uno de los compromisos del pacto verde
europeo, que también se firmó hace pocas fechas.
Además, este viernes, los jóvenes han convocado de nuevo
a 2.500 huelgas a nivel mundial en 2.500 ciudades y lo que
nos están pidiendo es que nos movilicemos, seamos conscientes de la problemática y, por tanto, que llevemos a cabo
las medidas básicas.
Tienen ustedes las propuestas de resolución. Podemos
comentar alguna de ellas, pero básicamente son lo que
necesita nuestra sociedad: ir hacia una economía circular de
cero emisiones a todos los niveles. Para ello hay que tomar
todas las medidas necesarias, apoyar a los ayuntamientos,
tal y como se explica ahí...
El senyor president:
Senyoria.
El senyor Ponce Guardiola:
...conservando los ecosistemas, tal y como se explica ahí. Y
lo primero, acabar de solventar problemas del pasado, como
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el tema del personal de las consellerias o una serie de cuestiones que no se impulsaron adecuadamente como la soberanía alimentaria y los cultivos ecológicos.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ponce.
El senyor Ponce Guardiola:
En réplica seguiremos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Per a exercir el torn en contra a esta presentació de torn a
favor d’esta iniciativa, té la paraula la il·lustre diputa Elisa
Díaz, en nom del Grup Parlamentari Popular.
Quan vosté vullga, senyoria. (Remors)
Senyories, escoltarem el torn en contra.
Quan vosté vullga, senyoria.
La senyora Díaz González:
Gracias, señor president.
Este bloque, como su discurso, está lleno de palabrería de
esa que se lleva el viento. Pero me preocupa, me preocupa
que digan que la transición ecológica está ligada al aprovechamiento de fondos de recuperación europeos, como todos
los «ximoanuncios» que se han expuesto aquí. Todo está
ligado a los fondos de recuperación europeos. Es decir, si
no hay fondos de recuperación europeos, no hay transición
ecológica, porque fondos propios, cero.
Y me preocupa porque para eso hace falta proyectos y
ustedes dice que tienen 410 proyectos. Me gustaría saber
cuántos de esos van a presentar a la convocatoria que
ha habido..., que ha lanzado recientemente la Comisión
Europea, Green Deal, de 1.000 millones de euros para financiar proyectos verdes, que es de lo que tratamos en este
bloque.
Y anuncian «ximoayudas» a los ayuntamientos, a esos que
su ministra –la del Partido Socialista– de Hacienda da la
espalda una y otra vez. «Ximoayudas» a gestión de residuos,
cuando ustedes han estado gobernando cinco años y cero
infraestructuras en gestión de residuos con fondos propios.
Ni siquiera la planta de transferencia de Dolores, que ustedes mismos decían que estaría antes de 2017 y aún la esperamos. «Ximoayudas» en depuración y saneamiento de
aguas residuales. Pedazo de «ximoanuncio», ¡1.229 millones
de euros! (Aplaudiments)
Pero, claro, nos venimos a la realidad y vemos que, durante
estos cinco años de Botànic, lo que ha hecho este Consell
es dejar caer en picado la inversión en infraestructuras para
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depuración y saneamiento de aguas residuales, hasta un
90%. Voluntad de ejecutar siquiera lo presupuestado, cero.
Forestal. Mire, le recuerdo: en 2017, en un debate como
este, mi síndica, la señora Isabel Bonig, le ofreció varios
pactos al president Ximo Puig, entre ellos, el pacto de la
gestión forestal sostenible de nuestros bosques y ustedes
dijeron «no». En junio de 2019 firman el acuerdo del Botànic
y en el punto 4 «ximoanuncian» pacto por los bosques valencianos. En diciembre de 2019, Ximo anuncia el gran pacto
verde, en el que incluye la supuesta recuperación de La
Albufera. Ese gran ecosistema que está creado gracias a los
agricultores, a los arroceros a los que ustedes no escuchan.
(Aplaudiments) Ese ecosistema para el que ahora Ximo anuncia 240 millones de euros para hacer no se sabe qué. Eso sí,
fondos propios, cero.
Y su último pacto «ximoanunciado» es por los bosques y
contra la despoblación rural. Respecto de los bosques, el
sector forestal ya le ha dicho: lo que hace falta es gestión
forestal. Y la gestión forestal en la Comunitat Valenciana hoy
en día es cero.
Y respecto de las políticas para asentar población rural, se
define perfectamente con lo que dijo hace bien poco el aún
alcalde socialista de Cortes de Pallás, como bien ha dicho mi
compañero: «Nos hunden en la miseria».
Pero es que, además, resulta que ahora se dan cuenta de
que sus leyes, las que aprobaron en la legislatura pasada…

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Díaz González:
…necesitan dotarse presupuestariamente para aplicarse,
y dicen que…, «ximoanuncian» que las van a dotar ahora
presupuestariamente, como la ley de estructuras agrarias.
Pero no nos lo creemos…

El senyor president:
Moltes gràcies.

La senyora Díaz González:
...y le digo por qué. Porque nosotros estuvimos presentando
enmiendas a los presupuestos para adoptar presupuestariamente la ley de estructuras agrarias y ustedes dijeron «no».

El senyor president:
Moltes gràcies.
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La senyora Díaz González:
No tienen ninguna credibilidad. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Díaz González:
Gracias.

El senyor president:
Senyor Ponce, pot fer vosté la rèplica a la intervenció que
acabem d’escoltar des de l’escó durant un temps màxim de
2 minuts.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Ponce Guardiola:
Gracias, señor presidente.
Como no da tiempo a contestar a todo lo que ha dicho, lo
que se ha dicho en este debate ha quedado grabado. Está
claro que el impulso que se va a dar a las leyes, por ejemplo, que ahora estaba comentando, se va a dar, es uno de los
objetivos, lo tiene allí en el punto 6, de desarrollarlas legislativamente en forma de decretos y económicamente.
Yo quería también desmentir algunas mentiras que han
salido hoy respecto al tema de la plaga esta que ustedes abandonaron... Lo ha comentado mi compañero– en
2010 apareció. Hasta 2016 no se tomó ninguna medida
por parte de la conselleria. Desde esta conselleria se pidió
apoyo económico a Madrid –hay una carta de la conse·
llera a la ministra– y ese apoyo económico se negó. De la
misma forma que se pidió una prórroga para que el producto
químico que se estaba utilizando se pudiera aplicar durante
un año más y, también, se negó esa prórroga.
Por tanto, es algo que no tiene nada que ver con la conselle·
ria de aquí. Aquí se hizo lo que había que hacer y, es más, se
ha conseguido un parasitoide que va a controlar esa plaga
y ese parasitoide va a servir para luchar contra la plaga en
toda Europa. Lo hemos pagado los valencianos íntegramente, pero al final va a servir para frenar esa pandemia a
nivel europeo.
Y hablando de plagas, a mí me gustaría acabar resaltando
una de las cuestiones que nosotros remarcamos en nuestras
propuestas de resolución, que es solo con ecosistemas bien
conservados y nosotros fuimos los primeros que apostamos
por la gestión forestal sostenible. Pero en 2015, tal y como
entró el gobierno, se han destinado fondos europeos –usted
lo sabe–, se ha apoyado todos los planes de prevención
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de incendios locales que estaban sin hacer después de 20
años de gobierno del Partido Popular, con la señora Bonig al
frente en los últimos años.

más grave es que el resto, que son 17,75 millones de euros,
lo condicionan a que exista crédito suficiente en el presupuesto de 2021, con lo cual ya me temo que no habrá.

Pues bueno, solo con ecosistemas bien conservados maduros y resilientes podremos hacer frente tanto a la aparición de nuevas pandemias como a los efectos que ya estamos sufriendo del cambio climático en nuestro territorio.
Apostamos por ecosistemas bien conservados y esa es la
línea de trabajo fundamental y que va a seguir desarrollando
este gobierno.

Entonces ¿de qué me está hablando? ¿Gestión forestal? Si
cuando ustedes llegaron, lo primero que hicieron fue paralizar todos los proyectos de gestión forestal que estaban
en marcha. ¿No? ¡Claro que sí! Y usted lo conoce muy bien:
Enguera, Vilamarxant… ¡Venga! Sí lo sabe.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Entonces, me parece increíble que diga que ustedes están
apostando por la gestión forestal. Se lo está diciendo el
propio sector, que no lo están haciendo. Háganlo, háganlo.

Senyories, no passa res...

Y, luego, respecto de las plagas. Vamos a ver, ustedes llegaron tarde. La consellera llegó tarde y, además, lo único
que hace, como bien dice su propuesta, es lanzar balones fuera: que si el Gobierno de España, que si Europa; que
si el Gobierno de España, que si Europa. ¡Pero ella, nada!
Absolutamente nada. Aquí mi compañero ya le dijo lo que
tenía que hacer, cuando aún no estaba haciendo nada y le
advirtió: «Como no actúe ya, va a haber un problema». Y el
problema se produjo: la propagación de esas plagas, que ha
causado un grave perjuicio. ¿Por qué? Por la inactividad de
la consellera Mireia Moya. Así que no me venga con historias,
no me venga con historias. (Aplaudiments)

La senyora Díaz González:

El senyor president:

Es que se me empañan las gafas. Entonces, no puedo estar
con la mascarilla. Lo siento. (Remors)

Senyor Ponce, per favor.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la il·lustre diputada Elisa Díaz a este interessant
debat.
Senyoria, quan vosté vullga, pot... (Veus)

El senyor president:

La senyora Díaz González:

Senyories, tot el món té el dret de dirigir-se a l’hemicicle,
al ple..., des d’on vullga. Des d’ací des del faristol o des de
l’escó. Per tant, cap discussió.

Y aquí, aparte, hablan también de aumentar el personal. Pero, miren, el problema no está en más personal o en
menos personal. El problema está en la conselleria en sí y en
el Consell. A ver si se dan cuenta.

La senyora Díaz González:

Estamos en una conselleria en la que sobran dos direcciones
generales, eso para empezar. Pero es que además hablan de
que van a aumentar los a educadores ambientales.

Gracias, president.
El senyor president:
El senyor president:

Senyoria, ha acabat...

Té vosté la paraula, senyoria.
La senyora Díaz González:
La senyora Díaz González:
Qué ganas tenía que me sacara el tema de las ayudas de
gestión forestal. Jolín, es que tendría que darles vergüenza.
Ustedes han sacado las ayudas de..., Feader, ayudas Feader,
a la gestión forestal sostenible en junio. A lo mejor les llegan,
como muy pronto, en diciembre y, de los casi 18 millones
de euros que hay para dos anualidades 2020 y 2021, han
sacado 204.000 euros. Es que se han dejado el resto. Pero lo

Pero sí se han cargado la línea de educadores ambientales
en mayo.

El senyor president:
Moltes gràcies.
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La senyora Díaz González:
¿Qué me está contando? Todo, «ximoanuncios».

El senyor president:
Moltes gràcies.

La senyora Díaz González:
No tienen credibilidad.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies.
Continuarem amb el debat. Anem a la proposta número
39, que defensarà l’il·lustre diputat Antonio Woodward, la
22.929, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos.
A mi el tema de les plagues m’apassiona, però... (Remors)
Senyories, per favor. Anem a escoltar amb atenció i interés el senyor Woodward, que mos presentarà la Proposta de
resolució registre d’entrada 22.929.
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empleos, familias… Y hoy día los únicos recortes que vemos
son los que actúan…, o hacen ustedes en los presupuestos.
Miren, la medida que ya presentábamos la semana pasada
en una propuesta de resolución, una iniciativa, también la ha
recogido Compromís en una PNL, en una autorización de un
déficit adecuado, asimilable al concedido hace pocos meses
al País Vasco y así evitar los recortes e incumplimientos en
los presupuestos valencianos a los que nos tienen acostumbrados ustedes, los señores del Consell, tanto en sanidad,
educación y servicios sociales. Pero lo peor de todo es que
ustedes saben que van a incumplir. Un 2,6 % de déficit autorizado –y lo vuelvo a decir, autorizado– para la Comunidad
Valenciana supondrían unos tres mil millones más de euros
reales en el presupuesto.
No queremos un déficit asimétrico. Queremos un déficit sin
privilegios. Y les recuerdo al señor Mata y al señor Muñoz,
porque creo que me hacen la respuesta, que los que realmente han mantenido un sistema de financiación autonómico inadecuado, sin soluciones temporales a la mala
financiación y, por tanto, han permitido la insolidaridad, la
injusticia, la bilateralidad, rozando la inconstitucionalidad
en sus decisiones han sido tanto el Partido Popular como el
Partido Socialista.

Senyor Woodward, quan vosté vullga.

Les digo que el concierto vasco, en la renovación del
concierto vasco y el cálculo del cupo vasco seguro, que no
se va a retrasar ni un mes. Y a su vencimiento en el 2021,
como ya se hizo en el 2017, se podrá hacer, pero le recuerdo
que fue con votos del Partido Popular, el Partido Socialista y
Podemos.

El senyor Woodward Poch:

¿Cuántas declaraciones de intenciones llevamos? ¿Cuántas
resoluciones? ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo ya le digo,
nada. ¿Qué hemos conseguido? Nada.

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que me gustaría dar las gracias a los diputados que aún estamos aquí en la cámara, porque estamos ahí
aguantando un día largo. (Aplaudiments)
También agradecerle..., agradecer al señor Mata que esté
aquí, porque realmente le quería decir que no me gustaron mucho las palabras que nos dijo el pasado lunes, en la
primera sesión de este debate, que frivolizó, creo yo, un
poco en temas que vuelve a poner mi grupo, Ciudadanos,
encima de la mesa, una cuestión tan importante y crucial
como es la búsqueda de soluciones para recibir los recursos adecuados y necesarios para nuestra comunitat, hasta
conseguir un nuevo sistema de financiación adecuado, justo
y transparente para todos nosotros.
Mire, creo que se lo voy a dejar un poco claro, tanto a usted
como al señor Ferry, aunque no esté ahora, porque parece
que no lo entendían o no lo quieren entender. Nosotros...
creo que nunca hemos pedido que se recorten 3.000 millones del presupuesto. O mienten, o realmente no saben de lo
que están hablando.
Al inicio de la pandemia, lo que les instamos fue a reorganizar las partidas en esos 3.000 millones de euros para que se
llegara…, realmente se dieran a los servicios en que se necesitaban: sanidad, educación, servicios sociales, autónomos,

No puede ser que en marzo del 2020 se acuerde con el País
Vasco un déficit del 0 % en sus presupuestos y a los tres
meses al gobierno de Sánchez e Iglesias puedan modificar y
acordar un nuevo porcentaje del 2,6 de su PIB, un 2,6 %, y
nosotros llevemos más de seis años sin tener ninguna solución. ¿Por qué los castellonenses, alicantinos y valencianos
no podemos tener el mismo derecho que los vascos?
Ahora querrán poner 1.336 millones para intentar cuadrar
unas cuentas y lo único que vamos a hacer es ponernos
una venda en los ojos que no tapa una herida que nos está
desangrando. Nosotros queremos una certeza y lo que
queremos... lo que reclamamos y lo que exigimos es que
nos sea otorgado. Ya, por último, ya le vuelvo a decir, 3.000
millones.
Y le doy otro dato más: hace cinco días a Navarra se le incrementó ese déficit también al 2,6 %, se autorizó al 2,3 % y
ahora tiene el 2,6 %. Privilegios para uno y maltratos para
otros.
Y la Comunidad Valenciana...

El senyor president:
Moltes gràcies.
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El senyor Woodward Poch:
...perdiendo 1.000 millones de ingresos en tres meses.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Exercirà el torn en contra a esta proposta de resolució l’il·
lustre diputat José Muñoz, en nom del Grup Parlamentari
Socialista.

El senyor Muñoz Lladró:
Gràcies, president.
Señor Woodward, hablemos del porqué de las cosas. Yo creo
que en esta propuesta de resolución podríamos llegar a un
acuerdo, pero a veces nos quedamos en los pequeños detalles, que creo que además en este momento y en este caso
concreto son bastante absurdos.
Lo primero, cuando usted habla del déficit a Euskadi. Vamos
a explicar lo que ocurre. La Comunidad Valenciana se rige
por el sistema de financiación autonómico de régimen general. Euskadi se rige por un sistema de financiación que es del
concierto vasco, que, por cierto, cuando se habla muchas
veces de constitucionalismo, el régimen foral de Navarra y
de Euskadi les puede gustar más o menos, pero está dentro
del ordenamiento constitucional. Por tanto, la Constitución
se ha de leer entera cuando uno se proclama constitucionalista. O, al menos, si no se está de acuerdo, plantear posibilidades de reforma de esta Constitución y, por tanto, del régimen foral.
Son dos regímenes diferentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido
con el régimen de financiación autonómico general, el de la
Comunitat Valenciana?
En primer lugar, nosotros hemos accedido a los fondos
COVID, que Euskadi no ha podido acceder, por cierto, a una
parte de los fondos COVID por ese régimen especial en el
que están.
Y la segunda cuestión es que, como usted sabe de sobra,
hay unos anticipos del sistema de financiación, que este
caso concreto el Gobierno de España ha mantenido la fricción, la fricción lógica, de que PIB español crecería el 1,6 %
para que esos anticipos a cuenta que vienen de la recaudación tributaria se mantengan para este año.
En el caso de Euskadi esto no puede ocurrir, porque es un
sistema foral. Ellos se recaudan los propios impuestos y los
distribuyen. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre en este caso
concreto y, por tanto, no tiene mucho sentido hablar en este
caso de déficit asimétrico igual..., o al menos, como usted
plantea, igual que el de Euskadi? Porque Euskadi, en estos
momentos, y, ojo, estoy de acuerdo con que su sistema
de financiación es mucho mejor que el de los valencianos,
pero, en este momento concreto, cuando hablamos de los
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anticipos a cuenta, al no tenerlos y la caída del rendimiento
económico y, por tanto, de los ingresos tributarios que va
a sufrir Euskadi, el Gobierno de España, ante esa situación
excepcional, les permite tener un déficit superior. No un
déficit asimétrico, sino un déficit superior.
A partir de ahí, yo creo que nosotros nos podemos entender como partidos políticos. Evidentemente, todos estamos
de acuerdo con un cambio del modelo de financiación, pero
–y usted estuvo, igual que yo, la pasada semana en la comisión de expertos– creo que es importante que la unidad de
acción vaya en este momento precisamente haciendo fuerza
para que el mecanismo del fondo de nivelación transitorio de 1.336 millones de euros, que nos equipara a la media
nacional de los ingresos por la financiación autonómica, sea
precisamente eso, una unidad de acción de todos los partidos políticos.
Ya sabe usted que nosotros incluso le hemos llegado a plantear una transaccional a su texto en la que hablábamos
precisamente de que, en primer lugar, de lo que se trata es
de luchar por ese mecanismo del fondo transitorio de nivelación y, en el caso de que ese mecanismo no pudiera articularse, habláramos de un déficit asimétrico y adecuado para
las necesidades de la Comunitat Valenciana.
Creo que, en este caso concreto, sinceramente, señor
Woodward, estamos cayendo en una absurdidad para alejarnos en algo que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene
ningún tipo de sentido. Porque si la cuestión es que salga la
palabra Euskadi por una cuestión de rédito político, yo creo
que nos estamos equivocando. Porque en el fondo compartimos el mismo objetivo, que es, en primer lugar, tener un
fondo de financiación..., un sistema de financiación justo
para los valencianos, que no nos perjudique y, en segundo
lugar, mientras ese sistema de financiación no sea reformado, un fondo que nos permita igualarnos a la media.
Y en el caso de que eso no ocurriera...

El senyor president:
Senyoria

El senyor Muñoz Lladró:
...estamos de acuerdo en que podríamos plantear un déficit
asimétrico para el estado que cubra las necesidades de los
valencianos.
Creo que Ciudadanos estaría cómodo en la propuesta que
estoy planteando y le solicito y le pido que lo recapaciten.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
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Senyor... (Veus) Un segon, senyor Woodward, i de seguida
li donem la paraula perquè continue este interessantíssim
debat.
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El senyor Woodward Poch:
¿Dónde está...?

Quan vosté vullga, senyoria.
El senyor president:
El senyor Woodward Poch:

Moltes gràcies.

Gracias por la respuesta, pero le digo que lo que no está en
la Constitución es ese cálculo del cupo vasco, que es lo que
reclamamos nosotros que se haga correctamente. Lo que no
está en la Constitución es maltratar a los valencianos como
se está maltratando.

El senyor Woodward Poch:

Y yo y mi grupo nos quejamos del trato que se les da preferencialmente a unas comunidades que a otras y de la
rapidez..., ya le he dicho, en tres meses se soluciona un
problema del País Vasco y llevamos seis años reclamando
una financiación justa –que no estaríamos aquí– y no hemos
conseguido absolutamente nada, estando ustedes en la
oposición y estando ustedes en el poder.

¿Por qué no se cumple con los presupuestos, la sanidad de
los valencianos, la educación de los alicantinos o la dependencia de los castellonenses?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

El papelón que tiene usted era el papelón que... me
pregunto que tiene o tenía Aitana, que creo que era la que
tenía responder, el papelón que tenía Compromís. ¿Qué va
a pasar con la PNL de Compromís? ¿La va a retirar? Porque
habla de lo mismo que estamos reclamando ahora mismo.
¿Va a hacer usted el turno en contra? ¿O se lo va a hacer
Aitana, ella misma, en su momento? (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyor Woodward.

Y, ¿qué va a decir el señor Baldoví? Para mí... la rendición esta que se está teniendo por parte de Compromís
es sinónimo de la misma tibieza que están llevando ustedes mismos a cabo en el PSPV con la reclamación de una
financiación justa. Parece que nos van a dejarnos solos a
Ciudadanos reclamando esa financiación.

Intervengo desde el escaño para también acelerar el debate
y así que tampoco tengan que estar limpiando todo el rato.

Si el partido del Gobierno de España fuera Ciudadanos,
¿apoyarían esta medida? ¿O no la apoyarían?

Li ho agraïm.

Le vuelvo a decir, el déficit de la Comunidad Valenciana que
reclamamos ahora es lo que pide el País Vasco, y son 3.000
millones.
Déjeme solo hacer una reflexión, aunque me queden 10
segundos, señor presidente, por favor.
Tenemos una infrafinanciación que nadie discute, creo, en
la Comunidad Valenciana desde el año 2009 aproximadamente. Pero tenemos más ingresos que nunca en nuestra
comunidad, unos 6.000 millones en cinco años..., pero se
siguen incumpliendo los compromisos de los presupuestos.
Si ya no tenemos la corrupción que teníamos antes y supuestamente no hay despilfarros, según ustedes, ¿dónde está
ese dinero de más en la Comunidad Valenciana?

El senyor president:
Moltes gràcies.

Senyor...

El senyor Muñoz Lladró:

El senyor president:

El senyor Muñoz Lladró:
En cualquier caso, mire, señor Woodward, yo creo que se
acaba de desvelar el por qué no somos capaces de llegar a
un acuerdo. Usted mismo nos lo ha dicho aquí a todos.
Aquí la cuestión es..., porque usted parece que lo que prefiera es que haya un determinado partido político que tenga
que modificar una posición o…, no sé exactamente muy.
Y sinceramente creo que, en política, especialmente en tiempos de pandemia, es importante la unidad de acción. Y a estos
temas, más. En economía sabe que hay un coste de oportunidad. Las elecciones lo que tienen es que dices algo y pierdes por el otro lado. Usted hoy está eligiendo buscar que haya
una confrontación un poco extraña entre el Botànic, a pesar
de que perdamos precisamente la posibilidad contraria, que
es tener la unidad de acción de todos los partidos políticos
para reclamar, en este caso, un fondo transitorio.
Que, por cierto, le digo, señor Woodward, y déjeme que yo
no le he interrumpido, y le digo: nosotros abogamos por un
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modelo o, en este caso, por un fondo que nos dé más recursos, porque no queremos más deuda, que es lo que están
ustedes planteando. Incrementar el déficit, lo que nos permitiría era gastar más, pero, sobre todo, endeudarnos más.
Tenemos una deuda de, aproximadamente, 45.000 millones
de euros, que es impagable. No vamos a poder pagar. Pero,
desde nuestro punto de vista y desde una perspectiva puramente económica y de interés de la ciudadanía valenciana,
nosotros preferimos un ingreso de fondos que nos iguale
con la media nacional en lugar de que nos dejen gastar más
para seguir endeudándonos.
Creo que todos deberíamos estar en esa solución. Y en esa
solución estamos el PSPV, está Compromís, está Podem.
Entiendo que ustedes también están ahí. No hagamos cálculos electoralistas con esto. No utilicemos o hagamos una
elección de coste-oportunidad que sea más perjudicial para
los valencianos..., en cambio, teniendo mayor rentabilidad
para el partido político Ciudadanos.
Creo que ustedes en esto sí que se equivocan. Y le vuelvo a
decir: aún tenemos tiempo para intentar llegar a un acuerdo.
Nuestra propuesta está encima de la mesa, la mano tendida.
Queda la pelota en su tejado.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb la penúltima proposta de resolució, que
defensarà Estefania Blanes, en nom del Grup Parlamentari
Unides Podem, proposta de resolució 22.964, registrada
pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides
Podem, per un temps màxim de 3 minuts.

La senyora Blanes León:
Moltes gràcies.
Sé que estaven totes les seues senyories ansioses perquè
arribara este moment; sobretot, perquè ja ens queda poc.
(Aplaudiments)
La participació ciutadana s’entén com un dret a la ciutadania per tal d’intervindre en la definició i l’aplicació de les
seues polítiques públiques. I per això, per primera vegada,
es posaran en funcionament els pressupostos participatius
autonòmics.
Però també és un dret la transparència i l’accés a la informació. Per això, la Generalitat valenciana ha adquirit un ferm
compromís amb l’Agenda 2030 i els 17 objectius de desenvolupament sostenible, implementant una política de transparència i dades obertes per a posar a la disposició de totes
la màxima informació i, també, especialment, en el context
d’emergència global en el qual ens trobem, tal com es va
fer creant el portal específic sobre la COVID-19 que ha
servit perquè la gestió en matèria de transparència de la
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crisi sanitària haja sigut presa com una de les més transparents per les agències d’avaluació. Algú no ho va trobar, però
estem al primer lloc, tal com es veu en el portal Dyntra.
I no podem deixar de costat la recuperació de la memòria
democràtica del nostre país. Per això celebrem la presentació de l’avantprojecte de la llei de memòria democràtica que
ve a reparar tants anys de desmemòria i sobretot d’impunitat,
com, per exemple, per tal de recuperar el patrimoni afectat
per les immatriculacions efectuades per l’Església catòlica
que ha privat les valencianes i els valencians del seu ús.
La pròpia Conferència Episcopal va reconéixer entre 30.000
i 40.000 immatriculacions, entre elles algunes molt cridaneres: la Mesquita de Còrdova o la Giralda de Sevilla o la Seu
de Saragossa. Són exemples de l’espoli monumental del qual
estem parlant.
També declarar la il·legalitat dels tribunals franquistes i, per
tant, la nul·litat de totes les sentències dictades pel règim
franquista . És necessari recuperar la memòria de la nostra
història més recent i fosca. Però, especialment, cal continuar investigant, des de la perspectiva de gènere, les conseqüències de la guerra i la repressió en les dones i l’impacte
en l’àmbit tant públic com privat i impulsar els reconeixements públics necessaris per a reconèixer el llegat democràtic de les dones.
Ens preocupa la memòria, clar que sí, però també ens preocupa el present i el futur, especialment de les persones més
vulnerables. Un dels indicadors més potents per a determinar la qualitat democràtica d’un país és el seu nivell de
solidaritat internacional. Per això, les accions i els plans
de cooperació internacional han de jugar un paper molt
important.
En altre sentit, en els anys posteriors a l’esclat de la crisi
econòmica del 2008, els valencians i valencianes emigraven
a la recerca de millors condicions de vida, obligats a l’exili
econòmic, parlem de 108.000 valencians i valencianes. Som
conscients que tots no volen tornar però si que hi ha una
gran quantitat d’ells que volen fer-ho i, per tant, l’administració pública ha de poder garantir aquesta possibilitat amb un
mínim de condicions, aplicant plans de retorn.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Exercirà el torn en contra a esta proposta de resolució l’il·lustre diputat Fernando Pastor, en nom del Grup
Parlamentari Popular. (Veus)

El senyor Pastor Llorens:
Gracias, presidente.
Han presentado ustedes tres ejes básicos o fundamentales: participación, transparencia y memoria. En participación
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han propuesto, los tres partidos del Botànic, los presupuestos participativos.
Pero hay que ver, en realidad, qué es lo que han propuesto.
Porque lo que han hecho es repetir e incidir, una vez más,
en el discurso, en el mismo discurso y la misma propaganda
que ustedes, pues, llevaban a cabo cuando estaban en la
oposición, fíjense, durante la anterior legislatura y también el
mismo discurso y la misma propaganda desde que la consellera de participación tomó posesión del cargo: la puesta en
marcha de unos presupuestos participativos.
Pero habría que preguntarse, ¿qué es lo que se ha hecho
por parte del Botànic desde entonces, de verdad, por unos
presupuestos participativos? Y la respuesta es que nada.
Claro que estamos a favor, desde el PP, de unos presupuestos participativos, de lo que estamos en contra es de ese
redundante modus operandi del Botànic que, al final, no es
otro que hablar mucho de las bondades de una cuestión,
pero no hacer absolutamente nada para que esa cuestión se
convierta en una realidad.
No todos saben, señora Blanes –y eso debería explicarlo
porque no todos lo saben, porque ustedes no lo cuentan–
que para tener unos presupuestos participativos el primer
paso no es la propuesta de resolución que ustedes traen
hoy aquí, es la elaboración de un reglamento por parte del
Consell, de la conselleria de transparencia y de la hacienda.
Un reglamento, como digo, que sirva de procedimiento de
tramitación de unos presupuestos participativos. Se necesitan cambios normativos y, además, cambios normativos
profundos. Y una vez que se haya aprobado ese reglamento,
esos cambios normativos, esas resoluciones, esos decretos, podremos empezar a hablar entonces, y solo entonces, de unos presupuestos participativos de la Generalitat
Valenciana.
Por tanto, señora Blanes, venir hoy aquí a hablar de unos
presupuestos participativos sin haber hecho los deberes
previos es venir a engañar a la gente, es venir a hablar de
humo, hablar del discurso y de la propaganda a la que nos
tienen acostumbrados. (Aplaudiments)
En materia de transparencia, me ha hecho gracia que sean
ustedes, en materia de transparencia, los del Botànic, quienes vengan a este debate a proponer una estrategia de
datos abiertos para cumplir con la Agenda de 2030 en materia de transparencia.
Es curioso, como digo, que hablen de datos abiertos ustedes, que no tienen una ni dos ni tres ni cuatro, tienen hasta
20 sentencias en contra del TSJ y autos, precisamente, por
lo contrario, (aplaudiments) por ocultar datos, por ocultar
información a este grupo político. Y vienen ustedes a hablar
de política de datos abiertos, es curiosísimo, pero 24 sentencias y autos condenatorios, precisamente –como le digo–
por lo contrario, por ocultar datos.
Y vienen a hablar también de transparencia desde el partido
que el lunes verá a su consellera, sentada en comisión, para
hablar de un caso poco transparente como es el de la financiación de la Fundación CEPS. Una fundación que, prácticamente, nadie conoce pero que ha movido muchos millones
de euros y que ha tenido a mucha gente de esas bancadas,
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especialmente de la suya, dirigiendo y siendo beneficiario de
esos millones de euros.

El senyor president:
Vol...

El senyor Pastor Llorens:
Y acabo, president, acabo.

El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Pastor Llorens:
En materia de memoria democrática, que es el hábitat natural de la consellera, es donde ustedes se han unido los tres,
en una especie de Frente Popular…

El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Pastor Llorens:
…para posicionarse –y acabo, de verdad, presidente– en
contra en esta ocasión de una institución como es la Iglesia
Católica y han revivido…

El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Pastor Llorens:
…de nuevo el pasado del que tanto, mejor dicho, necesitan
para ser algo en el presente. (Aplaudiments)
Muchas gracias, president. (Veus) (Se sent una veu que diu: «
Això no ha passat en tota...») (Rialles i veus)

El senyor president:
Per a rèplica, la il·lustre diputada Estefanía Blanes. Té vosté
la paraula, senyoria.
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La senyora Blanes León:
Moltes gràcies, senyor president.
Bé, senyor Pastor, mire, li diré que des dels primers pressuposts participatius, que ja van ser als anys 90 en la ciutat
brasilera de Porto Alegre, fins a hui, molts i molts ajuntaments els han posat en marxa. És cert que és més «novedós»
a nivell autonòmic, però estem en el procés dels pressupostos
i, precisament, ahí ha de vindre reflectit i sobretot, també, la
voluntat i la capacitat de poder-los portar endavant és un dels
objectius principals des de principi de la legislatura.
Però estem parlant de que duem uns pressupostos aprovats.
Per tant, no vinga dient d’incompliments, perquè estos són
els pressupostos participatius per al proper any.
Després, quant vosté parla de temes de memòria i parla de
que la consellera és el seu lloc natural; no sé si serà el seu
lloc natural però ahí no podrà dir que no ho demostra amb
fets. Perquè l’única, l’única administració, la primera administració que ha obert fosses ha sigut la Diputació de Valencia,
(aplaudiments) quan la que ara mateix és consellera va obrir
les fosses de Paterna.
Per tant, ahí té els fets, ahí té els fet, i ahí està per fi la reparació de la memòria que tantes i tantes famílies estan demanant. I l’avantprojecte de llei no va més allà d’anar al compliment de totes les sentències i directrius que ens marquen
des dels diferents estaments, tant europeus com espanyols.
Per tant, no és res revolucionari, simplement és justícia,
memòria i reparació.
Quan vosté parla –i no vull desvelar-li molt més, perquè, a
més, açò no es novetat, s’ha parlat en aquest saló de plenaris
i en altres espais– de la fundació CEPS, clar, ahí tindran a la
consellera per respondre tot el que calga. Però, estan parlant,
precisament, de que l’única conselleria que ha estat…, que
vostés no feien i ha estat controlant i demanant explicacions
de totes les subvencions que s’han donat.
Això és el que vostés volen condemnar i el que vostés volen
tombar? No ho entenc, què vol que li diga?
I després, simplement li diré que transparència –ja li he dit–
que ahí està el portal de transparència i totes les agències
d’avaluació en la seua corresponent avaluació.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyor Fernando Pastor, per contestar esta última intervenció, té vosté la paraula.
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venido a proponer –lo ha vuelto a hacer ahora y a insistir–
en el tema de la represión de la dictadura, que no lo pongo
en duda al régimen, bueno, a las mujeres.
Pero lo que digo que me parece curioso o tal vez me ha
hecho gracia, y entienda lo de la gracia entre comillas, que
sea precisamente un partido heredero de los que votaron
entonces, justamente antes de la guerra, en la República,
que las mujeres no pudiesen votar, pues, cuanto menos me
ha hecho un poquito de gracia, (aplaudiments) porque todos,
incluido el Partido Socialista, votaron no a que mujeres
como usted pudiesen votar en 1931. Fíjese lo que son las
cosas. (Se sent una veu que diu: «Muy bien»).
Quería decirle, también, en materia de transparencia, que
ustedes hablan mucho de materia de transparencia, pero
le tengo que decir que en el pasado reciente, no en el de
entonces, fue indignante ver cómo los medios de comunicación iban publicando todos los días cómo venían los contenedores, qué costaban los contenedores, las facturas, quienes eran los beneficiarios de las mismas y cómo el portal de
transparencia no tenía absolutamente colgado nada, absolutamente nada.
Y fue la presión de algún medio de comunicación y la insistencia de este grupo político lo que hizo salir del letargo a su
consellera y, al final, se decidió a poner la información para
todo el público y no obligar a que los periódicos fuesen por
ahí investigando los contratos multimillonarios.
Quiero decirle, también, que en materia de participación,
en cuanto a los presupuestos participativos, podrían ir ustedes a Murcia, creo que lo han hecho, y que los amigos del
PP de Murcia les expliquen cómo se hacen unos presupuestos participativos sin hablar tanto. Vienen haciéndolo desde
el 2017. Pueden bajar de nuevo, que me consta que lo han
hecho, y acabarán de explicarles cómo tienen que poner en
marcha ustedes esa medida.
Y acabo. Seamos justos y reconozcámoslo, yo lo reconozco
y ustedes también lo deben hacer. Lo más importante que
han hecho últimamente en materia de transparencia ha sido,
vía ley de acompañamiento, proponer un cambio en la ley,
en la ley de incompatibilidades, para que los altos cargos
de su gobierno puedan distraer sus atenciones y dedicarse,
además, a ser alcaldes o concejales.
Todo un ejemplo de transparencia y buen gobierno, todo
un ejemplo de cómo utilizar esta cámara para solucionar los
problemas…

El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Pastor Llorens:
El senyor Pastor Llorens:

…internos de los partidos del (inoïble) ...

Hombre, yo, lo primero, en materia de memoria, decirle que
también me ha sorprendido que sean ustedes los que han

Muchísimas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
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Moltes gràcies, senyoria.

más personas. Ustedes solo saben hacer política de anuncios
y de eslóganes, de eso tienen un máster, como demostró el
lunes el señor Puig en el pleno.

Senyories, arribem a la última proposta de resolució, que
presenta el Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula
la il·lustre diputada Cristina Gabarda, que defensarà la
proposta de resolució número 22.930.

Ustedes aprueban la creación de una comisión de estudio de
políticas integrales de discapacidad, pero lo de crearla, lo de
llevar a término algo, verdad, ¡cuánto les cuesta! Tres meses
llevamos esperando a su creación.

I amb esta proposta haurem debatut totes les propostes de
resolució presentades.

La creación de la comisión de investigación sobre residencias que tenía como objetivo evaluar la gestión durante la
pandemia –una mala gestión, por cierto– que provocó más
de medio millar de muertes y también tenía como objetivo el
prevenir futuros escenarios. Pues, más de lo mismo.

La senyora Gabarda Ortín:
Gracias.

El senyor president:
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Gabarda Ortín:
Bueno, para comenzar mi intervención, la última intervención
en este plenario, y para que no haya lugar a dudas, les diré
que Ciudadanos no es partidario de privatizar, es partidario
de gestionar los recursos de los que dispone en la sociedad
para maximizar con eficiencia y eficacia los servicios sociales.
Señorías, una mentira repetida una y otra vez no se
convierte en verdad.

Ustedes, nos solicitaron modificar la comisión de estudio para
agilizar; nosotros, claro, con la intención de agilizar, aceptamos.
Llevamos esperando desde julio y ahora ya tenemos la segunda
ola de la pandemia encima y la comisión aún no se ha creado.
En los más de cinco años, cinco años, señores, que llevan al
frente de la conselleria apenas han creado plazas residenciales para personas con enfermedades mentales. Tampoco las
han creado para personas con discapacidad y, mucho menos,
para personas mayores.
Ahora, encima, ¿a qué se dedican? A demonizar a las residencias que funcionan bien. Ustedes se dedican a eso.
Ustedes quieren hacer una reversión del modelo residencial.
Pero me van a perdonar la expresión, porque a mí lo que me
parece es una perversión en toda regla del modelo.
Además, el modelo de acción concertada que quieren
implantar…

Ciudadanos es partidario de gestionar, de hacerlo bien, algo que,
por desgracia, no ocurre actualmente en la conselleria de política
social. Gestionar bien con todos los recursos disponibles y con la
ayuda de aquellos sectores y entidades, ya sean públicas o privadas, que pueden aportar y colaborar de manera beneficiosa.

El senyor president:

Miren, les diré una verdad. Las residencias de mayores privadas son mejores y más baratas que las públicas. Y no lo decimos nosotros, lo afirma la Sindicatura de Cuentas, señores,
esa es la realidad.

… es totalmente contrario a derecho, voy terminando, discriminatorio y que va en contra de los beneficios de una colaboración público-privada que busca fortalecer los servicios y
dotarlos de mayor calidad.

La oferta 100 % pública es un 35 % más cara que la pública
con gestión privada y un 40 % más cara que la privada. Y lo
más dramático de todo es que, encima, cuenta con peores
servicios. Porque, en la pública, la nota de calidad de servicios es un 4,7, suspenso, señorías, suspenso; frente al 9,1 de
la concertada y el 8,3 de la privada.

Y termino. Se deben establecer mecanismos concretos y
específicos de colaboración público-privada para mejorar
la vida de las personas que más lo necesitan. A la vista está
que el sector público no llega a todo.

Y aquí no queda la cosa. Hay multitud de aspectos en los
que también sale mejor parada la gestión privada, tales
como el grado de participación del residente en las decisiones que le afectan o las encuestas de satisfacción. Se lo han
dicho muchas veces desde que gobiernan, señorías, se lo
han dicho muchas veces, pero ustedes no quieren escuchar.

El senyor president:

Con estos datos la sindicatura solo ha hecho una cosa,
corroborar que la colaboración público-privada permite dar
un mejor servicio al ciudadano y, además, atender a muchas

Senyoria…
La senyora Gabarda Ortín:

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Gabarda Ortín:
No puede. Quítense la venda de los ojos de una vez y vean
la realidad. La realidad de lo beneficioso que es sumar entes
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públicos y privados para llegar a todas las personas que
necesitan de servicios sociales.
Muchas gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria. (Aplaudiments)
Finalitzarem el debat amb el torn en contra, que la il·lustre
diputada Cristina Cabedo efectuarà, i amb això haurem clos
la jornada de hui. Escoltarem el torn en contra d’esta intervenció. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Cabedo Laborda:
Bona nit ja, senyories, a estes hores.
Senyories de Ciudadanos, el debat que ens porten avui no
és nou, ja ens el van portar en els pressupostos, consolidar
la gestió publicoprivada en les residències de les persones
majors. I en aquell moment ja pensava que els havia deixat
clar que eixe no és el model del Botànic.
Crec que, a dia d’avui, a més de repetitiva, podríem dir que
la seua proposta és sorprenent. És sorprenent, després de
tot el drama que hem vist en el nostre país en els darrers
mesos, on s’ha vist cruelment les conseqüències més brutals
de tindre com a negoci les cures i les vides de les persones
majors.
El drama que, des dels poders públics, s’òbriga la porta a les
multinacionals per a la gestió dels majors valors que un estat
de benestar pot tindre.
Vosté ha vingut ací a demanar-nos mecanismes concrets i
ha vingut a parlar-nos d’una realitat, que allò privat gestiona
millor que allò públic. I jo pense: en quin món ha viscut vosté
en els últims deu mesos?
Li voldria preguntar si li sona d’alguna cosa el nom Domusvi.
Perquè Domusvi és concretament la multinacional que està
gestionant a dia d’avui la majoria dels centres de majors en
el nostre país.
Concretament és la multinacional que la Generalitat valenciana a principi d’abril va haver d’intervindre, com van fer
moltes comunitats autònomes, perquè els familiars van
presentar moltíssimes denúncies, per la falta d’informació i
de mesures de protecció.
És la multinacional que els mitjans de comunicació han
titllat de mapa de la mort. És la multinacional controlada per
uns fons d’inversió britànics que fan negoci de la vida dels
nostres pares, mares, avis i àvies, i que, segons ha investigat Infolibre, els diners que reben de l’administració publica
els estan desviant a Jersey, on paguen un cero per cent dels
impostos.
Realment vosté creu que Unides-Podem i que el Botànic
volem apostar per eixe model de gestió que durant la
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pandèmia ha mostrat totes les seues vergonyes i que és
nefast i cruel? No. Volem caminar cap a un altre tipus de
model de gestió.
La veritat és que se m’ocorre que només vostés poden
tornar a portar eixa proposta, perquè tenen molt clar per qui
treballen, i no és precisament pel 99 % de la societat.
Senyories, tinc l’oportunitat de tancar aquest debat de política general del 2020, i em permetran fer-ho recordant que
avui és el dia internacional contra la tracta i l’explotació
sexual. També volia recordar-ho. I que per primera vegada
en un debat de política general, ens hem preocupat i ocupat
d’incloure treballar per donar alternatives a les dones prostituïdes mentres combatem l’esclavitud sexual.
Potser pensen que no té relació amb aquest últim punt,
però al cap i a la fi parlem de sistemes que entenen que n’hi
ha vides que no es mereixen ser viscudes amb dignitat, ja
siguen persones majors, ja siguen dones.
La COVID ha sigut i és un drama, però també crec que és
una oportunitat, si vertaderament volem capgirar aquest
sistema.
Gràcies pel debat d’aquestos dies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, anem a suspendre el Ple. Continuarem el Ple
el divendres, a les deu i mitja, divendres 25, a les deu i
mitja, per a procedir a la votació de totes les propostes de
resolució.
Se suspèn el Ple. (El president colpeja amb la maceta)

(Se suspén las sessió a les 21 hores i 22 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
Álvaro Cerezo, Mònica
Arquillos Cruz, Luis
Bachero Traver, Belén
Barrachina Ros, Miguel
Bastidas Bono, Elena María
Bellver Casaña, Jorge
Besalduch Besalduch, Ana
Blanch Marín, Ernest
Blanes León, Estefania
Bonig Trigueros, Isabel
Caballero Hueso, Mercedes
Cabedo Laborda, Cristina
Calvo Alfonso, David
Carrasco Torres, Felipe Javier
Castelló Cervera, Trini
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Castelló Sáez, Alfredo
Catalá Verdet, María José
Cerdán Martínez, Ana María
Chulvi Español, José
Ciscar Bolufer, José
Climent González, Rafael
Criado Gonzálbez, María de los Ángeles
Davó Bernabeu, Naiara
Díaz González, Elisa
Escrig Monzó, Sabina
Esteve Aparicio, Carles
Gabarda Ortín, Cristina
García Gomis, David
García Guasp, Patricia
Gascó Enríquez, Beatriz
Gascó Verdier, Beatriz
Giraldo Jiménez, Yaneth
Gómez Santos, Irene Rosario
Gracia Calandín, Carlos
Ibáñez Bordonau, Rubén
Lima Gozálvez, María Pilar
Llopis Pascual, Fernando
Martín Pérez, Sandra
Martínez Ortega, José Antonio
Martínez Ramírez, Carmen
Marzá i Ibañez, Vicent
Mas Mas, Aitana
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Massó Linares, María de los Llanos
Mata Gómez, Manolo
Menor Lucas, Rosa
Merino Peña, Ruth
Morera i Català, Enric
Muñoz Lladró, José
Nadal Sendra, Josep Ramon
Oltra Jarque, Mónica
Ortiz Vilella, Eva
Pascual Pérez, Miguel
Pastor Llorens, Fernando
Pérez Fenoll, Manuel
Peris Cervera, Rosa
Peris Navarro, Mamen
Ponce Guardiola, Juan
Quiles Bailén, María
Robles Galindo, Papi
Ruiz Castell, Pedro
Salmerón Berga, Jesús
Salvador Rubert, María José
Serna Rosell, Rebeca
Serna Serrano, Toñi
Tormo Moratalla, Emigdio
Torres Garcia, Nathalie
Ventura Campos, Mercedes
Woodward Poch, Tony
Zaplana López, José Juan
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Presidència del Molt Excel·lent
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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 25 de
setembre de 2020. Comença la sessió a les 10 hores i 35
minuts. Presideix el president de les Corts Valencianes,
senyor Enric Morera i Català. Sessió plenària número
23. Tercera i darrera reunió.

El senyor president:
Molt bon dia, senyories.
Anem a continuar el ple de les Corts Valencianes.
Esperarem un segon que els síndics..., tots els síndics han fet
declaracions sobre temes d’actualitat.
Tenim temps, la votació no és molt extensa. Estem parlant
d’unes quaranta votacions i tenim temps.
Senyories, abans de començar el ple, indicar-los que hem
activat el protocol contra la violència de gènere, la violència
masclista. Per tal efecte, a les 12 del migdia ens concentrarem..., amb les distàncies oportunes de seguretat, ens concentrarem a la porta del Palau dels Borja per a mostrar la nostra
repulsa a este nou assassinat masclista que va tindre lloc el
passat dimecres –crec que va ser– a la ciutat de València.
Senyories, anem a culminar amb les votacions. Es reprén la
sessió. (El president colpeja amb la maceta)

Votació de les propostes de resolució derivades del debat sobre
la declaració de política general realitzada pel president de la
Generalitat

El senyor president:
Continuem amb el punt únic que estàvem debatent, que és
el debat de la declaració de política general. Ara passem al
punt de les votacions.
Anem a votar... anem a votar en primer lloc, senyories, la
proposta d’aproximació número 1, que és registre d’entrada
23.018, que unix..., que ha transaccionat la proposta de
resolució registre d’entrada 22.935, del Grup Parlamentari
Popular, i la proposta de resolució 22.955, dels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem. A esta
proposta d’aproximació han votat ja 47 diputats i diputades,
5 en contra, 0 abstencions... Perdó, han votat 52: 47 a favor,
5 en contra i 0 abstencions. Els recorde que només poden
votar aquelles senyories que no ho hagen fet encara i que
tinguen este dret. Senyories, comença la votació. Han votat
40 vots presencials que, sumats als 47, fan un total de 92...
(Veus) Perdó, perdó, 87, 87 vots favorables; 5 en contra que,
sumats als 5, són 10 en contra. Per tant, queda aprovada la
proposta d’aproximació.
Votarem ara la proposta de resolució 22.931, del Grup
Parlamentari Popular. Senyories, comença la votació. Han
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votat 15 vots a favor que, sumats als 22 que n’hi havien, són
37 a favor; 26 en contra que, sumats als 25, fan un total de
51, i 5 abstencions que, sumades a les 5, fan un total de 10.
Per tant, queda rebutjada esta proposta.
Votarem ara la proposta 22.920, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Senyories, comença la votació. 20 vots a favor
que, sumats als 27, fan un total de 47 vots a favor; 27 en
contra que, sumats als 25, fan un total de 52, i 0 en contra.
Per tant, queda rebutjada esta proposta de resolució.
Votem ara la proposta de resolució 22.943, de Vox
Comunidad Valenciana. Senyories, comença la votació. 20
vots a favor que, sumats als 27, fan un total de 47 vots favorables; 27 en contra que, sumats als 25, fan un total de 52
vots en contra; 0 abstencions. Per tant, queda rebutjada la
proposta de resolució.
Passem a votar, senyories, la proposta de resolució 22.951,
que han presentat conjuntament els grups parlamentaris
Socialista, Compromís i Unides Podem. Senyories, comença
la votació. 34 vots favorables que, sumats als 36 no presencials, fan un total de 70 vots favorables; 5 vots en contra
que, sumats als 5, fan 10 vots en contra; 8 abstencions que,
sumades a les 11 no presencials, fan un total de 19. Per tant,
queda aprovada la proposta de resolució.
Passem a votar la proposta de resolució 22.919. Senyories,
comença la votació. 20 vots favorables que, sumats als 27,
fan un total de 47 vots favorables; 27 en contra que, sumats
als 25 no presencials, fan un total de 52, i 0 vots en contra.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.
Passem ara a votar la proposta de resolució 22.942, de Vox
Comunidad Valenciana. Senyories, comença la votació. 13
vots favorables que, sumats als 16, fan un total de 29 vots
favorables; 27 en contra que, sumats als 25 no presencials, fan un total de 52, i 7 abstencions que, sumades als 11,
fan un total de 18 abstencions. Per tant, queda rebutjada la
proposta de resolució.
Passem a votar la proposta de resolució 22.952, dels grups
parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem.
Senyories, comença la votació. 34 vots favorables que,
sumats als 36, fan un total de 70 vots favorables; 5 en
contra que, sumats als 4, fan un total de 9 vots en contra,
i 9 abstencions que, sumades a les 11 no presencials, fan
un total de 20 abstencions. Per tant, queda aprovada la
proposta de resolució.
Passem a votar, senyories, la proposta de resolució número
22.933, del Grup Parlamentari Popular. Senyories, comença la
votació. 19 vots a favor que, sumats als 27 no presencials, fan
un total de 46 vots a favor; 26 vots en contra que, sumats als
25, fan un total de 51 vots en contra, i 0 abstencions que no
podrem a les 0 abstencions, perquè 0 i 0 sumen 0. Però total,
queda rebutjada la proposta de resolució.
Senyories, passem a la següent proposta de resolució, la
número 22.941, del Grup Parlamentari Popular. Senyories,
comença la votació. 15 vots a favor que, sumats amb els 22,
fan un total de 37 vots favorables; 26 vots en contra que,
sumats als 25, fan un total de 51 vots en contra, i 5 abstencions que, sumades als 5, fan 10 abstencions. Per tant,
queda rebutjada la proposta de resolució.
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Passem a votar ara, senyories, la proposta de resolució
22.944, de Vox Comunidad Valenciana. Comença la votació. 6 vots favorables que, sumats als 5 no presencials, fan
11 vots favorables; 36 vots en contra que, sumats als 33, fan
un total de 69 vots en contra; 8 abstencions presencials que,
sumades a les 11 no presencials, fan un total de 19. Queda
rebutjada la proposta de Vox Comunidad Valenciana.

El senyor president:

Passarem ara, senyories, a votar la proposta de resolució
22.953. Comença la votació. 26 vots favorables que, sumats
als 25, fan un total de 51; 21 vots en contra que, sumats als
27, fan un total de 48, i 0 abstencions. Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.

Continuarem amb la votació, ara amb la proposta de resolució 22.936, proposta de resolució del Grup Parlamentari
Popular. Senyories, comença la votació. 16 vots favorables, que, sumats als 22, fan un total de 38 vots favorables.
30 vots en contra que, sumats als 30, fan un total de 60
vots en contra. I, 0 abstencions. Per tant, queda rebutjada la
proposta del Grup Parlamentari Popular.

Votarem ara, senyories, la proposta de resolució 22.937,
del Grup Parlamentari Popular. Comença la votació. 20 vots
favorables que, sumats als 27 no presencials, fan un total de
47 vots favorables; 27 vots en contra que, sumats als 25, fan
un total de 52 vots en contra, i 0 abstencions. Queda rebutjada la proposta de resolució.

Val. Anem a verificar-ho ara, estem en coordinació amb els
serveis tècnics. Però no afecta a la votació. i, d’acord amb el
criteri que es va establir en la junta, anem a continuar, però
tenint en compte estes circumstàncies que queden expressades en el panell de votacions.

Constate que ara sí que ha funcionat…, el que no ha funcionat és… Ho tenim en compte? No varia per a res la votació.
Seguirem el mateix criteri i veurem ara la pròxima votació.
Els serveis tècnics estan seguint la votació.

Votarem ara la proposta de resolució número 22.940, del
Grup Parlamentari Popular. Senyories, comença la votació.
20 vots favorables que, sumats als 27, fan un total de 47
vots favorables; 27 vots en contra que, sumats als 25, fan un
total de 52 vots en contra, i un total de 0 abstencions. Per
tant, queda rebutjada la proposta de resolució.

Votem ara la proposta de resolució 22.921 del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Senyories, comença la votació. 20
vots favorables que, sumats als 27, fan un total de 47 vots
favorables. 27 vots presencials en contra que, sumats als
25 telemàtics, fan un total de 52. I, 0 abstencions. Per tant,
queda rebutjada la proposta de resolució.

Votem ara la proposta de resolució 22.928, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Senyories, comença la votació.
18 vots favorables que, sumats als 22, fan un total de 40
vots favorables. 28 vots en contra que, sumats als 30, fan un
total de 58 vots en contra. I, 1 abstenció, que es queda amb
1 abstenció. Queda rebutjada la proposta de resolució.

Votem ara, senyories, la proposta de resolució número
22.947 del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.
Senyories, comença la votació. 5 vots favorables que,
sumats als 5 no presencials, fan un total de 10. 34 vots en
contra que, sumats als 36, fan un total de 70 vots en contra.
8 abstencions, fan un total de 19 abstencions. Queda rebutjada la iniciativa.

Passem ara, senyories, a votar la proposta de resolució 22.954
que presenten els Grups Socialista, Compromís i Unides Podem.
Senyories, comença la votació. 25 vots favorables que, sumats
als 25, fan un total de 50 vots favorables. 19 vots contraris que,
sumats als 27, fan un total de 46 vots contraris. I, 0 abstencions.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.

La senyora vicepresidenta primera:
Espera, que ahí passa alguna cosa, president.

El senyor president:
Sí? (Veus) Ah!, a vore, un segon. Un segon.

El senyor vicepresident segon:
No afecta, no afecta.

La senyora vicepresidenta primera:
No afecta al resultat.

Votem ara la proposta, del Grup Parlamentari Popular,
22.932. Senyories, comença la votació. Favorables 15
presencials que, sumats als 22, fan un total de 37 vots a
favor. 31 vots en contra que, sumats als 30 no presencials,
fan 61 vots en contra. I, 0 abstencions. Queda rebutjada la
iniciativa.
Senyories, votarem ara la proposta de resolució 22.922 del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Senyories, comença la votació. Senyories, 47 vots presencials favorables. 0 en contra. 0
abstencions. Que, sumats als 52 no presencials, fan un total
de 99 diputats i diputades que composem el Ple de les Corts
Valencianes. Unanimitat. Queda aprovada la resolució.
Votem ara, senyories, la proposta de resolució 22.950 del
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana. Senyories,
comença la votació. 19 vots presencials que, sumats als 27,
fan un total de 46 vots favorables. 27 vots en contra que,
sumats als 27, fan un total de 52 vots en contra. 0 abstencions. Per tant, queda rebutjada la iniciativa parlamentària.
Senyories, votarem ara la proposta de resolució 22.923,
amb la correcció d’errades registre d’entrada 23.021 del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Senyories, comença la votació. Senyories, 41 vots favorables que, sumats als 47, fan un
total de 88 vots favorables. 5 en contra que, sumats als 5 no
presencials, fan un total de 10 vots en contra. 0 abstencions.
Queda aprovada la proposta de resolució.
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Passarem, senyories, a la proposta de resolució número
22.949 del Grup Vox Comunidad Valenciana. Senyories,
comença la votació. Senyories, 13 vots a favor que, sumats
als 16, fan un total de 29 vots favorables. 26 vots en contra
que, sumats als 25 no presencials, fan un total de 51 vots en
contra. 7 abstencions que, sumats als 11, fan un total de 18
abstencions. Queda rebutjada la iniciativa parlamentària.
Votarem ara la proposta de resolució número 22.956 dels
Grups Parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem.
Senyories, comença la votació. (Veus) No? Val. Seguim el
mateix criteri que fins ara, estaran revisant-se per part dels
equips tècnics, però la votació no modifica el sentit del vot.
Per tant, dels 27 vots expressats presencialment, sumats als
25, fan un total de 52 vots favorables. 5 en contra presencials, sumats als 5, són 10. I, abstencions 14 que, sumades a les 22 telemàtiques, fan un total de 36 vots en contra.
Queda aprovada la proposta de resolució.
Votem ara la proposta de resolució del Grup Parlamentari
Popular número 22.939. Senyories, comença la votació. 15
vots favorables que, sumats als 22, fan un total de 37 vots
favorables. 32 vots en contra presencials que, sumats als
30, fan un total de 62 vots en contra. I un total de 0 abstencions. Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.
Passem ara a votar la proposta de resolució número 22.948
del Grup Vox Comunidad Valenciana. Senyories, comença la
votació. 20 vots favorables que, sumats als 27 no presencials, fan un total de 47 vots favorables. 27 vots en contra
que, sumats als 25, fan un total de 52 vots en contra. I, 0
abstencions. Queda rebutjada la iniciativa parlamentària.
Votarem ara, senyories, la proposta de resolució 22.957 dels
Grups Socialista, Compromís i Unides Podem. Senyories,
comença la votació. 24 vots favorables que, sumats als 25,
fan un total de 49 vots favorables. 23 vots en contra…

El senyor vicepresident segon:
Sí, sí, està, està…, decau la iniciativa.

El senyor president:
…23 vots en contra que, sumats als 27, fan un total de 50.
Per tant, no està aprovada esta iniciativa parlamentària, cau.
(Aplaudiments) (Veus i rialles)

El senyor vicepresident segon:
Vinga, vinga. Va, president, va.

El senyor president:
Senyories, (veus) anem a votar la següent iniciativa parlamentària, la número 22.938 del Grup Parlamentari Popular,
(veus) del Grup Parlamentari Popular. Senyories, comença la
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votació. Està tot molt justet. 15 vots favorables que, sumats
als 22, fan un total de 37 vots favorables. 27 vots contraris que, sumats als 25, fan 52 vots en contra. 5 abstencions
que, sumades a les 5 no presencials, fan un total de 10.
Queda rebutjada la iniciativa parlamentària.
Anem a votar ara la proposta de resolució 22.924 del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Senyories, comença la votació.
20 vots favorables que, sumats als 27, fan un total de 47
vots favorables. 27 vots en contra que, sumats als 25, fan un
total de 52 vots en contra. 0 abstencions. Queda rebutjada
la iniciativa parlamentària.
Votem ara la proposta de resolució 22.958 dels Grups
Parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem.
Senyories, comença la votació. 27 vots favorables que,
sumats als 25, fan un total de 52 vots favorables. 5 en
contra, més 5 no presencials, fan 10. I l’abstenció de 15
abstencions més 22, 37 abstencions. Queda aprovada la
iniciativa parlamentària.
Senyories, votem ara la proposta número 22.934 que
presenta el Grup Parlamentari Popular. Senyories, comença
la votació. 20 vots favorables que, sumats als 27 no presencials, fan un total de 47 vots favorables. 27 vots en contra
que, sumats als 25, fan un total de 52 vots en contra.
0 abstencions. Queda rebutjada la iniciativa del Grup
Parlamentari Popular.
Votem ara la iniciativa número 22.925 del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Senyories, comença la votació. 20 vots favorables, sumats als 27, fan un total de 47 vots favorables. 27
vots en contra que, sumats als 25, fan un total de 52 vots en
contra. 0 abstencions. Queda rebutjada la iniciativa del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Votem ara la iniciativa número 22.945, del Grup
Vox-Comunidad Valenciana. Senyories, comença la votació. 5 vots favorables que, sumats als 5, fan un total de 10
vots favorables. 27 vots en contra, que sumats als 25, fan
un total de 52 vots en contra. 15 abstencions que, sumats
als 22, fan un total de 37 abstencions. Queda rebutjada la
iniciativa parlamentària.
Votem ara, senyories, la proposta de resolució número
22.926, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Comença la
votació. 20 vots favorables que, sumats als 27, fan un total
de 47 vots favorables. 27 vots en contra que, sumats als
25, fan un total de 52 vots en contra. 0 abstencions. Queda
rebutjada la iniciativa parlamentària.
Votem ara la proposta de resolució 22.946, del Grup
Vox-Comunidad Valenciana. Senyories, comença la votació. 5
vots favorables que, sumats als 5, fan 10. 34 vots en contra que,
sumats als 36, fan un total de 70 vots en contra. 8 abstencions
que, sumats als 11 no presencials, fan un total de 19 abstencions. Per tant, queda rebutjada la iniciativa parlamentària.
Votem ara la proposta de resolució número 22.959, dels
grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides-Podem.
Senyories, comença la votació. 33 vots favorables que,
sumats als 36, fan un total de 69 vots favorables. 0 en
contra, presencials i emesos. I 16 abstencions que, sumats
als 13, fan un total de 29 abstencions. Queda aprovada la
iniciativa parlamentària.
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Senyories, votem ara la iniciativa del Grup Parlamentari
Ciudadanos número 22.927. Senyories, comença la votació. 20 vots favorables que, sumats als 27, fan un total de 47
vots favorables. 26 vots contraris que, sumats als 25, fan un
total de 51 vots en contra. I una abstenció. Queda aprovada
la proposta de resolució.
Votem ara la proposta de resolució número 22.960, dels
grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides-Podem.
Senyories, comença la votació. 39 vots favorables que,
sumats als 41, fan un total de 80 vots favorables. 8 vots en
contra que, sumats als 11, fan 19 vots en contra. 0 abstencions. Queda aprovada la proposta de resolució.
Anem, senyories, finalitzant. Ens en queden quatre. I ara
anem a votar la proposta de resolució 22.961, del Grup
Parlamentari Socialista, Compromís i Unides-Podem.
Senyories, comença la votació. 27 vots favorables que,
sumats als 25, fan un total de 52 vots favorables. 11 vots en
contra que, sumats als 16, fan un total de 27 vots en contra.
I 7 abstencions que, sumades a les 11 abstencions, fan un
total de 18 abstencions. Queda aprovada la proposta de
resolució.
Votarem ara, senyories, ens en queden tres, la proposta
de resolució 22.929, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Senyories, comença la votació. 14 vots a favor que, sumats
als 22, fan un total de 36 vots a favor. Més 32 vots en contra
que, sumats als 30, fan un total de 62 vots en contra. 0
abstencions. Queda rebutjada la iniciativa parlamentària.
Votem ara la proposta de resolució, és la penúltima, 22.962,
del Grup Parlamentari Socialista, Compromís i UnidesPodem. Comença la votació. 27 vots a favor més 25 no
presencials, fan un total de 52 vots favorables. 20 en contra
que, sumats als 27, fan un total de 47 vots en contra. Queda
aprovada la proposta de resolució.
Votem ja l’última proposta de resolució d’este debat de política general, que és la número 22.930, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Senyories, comença la votació. Senyories, 15
vots favorables, sumats als 22, fan un total de 37 vots favorables. 27 vots en contra que, sumats als 25, fan un total de
52 vots en contra. 5 abstencions que, sumades a les 5, fan
10 abstencions. Per tant, queda rebutjada la proposta de
resolució.
Senyories, amb esta última votació, hem culminat el treball
del nostre Ple. I per tant, ja només me queda dir-los que
han fet vostés un bon treball en este Ple de debat de política general, el que marca l’inici del nostre pròxim període de
sessions.
La pròxima setmana, dimarts i dijous, serà en principi l’última
sessió que tingam en fòrum restringit. Però ja la pròxima
esperem, si tot va bé, que ja pugam continuar en els nostres
plens en la totalitat de l’aforament.
Per tant, als que ens estan veient, als diputats i diputades
que han expressat el seu vot de forma telemàtica com als
presents, dir-los que han fet vostés un bon treball.
És closa la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

Pàg. 2137
A les dotze ens concentrarem per a manifestar el nostre
rebuig a este nou atemptat.

(S’alça la sessió a les 11 hores i 14 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Álvaro Cerezo, Mònica
Arquillos Cruz, Luis
Bachero Traver, Belén
Barrachina Ros, Miguel
Bastidas Bono, Elena María
Bellver Casaña, Jorge
Blanch Marín, Ernest
Blanes León, Estefania
Bonig Trigueros, Isabel
Caballero Hueso, Mercedes
Cabedo Laborda, Cristina
Castelló Sáez, Alfredo
Cerdán Martínez, Ana María
Chulvi Español, José
Climent González, Rafael
Davó Bernabeu, Naiara
Escrig Monzó, Sabina
Ferri Fayos, Fran
Gascó Verdier, Beatriz
Gracia Calandín, Carlos
Ibáñez Bordonau, Rubén
Laguna Asensi, Carlos
Lima Gozálvez, María Pilar
Llanos Pitarch, José María
Llopis Pascual, Fernando
Martín Pérez, Sandra
Martínez Ramírez, Carmen
Mas Mas, Aitana
Massó Linares, María de los Llanos
Mata Gómez, Manolo
Merino Peña, Ruth
Morera i Català, Enric
Muñoz Lladró, José
Mustafá Ávila, Rosa de Falastín
Ortiz Vilella, Eva
Pascual Pérez, Miguel
Pérez Garijo, Rosa María
Peris Cervera, Rosa
Peris Navarro, Mamen
Pla Herrero, Jesús
Ponce Guardiola, Juan
Quiles Bailén, María
Salvador Rubert, María José
Serna Rosell, Rebeca
Serna Serrano, Toñi
Tormo Moratalla, Emigdio
Torres Garcia, Nathalie
Woodward Poch, Tony
Zaplana López, José Juan
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